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MIGNON FIL
Nº Registro CNMV:  57

 
Informe  Semestral del  Segundo semestre de 2017
 
Gestora: SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. Depositario:  SANTANDER

SECURITIES SERVICES, S.A.

Auditor: 
PRICEWATERHOUSECOOPERS

AUDITORES, S.L

Grupo Gestora:  Grupo Santander Grupo Depositario: 
SANTANDER

Rating Depositario:  Baa1

 
Fondo por compartimentos:  NO

 
Existe a disposición de los partícipes 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
gestión@solventis.es , pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.solventis.es.
 
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
gestión@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 COMPARTIMENTO
Fecha de registro: 08-07-2016

 
1. Política de inversión y divisa de denominación
 

Categoría
Tipo de fondo: Fondo de Inversión Libre
Vocación inversora: Retorno absoluto.
Perfil de riesgo: ALTO
 
Descripción general
Política de inversión:
El FIL mantendrá una cartera global cuyo objetivo será preservar capital y conseguir rendimientos absolutos, a medio plazo, utilizando
diferentes estrategias dependiendo del momento económico. Tiene como objetivo primario evitar rentabilidades anuales negativas en
cualquier momento del ciclo económico. Este objetivo tendrá prioridad absoluta. El FIL buscará obtener una rentabilidad mínima anual no
garantizada del 2% sobre el HICP (inflación armonizada zona euro), con una volatilidad promedio máxima anual del 20%.  
 
El FIL no cumple con la Directiva 2009/65/EC(UCITS).  
 
Constituye un Fondo de autor, gestionado por Ricardo Tejero Sala, con alta vinculación a la gestora. Un posible cambio del gestor, será
considerado como cambio sustancial de la política de inversión que otorgará derecho de separación a los partícipes.  
 
El Fondo invertirá de manera directa en activos de RV, RF, u otros activos, respetando los principios de liquidez, diversificación del riesgo
y transparencia. Las inversiones del fondo serán globales, multidivisa y multipaís, sin limitación en cuanto a clases de activos, con la
única condición de que se negocien en mercados organizados y líquidos. No existe objetivo predeterminado en lo que se refiere a la
distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa,
sector económico, o países, incluidos emergentes.  
 
RV. Se buscará la rentabilidad, mediante una cuidadosa selección del país, mercado, sector y compañía a adquirir, priorizando la
selección top-down. En momentos de gran incertidumbre macroeconómica, se buscará una baja correlación de la cartera con los
mercados de renta variable y renta fija. En momentos de mayor estabilidad, se pondrá el énfasis en la distribución de activos por países y
tipos de activo, buscando capturar valor mediante la selección adecuada de países/sectores/valores.  
 
RF y Activos monetarios. A pesar de que no hay límites predeterminados, las inversiones en activos crediticios que no tengan investment
grade (BBB-por S&P) se limitarán a un máximo del 25% del patrimonio. Para la renta fija, se buscará minimizar el riesgo crediticio de
los valores seleccionados, priorizando la búsqueda de rentabilidad mediante la selección de los tramos de duración y divisa elegida. El



II0000057 página 2 de 12

Fondo también podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de Estados
miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial.  
 
Derivados. Utilizará instrumentos financieros derivados, negociados en mercados organizados, con la finalidad tanto de cobertura como
de inversión.  
 
Divisas. El FIL mantendrá posiciones de contado, forward y swap, además de las posiciones que tienen su origen en la divisa de emisión
de los activos de renta fija de la cartera del fondo. Asimismo, podrá tener posiciones en opciones, si bien se evitará la toma de posiciones
distintas al contado en divisas que no gocen de una gran liquidez.  
 
El apalancamiento global del FIL no excederá en ningún momento del 400% del valor patrimonial del mismo.  
 
El FIL no invertirá, como regla general, en otras IICs, salvo excepciones motivadas en la especialización requerida para determinados
productos y países. En ningún caso, las inversiones en IIC podrán suponer más del 25% del patrimonio, y en todo caso no pertenecerán
al grupo de la gestora ni supondrán ingreso adicional alguno para la misma o el depositario.
 
Operativa en instrumentos derivados
COBERTURA DE RIESGOS
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 del compartimento se puede encontrar en su folleto informativo.
 
Divisa de denominación
EUR
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2) Datos económicos.
 
2.1.a) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 

CLASE
Nº de

participaciones
(fin periodo)

Nº de partícipes
(fin periodo)

Divisa

Beneficios brutos
distribuidos por

participación
(periodo actual)

Inversión mínima
Distribuye
dividendos

MIGNON
FIL -

CLASE A
18.112,78 28 EUR 0,00

100.000 EUR
excepto inversores

profesionales
tal como se

define en la LMV.

NO

MIGNON
FIL -

CLASE B
101,36 1 EUR 0,00

100.000 EUR
excepto inversores

profesionales
tal como se

define en la LMV.

NO

 
 
Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa
A final del
período

Diciembre 2016 Diciembre 2015 Diciembre 2014

MIGNON FIL
- CLASE A

EUR 14.548 18.453

MIGNON FIL
- CLASE B

EUR 81 103

 
Valor liquidativo de la participación

Último valor
liquidativo estimado

Último valor
liquidativo definitivo

Valor liquidativo definitivo

CLASE Divisa
Fecha Importe Fecha Importe

Estimación
que se
realizó

2016 2015 2014

MIGNON
FIL -

CLASE A
EUR 31-12-2017 803,1942 1.017,9416

MIGNON
FIL -

CLASE B
EUR 31-12-2017 803,2710 1.017,9400

 
Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
 
 
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión
% efectivamente cobradoCLASE

Periodo Acumulada
Base de
cálculo

Sistema
imputación

 s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total   
MIGNON FIL
- CLASE A

0,49 0,49 0,98 0,98 Patrimonio

MIGNON FIL
- CLASE B

0,49 0,49 0,98 0,98 Patrimonio

 
Comisión de depositario

% efectivamente cobradoCLASE
Periodo Acumulada

Base de
cálculo

MIGNON FIL
- CLASE A

0,04 0,07 Patrimonio

MIGNON FIL
- CLASE B

0,04 0,07 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
 
A) Individual
MIGNON FIL - CLASE A. Divisa EUR
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2017 Anual
Con último VL

estimado
Con último VL

definitivo
2016 2015 2014 2012

-21,10
 
El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2017
 
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.
 
 
Medidas de riesgo (%)

Trimestral Anual
Acumulado

2017 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

Volatilidad(i) de:          
Valor liquidativo 10,59 3,53 5,29 15,87 12,63
Letra Tesoro 1 año 0,59 0,17 1,09 0,39 0,15
VaR histórico(ii) 6,38 6,38 6,41
VaR condicional(iii) 6,59 6,59 6,59

 
(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos
con política de inversión homogénea.
(ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el
comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.
 
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Anual
Acumulado 2017

2016 2015 2014 2012
1,05     

 
(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.
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2.2) Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 
A) Individual
MIGNON FIL - CLASE B. Divisa EUR
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2017 Anual
Con último VL

estimado
Con último VL

definitivo
2016 2015 2014 2012

-21,09
 
El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2017
 
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.
 
 
Medidas de riesgo (%)

Trimestral Anual
Acumulado

2017 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

Volatilidad(i) de:          
Valor liquidativo 10,59 3,53 5,29 15,87 12,64
Letra Tesoro 1 año 0,59 0,17 1,09 0,39 0,15
VaR histórico(ii) 6,41 6,41
VaR condicional(iii) 6,59 6,59

 
(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos
con política de inversión homogénea.
(ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el
comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.
 
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Anual
Acumulado 2017

2016 2015 2014 2012
1,05     

 
(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.
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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 9.719 66,43 13.523 83,84
     * Cartera interior 0 0,00 0 0,00
     * Cartera exterior 9.630 65,82 13.418 83,19
     * Intereses de la cartera de inversión 89 0,61 105 0,65
     * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4.441 30,35 1.635 10,14
(+/-) RESTO 470 3,21 971 6,02
PATRIMONIO 14.630 100,00 16.130 100,00

 
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 16.130 18.557 18.557  
+/- Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,86 1,84 0,29 -185,40
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
+/- Rendimientos netos -8,10 -15,40 -24,12 -55,73
    (+) Rendimientos de gestión -7,53 -14,83 -22,99 -57,24
    (-) Gastos repercutidos 0,58 0,57 1,14 -14,47
         - Comisión de gestión 0,51 0,50 1,01 -13,56
         - Gastos de financiación 0,00 0,00 0,00 0,00
         - Otros gastos repercutidos 0,06 0,07 0,13 -21,07
    (+) Otros ingresos 0,01 0,00 0,01 44.288,46
PATRIMONIO ACTUAL 14.630 16.130 14.630  

 
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
 
 
Total Inversión Derivados en Miles de Euros 51965.25
 

 
4. Hechos relevantes
 
 

 SI NO
a. Suspensión temporal suscripciones/reembolsos X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
c. Reembolso de patrimonio significativo X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e. Sustitución de la sociedad gestora X
f. Sustitución de la entidad depositaria X
g. Cambio de control de la sociedad gestora X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
i. Autorización del proceso de fusión X
j. Otros hechos relevantes X

 

 
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
 
 
No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 

 SI NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (superior al 20%) X
b. Modificaciones del escasa relevancia en el reglamento X
c. Gestora y el Depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X
d. Se han realizado operaciones de adquisión 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 o 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. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha X
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL) X
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

 
Al final del

periodo
k. % endeudamiento medio del periodo 0,00
l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente. 0,00
m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores 11,10

 
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 
Partícipes significativos: 4.871.495,4 - 33,3%  
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 y divisa forward.  
 
b- El artículo 3º de los Estatutos Sociales quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 3. Domicilio Social; el domicilio social se fija en
el Paseo de la Castellana 60, 4ª planta derecha, de Madrid.  
 
11.1 - 11,1%
 

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

 
9. Anexo explicativo del informe periódico
 
 
1. Situación de los Mercados.  
 
Europa parece haber tomado el rumbo correcto del crecimiento y los indicadores adelantados de actividad, en máximos de los últimos
cinco años, anticipan que esa tónica se va a mantener los próximos meses. Esto, unido al repunte de la inflación, ha llevado a replantear
si el Banco Central Europeo (BCE) debe empezar a plegar velas. Lo que sí es un hecho es que Mario Draghi comenzará a reducir la
compra de bonos a partir de enero de 2018, pero de ahí a una potencial subida de tipos, queda todavía camino por recorrer. Sea como
fuere, esta retirada de estímulos no supone pisar el pedal del freno sino ir soltando poco a poco el acelerador.  
 
Por su parte, en Europa durante este año 2017 se ha desvelado una de las incógnitas que se tenía desde inicio de año: el resultado de
las elecciones francesas. Con Le Pen fuera de juego, la estabilidad europea parece afianzarse, con el permiso de las elecciones italianas
en marzo y el adecuado progreso en las negociaciones de Reino Unido con la Unión Europea. Esto, junto con el cambio de discurso por
parte del BCE, ha potenciado la subida del euro hasta la cota de los 1.2 dólares por euro.  
 
En EE. UU el ciclo se encuentra más avanzado, así lo demuestra su tasa de desempleo de en torno al 4% y un crecimiento del PIB
por encima del 2%. A esto hay que sumarle la reciente reforma fiscal aprobada por Trump, que en el corto plazo puede incrementar los
beneficios empresariales y animar la inversión, pero que en el largo plazo podrías tener efectos perversos sobre la deuda pública y el
déficit. Entre tanto, la Reserva Federal afronta un cambio en la presidencia que pasa de Janet Yellen a Jerome Powell. Con todo, se
espera un tono continuista en la política monetaria estadounidense, siendo el escenario central tres subidas de tipos durante el año 2018.
 



II0000057 página 9 de 12

 
El ciclo económico sigue pues, su ritmo. De cara a los próximos meses seguiremos con especial atención las cifras del consumidor
americano, los datos de inflación, las elecciones en países como Italia, Brasil o México, la implementación de las políticas de Trump,
posibles conflictos geopolíticos y la senda que toman las materias primas tras un 2017 espectacular.  
 
En Europa se nota la impresión de dinero por parte del Banco Central. La masa monetaria en la Zona Euro (M3) continúa con
crecimientos cercanos al 5% desde el 2015, lo que da como resultado que alcance un nuevo máximo de 4.471 mil millones de euros a
diciembre de 2017. La política del banco parece que comienza a cambiar. Y quizá, en la reunión de enero matice que el crecimiento será
menor.  
 
La inflación ha hecho ya acto de presencia, aunque ha ido disminuyendo a medida que han ido pasando los meses. Las curvas de tipos
de la mayoría de países han ido a la par en un movimiento de ida (hacia abajo) y vuelta (hacia arriba) que las ha dejado muy cerca de los
niveles de cierre de año. Por su parte la prima de riesgo española ha aumentado, en especial por la situación catalana, y en diciembre se
situó en 110 puntos básicos. Los diferenciales de crédito, en cambio, se han reducido de manera constante a lo largo del semestre. La
renta variable en Europa se ha revalorizado durante el segundo semestre un +2,16% (MSCI Europe exUK) y en EE.UU. lo ha hecho en un
+10,32% (S&P500), en euros y dólares respectivamente.  
 
No hay ningún activo en circunstancias excepcionales (concurso, suspensión, litigio).  
 
2. Rentabilidad, Patrimonio y Partícipes del Fondo.  
 
- La Rentabilidad obtenida por el FIL en el periodo de referencia ha sido:  
 
Clase A: un -7,58%, cerrando el periodo de referencia con un valor liquidativo de 803,19euros, cuando al final del periodo de referencia
anterior era de 869,10euros.  
 
Clase B: un -7,58%, cerrando el periodo de referencia con un valor liquidativo de 803,27euros, cuando al final del periodo de referencia
anterior era de 869,18euros.  
 
- Respecto al Patrimonio del FIL:  
 
Clase A: 14.548.077,52 euros al final del periodo de referencia, siendo de 16.041.586,02 euros al final del periodo de referencia anterior,
lo que supone una disminución del 9,31%.  
 
Clase B: 81.422,66euros al final del periodo de referencia, siendo de 88.103,65 euros al final del periodo de referencia anterior, lo que
supone una disminución del 7,58%.  
 
- En cuanto al número de partícipes, el FIL ha cerrado el periodo de referencia con 29 participes en la clase A, cuando al final del periodo
de referencia anterior era de 29, y 1 en la clase B, siendo en esta clase el mismo número que al final del periodo de referencia anterior.  
 
Rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad de la presente Institución de Inversión Colectiva no está
garantizada.  
 
3. Inversiones/Cambios Realizados en la Cartera.  
 
3.1. Renta Variable.- Al final del periodo de referencia, el FIL no tiene exposición.  
 
3.2. Derivados.- Se ha operado con productos derivados a través de futuros en mercados organizados. Al final del periodo de referencia,
el FIL mantiene las siguientes posiciones:  
 
RXH8 - Futuro EURO BUND XEUR (08/03/2018): -15 contratos  
ECH8 - Futuro GLBX - EURUSD (19/03/2018): 100 contratos  
ESH8 - Futuro Mini S&P 500 (16/03/2018): -10 contratos  
TYH8 - US 10YR Treasury Fut (20/03/2018): -15 contratos  
 
El 100% de la operativa en derivados se ha realizado con la finalidad de inversión.  
 
3.3. Inversiones en otras IIC.- Al final del periodo de referencia, el FIL no tiene exposición.  
 
3.4. Renta Fija.- Toda la inversión en RF es en divisa USD, y bonos corporativos con vencimientos entre enero 2018 y marzo 2019. La
inversión está diversificada en 9 valores a cierre del período.  
 
3.5. Forward. - Al final del periodo de referencia, el FIL no tiene exposición.  
 
3.6. Divisa: Al final del periodo de referencia, el FIL mantiene posición en EUR, USD y JPY.  
 
4. Posicionamiento/Riesgo Actual.  
 
El fondo ha completado su 2017 horribilis con una pérdida acumulada del 21,09% en el año y aproximadamente un 18% abajo desde que
comenzó su operatoria en septiembre de 2016 (hace dieciséis meses).  
 
El gestor ha cancelado casi toda la operatoria, dadas las pérdidas acumuladas en el ejercicio y la necesidad de preservar el capital. Es
un fondo bajista en el contexto de valoraciones actuales (en otros momentos tendrá otros perfiles). En consecuencia, ha permanecido y
permanece en situación de casi stand-by a la espera de oportunidades, que hoy (a juicio del gestor) no hay. La prudencia exige esperar
acontecimientos ya que el gestor no va a sumarse a la fiesta alcista global.  
 



II0000057 página 10 de 12

Durante el periodo de stand-by ha habido un goteo adicional de pérdidas que han sido reducidas para el perfil de riesgo del mismo. El
grueso de las mismas se concentra en los primeros siete meses de 2017, antes de pasar a la situación de lateralidad antes comentada.
Dicho goteo de pérdidas se mantiene a día de hoy.  
 
El fondo permanece expuesto de manera estable y con muy poca operatoria, a los siguientes riesgos:  
 
De manera estable, en materia de divisas cerca del 85% del activo del fondo está posicionado en el dólar USA. No hay alternativa
razonable a la inversión en dólares. Las divisas sólidas todas se protegen con tipos negativos hasta más allá de los cinco años en la
curva. Coronas suecas, francos suizos, coronas danesas, o incluso el discutible euro, todas ofrecen rentabilidades negativas si se quiere
una inversión segura sin riesgos elevados de duración.  
 
Ese riesgo se encuentra cubierto casi íntegramente con futuros, lo que da lugar a una exposición neta inferior al 10% de AUM, al tipo de
cambio del euro con el dólar americano. La convicción del gestor es que la mejoría del euro, al amparo de un ciclo de actividad ficticio
(fruto de la QE del Banco Central Europeo), es muy frágil. Pero el USD pese a los tipos de interés que lo sustentan se encuentra en una
situación precaria en los mercados. El fondo sigue cubierto esperando la oportunidad de destapar la cobertura cuando sea el momento.  
 
Mantener la cobertura en el dólar euro se ha convertido en algo muy caro con un coste mensual que ha llegado a suponer hasta el al
0,20% mensual, con el agravante de los altibajos en el basis swap y la complejidad de gestionarlos.  
 
Las valoraciones bursátiles son cada día más elevadas. El movimiento alcista se acelera y toma aires parabólicos La diferencia entre hoy
y 2007 es que es la media no ponderada la que tiene más sobrevaloración. La tentación permanente del gestor es buscar la regresión
a la media histórica. Sin embargo, ello no se produce desde hace años. A la luz de la situación actual el fondo se ha quedado casi
sin posiciones bajistas en acciones. Sin embargo, conserva una exposición a la baja de índices que al cierre del año era del 7% del
AUM y se ha incrementado durante enero hasta el 11%. Es una posición testimonial, de geometría variable, que se irá adaptando a las
oportunidades bajistas que pudieran ponerse de manifiesto. Si no las hay, se trabaja para limitar el deterioro del valor liquidativo en lo
posible. Pero hay poco margen: la volatilidad es baja y no hay correcciones.  
 
En renta fija el gestor ha tomado un perfil alcista de tipos en la parte larga de las distintas curvas, pero no lo implementa con energía en
razón al contexto del fondo y los mercados. Durante los próximos meses el gestor intentará puntualmente posicionarse para el alza de
tipos que, en ortodoxia financiera, debiera acompañar el boom crediticio generado con los procesos de expansión monetaria del 2017.  
 
5. Resumen Perspectivas de Mercados y su Evolución previsible.  
 
Lo más probable es que se sigan produciendo alzas bursátiles moderadas en un entorno benigno, aunque falso, para los mercados
financieros. La probabilidad de este escenario es alta, pero las ganancias asociadas no parece que debieran ser significativas, salvo que
se entre en un escenario de inflación que proteja a la renta variable desproporcionadamente respecto de las alternativas de inversión.  
 
En el momento actual, los mercados han tomado una ruta de crecimiento parabólico de las cotizaciones. Las razones se analizan con
detenimiento en sendos artículos publicado en ricardotejero.net durante los meses de diciembre y enero. Son razones muy sólidas
(funcionalmente) aunque ninguna de ellas dota de consistencia o rigor ortodoxo a lo que está sucediendo. La mayor burbuja de la historia
de la humanidad.  
 
No hay la posibilidad de mantener una cartera defensiva y con unos ingresos moderados ver pasar la espiral especulativa sin
contaminarse. Es lo perverso de esta burbuja global. En las anteriores se podía ir buscando alternativas y generar valor financiero
eludiendo los activos sometidos a especulaciones desmesuradas. Ahora no hay alternativas a comprar un ETF de renta variable global y
rezar. Puestos a arriesgar tiene mucho más sentido que una cartera de bonos de dudosa validez crediticia a tipos actuales. Y los bancos
centrales reman en tu dirección.  
 
Pero lo que estás comprando es mentira y no tiene valor. Estás comprando a precios artificiales creados y sostenidos por el desmadre
monetario de los Bancos Centrales. Eso siempre acaba mal, y esta vez no será diferente. Pero la espera se hace cada vez más imposible
(y es lo que pretenden los bancos centrales: que todos compremos ETFs y nos pongamos en sus manos).  
El objetivo del fondo es perder lo mínimo posible si continúa la burbuja. Gastar algún dinero puntual en preparar una posición que se
beneficiase de una vuelta de los precios a la normalidad -y proteger esos intentos con stop-loss cortos.  
 
Si la normalidad vuelve, los tipos tienen que recuperar niveles normales para el crecimiento nominal del PIB de cada divisa, las
valoraciones han de volver a parámetros históricos, las primas de riesgo tienen que crecer, etc., etc. En ese contexto el fondo puede
brillar. En el contexto actual languidecer es la mejor posibilidad.  
 
6. Gastos.  
 
La ratio de gastos se sitúa en un 1,85% (al final del periodo de referencia).  
La comisión de gestión sobre resultados de la Case B (al final del periodo de referencia) se corresponde a 0,00% sobre el patrimonio del
FIL al final del periodo de referencia.  
 
7. Derechos políticos.  
 
Principios generales Solventis SGIIC:  
 
- Salvo circunstancias especiales que justifiquen el no ejercicio de los derechos políticos - en cuyo caso se informará de ello en los
correspondientes informes anuales -, Solventis SGIIC ejercerá por cuenta de las IIC gestionadas, los derechos de asistencia y voto en las
Juntas Generales de las sociedades españolas, cuando (i) el emisor objeto de la participación de las IIC sea una sociedad española, (ii) la
participación tenga una antigüedad superior a 12 meses y (iii) dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la
sociedad participada.  
 
- Cuando se den las circunstancias anteriores, Solventis SGIIC - en función de lo que considere más adecuado para la mejor defensa de
los derechos de los partícipes y partícipes de las IIC -, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en representación de las IIC o
delegará su voto.  



II0000057 página 11 de 12

 
- El ejercicio del derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales se realizará en beneficio exclusivo de las IIC.  
 
- Con carácter general, el voto de la Sociedad será favorable respecto a todos los acuerdos que (i) doten de una mayor liquidez al valor,
(ii) aumenten su volumen de negociación, o (ii) puedan generar un incremento en la rentabilidad de la inversión. Se exceptúan aquellas
circunstancias extraordinarias que, justificadamente, aconsejen desviarse del anterior criterio por entender que pueda perjudicar el interés
de los partícipes o partícipes.  
 
- Solventis SGIIC se reserva el derecho a no ejercer el derecho de voto  
 
- Asimismo, se votará favorablemente la aprobación de las cuentas anuales si el informe de auditoría no contiene salvedades.  
 
- Tanto la representación como el voto podrán ser delegados o ejercitados por vía electrónica en los casos en los que las sociedades
habiliten medios de comunicación a distancia para los partícipes e inversores.  
 
Derechos de voto en el periodo de referencia:  
 
Sin derechos de voto en el periodo de referencia.  
 
 
8. 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
2017.  
 
Datos cuantitativos:  
 
Remuneración total abonada por la SGIIC a su personal desglosada en:  
 
Remuneración Fija: 362 mil euros.  
 
Remuneración Variable: 110 mil euros.  
 
Número de beneficiarios:  
 
Nº total de empleados al final del ejercicio: 9  
 
Nº de beneficiarios de remuneración variable: 6  
 
No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC.  
 
Remuneración desglosada:  
 
Altos cargos de la SGIIC:  
 
Nº de personas: 2  
Remuneración fija: 168 mil euros.  
Remuneración variable: 64 mil euros.  
 
Empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de las IICs gestionadas por la SGIIC:  
 
Nº de personas: 6  
Remuneración fija: 166 mil euros.  
Remuneración variable: 45 mil euros.  
 
Gestor con alta vinculación al FIL:  
 
Nº de personas: 1  
Remuneración fija: 35 mil euros.  
Remuneración variable: 13 mil 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:  
 
Perciben una remuneración fija determinada por su relación laboral con la Sociedad.  
Pueden percibir una remuneración variable en función de:  
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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:  
 
Perciben una remuneración fija determinada por su relación laboral con la Sociedad.  
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.  
 
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.
 

 


