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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

www.tressisgestion.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

CL. Orense, 4

Madrid

 

Correo Electrónico

back@tressis.com

 

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 SICAV
Fecha de registro: 22/02/2002

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1 al 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs en activos de renta

variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los

porcentajes de inversión en cada calase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de

ellos. 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 de estados miembros e la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del

mercado monetario no cotizados que sean líquidos

 

 

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 

 

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad  se puede encontrar en su folleto informativo.

 

Divisa de denominación     EUR

 

 

2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2017 2016
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Periodo actual Periodo anterior 2017 2016

Índice de rotación de la cartera 0,78 0,00 0,20 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 -0,95 -0,47 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

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 2.171.900,00 2.055.973,00

Nº de accionistas 138,00 135,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 3.036 1,3980 1,2913 1,4082

2016 4.225 1,2853 1,1826 1,2998

2015 4.594 1,2997 1,2211 1,3733

2014 4.373 1,2373 1,1690 1,2511

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (miles €)
Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza

Mín Máx Fin de periodo

0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,20 0,00 0,20 0,40 0,00 0,40 patrimonio

Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

8,76 3,96 1,95 0,94 1,66 -1,10 5,04 4,69 6,42

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos

(iv)
1,48 0,47 0,49 0,57 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00

(iv) 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.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.746 90,45 2.132 78,61

			* Cartera interior 200 6,59 -2 -0,07

			* Cartera exterior 2.546 83,86 2.134 78,69

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 246 8,10 501 18,47

(+/-) RESTO 44 1,45 79 2,91

TOTAL PATRIMONIO 3.036 100,00 % 2.712 100,00 %

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

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 2.712 4.225 4.225

± Compra/ venta de acciones (neto) 5,61 -55,08 -50,34 -109,90

- Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 5,92 2,86 8,74 100,91

			(+) Rendimientos de gestión 6,95 3,42 10,33 97,45

						+ Intereses 0,00 0,00 0,00 -155,74

						+ Dividendos 0,48 0,27 0,75 71,96

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 -0,02 -0,02 -100,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,13 0,72 4,80 454,38

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -100,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 2,79 4,24 7,05 -36,13

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,03 -1,76 -1,82 -98,28

						± Otros resultados -0,41 -0,04 -0,44 1.032,74

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -1,04 -0,56 -1,59 79,75

						- Comisión de sociedad gestora -0,20 -0,20 -0,40 -1,76

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,10 -1,32

						- Gastos por servicios exteriores -0,69 -0,24 -0,93 184,18

						- Otros gastos de gestión corriente -0,03 -0,07 -0,10 -54,32

						- Otros gastos repercutidos -0,06 -0,01 -0,07 606,22

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ 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 0,00 0,00 0,00

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 3.036 2.712 3.036

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) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

TOTAL IIC 200 6,60 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 200 6,60 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.735 90,07 2.134 78,67

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

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

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					Euro

C/ Futuro Mini

Dolar Euro CME

Mar18

62 Inversión

					Euro

C/ Futuro Dolar

Euro FX CME

Marz18

1.849 Inversión

Total subyacente tipo de cambio 1911

TOTAL OBLIGACIONES 1911

 

4. Hechos relevantes
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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 aplicable.

 

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 o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director 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

A) A fecha 31/12/2017 el fondo tiene un accionista significativo con un 52,41% sobre el patrimonio.

 

D) Las operaciones de repo y divisa realizadas con el depositario alcanzan un importe total en miles de euros de 3.650

durante el semestre

 

F) La IIC ha realizado operaciones  siendo contraparte una entidad del grupo por un efectivo en miles de 2.360 durante el

semestre

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

Situación de los mercados
 
La evolución de los mercados financieros durante el segundo semestre ha sido bastante estable, tal y como apuntábamos
al término del último informe trimestral. A pesar de un crecimiento económico sostenido en el conjunto de la economías
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internacionales, con sucesivas revisiones al alza del crecimiento mundial por parte del diferentes organismos (FMI, OCDE,
Bancos Centrales¿), los mercados fueron entrando en una situación de baja volatilidad y escaso movimiento, a pesar de
unos datos de inflación positivos en el panorama internacional y una recuperación clara de los beneficios de las empresas.
 
En ese entorno, los bancos centrales no han sorprendido y mientras la Reserva Federal preparaba la salida de la
gobernadora Yellen con una última subida de tipos de interés en diciembre, el BCE se ajustaba a su discurso, prolongando
las medidas de relajación monetaria, con ausencia de cualquier señal de elevación de tipos hasta bien entrado 2018. El
programa de compras de bonos y obligaciones en los mercados durante el periodo ha sido constante, aunque Draghi ya
ha anunciado una reducción del volumen mensual y su finalización durante la segunda parte de 2018, si las condiciones
económicas en la zona euro lo aconsejan.
 
El ambiente optimista entre los políticos debido a la buena marcha de la economía, se veía ensombrecido entre los
inversores por ciertas actuaciones de la administración Trump, los acuerdos preliminares del Brexit, la crisis catalana o la
falta de gobierno del ejecutivo de Merkel tras las elecciones en Alemania a finales del ejercicio. Otras economías como
Japón, Rusia o Brasil sin embargo, se contagiaban del buen tono económico internacional, acompañando a Estados
Unidos y Europa en su marcha hacia nuevos máximos. El primer ministro Abe de Japón facilitaba nuevos signos de
optimismo después de recibir la confianza de sus electores para continuar con su programa de reforma económica.
 
Trump tras un primer año de mandato, está a punto de implantar una reforma fiscal profunda en EE.UU. a finales de 2017
que puede aflorar algunas ventajas significativas no sólo para las empresas americanas y el ciudadano de a pie, sino para
el resto del tejido empresarial internacional y diversas multinacionales. A pesar de la fuerte subida de las bolsas
americanas, sobre todo en la segunda parte del año y sus valoraciones controvertidas, el dinero sigue fluyendo hacia los
mercados impulsando a sus índices hacia nuevos máximos.
 
En el apartado concreto de los mercados, destacamos la evolución negativa del dólar, que a pesar de la normalización de
la política monetaria en EE.UU. está registrando una depreciación significativa, seguramente después de conocer los
buenos datos económicos de otras economías, que pueden impulsar a partir de 2018 nuevas medidas económicas y
monetarias para respaldar un crecimiento sostenido, sin presiones inflacionistas.
 
Con cierta sorpresa los mercados de bonos se han mantenido en buena forma en el transcurso del segundo semestre,
sorprendiendo a los inversores que hace sólo un año apostaban por fuertes alzas de las rentabilidades de los mercados
de deuda. Lo cierto es que pasados doce meses, la curva del Euribor se mantiene en el terreno negativo un año más y las
tires de los bonos y obligaciones han alcanzado nuevos mínimos. El mercado de crédito igualmente se ha mostrado con
fortaleza, con primas de riesgo muy reducidas y con volatilidad en mínimos. Con ese panorama, los emisores han
aprovechado para refinanciar y reestructurar deuda a costes mucho más competitivos.   
 
Así las cosas, los mercados de renta variable han mostrado un buen tono en la segunda parte del año y al final del
ejercicio, aunque ciertas plazas como la española se han visto penalizadas por un ambiente negativo entorno a la crisis de
Cataluña y sus consecuencias. Parece que las elecciones de diciembre tampoco han resuelto el problema y las
consecuencias sobre los mercados en 2018 podrían prolongarse unos meses más.
 
 
Influencia de los Mercados sobre las decisiones de inversión
 
Las decisiones de inversión se toman tras la valoración de empresas individuales, sin tener en cuenta la valoración
general del mercado. Tampoco se intenta predecir la evolución futura de los mismos.
 
 
Inversiones realizadas
 



 8

Durante el cuarto trimestre se han vendido posiciones en Twenty Century Fox y en Qualcomm. La venta de gran parte de
las acciones de Tweenty Century Fox ha sido debida a la revalorización sufrida por la oferta de compra realizada por
Disney, que ha eliminado gran parte del potencial de subida considerado para la empresa. Un caso muy similar ha
ocurrido con Qualcomm, en la que la oferta de 70 $ por acción ofrecidos por Broadcomm elevó la cotización rápidamente
desde el entorno de los 50 dólares hasta el entorno de los 70, ajustando los precios a un valor más cercano al valor real
de la empresa. Ambos casos son ejemplos de que cuando se compran acciones infravaloradas el mercado tarde o
temprano lo percibe y ofrece el precio adecuado al valor real.
También se realizó una desinversión en Toll Brothers con unas plusvalías del 40%, al recoger gran parte del potencial de
revalorización calculado.
 
Por otro lado se incrementaron las participaciones en Allergan y en Colony NothStart, debido a que los precios siguieron
cayendo durante los últimos meses. Ambas son compañías sólidas grandes y diversificadas, dedicadas al sector
farmacéutico y inmobiliario respectivamente, y al comprarlas a precios bajos disminuimos el riesgo de la inversión.
 
Hemos tomado posiciones significativas también en CACI Internacional y en Greif. CACI, con 55 años de historia, es una
empresa dedicada a proveedor información y servicios de soporte a misiones de seguridad, inteligencia y defensa al
gobierno de EEUU. Sus ingresos son por tanto muy estables y su cliente, el gobierno de EEUU, muy solvente. Greif es un
proveedor de embalaje global para múltiples productos,  en 40 paises, con 140 años de existencia. Ambas han sido
adquiridas a precios adecuados según nuestros cálculos.
 
El resto de la cartera se ha mantenido inalterada con visión de largo plazo, y en todo momento se ha mantenido gran parte
de la cobertura del dólar frente al euro.
 
A fecha del informe, la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
No tiene inversiones en litigio de dudosa recuperación,.
La posición en otras IICs es del 6,60% de la cartera.
La posición más alta en otras IIC 6,60% en participaciones BVC Quantum SICAV SA
 
 
Evolución del patrimonio y rentabilidad neta. Gastos.  Volatilidad
 
Durante el periodo, el patrimonio de la IIC ha aumentado en 324 mil euros. Su rentabilidad neta ha sido 8,76% anual,
mientras que el número de accionistas han aumentado en 10 los hasta 138.
 
Durante el semestre, la volatilidad de la IIC ha sido del 9,54%. Su índice de referencia es MSCI World Index (Bloomberg:
MXWO Index). La volatilidad de la Letra del Tesoro se ha situado en un 0,06%.
 
El ratio de gastos (comisión de gestión, comisión de depósito, otros gastos gestión, servicios exteriores, etc) soportado
durante el periodo ha sido de 0,45%. La IIc no tiene comisión de gestión sobre resultados.
El ratio de gastos sintético que incluye ratio de gastos directo y ratio de gastos indirecto (otras IICs) ha sido de 0,47%.
 
 
Selección de Intermediarios
 
Tressis Gestión, S.G.I.I.C. tiene establecida una política para la selección de intermediarios financieros en beneficio de los
partícipes, a través de un Libro de Contrapartidas autorizado por el Consejo de Administración que asegura el
cumplimiento de la mejor ejecución de las operaciones y la materialización de la política inversora de cada IIC. Dicha
actuación se fundamenta en una serie de principios, tales y como: agilidad en la operativa, corretajes, calidad del servicio
de análisis y atención en la liquidación de las operaciones. En el caso particular de la renta variable, la opinión sobre el
servicio de análisis fundamentalmente se instrumenta mediante los informes de estrategia de mercados y análisis de
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sectores, industrias y valores, particularmente. Los costes de ejecución de renta variable quedan reflejados en el Libro de
Contrapartidas autorizado, variando desde 5pb a 30pb en mercados doméstico e internacional, según el caso.
 
 
Perspectivas y estrategia de inversión
 
El ejercicio 2017 ha finalizado quizás registrando un mejor comportamiento respecto al esperado al comienzo del año. Las
economías en términos generales han continuado recuperando de forma sostenida con apenas presiones inflacionistas. El
escenario macro para el nuevo ejercicio apunta en la misma dirección acompañado por las nuevas intervenciones de los
bancos centrales que en el medio plazo deberían culminar con alzas de tipos de interés. La reforma fiscal en Estados
Unidos, las condiciones de salida del Reino Unido de la UE, el éxito de la política economía del presidente Abe en Japón,
la estabilidad de China y los mercados emergentes, además de la situación política en Cataluña y el nuevo gobierno en
Alemania, deben ser los catalizadores que empujen a los mercados hacia nuevos máximos. El escenario que se presenta
es positivo y optimista, pero dichos factores deben facilitar soporte al mejor marco económico.
 
Las decisiones de inversión se basan en la valoración de empresas en función de sus resultados actuales y sus
perspectivas de sostenibilidad y la comparación de dicha valoración con los precios actuales de mercado. En este proceso
no interviene la valoración general del mercado ni se intenta predecir la evolución futura de los mismos. La inversiones se
realizarán en renta variable en un porcentaje que dependerá de la aparición de suficientes compañías que coticen a un
precio menor de la valoración realizada y se mantenga la diversificación mínima considerando la máxima ponderación de
cada inversión definido en la normativa. Las carteras se compondrán de un número reducido de valores, entre 20 y 30
compañías. En caso de no encontrar suficientes oportunidades se permanece en liquidez. El ámbito de búsqueda de
empresas en las que invertir es principalmente EEUU, aunque también se pueden realizar inversiones en compañías
europeas o en otras áreas geográficas si aparecen oportunidades. El cambio euro dólar se cubre de manera permanente
 
Política de ejercicio de derechos
 
En términos generales, la política adoptada en materia de derechos inherentes al inversor, su intención de voto y demás
derechos políticos, se rige bajo los siguientes principios:
 
-	Uniformidad para todas las IICs gestionadas en el seno de la entidad gestora, siempre y cuando el órgano de gobierno de
una sociedad no emita opinión concreta en sentido contrario.
-	Beneficio exclusivo y directo para los intereses de partícipes y accionistas.
-	Implantación de los derechos políticos de manera diligente y profesional.
-	Ausencia de conflictos de interés, análisis independiente y fundamentado y visión a largo plazo para una aportación de
valor a cada una de las IIC gestionadas.
 
La entidad gestora recibe, a través de la entidad depositaria de las IICs gestionadas, una comunicación individualizada de
cada convocatoria de Junta General y demás órganos de gobierno en los que la IIC puede ejercer sus derechos políticos
inherentes sobre valores emitidos, de acuerdo con su participación. La política seguida es responder siempre,
cumplimentando debidamente la comunicación del evento en tiempo y forma y confirmando la intención del voto en un
sentido u otro, según el orden del día.  En caso de opinión no fundamentada, la política es delegar el voto en los
representantes del Consejo o su presidente. Existe un registro para cada IIC de la intención de voto que se ha facilitado
para cada una de las convocatorias de órganos de gobierno.
 
Remuneración:
 
De acuerdo con el artículo 46 bis.1 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, modificado el 13 de
noviembre de 2014, en el que se obliga a las Sociedades Gestoras de Inversión Colectiva (S.G.I.I.C.) a comunicar su
política remunerativa en el informe anual de las I.I.C gestionadas, a la fecha de este informe, la cantidad abonada por
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TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. a su personal (beneficiarios 13) durante el ejercicio 2017 ha ascendido a 1.087.762

euros con el siguiente desglose:

 

¿	Remuneración fija: 793.250 euros

¿	Remuneración variable: 294.512 euros

 

La remuneración percibida por la Alta Dirección (2) se ha distribuido como sigue: remuneración fija y variable: 215.000 y

15.000 euros, respectivamente.

 

En esta IIC, ningún empleado ha percibido remuneración variable, ni tampoco remuneración que incida en la gestión y su

actuación. No se ha devengado ninguna comisión de éxito.

 

La política de remuneración de la gestora (método de cálculo, detalle por grupo de empleados, criterios objetivos y

subjetivos, etc.) queda reflejado en el Manual del Sistema Retributivo y de Fijación de Incentivos del 20 de diciembre de

2010 (PRC 006) y revisado anualmente (última versión 19 de enero de 2015) en el seno del Consejo de Administración de

la SGIIC. No obstante, el Consejo de Administración del 21 de junio de 2016 aprueba la adhesión de esta entidad Gestora

a la política de remuneraciones establecida por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de Tressis SV,

homogeneizando su tratamiento con el resto de directivos y empleados del Grupo Tressis y sustituyendo su consideración

anterior.

 

Durante el ejercicio, esta IIC no ha realizado modificaciones en su política de remuneración.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00

						ES0143669036 - PARTICIPACIONES|BVC Quantum SICAV SA EUR 200 6,60 0 0,00

TOTAL IIC 200 6,60 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 200 6,60 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						US3976241071 - ACCIONES|Graphic Packaging Ho USD 93 3,06 0 0,00

						US1271903049 - ACCIONES|CACI International I USD 120 3,95 0 0,00

						US00165C1045 - ACCIONES|AMC Networks Inc USD 22 0,73 0 0,00

						US16411R2085 - ACCIONES|Cheniere Energy INC USD 166 5,47 0 0,00

						US82812A1034 - ACCIONES|Silverbow Resources USD 26 0,86 0 0,00

						US92552V1008 - ACCIONES|Viasat USD 125 4,11 116 4,27

						US81752R1005 - ACCIONES|SeriGro USD 0 0,00 51 1,88

						US69318G1067 - ACCIONES|PBF-Ene USD 99 3,27 107 3,95

						US53222Q1031 - ACCIONES|LifeBra USD 69 2,26 79 2,93

						US19625W1045 - ACCIONES|ColonyN USD 105 3,44 136 5,00

						NL0000687663 - ACCIONES|Aercap USD 114 3,75 106 3,90

						US8894781033 - ACCIONES|TollBro USD 0 0,00 107 3,95

						US53046P1093 - ACCIONES|LiberEx USD 0 0,00 28 1,05

						US2480191012 - ACCIONES|DeluxeC USD 102 3,37 97 3,57

						US2253101016 - ACCIONES|Credit Acceptance Cr USD 0 0,00 63 2,32

						US03674X1063 - ACCIONES|Antero Resources USD 137 4,52 0 0,00

						US74736K1016 - ACCIONES|Qorvo Inc USD 122 4,02 44 1,63

						US90130A1016 - ACCIONES|Twenty-First Century USD 93 3,08 112 4,12

						US7185461040 - ACCIONES|ConocoPhillips USD 114 3,75 98 3,60

						US30219G1085 - ACCIONES|Express Scripts Hold USD 92 3,03 0 0,00

						US58155Q1031 - ACCIONES|McKesson Corporation USD 32 1,05 144 5,31

						US0320951017 - ACCIONES|Amphenol Corporation USD 113 3,73 100 3,69

						US5717481023 - ACCIONES|Marsh & Mclennan USD 102 3,35 102 3,77

						US7458671010 - ACCIONES|Pulte Group Inc. USD 116 3,83 141 5,19

						US5260571048 - ACCIONES|Lennar Corp-Cl A USD 120 3,96 135 4,99

						US6935061076 - ACCIONES|PPG Industries Inc USD 97 3,20 96 3,55

						US14149Y1082 - ACCIONES|Cardinal Health Inc USD 62 2,04 0 0,00

						CH0102993182 - PARTICIPACIONES|Tyco International USD 116 3,81 0 0,00

						US35671D8570 - ACCIONES|Accs. Freeport McMor USD 0 0,00 87 3,22

						IE00BY9D5467 - ACCIONES|Allergan INC USD 177 5,83 97 3,57

						US7475251036 - ACCIONES|Qualcomm Inc. USD 0 0,00 87 3,21

TOTAL RV COTIZADA 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.535 83,47 2.134 78,67

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 2.735 90,07 2.134 78,67

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
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