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1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El compartimento invierte el 100% de la exposición total en INCLAM, S.A. ("Inclam"), cuyas acciones
están admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y cuyo documento informativo de incorporación
no está verificado por ninguna autoridad.
Inclam es una empresa especializada en los proyectos hidráulicos. La naturaleza de sus actividades hace que el sector
público sea su cliente principal, sobre todo a través de consorcios, lo que le permite aplicar sus conocimientos y
rentabilizar su capital humano, pese a que está merced de ingresos no recurrentes en función de los concursos
disponibles. La diversificación internacional de la compañía es una herramienta de cobertura ante posibles reducciones en
el presupuesto público de los países dónde trabaja. La división de brokerage de Derechos de Carbono, integrada en el
segmento de Cambio Climático es la que más impacto tuvo en la disminución de la facturación en el período entre 2011 y
2014.
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en Inclam se invertirá únicamente en
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instrumentos liquidas a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio del
compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en entidades
de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la cartera tendrá
un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar
invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden EHA/888/2008.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
830.386,40
91
0,00
0,00

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
1
1.140
1.200
1.225

Valor liquidativo definitivo
1,3724
1,4456
1,4747

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

0.0009

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
-99,93

Anual
2021

2020

-5,07

-1,97

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

2.633,02

0,22

3.411,19

3.806,42

0,00

3,40

0,10

508,28

508,28

708,57

663,87

16,98

16,98

21,00

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

1,03

Anual
2021
1,59

2020
1,99

2019
1,14

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
100,00
0
0,00
1
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
100,00
0
0,00
1
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
1
0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,12
324,52
-312,06
-100,11
-0,02
341,61
-311,03
-100,01
0,10
17,09
1,03
-98,11
0,00
0,00
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
17,09
0,30
-98,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
"daños colaterales" hasta situar los datos dentro del objetivo ("hard landing", recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de Inclam, S.A. (INC), sociedad cotizada en el MAB. No
existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.
La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que otra en compañías
cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 0,000921 euros resultando en una rentabilidad de 0,11% en este periodo frente a una rentabilidad acumulada final en el año 2021 del -5,07 %.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 830.386,40 euros desde los 830.386,40 euros que partía el fin del
periodo anterior y el número de partícipes asciende a 246 frente a los 246 a cierre del primer semestre del año 2022.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 1,03%.
En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Se considera que la comparación de la rentabilidad de este
fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 546.599 acciones de INC aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A..
Cada partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de INC aportada en el momento de la
constitución.
En fecha 8 de febrero de 2019, se realizó una aportación extraordinaria de 284.200 acciones de INC de acuerdo con lo
estipulado en el folleto del fondo.
La gestora procedió a la venta de la totalidad de las acciones de la compañía en fecha 21 de junio de 2022 a un precio de
0.076 céntimos por acción.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
INC.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
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7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El compartimento está actualmente totalmente en liquidez que está pendiente de ser distribuida a los partícipes.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
CEEMIL HOME MEAL
Fecha de registro: 18/01/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El objetivo de gestión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. es analizar la situación de la
compañía cuyos valores conforman la cartera del compartimento, lo que pudiera suponer, en su caso, prestar un servicio
de asesoramiento y de apoyo a su equipo gestor para identificar las posibles mejoras a introducir en la compañía, sin
ejercer en ningún caso influencia notable sobre ella, todo ello, al objeto de gestionar de la mejor manera posible,
maximizando el valor, y siempre en beneficio de los partícipes del FIL, la venta ordenada de los valores que integran el
compartimento, evitando cualquier conflicto de interés. Este objetivo de gestión dependerá de la situación del mercado que
exista en cada momento.
El compartimento invierte el 100% de la exposición total en HOME MEAL REPLACEMENT, S.A ("Home Meal¿), cuyas
acciones están admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y cuyo documento informativo de
incorporación no está verificado por ninguna autoridad.
Home Meal es una compañía se dedica a la restauración especializada en comida preparada casera para consumir en un
local y/o llevar. El volumen de inversión en capital que requieren estas empresas, igual que el nivel de especialización, son
relativamente bajos, con unas barreras de entrada relativamente débiles que permite la entrada de una gran diversidad de
nuevos jugadores.
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en Home Meal se invertirá únicamente
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en instrumentos líquidos a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio
del compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en
entidades de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la
cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30%
podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden ERA/888/2008.
general.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
4.890.806,22
246
0,00
0,00

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
0
0
0
0

Valor liquidativo definitivo
0,0000
0,0000
0,0000

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

0.0000

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
0,00

Anual
2021

2020

0,00

0,00

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)
Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Acumulado
2022

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

11.095,03

14.141,07

12.699,06

0,00

17.778,68

13.655,85

0,00

1.034,23

1.034,23

1.273,84

1.219,21

1.259,06

1.259,06

955,56

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

0,00

Anual
2021
0,00

2020
0,00

2019
0,00

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

11

3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
"daños colaterales" hasta situar los datos dentro del objetivo ("hard landing", recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de Home Meal Replacement, S.A. (HMR), sociedad
cotizada en el MAB. No existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto
de su efectiva liquidez. La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que
otra en compañías cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 0 euros resultando en una rentabilidad de 0,00% en
este periodo frente a una rentabilidad acumulada final en el año 2021 del 0,00 %.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 0,02 euros desde los 0,01 euros que partía el fin del periodo
anterior y el número de partícipes asciende a 246 frente a los 246 a cierre del primer semestre del año 2022.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 0,00%.
En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Se considera que la comparación de la rentabilidad de este
fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 1.657.992 acciones aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A.. Cada
partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de HMR aportada en el momento de la constitución.
En fecha 8 de febrero de 2019, se realizó una aportación extraordinaria de 3.239.180 acciones de HMR de acuerdo con lo
estipulado en el folleto del fondo.
En fecha 23 de septiembre de 2022 se procedió a su venta por un valor de 1 céntimo.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
HMR.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
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8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El compartimento está actualmente totalmente en liquidez que está pendiente de ser distribuida a los partícipes.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
CEEMIL CERBIUM
Fecha de registro: 18/01/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El objetivo de gestión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. es analizar la situación de la
compañía cuyos valores conforman la cartera del compartimento, lo que pudiera suponer, en su caso, prestar un servicio
de asesoramiento y de apoyo a su equipo gestor para identificar las posibles mejoras a introducir en la compañía, sin
ejercer en ningún caso influencia notable sobre ella, todo ello, al objeto de gestionar de la mejor manera posible,
maximizando el valor, y siempre en beneficio de los partícipes del FIL, la venta ordenada de los valores que integran el
compartimento, evitando cualquier conflicto de interés. Este objetivo de gestión dependerá de la situación del mercado que
exista en cada momento.
El compartimento invierte el 100% de la exposición total en CERBIUM HOLDING, S.A. ("Cerbium"), cuyas acciones están
admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y cuyo documento informativo de incorporación no está
verificado por ninguna autoridad.
Cerbium es la propietaria de Only-apartments, plataforma de servicios que permite a sus usuarios la oferta y demanda de
alojamientos, alrededor del mundo. Su nicho de mercado está concentrado geográficamente y por tipo de cliente, aunque
su negocio compite con otras empresas de reservas. El plan estratégico para el grupo actual comprende una
transformación tecnológica de las plataformas, la reestructuración corporativa de la compañía y un cambio en la política
comercial. Cerbium ampliará la oferta de sus productos (apartamentos, hoteles, parques de atracciones) y también de sus
canales de distribución (B2B y B2C).
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en Cerbium se invertirá únicamente en
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instrumentos líquidos a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio del
compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en entidades
de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la cartera tendrá
un rating igual o superior al del Reino de España o
Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a
B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden EHA/888/2008.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
1.324.497,00
93
0,00
0

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
0
0
0
0

Valor liquidativo definitivo
0,0000
0,0000
0,0000

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

0.0000

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
0,00

Anual
2021

2020

0,00

0,00

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

9.945,34

10.159,25

12.699,06

0,00

17.778,68

13.655,85

0,00

1.019,60

1.019,60

1.117,57

1.040,17

1.073,85

1.073,85

474,05

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

0,00

Anual
2021
0,00

2020
0,00

2019
0,00

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
0
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
"daños colaterales" hasta situar los datos dentro del objetivo ("hard landing", recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de Cerbium Holding, S.A. (CRB), sociedad cotizada en el
MAB. No existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva
liquidez. La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que otra en
compañías cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 0 euros resultando en una rentabilidad de 0,00% en
este periodo frente a una rentabilidad acumulada final en el año 2021 del 0,00 %.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 1.324.497 euros desde los 1.324.497 euros que partía el fin del
periodo anterior y el número de partícipes asciende a 93 frente a los 93 a cierre del primer semestre del año 2022.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 0,00%.
En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Se considera que la comparación de la rentabilidad de este
fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 1.324.497 acciones de CRB aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A..
Cada partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de CRB aportada en el momento de la
constitución.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
CRB.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.

21

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La gestora procedió a dar de baja las acciones al haberse inscrito la baja de la sociedad en el registro mercantil.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
CEEMIL 1NKEMIA
Fecha de registro: 18/01/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO.

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El objetivo de gestión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. es analizar la situación de la
compañía cuyos valores conforman la cartera del compartimento, lo que pudiera suponer, en su caso, prestar un servicio
de asesoramiento y de apoyo a su equipo gestor para identificar las posibles mejoras a introducir en la compañía, sin
ejercer en ningún caso influencia notable sobre ella, todo ello, al objeto de gestionar de la mejor manera posible,
maximizando el valor, y siempre en beneficio de los partícipes del FIL, la venta ordenada de los valores que integran el
compartimento, evitando cualquier conflicto de interés. Este objetivo de gestión dependerá de la situación del mercado que
exista en cada momento.
El compartimento invierte el 100% de la exposición total en 1NKEMIA IUCT GROUP S. A. ("1nkemia"), cuyas acciones
están admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y cuyo documento informativo de incorporación
no está verificado por ninguna autoridad.
1nkemia desarrolla su actividad en la industria farmacéutica, química y biotecnológica. Además de proveer servicios de
análisis para el sector, formación y transferencia tecnológica, su actividad principal es la de crear una cartera de productos
propios, procesos y tecnologías específicas para este sector. Actualmente, la compañía está desembolsando grandes
sumas de capital para conseguir un know how único que está empezando a rentabilizar gracias a la distribución de
productos, a través de la expansión internacional y a la obtención de patentes, actualmente alrededor de 70 a nivel
internacional. Esta apuesta a futuro se traduce en el valor de sus activos, intangibles, sobre todo, en términos de precios
de mercado.
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en 1nkemia se invertirá únicamente en
instrumentos líquidos a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio del
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compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en entidades
de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la cartera tendrá
un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar
invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden EHA/888/2008.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
2.416.811,00
302
0,00
0

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
10
0
0
0

Valor liquidativo definitivo
0,0000
0,0000
0,0000

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

0.0040

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
0,00

Anual
2021

2020

0,00

0,00

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

3.589,71

0,11

10.610,63

0,00

17.778,68

13.655,85

0,00

999,72

999,72

1.172,92

1.173,72

1.212,04

1.212,04

850,68

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

15,85

Anual
2021
0,00

2020
0,00

2019
-1,10

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
10
100,00
-1
-10,00
10
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
10
100,00
-1
-10,00
10
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
10
0
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,12
284,83
221,89
-100,12
0,00
304,82
237,74
-100,00
0,12
19,99
15,85
-98,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
19,99
15,85
-98,34
0,00
0,00
0,00
0,00
10
10
10

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
"daños colaterales" hasta situar los datos dentro del objetivo ("hard landing", recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de 1nkemia IUCT Group, S.A. (IKM), sociedad cotizada en
el MAB. No existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su
efectiva liquidez. La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que otra en
compañías cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 0,004029 euros resultando en una rentabilidad de 0,12% en este periodo frente a una rentabilidad acumulada final en el año 2021 del 0,00 %.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 9738,13 euros desde los 9.738,13 euros que partía el fin del
periodo anterior y el número de partícipes asciende a 302 frente a los 300 a cierre del primer semestre del año 2022.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 15,85%.
En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Se considera que la comparación de la rentabilidad de este
fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 2.416.811 acciones de IKM aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A..
Cada partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de IKM aportada en el momento de la
constitución.
Se procedió a la venta de la totalidad las acciones de la compañía en fecha 21 de junio de 2022 a un precio de 0.432
céntimos por acción.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
IKM.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
¿?
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
¿?
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8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El compartimento está actualmente totalmente en liquidez que está pendiente de ser distribuida a los partícipes.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
CEEMIL EURONA
Fecha de registro: 18/01/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El objetivo de gestión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. es analizar la situación de la
compañía cuyos valores conforman la cartera del compartimento, lo que pudiera suponer, en su caso, prestar un servicio
de asesoramiento y de apoyo a su equipo gestor para identificar las posibles mejoras a introducir en la compañía, sin
ejercer en ningún caso influencia notable sobre ella, todo ello, al objeto de gestionar de la mejor manera posible,
maximizando el valor, y siempre en beneficio de los partícipes del FIL, la venta ordenada de los valores que integran el
compartimento, evitando cualquier conflicto de interés. Este objetivo de gestión dependerá de la situación del mercado que
exista en cada momento.
El compartimento invierte el 100% de la exposición total en EURONA WIRELESS TELECOM S. A ("Eurona"), cuyas
acciones están admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y cuyo documento informativo de
incorporación no está verificado por ninguna autoridad,
Eurona desarrolla su modelo de negocio en un sector en plena expansión, buscando nichos específicos: zonas rurales,
ciudades pequeñas, wifi en hoteles, dónde las grandes compañías aún no han conseguido entrar. Esta estrategia requiere
una actuación rápida en el desarrollo de las operaciones, además de fidelizar una base de clientes, antes que lleguen los
competidores de mayor tamaño. Para ello, Eurona cuenta con sus activos intangibles como la principal ventaja competitiva
que le permiten desarrollar sus actividades, con un margen de protección frente posibles amenazas del mismo mercado.
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en Eurona se invertirá únicamente en
instrumentos líquidos a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio del
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compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en entidades
de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la cartera tendrá
un rating igual o superior al del Reino de España o
Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a
B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden EHA/888/2008.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
515,53
161
0,00
0,00

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
1
0
2
199

Valor liquidativo definitivo
0,1244
0,1244
0,2400

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

1.9301

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
1.453,54

Anual
2021

2020

0,00

-48,17

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

4.148,83

0,26

11.124,58

6.001,44

0,00

0,00

79,58

862,17

862,17

551,94

0,68

0,12

0,12

2,59

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

48,82

Anual
2021
0,00

2020
7,00

2019
2,21

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
300,00
-2
-200,00
1
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
300,00
-2
-200,00
1
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
1
0
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,25
338,01
214,27
-100,25
-0,06
387,49
263,09
-100,05
0,19
49,48
48,82
-98,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
49,48
48,82
-98,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
“daños colaterales” hasta situar los datos dentro del objetivo (“hard landing”, recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de Eurona Wireless Telecom, S.A. (EWT), sociedad
cotizada en el MAB. No existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto
de su efectiva liquidez. La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que
otra en compañías cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 1,930134 euros resultando en una rentabilidad de 0,12 %.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 995,04 euros desde los 996,3 euros que partía el fin del periodo
anterior y el número de partícipes asciende a 161 frente a los 161 a cierre del periodo anterior.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 48,82%. En esta ratio está
incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Así, se considera que la comparación de la rentabilidad de
este fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 1.451.481 acciones de EWT aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A..
Cada partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de EWT aportada en el momento de la
constitución.
La gestora procedió a la venta de las acciones y los bonos de la compañía en fecha 23 de junio de 2022 a un precio de
0.185 céntimos por acción.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
EWT.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
En general, TREA AM optará por ejercer los derechos políticos a través del ejercicio de voto a distancia, incluyendo la
cadena de custodia, la plataforma de voto y/o cualquier otro medio efectivo que se ponga a disposición de los accionistas.
De forma puntual, el equipo de TREA podrá decidir caso a caso la asistencia física a las reuniones anuales o
extraordinarias.
Nuestro ámbito de votación está compuesto por empresas cuyas posiciones agregadas cumplen alguno de los siguientes
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supuestos:
-Representa el 0,5% o más del capital de la sociedad
-Representa un peso importante de las posiciones agregadas de la Gestora.
No se ha celebrado Juntas de Accionistas ni otras actuaciones más relevantes por la Sociedad Gestora TREA ASSET
MANAGEMENT S.G.I.I.C, durante el periodo, en relación con los activos en cartera.
El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, no supera lo estipulado en el folleto informativo.
Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados,
en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular
6/2010 de la CNMV.
A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado
asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que
establece dicha Circular.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El compartimento está actualmente totalmente en liquidez que está pendiente de ser distribuida a los partícipes.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO
CEEMIL EUROCONSULT
Fecha de registro: 18/01/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Riesgo: Alto

Fondo de Inversión Libre

Vocación inversora: RENTA VARIABLE EURO

Perfil de

Descripción general
Política de inversión: El objetivo de gestión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. es analizar la situación de la
compañía cuyos valores conforman la cartera del compartimento, lo que pudiera suponer, en su caso, prestar un servicio
de asesoramiento y de apoyo a su equipo gestor para identificar las posibles mejoras a introducir en la compañía, sin
ejercer en ningún caso influencia notable sobre ella, todo ello, al objeto de gestionar de la mejor manera posible,
maximizando el valor, y siempre en beneficio de los partícipes del FIL, la venta ordenada de los valores que integran el
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compartimento, evitando cualquier conflicto de interés. Este objetivo de gestión dependerá de la situación del mercado que
exista en cada momento.
El compartimento invierte el 100% de la exposición total en EUROCONSULT GROUP, S.A. ("Euroconsult"), cuyas
acciones están admitidas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y cuyo documento informativo de
incorporación no está verificado por ninguna autoridad.
Euroconsult es una de las diez principales ingenierías españolas. Cuenta con casi medio millar de trabajadores, facturó 29
millones de euros en 2013, de los que el 31% procedieron del exterior si bien en 2014 el 47% procederá de los mercados
internacionales, según refleja el plan de negocio de la compañía.
No existe riesgo de divisa.
El compartimento del FIL no se endeudará de forma alguna. La parte no invertida en Euroconsult se invertirá únicamente
en instrumentos líquidos a fin de gestionar la liquidez obtenida por las ventas de los activos que componen el patrimonio
del compartimento del FIL, tales como, IIC monetarias, renta fija a corto plazo de países de la OCDE, depósitos en
entidades de crédito de la UE y OCDE, sujetos a supervisión prudencial. Para dichos activos, al menos un 70% de la
cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes, Un 30%
podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes.
El compartimento del FIL no invertirá en activos no financieros.
El compartimento del FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El compartimento del FIL no tiene intención de utilizar las técnicas e instrumentos a que se refiere el artículo 18 de la
Orden EHA/888/2008.

Operativa en instrumentos derivados
Una información más detallada sobre la política de inversión del Compartimento se puede encontrar en su
folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
5.106.737,00
364
0,00
0

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
7
0
0
0

Valor liquidativo definitivo
0,0000
0,0000
0,0000

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
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Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

0.0013

Estimación que se realizó

Notas: 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
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio

Sistema de
imputación

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
0,00

Anual
2021

2020

0,00

0,00

Año t-3

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
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.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
LETRA 1 AÑO
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

1.764,83

0,21

5.272,49

0,00

21.774,35

15.468,04

0,00

990,21

990,21

1.038,94

1.041,09

1.092,91

1.092,91

477,30

0,81

1,09

0,78

0,38

0,25

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

Año t-5

0,00

(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 del valor liquidativo: 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 del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

15,86

Anual
2021
0,00

2020
0,00

2019
0,00

Año t-5

(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 se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de 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.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7
100,00
0
0,00
7
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7
100,00
0
0,00
7
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
7
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,12
284,83
221,88
-100,12
0,00
304,82
237,74
-100,00
0,12
19,99
15,86
-98,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
19,99
15,86
-98,32
0,00
0,00
0,00
0,00
7
7
7

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
No existen inversiones

4. Hechos relevantes
SI

NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

NO
X
X
X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
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 de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
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X

X

X

X
X
X
X
Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento unido a los mensajes llevados a cabo por los bancos centrales,
priorizando la estabilización de la inflación frente a las tasas de crecimiento, han explicado los movimientos en los precios
de los activos a lo largo del trimestre. En junio, las subidas de tipos de interés más elevadas a lo esperado abrieron la
posibilidad a fuertes bajadas de inflación en la segunda mitad de año con las economías creciendo a ritmos más bajos. En
la segunda mitad del trimestre las sorpresas al alza en las tasas de inflación y las expectativas de subidas de los bancos
centrales provocaron las caídas de final de trimestre. Los mercados descuentan ya que la desaceleración económica no
es suficiente para parar los elevados niveles de inflación y los bancos centrales han mostrado su disposición a asumir
"daños colaterales" hasta situar los datos dentro del objetivo ("hard landing", recesión).
El endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los principales bancos centrales, en un entorno con precios de
la energía al alza, ha supuesto un deterioro importante en las cuentas de aquellas economías cuya fuente de crecimiento
eran las exportaciones, provocando una fuerte depreciación de sus divisas en el trimestre (USDJPY 6,6%, USDCNH
6,69%, EURUSD 6,51%). Para evitar los efectos de las caídas de las divisas y no tener que llevar a cabo subidas de tipos
se han producido intervenciones en el mercado (Taiwán, Corea del Sur, China, Japón) recordando a finales de los 90.
La pérdida de impulso macroeconómico y el entorno de creciente incertidumbre no se ha traducido aún en bajadas en las
estimaciones de beneficios, salvo en los sectores más ligados al consumo, por lo que el ajuste en las valoraciones se ha
debido en su mayoría a las subidas de tipos de los bancos centrales. Los sectores más sensibles al entorno actual han
sido los más castigados, inmobiliario (-18% en el trimestre y 44% en el año), comercio al por menor (-4,8% en el trimestre
y -40,8% en el año) y tecnología (-4,5% en el trimestre y -35,1% en el año).
Los activos de renta fija han sufrido nuevamente las mayores pérdidas acumulando las peores rentabilidades registradas
nunca, reflejando la agresividad y rapidez de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales a nivel global. Las
subidas de los tipos cortos se han trasladado a toda la curva con los plazos más largos registrando las mayores pérdidas
en el trimestre. Los bonos corporativos aumentaron los diferenciales frente a los gubernamentales, no obstante, todavía se
encuentran en el rango de los últimos años, reflejando que todavía no se descuenta ningún riesgo corporativo por las
subidas de tipos y el entorno macroeconómico débil.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
El compartimento del FIL invierte exclusivamente en acciones de Euroconsult Engineering Consuling Group, S.A. (ECG),
sociedad cotizada en el MAB. No existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las acciones, ni
respecto de su efectiva liquidez. La inversión en el MAB es considerada como una inversión que conlleva una liquidez
menor que otra en compañías cotizadas en el mercado continuo.
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El valor liquidativo de la IIC a 30 de Septiembre de 2022 ha sido de 0,00133 euros resultando en una rentabilidad de -0,15
% en este periodo.
El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 6.793,80 euros desde los 6.801,83 euros que partía el fin del
periodo anterior y el número de partícipes asciende a 364 frente a los 363 a cierre periodo.
La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 15,86%.
En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta. Se considera que la comparación de la rentabilidad de este
fondo con el del resto de fondo de la gestora no es una comparativa útil para evaluar el desempeño relativo del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
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En fecha 2 de enero de 2019, se creó el Fondo de Inversión Libre CEEMIL, FIL para dar solución a la situación de iliquidez
detectados en las acciones del MAB de los clientes de cuentas gestionadas y asesoradas por Q Renta, A.V., S.A.. Dicho
fondo se ha constituido con ocho compartimentos. Cada compartimento ostenta las acciones aportadas por los clientes de
Q Renta, A.V., S.A. de cada una de las ocho compañías del MAB afectadas por la situación de iliquidez. Este
compartimento del CEEMIL, FIL ostenta las 5.106.737 acciones de ECG aportadas por los clientes de Q Renta, A.V., S.A..
Cada partícipe recibió una participación del compartimento por cada acción de ECG aportada en el momento de la
constitución.
La gestora procedió a la venta de la totalidad de las acciones y los bonos de la compañía en fecha 23 de junio de 2022 a
un precio de 0.185 céntimos por acción.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
N/A
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
El objetivo del fondo no es obtener una rentabilidad concreta, sino gestionar de la mejor manera y en beneficio del
participe, la venta ordenada de los valores de cada compartimento, previo análisis de cada uno y, en su caso, apoyo al
equipo gestor de las emisoras.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El perfil de riesgo del compartimento del FIL es elevado por diversos motivos: (i) existencia de restricciones a la liquidez,
no pudiéndose realizar reembolsos o traspasos durante períodos determinados; y (ii) por el tipo de activos en que se
encuentra invertido el patrimonio del compartimento del FIL, puesto que la inversión no está garantizada y el participe
podría no recuperar la totalidad del capital invertido. El compartimento del FIL está expuesto a los mismos riesgos que
ECG.
-Riesgo por diversificación limitada: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor, lo que implica
un mayor riesgo como consecuencia de la inexistencia de diversificación.
-Riesgo de liquidez: El compartimento del FIL concentra toda su inversión en un solo valor que cotiza en el MAB, y cuya
liquidez es reducida.
-Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta
variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de
los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
-Riesgo de concentración sectorial: La rentabilidad de un fondo que concentra sus inversiones en un sector económico o
en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las
compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo
que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado.
En consecuencia, la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está
invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de
invertir en una cartera más diversificada.
-Riesgo por la imposibilidad de realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta tres (3) años: El compartimento del FIL
no permite realizar reembolsos y traspasos voluntarios hasta transcurridos tres (3) años desde la inscripción del mismo en
CNMV.
Este listado de riesgos no tiene carácter exhaustivo y, como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede
presentar una alta volatilidad.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
En general, TREA AM optará por ejercer los derechos políticos a través del ejercicio de voto a distancia, incluyendo la
cadena de custodia, la plataforma de voto y/o cualquier otro medio efectivo que se ponga a disposición de los accionistas.
De forma puntual, el equipo de TREA podrá decidir caso a caso la asistencia física a las reuniones anuales o
extraordinarias.
Nuestro ámbito de votación está compuesto por empresas cuyas posiciones agregadas cumplen alguno de los siguientes
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supuestos:
-Representa el 0,5% o más del capital de la sociedad
-Representa un peso importante de las posiciones agregadas de la Gestora.
No se ha celebrado Juntas de Accionistas ni otras actuaciones más relevantes por la Sociedad Gestora TREA ASSET
MANAGEMENT S.G.I.I.C, durante el periodo, en relación con los activos en cartera.
El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, no supera lo estipulado en el folleto informativo.
Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados,
en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular
6/2010 de la CNMV.
A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado
asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que
establece dicha Circular.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo no carga costes derivados de servicio de análisis.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El compartimento está actualmente totalmente en liquidez que está pendiente de ser distribuida a los partícipes.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)
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