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INVERSIONES MONTLLOR SICAV SA
Nº Registro CNMV:  429

 
Informe  Semestral del  Segundo semestre de 2016
 
Gestora: SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. Depositario:  SANTANDER

SECURITIES SERVICES, S.A.

Auditor: 
PRICEWATERHOUSECOOPERS

AUDITORES, S.L

Grupo Gestora:  SOLVENTIS Grupo Depositario: 
SANTANDER

Rating Depositario:  Baa1

 
Sociedad por compartimentos:  NO

 
Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede
solicitarse gratuitamente en AV. DIAGONAL, 682 5ª PLANTA 08034 - BARCELONA (BARCELONA) , o mediante correo electrónico en
gestion@solventis.es , pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.solventis.es.
 
La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC
gestionadas en:

Dirección
AV. DIAGONAL, 682 5ª PLANTA 08034 - BARCELONA (BARCELONA) (932009578)
 
Correo electrónico
gestion@solventis.es

 
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La
CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).
 
 

INFORMACIÓN SOCIEDAD
Fecha de registro: 05-03-1999

 
1. Política de inversión y divisa de denominación
 

Categoría
Tipo de sociedad: Otros
Vocación inversora: Global
Perfil de riesgo: Alto
 
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
 
Descripción general
Política de inversión:
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través
de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase
de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se
incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica
de solvencia e instrumentos del mercado monetario  
no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos
por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por
sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del
patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores
emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos
Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España..En concreto
se prevé superar dicho porcentaje en cualquiera  
de los activos mencionados anteriormente. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían
introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de
emisor o grado de protección al inversor.
 
Operativa en instrumentos derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
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Divisa de denominación
EUR
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2) Datos económicos.
 

Período actual
Período
anterior

2016 2015

Índice de rotación de la cartera 0,95 0,16 1,12 0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 -0,06 -0,03 0,00

 
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine
diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
 

 
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 

 Período actual Período anterior
Nº de acciones en circulación 1.630.376,00 1.673.376,00
Nº de accionistas 106 106
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 
¿Distribuye dividendos? NO
 
 

Valor liquidativo fin del período (EUR)
Fecha

Patrimonio fin de
periodo (miles de EUR) Mín Máx

Fin de
periodo

Período del informe 13.854 7,6755 8,5270 8,4977
2015 13.725 7,8523 8,7792 8,2022
2014 13.938 7,2268 7,9095 7,8873
2013 13.057 6,4694 7,2702 7,2702

 
 
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión
% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada
Base de
cálculo

Sistema
imputación

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total   
0,43 0,00 0,43 0,85 0,00 0,85 Mixta al fondo

 
Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Periodo Acumulada

Base de
cálculo

0,04 0,09 Patrimonio
 
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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2.2) Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Anual
Acumulado 2016 Ultimo

Trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

3,60 6,32 3,41 -0,96 -4,86 3,99 8,49 12,43 -9,64
 
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Trimestral Anual
Acumulado

2016 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

1,12 0,29 0,27 0,27 0,29 1,17 0,00 0,00 0,00
 
(i) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este
ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
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2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)
 
 

Fin período actual Fin período anterior
Distribución del patrimonio

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 13.595 98,13 12.131 93,80
     * Cartera interior 2.819 20,35 3.417 26,42
     * Cartera exterior 10.768 77,72 8.685 67,16
     * Intereses de la cartera de inversión 7 0,05 29 0,22
     * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 178 1,28 797 6,16
(+/-) RESTO 82 0,59 5 0,04
PATRIMONIO 13.854 100,00 12.933 100,00

 
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
 
 

 
2.4) Estado de variación patrimonial
 
 

% sobre patrimonio medio

 Variación
período actual

Variación
período anterior

Variación
acumulada

anual

% variación
respecto fin

período anterior

PATRIMONIO ANTERIOR 12.933 13.725 13.725  
+/- Compra/ venta de acciones (neto) -2,67 0,00 -2,71 2.382.721,82
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
+/- Rendimientos netos 9,51 -6,08 3,69 -261,65
     (+/-) Rendimientos de gestión 10,15 -5,39 5,00 -294,15
          + Intereses 0,24 0,39 0,63 -36,02
          + Dividendos 0,20 0,55 0,74 -63,02
          +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,75 -0,31 0,46 -351,49
          +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 7,97 -3,99 4,16 -305,91
          +/- Resultados en depositos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
          +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,22 -0,33 -0,55 -31,72
          +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 1,09 -1,68 -0,55 -167,06
          +/- Otros resultados 0,12 -0,02 0,11 -769,07
          +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00
     (-) Gastos repercutidos -0,63 -0,69 -1,32 -4,86
          - Comisión de gestión -0,43 -0,42 -0,85 4,37
          - Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,09 4,76
          - Gastos por servicios exteriores -0,03 -0,04 -0,07 -24,32
          - Otros gastos de gestión corriente -0,06 -0,06 -0,12 9,39
          - Otros gastos repercutidos -0,07 -0,13 -0,20 -39,96
     (+) Ingresos 0,00 0,01 0,01 -66,33
          + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
          + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
          + Otros ingresos 0,00 0,01 0,00 -100,63
+/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por
enajenación inmovilizado

0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO ACTUAL 13.854 12.933 13.854  
 
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR en porcentaje sobre el
patrimonio, al cierre del período
 
 

Período actual Período anterior
Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de

mercado
%

Valor de
mercado

%

IIC  207 1,49 687 5,31
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año  736 5,31 769 5,95
Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año  250 1,80 652 5,04
RV COTIZADA  1.626 11,75 1.308 10,12
RENTA FIJA COTIZADA  986 7,11 1.421 10,99
RENTA FIJA  986 7,11 1.421 10,99
RENTA VARIABLE  1.626 11,75 1.308 10,12
INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR  2.819 20,35 3.417 26,42
IIC  5.380 38,83 4.616 35,71
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año  778 5,62 220 1,70
RENTA FIJA NO COTIZADA  138 1,00 93 0,72
RV COTIZADA  4.473 32,30 3.747 28,99
RENTA FIJA COTIZADA  778 5,62 220 1,70
RENTA FIJA  916 6,62 312 2,42
RENTA VARIABLE  4.473 32,30 3.747 28,99
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR  10.769 77,75 8.675 67,12
INVERSIONES FINANCIERAS  13.589 98,10 12.092 93,54
      

 
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.
Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
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3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
 
 

 

 
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
 
 

 
 
 

Instrumento
Importe nominal
comprometido

Objetivo de la inversión

DJ EURO STOXX 50 Compra de opciones "put" 810 Inversión
S&P 500 INDEX Compra de opciones "put" 418 Inversión
Total Otros Subyacentes  1.228  
DJ EURO STOXX 50 Emisión de opciones "put" 770 Inversión
S&P 500 INDEX Emisión de

opciones "call"
437 Inversión

Total Otros Subyacentes  1.207  
ING GROEP NV-CVA Emisión de opciones "put" 88 Inversión
Total Subyacente Renta Variable  88  
TOTAL DERECHOS  1.228  
TOTAL OBLIGACIONES  1.294  
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4. Hechos relevantes
 
 

 SI NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X
b. Reanudación de la negociación de acciones X
c. Reducción significativa de capital en circulación X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X
g. Otros hechos relevantes X

 

 
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
 
 
No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes
 

 



ISS000429 página 9 de 12

 
6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 

 SI NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado
como vendedor o comprador, respectivamente

X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador,
asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de
la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o
gastos satisfechos por la IIC.

X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X
 

 
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 
Accionistas significativos: 11.943.479,96 - 86,21%  
d- El depositario ha actuado como intermediario en la totalidad de las operaciones de Forex y REPO que ha realizado la IIC durante el
periodo de referencia.  
 
e - Se han comprado acciones de ES0105156006.Voz Telecom OigaA360, S.A.: 274.998,3 - 2,04%  
f - Se han comprado acciones de ES0154223004.MIGNON FIL - A: 200.000 - 1,49%  
g - Solventis AV SA ha recibido comisión por mediación de IIC gestionadas por Solvenits SGIIC SA durante el periodo de referencia.  
 
h - El depositario ha actuado como liquidador en la totalidad de las compras y ventas de títulos que ha realizado la IIC durante el periodo
de referencia, excepto la operativa de derivados.
 

 
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
 
 
Sin advertencias
 

 
9. Anexo explicativo del informe periódico
 
 
1. Situación de los Mercados.  
 
El segundo semestre fue el semestre de las respuestas. Respuestas a lsa preguntas de: ¿quién ganará las elecciones en EEUU? ¿qué
decidirá Italia en su referendum? ¿subirá tipos de interés la reserva federal americana? Y Europa, ¿continuará con la política de subida
de tipos? ¿quién gobernará en España?. Cuando cada una de ellas se disipaba las bolsas subieron prácticamente sin parar. El índice
americano S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, 2.238 puntos, subiendo un 6,7% en el semestre, por su lado, el índice europeo
Eurostoxx 50 no se quedó rezagado y se anotó un 14,9% hasta situarse en 3.290 puntos.  
 
Por su lado, el mercado de renta fija fue un mercado de ida y vuelta en el semestre. Inición con bajadas de tipos de interés para subir la
segunda mitad al son de subida de tipos en EEUU y de la mano de la publicación de subidas de tipos de interés. A pesar de ello, si uno
mira los bonos gubernamentales a 5 años de Europa observa que más del 50% ofrece retorno negativo.  
 
Aún con todo ello, nada ha cambiado substancialmente: el crecimiento global sigue siendo positivo pero no exagerado, los PMI se sitúan
en terreno positivo, economías como la americana o la alemana se situan en tasas muy pequeñas de desempleo, y el crudo ha llegado a
precios donde parece que quedará durante tiempo. Con todo este caldo, la inflación puede ser la protragonista este 2017, vermos en qué
lado se situa, si la que hace buen o mal caldo.  
 
En Europa se nota la impresión de dinero por parte del Banco Central. La masa monetaria en la Zona Euro (M3) continúa con
crecimientos notables y se sitúa en el 5,1% en agosto de 2016, desde 4,7% en diciembre de 2015. Ello hizo que el balance del Banco
Central Europeo pasase de 3.131 mil millones de euros en junio a 3.438 en septiembre, su nivel más alto en la historia del banco.  
 
Durante el primer semestre el petróleo Brent subió más de un 20% desde mínimos de enero, esto implicó que las inflaciones fueran
incrementando. En Europa, la inflación pasó del 0,1% en junio a 0,4% en septiembre, mientras que España pasó del -0,8% al 0,3%.
Por su parte, la inflación subyacente (quitando energía y alimentos frescos) se mantuvo en niveles del 0,9% para Europa y repuntó del
0,6% a inicios de trimestre hasta el 0,9% a finales de septiembre. Los mensajes por parte del presidente del Banco Central Europeo
continúan en la misma tónica que el trimestre anterior, inyectar dinero para comprar bonos manteniendo el tipo del depósito en un -0,4%.
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Su mensaje implicó que las rentabilidades de los bonos a 10 años continuaran bajando hasta alcanzar el 0,878% para España y -0,122%
para Alemania.  
 
No hay ningún activo en circunstancias excepcionales (concurso, suspensión, litigio).  
 
Nuestra política de ejercicio de derechos de voto es que siempre delegamos el mismo, salvo que alguna situación especial requiera lo
contrario.  
 
2. Rentabilidad, Patrimonio y Partícipes del Fondo.  
 
- La Rentabilidad obtenida por la Sicav en el 2º semestre, ha sido del 9,95% frente un Eurostoxx del Índice DJ Eurostoxx 50 y al AFI a 1
día del índice AFI 1 día de deuda de gobierno español.  
 
Las posiciones que más aportaron durante el semestre fueron ORYZON GENOMICS con un 1,75%, ANTOFAGASTA PLC con un 0,85%,
MGI COUTIER con un 0,80% y las que más quitaron fueron CYGNUS UTILITIES INFRA&RENOV con un -0,22%, DANONE con un
-0,07% y FIDELITY ALPHA SHARPER con un -0,07%.  
 
NOTA: Rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad de la presente Institución de Inversión Colectiva no
está garantizada.  
 
- Respecto al Patrimonio de la Sicav, éste ha aumentado un 7,12% en el semestre, con un patrimonio a 31/12/2016 de 13.854.403 euros.  
 
- En cuanto al número de Accionistas, la Sicav ha cerrado el semestre con 106 accionistas titulares de 1.630.376 acciones. El número de
accionistas ha permanecido inalterado a lo largo del semestre.  
 
 
 
 
3. Inversiones/Cambios Realizados en la Cartera.  
 
 
3.1. Renta Variable.- A lo largo del semestre, el peso de la renta variable se ha reducido hasta el 44,99% del patrimonio. Esta exposición
procede de inversiones directas en acciones (44,99%).  
 
Se continúa con el proceso de selección de títulos basado en la búsqueda de generadores de caja, bajo nivel de endeudamiento y a
precios -razonables-.  
 
A cierre del 2º semestre, los sectores de mayor relevancia son: Financiero (42,91%), Salud (13,27%) y Consumo Discrecional (12,05%).  
 
Se mantiene a su vez ese sesgo de máxima diversificación, donde el objetivo es que en la medida de lo posible ningún valor represente
más del 5% de total de la cartera, siendo los valores de mayor exposición: Old Mutual - Inv Absolute Return A$A (6,31%), Nordea
1 SICAV - Flexible Fixed Income BI EUR (5,45%), Nordea 1 Sicav Stable Return BI EUR (4,80%) y Cygnus Utilities Infrastruct. &
Renewables Hedge I (4,72%).  
 
Según la tradición inversora de la Sociedad se continúa con el proceso de análisis y selección de valores cuyo valor sea superior al precio
de mercado, siguiendo la filosofía value que es la que caracteriza el estilo de gestión de la Sicav. Para ello, se intentan elegir negocios
que generen caja, que esta caja crezca y que tengan poca deuda.  
 
3.2. Derivados.- Se ha operado con productos derivados a través de opciones y futuros en mercados organizados.  
 
Al cierre del semestre, la Sicav mantenía las siguientes posiciones en productos derivados: venta de puts sobre ING Group precio de
ejercicio 12 vencimiento diciembre 2017, venta de put sobre Eurostoxx 50 precio de ejercicio 2.850 vencimiento enero 2017, compra de
put sobre Eurostoxx 50 precio de ejercicio 3.000 vencimiento enero 2017, venta call sobre S&P 500 precio de ejercicio 2.300 vencimiento
diciembre 2017 y compra de put precio de ejercicio 2.200 vencimiento diciembre 2017.  
 
Apalancamiento medio diario del periodo: 51,69%  
El 100% de la operativa en derivados se ha realizado con la finalidad de inversión  
 
3.3. Inversiones en otras IIC.- Al final del semestre la SICAV mantiene exposición en otras IIC, donde un 11,92% en IIC de Renta Fija y un
28,4% en IIC de inversión alternativa.  
 
Las IIC en las que invierte la SICAV son MIGNON FIL - A; Cygnus Utilities Infrastruct. & Renewables Hedge I; Nordea 1 Sicav Stable
Return BI EUR; DNCA Invest - Miuri I; Alken Absolute Return EUR EU 1; BNY Mellon Absolute Return Equity USD TH; Old Mutual - Inv
Absolute Return A$A; DNCA Invest - Miuri HI USD; Groupama Alpha Fixed Income GD; Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income BI EUR.
 
 
 
 
3.4. Renta Fija.- La operativa en renta fija continúa siendo conservadora con un total de exposición del 24,74% cuyo reparto es un 11,92%
en otras IIC de Renta Fija y el resto en activos directos de renta fija.  
 
Por otro, la inversión muy diversificada en bonos corporativos en el corto-medio plazo.  
 
 
4. Posicionamiento/Riesgo Actual.  
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El mayor riesgo al que está expuesta actualmente la SICAV es el riesgo de fluctuación del mercado de renta variable ya que, a cierre del
semestre, se encuentra invertida en un 44,99% en Renta Variable.  
 
Actualmente, las inversiones denominadas en divisa no euro alcanzan alrededor del 24,46% de la cartera.  
 
Respecto al riesgo de tipo de interés, la duración de la renta fija de la SICAV se encuentra alrededor de 4,93 años.  
 
Por su parte, el riesgo de contraparte esta muy limitado dado que casi todos los emisores en cartera son investment grade. Únicamente el
5,3% del patrimonio está en activos non-investment grade y un 7,53% en activos sin rating. Referente al riesgo de concentración, éste es
bajo al existir una elevada diversificación ya que no supone ningún emisor no gobierno, más de un 5% del patrimonio.  
 
5. Resumen Perspectivas de Mercados y su Evolución previsible.  
 
 
La volatilidad ha ido en aumento en el mercado y pensamos que será la tónica, tanto en el mercado de renta variable como en el de
renta fija. No obstante, las medidas tomadas por el Banco Central Europeo pueden incrementar la valoración de los activos financieros.
Esto puede provocar repentinas salidas en determinados activos, lo que permitiría que florecieran oportunidades de compra. Con PER
previstos para los principales mercados cercanos a 14-16x no pensamos que sean exageradamente altos.  
 
El año 2017 será un año electoral para las grandes economías europeas. En primavera Francia elegirá presidente, aquí veremos si
los mensajes anti-europeistas de Marine Le Pen tienen cabida en una de las principales economías europeas. En la segunda mitad de
año vendrá Alemania, con lo que veremos el desenlace de uno de los pilares de la política común europea: Angela Merkel. Al margen,
la inflación parece que ha venido para quedarse, veremos si es cordero con piel de lobo o lobo con piel de cordero. Es por ello que la
volatilidad pensamos que será la principal actora en este año.  
 
La evolución de la SICAV, en gran medida, vendrá marcada tanto por la evolución de los activos de renta variable como de los tipos de
interés, en los que consideramos estar posicionados para obtener rentabilidad a largo plazo.  
 
 
 
6. Gastos.  
 
 
La ratio de gastos se sitúa en un 1,08% (al final del periodo de referencia).  
 
7. Información sobre remuneraciones.  
 
En cumplimiento con el artículo 46 bis -Información sobre las políticas de remuneración- de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, se detalla la información requerida correspondiente a la Sociedad Gestora de la IIC para el ejercicio
2016.  
Datos cuantitativos:  
- Remuneración total abonada por la SGIIC a su personal desglosada en:  
o Remuneración Fija: 228 mil euros.  
o Remuneración Variable: cero euros.  
- Número de beneficiarios:  
o Nº total de empleados al final del ejercicio: 7  
o Nº de beneficiarios de remuneración variable: 0  
- No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC.  
- Remuneración desglosada:  
o Altos cargos de la SGIIC:  
- Nº de personas: 2  
- Remuneración fija: 125 mil euros.  
- Remuneración variable: cero euros.  
o Empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de las IICs gestionadas por la SGIIC:  
- Nº de personas: 3  
- Remuneración fija: 80 mil euros.  
- Remuneración variable: cero euros.  
 
Contenido cualitativo:  
La Política de Remuneración de la SGIIC ha sido definida de acuerdo con el principio de proporcionalidad conforme al carácter, tamaño,
organización interna, escala y complejidad de los servicios que presta la Sociedad.  
La Política de Remuneración de la SGIIC se establece teniendo en cuenta unos parámetros que garanticen en cada momento que las
remuneraciones son consistentes con el nivel de riesgo aceptado, que son asumibles respecto los ingresos de la entidad, que evitan los
conflictos de interés y que no incentivan la asunción de riesgos.  
La SGIIC tiene establecido un sistema retributivo que se detalla a continuación:  
- Alta Dirección:  
o Perciben una remuneración fija determinada por su relación laboral con la Sociedad.  
o Pueden percibir una remuneración variable en función de:  
- Resultados a nivel de la Sociedad.  
- Resultados a nivel del Área de Negocio de la que forma parte.  
- Objetivos cualitativos a nivel individual.  
- Resto de Empleados:  
o Perciben una remuneración fija determinada por su relación laboral con la Sociedad.  
o Pueden percibir una remuneración variable en función de:  
- Resultados a nivel de la Sociedad.  
- Resultados a nivel del Área de Negocio de la que forma parte.  
- Objetivos cualitativos a nivel individual.  
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La gestión de las retribuciones corresponde al Presidente, que establece los diferentes sistemas retributivos. El Director Corporativo
controla que dichas retribuciones sean coherentes a las responsabilidades definidas para cada puesto en la entidad y se enmarcan en los
rangos habituales de mercado.  
Teniendo en cuenta la estructura organizativa y tamaño de la SGIIC, así como a la naturaleza y complejidad de la actividad efectivamente
desarrollada, no se ha considerado necesaria la constitución de un Comité de Remuneración, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
 

 


