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Silobar, SICAV, S.A. 
Cuentas anuales ejercicio 2020

Notas de la
ACTIVO memoria 2020 2019
 A) ACTIVO NO CORRIENTE………………… 0,00 0,00
 B) ACTIVO CORRIENTE 18.844.784,59 17.753.460,54
 I. Deudores 5.2.1 a) 234.648,82 164.766,17
 II. Cartera de inversiones financieras 5.2.1 b) 16.406.674,76 14.357.818,03
    1. Cartera interior 2.290.278,00 3.318.030,40
       1.1. Valores representativos de deuda 0,00 380.000,00
       1.2. Instrumentos de patrimonio 2.290.278,00 2.938.030,40
   2. Cartera exterior 14.109.132,56 11.032.451,50
       2.1. Valores representativos de deuda 1.226.348,05 1.614.860,87
       2.2. Intrumentos de patrimonio 4.116.138,43 3.317.073,86
       2.3. Instituciones de Inversión colectiva 8.764.345,80 6.100.516,77
       2.5. Derivados 2.300,28 0,00
   3. Intereses de la cartera de inversión 7.264,20 7.336,13
 IV. Tesorería 5.2.1 a) 2.203.461,01 3.230.876,34
 TOTAL ACTIVO 18.844.784,59 17.753.460,54

Notas de la
PATRIMONIO Y PASIVO  memoria 2020 2019
 A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS 18.809.679,38 17.728.069,79
 A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas 18.809.679,38 17.728.069,79
       I. Capital 6 a) 14.420.088,00 14.420.088,00
       III. Prima de emisión 6 b) 290,80 286,01
       IV. Reservas 6 c) 3.308.671,70 2.518.083,06
       V. (Acciones propias) 6 d) -1.298,50 -985,87
       VI. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 -1.548.363,99
       VIII. Resultado del ejercicio 3 1.081.927,38 2.338.962,58
 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
 C) PASIVO CORRIENTE 35.105,21 25.390,75
 III. Acreedores 5.2.1 g) 35.105,21 23.695,54
 V. Derivados 0,00 1.695,21
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 18.844.784,59 17.753.460,54

Notas de la
CUENTAS DE ORDEN  memoria 2020 2019
 1.CUENTAS DE COMPROMISO 2.835.483,84 3.070.165,41
    1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados 5.4 2.835.483,84 2.623.165,41
    1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados 5.4 447.000,00
 2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN 15.677.677,54 17.193.984,63
    2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) 6 a) 9.627.912,00 9.627.912,00
    2.5. Pérdidas fiscales a compensar 0,00 1.548.363,99
    2.6. Otros 6.049.765,54 6.017.708,64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 18.513.161,38 20.264.150,04

SILOBAR, SICAV, S.A.

Balance de Situación al 31 de Diciembre
(Expresado en euros)
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Silobar, SICAV S.A. 
Cuentas anuales ejercicio 2020

Notas de la
Denominación memoria 2020 2019
 2. Comisiones retrocedidas a la IIC 3.090,08 6.679,68
 4. Otros gastos de explotación -126.803,19 -129.773,85
    4.1. Comisión de gestión 9 -72.822,95 -71.231,93
    4.2. Comisión depositario 9 -17.420,30 -17.061,12
    4.4 Otros -36.559,94 -41.480,80
 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -123.713,11 -123.094,17
 8. Ingresos financieros 5.2.2 270.189,36 249.639,54
 9. Gastos financieros 5.2.2 -7.182,08 -4.021,34
 10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 5.2.2 563.462,86 1.385.596,94
    10.1. Por operaciones de la cartera interior -481.021,36 98.042,65
    10.2. Por operaciones de la cartera exterior 1.044.484,22 1.287.554,29
    10.3. Por operaciones con derivados 0,00 0,00
 11. Diferencias de cambio 7 -34.755,71 -1.781,96
 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 5.2.2 424.854,62 840.609,41
    12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior -54.219,83 15.535,65
    12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior -30.542,31 747.257,58
    12.4. Resultados por operaciones con derivados 509.616,76 77.816,18
 A.2.) RESULTADO FINANCIERO 1.216.569,05 2.470.042,59
 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.092.855,94 2.346.948,42
 13. Impuesto sobre beneficios -10.928,56 -7.985,84
 A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 1.081.927,38 2.338.962,58

(Expresada en euros)

SILOBAR, SICAV, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE
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Silobar, SICAV, S.A.
Memoria del ejercicio 2020

Notas de la
memoria

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 59100 3 1.081.927,38 2.338.962,58
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros 50010 0,00 0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo 50020 0,00 0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50030 0,00 0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 50040 0,00 0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 50050 0,00 0,00
VI. Diferencias de conversión 50060 0,00 0,00
VII. Efecto impositivo 50070 0,00 0,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII) 59200 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros 50080 0,00 0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo 50090 0,00 0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 50100 0,00 0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 50110 0,00 0,00
XII. Diferencias de conversión 50120 0,00 0,00
XIII. Efecto impositivo 50130 0,00 0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII) 59300 0,00 0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 59400 1.081.927,38 2.338.962,58

SILOBAR, SICAV, S.A.

                  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL. Ejercicio 2020

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

Conceptos 2020 2019
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Silobar, SICAV S.A.
Memoria ejercicio 2020

(ACCIONES Y
PARTICIPACIONES RESULTADOS
EN PATRIMONIO DE EJERCICIOS RESULTADO

DE EMISIÓN RESERVAS PROPIAS) ANTERIORES DEL EJERCICIO TOTAL
01 03 04 05 06 08 13

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (1) 2018 511 14.420.088,00 276,05 2.518.121,96 -119,87 0,00 -1.548.363,99 15.390.002,15
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. y anteriores (1) 2018 512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores (1) 2018 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (2) 2019 514 14.420.088,00 276,05 2.518.121,96 -119,87 0,00 -1.548.363,99 15.390.002,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos 515 2.338.962,58 2.338.962,58
II. Operaciones con socios o propietarios 516 0,00 9,96 -38,90 -866,00 0,00 0,00 -894,94
1. Aumentos de capital 517 0,00
2. (–) Reducciones de capital 518 0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 521 9,96 -38,90 -866,00 -894,94
III. Otras variaciones del patrimonio neto 524 -1.548.363,99 1.548.363,99 0,00

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (2) 2019 511 14.420.088,00 286,01 2.518.083,06 -985,87 -1.548.363,99 2.338.962,58 17.728.069,79
I. Ajustes por cambios de criterio del ej. (2) 2019 512 0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio (2) 2019 513 0,00
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (3) 2020 514 14.420.088,00 286,01 2.518.083,06 -985,87 -1.548.363,99 2.338.962,58 17.728.069,79
I. Total ingresos y gastos reconocidos 515 1.081.927,38 1.081.927,38
II. Operaciones con socios o propietarios 516 0,00 4,79 -9,95 -312,63 0,00 0,00 -317,79
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 521 4,79 -9,95 -312,63 -317,79
III. Otras variaciones del patrimonio neto 524 -1.548.363,99 1.548.363,99 0,00
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (3) 2020 525 14.420.088,00 290,80 2.518.073,11 -1.298,50 -3.096.727,98 4.969.253,95 18.809.679,38

(1) Ejercicio N-2
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).

SILOBAR, SICAV, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL. Ejercicio 2020

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

CONCEPTOS
CAPITAL

PRIMAESCRITURADO
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Silobar, SICAV, S.A. 
 

Memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
 anual terminado el 31 de diciembre de 2020 

(En euros, salvo donde se indique) 
 

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

 Silobar, SICAV, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Madrid el 10 de mayo de 1991 y se 
encuentra acogida a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva 
(I.I.C) cuya última modificación se ha realizado mediante el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, en el 
Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de I.I.C. modificado por 
el Real Decreto 83/2015, de 13 de julio y por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, por los que se 
reglamenta dicha ley y en la restante normativa específica aplicable a las I.I.C. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 del R.D. 1.082/2012, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de I.I.C. su objeto social exclusivo es la captación de fondos, bienes o derechos del 
público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, 
siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos, con las únicas 
limitaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que establezcan los preceptos legales o administrativos, bien 
de índole específica o general, que en cada momento le sean de aplicación 

Su domicilio social es el mismo que el de su Sociedad Gestora, sito en la calle de C/ Príncipe de Vergara, 112 6ª 
planta, de Madrid. 

El 8 de marzo de 2005 mediante escritura pública ante el notario de Madrid D. Rafael Vallejo Zapatero la 
Sociedad, en aplicación de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, cambió su denominación 
social, pasando a denominarse Silobar, SICAV, S.A. 

La sociedad está inscrita en el número 3.158 en el Registro Especial de Sociedades de Inversión de Capital 
Variable (S.IC.A.V.), dependiente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B) sistema 
organizado de negociación autorizado por el Gobierno español, sujeto al artículo 43.4 del Real Decreto 
legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) en su organización y 
funcionamiento. 

Al 31 de diciembre de 2020, según sus administradores, la sociedad no forma parte de ningún grupo de 
sociedades. 

La administración y la gestión de la Sociedad es realizada por Novo Banco Gestión, S.A., Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, inscrito en el Registro Especial de la Comisión Nacional de Mercado de 
Valores con el número 113, entidad perteneciente al Grupo Novo Banco. El depositario es Novo Banco, S.A. 
Sucursal en España inscrito en el Registro Especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el 
número 152, entidad perteneciente al Grupo Novo Banco. 

2.- BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con los formatos y criterios de valoración establecidos en la Circular 3/2008, de 11 de 
septiembre de la C.N.M.V. modificada por las circulares 11/2008 y 6/2010 y demás normativa 
específica aplicable a las I.I.C. de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio neto y de la 
situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, de los resultados de sus operaciones y de 
los cambios en el patrimonio neto que se han generado durante el ejercicio terminado en dicha fecha. 



Silobar, SICAV, S.A. 
Memoria ejercicio 2020 

 6 

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, 
que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación de la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria y Universal, 
el 29 de junio de 2020. 

Principios Contables 

En la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas de valoración 
descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter 
obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su 
preparación. 

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo importante, salvo los propios de su objeto social, que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

Los resultados y la determinación del patrimonio neto son sensibles a los principios y políticas 
contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la Sociedad para 
la elaboración de las cuentas anuales. 

En las cuentas anuales de la Sociedad se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por sus 
Administradores para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren, en su caso, a la evaluación de 
posibles pérdidas por deterioro de determinados activos y al valor razonable de determinados 
instrumentos financieros. A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso de forma prospectiva, de acuerdo con la normativa contable en vigor. 

En todo caso, las inversiones de la Sociedad, cualquiera que sea su política de inversión, están sujetas a 
las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a las inversiones en valores (ver Nota 5), lo que 
puede provocar que el valor liquidativo de la acción fluctúe tanto al alza como a la baja. 

c) Comparación de partidas 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos 
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan, 
junto con los datos del ejercicio 2020, los correspondientes al ejercicio anterior (2019). A este respecto, 
hay que tener en cuenta lo indicado en la nota 2 g). 

d) Agrupación de partidas 

Ninguna partida del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el 
patrimonio neto se presenta de forma agrupada. 

e) Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

f) Cambios en criterios contables 

No se han realizado ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio. 

g) Corrección de errores 
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Durante el presente ejercicio, no se ha producido la corrección de errores de ejercicios anteriores. 

h) Impacto medioambiental 

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental. 

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020 que el Consejo de Administración someterá para su 
aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas es la siguiente: 

 

Base de reparto 2020 2019
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.081.927,38 2.338.962,58
Reservas voluntarias 1.573.711,93 783.113,34
Total 2.655.639,31 3.122.075,92

Aplicación 2020 2019
A reserva legal
A reservas voluntarias 2.655.639,31 3.122.075,92
A dividendos
Resultados negativos de ejercicios anteriores
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Total 2.655.639,31 3.122.075,92  

 

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

En la elaboración de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 se han aplicado los 
siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración. 

a) Reconocimiento y valoración de activos y pasivos financieros 

i. Reconocimiento y valoración de los activos financieros 

La clasificación de los activos financieros del balance de situación, a efectos de su valoración, es 
la siguiente: 

Activo financiero (epígrafe del balance) Categoría de valoración
Deudores Préstamos y partidas a cobrar

Cartera de Inversiones Financieras
Otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias

Tesorería Préstamos y partidas a cobrar  
Los activos financieros clasificados a efectos de valoración como “Préstamos y partidas a cobrar”, 
se valoraran inicialmente por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio 
de la transacción) integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. 
Posteriormente los activos se valoraran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses 
devengados en el epígrafe “ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo, aquellas partidas cuyo importe se espera recibir en un plazo inferior a un año se 
valoraran a su valor nominal. 

Los activos financieros clasificados a efectos de valoración como “Otros activos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” se valoran inicialmente por su 
“valor razonable” (que salvo evidencia en contrario es el precio de la transacción) incluyendo los 
costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación y excluyendo, en su caso, 
los intereses por aplazamiento de pago. Los intereses explícitos devengados desde la última 
liquidación se registran en el epígrafe “Cartera de inversiones financieras-Intereses de la cartera de 
inversión” del activo del balance. Posteriormente, los activos se valoran por su valor razonable sin 
deducir los costes de transacción en que se pudieran incurrir en su enajenación. 
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Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias (ver apartado 4.f.iii). 

En todo caso para la determinación del valor razonable de los activos financieros se atenderá a lo 
siguiente: 

- Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable es el valor de mercado que 
resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia, si existe, o inmediato hábil 
anterior, o el cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre, utilizando el 
mercado más representativo por volumen de negociación. 

- Valores representativos de deuda cotizados: su valor razonable es el precio de cotización 
en un mercado activo y siempre y cuando éste se obtenga de forma consistente. En el caso 
de que no esté disponible un precio de cotización, el valor razonable se corresponde con el 
precio de la transacción más reciente, siempre que no haya habido un cambio significativo 
en las circunstancias económicas desde el momento de la transacción. En este caso, se 
reflejarán las nuevas condiciones como referencia precios o tipos de interés  y primas de 
riesgos actuales de instrumentos similares. En caso de no existencia de mercado activo, se 
aplicaran técnicas de valoración (precios suministrados por intermediarios, emisores o 
difusores de información, transacciones recientes de mercados disponibles, valor razonable 
en el momento actual de otros instrumentos que sea sustancialmente el mismo modelos de 
descuento de flujos y valoración de opciones, en su caso) que sean de general aceptación y 
que utilicen en la medida de lo posible datos observables de mercado (en particular, la 
situación de tipos de interés y de riesgo de crédito del emisor). 

- Valores no admitidos aún a cotización: su valor razonable se calcula mediante los cambios 
que resultan de cotizaciones de valores similares de la misma entidad procedentes de 
emisores anteriores, teniendo en cuenta factores como las diferencias en sus derechos 
económicos. 

- Valores Representativos de Deuda no cotizados: su valor razonable es el precio que iguala 
el rendimiento interno de la inversión a los tipos de interés de mercado vigentes en cada 
momento de la deuda pública, incrementando en una prima o margen determinada en el 
momento de la adquisición de los valores. 

- Instrumentos de Patrimonio no cotizados: su valor razonable se calcula tomando como 
referencia el valor teórico contable que corresponda a dichas inversiones en el patrimonio 
contable ajustado de la entidad participada, corregido en el importe de las plusvalías o 
minusvalías tácitas, netas de impuestos, que subsisten en el momento de la valoración. 

- Depósitos en entidades de crédito y adquisiciones temporales de activos: su valor 
razonable se calcula, generalmente, de acuerdo al precio que iguale el rendimiento interno de 
la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento, sin perjuicio de otras 
consideraciones, como las condiciones de cancelación anticipada o de riesgo de crédito de la 
entidad. 

- Acciones o participaciones en otras instituciones de inversión colectiva: su valor 
razonable es el valor liquidativo del día de referencia. De no existir, se utilizará el último 
valor liquidativo disponible. En el caso de que se encuentren admitidas a negociación en un 
mercado o sistema multilateral de negociación, se valorarán a su valor de cotización del día 
de referencia, siempre que sea representativo. Para las inversiones en I.I.C. de inversión libre 
e I.I.C. extranjeras similares, según el artículo 48.1.j) del RD 1.082/2012, se utilizan, en su 
caso, valores liquidativos estimados. 

- Instrumentos financieros derivados: si están negociados en mercados regulados, su valor 
razonable es el que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia. En el 
caso de que el mercado no sea suficientemente líquido o se trate de instrumentos derivados 
no negociados en mercado regulados o sistemas multilaterales de negociación, se valorarán 
mediante la aplicación de métodos o modelos de valoración adecuados y reconocidos. 

ii. Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros 

La clasificación de los pasivos financieros del balance de situación, a efectos de su valoración, es 
la siguiente: 
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Pasivo financiero (epígrafe del balance) Categoría de valoración
Deudas corto/largo plazo Débitos y partidas a pagar
Acreedores Débitos y partidas a pagar

Pasivos financieros
Otros pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias

Derivados
Otros pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias  

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como “Débitos y partidas a pagar”, se 
valoran inicialmente por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la 
transacción) integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. 
Posteriormente, los pasivos se valorarán por su coste amortizado, contabilizándose los intereses 
devengados en el epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante, si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo, aquellas partidas cuyo importe se espera recibir en un plazo inferior a un año  
se valorarán a su valor nominal. 

Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como “Otros pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, se valorarán inicialmente 
por su “valor razonable (que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción) 
incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, los 
pasivos se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de la transacción en que se 
pudiera incurrir en su baja. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias (ver apartado 4.f.iii). 

En particular, en el caso de la financiación por venta de valores recibidos en préstamo y pasivos 
surgidos por venta en firme de activos adquiridos temporalmente o activos aportados en garantía, 
se atenderán en su caso, al valor razonable de los activos a recomprar para hacer frente a la 
devolución del préstamo o restitución de los activos adquiridos bien temporalmente o bien 
aportados en garantía. 

iii. Técnicas de valoración 

La principal técnica de valoración aplicada por la Gestora de la Sociedad en la valoración de los 
instrumentos financieros valorados a valor razonable es la correspondiente a la utilización de 
cotizaciones publicadas en mercados activos. Esta técnica de valoración se utiliza 
fundamentalmente para valores representativos de deuda pública y privada, instrumentos de 
patrimonio y derivados, en su caso. 
 
En los casos donde no puedan observarse datos basados en parámetros de mercado, la Gestora de 
la Sociedad realiza su mejor estimación del precio que el mercado fijaría, utilizando para ello sus 
propios modelos internos. Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas, incluyendo la 
extrapolación de datos observables del mercado. La mejor evidencia del valora razonable de un 
instrumento financiero en el momento inicial es el precio de la transacción, salvo que el valor de 
dicho instrumento pueda ser obtenido de otras transacciones realizadas en el mercado con el 
mismo o similar instrumento, o valorarse usando una técnica de valoración donde las variables 
utilizadas incluyan sólo datos observables en el mercado, principalmente los tipos de interés. Para 
estos casos, que se producen fundamentalmente en determinados valores representativos de deuda 
privada o depósitos en entidades de crédito, en su caso, la principal técnica usada es el método del 
“valor presente”, por el que los flujos de caja futuros esperados se descuentan empleando las 
curvas de tipos de interés de las correspondientes divisas. Generalmente, las curvas de tipo son 
datos observables en los mercados. Para la determinación del valor razonable de los derivados 
cuando no hay cotizaciones publicadas en mercados activos, la Gestora de la Sociedad utiliza 
valoraciones proporcionadas por las contrapartes del instrumento derivado, que son 
periódicamente objeto de contraste mediante contra valoración, utilizando distintas técnicas como 
el modelo de “Black-Scholes” o similar, que de la misma manera emplea datos observables del 
mercado para obtener variables como bid-offer spreads, tipos de cambio o volatilidad.  

Por tanto, el valor razonable de los instrumentos financieros que se deriva de los modelos internos 
anteriormente descritos tiene en cuenta, entre otros, los términos de los contratos y los datos 
observables de mercado tales como tipos de interés, riesgo de crédito o tipos de cambio. En este 
sentido, los modelos de valoración no incorporan subjetividad significativa, al poder ser ajustadas 
dichas metodologías mediante el cálculo interno del valor razonable y compararlo posteriormente 
con el precio negociado activamente. 
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b) Baja del balance de los activos y pasivos financieros 

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en 
que se traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren. 

• Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, el activo financiero transferido 
se dará de baja del balance. La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo 
asumido y el valor en libros del activo financiero, determinará así la ganancia o pérdida surgida al 
dar de baja dicho activo. 

Se darán de baja los activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable después de su 
inversión con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido, el 
activo financiero transferido no se dará de baja del balance y se continuará valorándolo con los 
mismos criterios utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocerá contablemente 
un pasivo financiero asociado, por un importe igual al de la contraprestación recibida, que se 
valorará posteriormente a su coste amortizado. 

Tampoco se darán de baja los activos financieros cedidos en el marco de un acuerdo de garantía 
financiera, a menos que se incumplan los términos del contrato y se pierda el derecho a recuperar 
los activos en garantía, en cuyo caso se darán de baja. El valor de los activos prestados o cedidos 
en garantía se reconocerán, en su caso en los epígrafes “Valores recibidos en garantía por la I.I.C” 
o “Valores aportados como garantía por la I.I.C.” en las cuentas de orden de balance 

• Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo 
financiero transferido, éste se dará de baja cuando no se hubiese retenido el control interno. 

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han 
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a 
terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los pasivos financieros sólo 
se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se 
adquieren. 

c) Contabilización de operaciones 

i. Compraventa de valores al contado 

Cuando existen operaciones con derivados e instrumentos de patrimonio, se contabilizan el día de 
contratación, mientras que las operaciones de valores representativos de deuda y operaciones de 
mercado de divisa, se contabilizan el día de liquidación. Las compras se adeudan en el epígrafe 
“Cartera de inversiones financieras” interior o exterior, según corresponda, del activo del balance 
de situación, según su naturaleza y el resultado de las operaciones de venta se registra en el 
epígrafe “12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.12.2 Resultados 
por operaciones de la cartera interior o 12.3 Resultados por operaciones de cartera exterior” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

ii. Compraventa de valores a plazo 

Cuando existen compraventas de valores a plazo se registran en el momento de la contratación y 
hasta el momento de la posición o el vencimiento del contrato en los epígrafes “1.1. Compromisos 
por operaciones largas de derivados” o “1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados” 
de las cuentas de orden, según su naturales y por el importe nominal comprometido. 

El resultado de las operaciones se refleja en los epígrafes “12. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros. 12.4. Resultado por operaciones con derivados” o “10. 
Variación del valor razonable instrumentos financieros. 10.3. Por operaciones con derivados”, 
dependiendo de si los cambios de valor se han liquidado o no, se registran las diferencias que 
resultasen como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos contratos. La 
contrapartida de estas cuentas se registra en el epígrafe “Derivados” de la cartera interior o exterior 
y del activo o pasivo, según su saldo, del balance de situación, hasta la fecha de su liquidación. 

iii. Adquisición temporal de activos 

Cuando existen adquisiciones temporales de los activos o adquisiciones con pacto de retrocesión, 
se registran en el epígrafe “Valores representativos de deuda” de la cartera interior o exterior del 
activo del balance de situación, independientemente de cuáles sean los instrumentos subyacentes a 
los que haga referencia. 

La diferencia entre el valor de reembolso pactado y el importe realmente satisfecho en la operación 
se refleja en el epígrafe 8. Ingresos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Las diferencias de valor razonable que surjan en las adquisiciones temporales de activos, se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, en su caso, en el epígrafe “10. Variación del valor 
razonable en instrumentos financieros. 10.1. Por operaciones de la cartera interior o 10.2. Por 
operaciones de la cartera exterior”. 

iv. Contratos de futuros, opciones y warrants 

Cuando existen operaciones de contratos de futuros opciones y/o warrants se registran en el 
momento de su contratación y hasta el momento del cierre de la posición o el vencimiento del 
contrato en los epígrafes “1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados” o “1.2. 
Compromisos por operaciones cortas de derivados” de las cuentas de orden, según su naturaleza y 
por el importe nominal comprometido. 

Las primas pagadas (cobradas) para el ejercicio de las opciones y warrants se registran por su valor 
razonable en los epígrafes “Derivados” de la cartera interior o exterior y del activo o pasivo del 
Balance, en la fecha de ejecución de la operación. En epígrafe “Deudores” del activo del balance 
de situación se registran, adicionalmente, los fondos depositados en concepto de garantía en los 
mercados correspondientes para poder realizar operaciones en los mismos. El valor razonable de 
los valores aportados en garantía se registra, en su caso, en el epígrafe “2.3. Valores aportados 
como garantía por la I.I.C.” de las cuentas de orden, en los epígrafe “12. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos financieros, “10. Variación del valor razonable en instrumentos 
financieros. 10.3. Por operaciones con derivados”, dependiendo de la realización o no de la 
liquidación de la operación, se registran las diferencias que resultan como consecuencia de los 
cambios en el valor razonable de estos contratos. La contrapartida de estas cuentas se registra en el 
epígrafe “Derivados” de la cartera interior o exterior del activo o del pasivo, según su saldo, del 
balance de situación, hasta la fecha su liquidación. En aquellos casos en que el contrato de futuros 
presente una liquidación diaria, las correspondientes diferencias se contabilizarán en la cuenta “12. 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 12.4. Resultados por 
operaciones con derivados” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de operaciones sobre 
valores, si la opción es ejercida, su valor se incorpora a la valoración inicial o posterior del activo 
subyacente adquirido o vendido, quedando excluidas las operaciones que se liquidan por 
diferencias. 

v. Garantías recibidas por la Sociedad 

Cuando existen valores recibidos en garantía por la Sociedad distintos de efectivo, el valor 
razonable de estos se registran en el epígrafe “2.3 Valores recibidos en garantía por las I.I.C.” de 
las cuentas de orden. En caso de venta de los valores recibidos en garantía, se reconoce un pasivo 
financiero por el valor razonable de su obligación de devolverlos. Cuando existe efectivo recibido 
en garantía, se registra en el epígrafe “Tesorería” del balance de situación. 

d)  Periodificaciones (activo y pasivo) 

En caso que existan corresponde, fundamentalmente, a gastos e ingresos liquidados por anticipado que 
se devengarán en el siguiente ejercicio. No incluyen los intereses devengados de cartera, que se recogen 
en el epígrafe “II. Cartera de inversiones financieras. 3. Intereses de la cartera de inversión” del activo 
del Balance de situación. 

e) Instrumentos de patrimonio propio 

Los instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad son las acciones que representan su capital que, 
se registran en el epígrafe “A) Patrimonio atribuido a participes o accionistas. A-1) Fondos 
reembolsables atribuidos a participes o accionistas. I. Capital” del balance de situación. 

De acuerdo con la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, que regula las I.I.C., el capital de las Sociedades de 
Inversión de capital Variable es variable, dentro de los límites del capital inicial y el capital máximo 
fijados estatutariamente. 

La adquisición por parte de la Sociedad de sus propias acciones, se registra con signo negativo por el 
valor razonable de la contraprestación entregada en el epígrafe “A) Patrimonio atribuido a participes o 
accionistas. A-1) Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas. V. Acciones Propias” del 
balance de situación. La amortización de acciones propias da lugar, en su caso, la reducción del capital 
por importe del nominal de dichas acciones cargándose/abonándose la diferencia positiva/negativa, 
respectivamente, entre la valoración y el nominal de las acciones amortizadas en la cuenta “A) 
Patrimonio atribuido a los partícipes o accionistas. A-1) Fondos reembolsables atribuidos a participes o 
accionistas. IV. Reservas” del balance de situación. Respecto a la puesta en circulación de acciones de 
la Sociedad, las diferencias positivas o negativas entre la contraprestación recibida en la colocación o 
enajenación y el valor nominal (en el caso de acciones previamente adquiridas por la Sociedad) de 
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dichas acciones se registrarán en la cuenta “III. Prima de emisión” del patrimonio sin que en ningún 
caso se imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El efecto impositivo de los gastos y costes de transacción inherentes a estas operaciones, en caso de que 
existan, se registrarán minorando o aumentando los pasivos o activos por impuesto corriente. 

f) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados, en su caso, por la Sociedad, para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos:  

i. Comisiones y conceptos asimilados 

Las comisiones de gestión de depósitos así como otros gastos de gestión necesarios para el 
desenvolvimiento de la Sociedad se registran. Según su naturaleza en el epígrafe "4, Otros gastos 
de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

ii. Ingresos por intereses y dividendos 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen, en su caso, contablemente en función de su periodo de devengo, por aplicación del 
método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes a inversiones 
dudosas, morosas o en litigio que se registran en el momento efectivo del cobro. La 
periodificación de los intereses provenientes de la cartera de activos financieros se registra en el 
epígrafe “II. Cartera de inversiones financieras. 3. Intereses de la Cartera de Inversión” del activo 
del balance de situación. La contrapartida de esta cuenta se registra en el epígrafe “8. Ingresos 
financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen, en su caso, como ingreso en el 
epígrafe “8. Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que nace 
el derecho a percibirlos por la Sociedad. 

iii. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 

El beneficio o pérdida derivado de variaciones del valor razonable de los activos y pasivos 
financieros realizado se registra en el epígrafe “12. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros” y el no realizado en el epígrafe “10. Variación del valor razonable en 
instrumentos financieros”, respectivamente y según su naturaleza de la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la Sociedad (véase apartados 3.b.i. y 3.b.ii). 

iv. Ingresos y gastos no financieros 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

g) Impuesto sobre Beneficios 

El impuesto sobre el beneficio se considera como un gasto a reconocer en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y está constituido por el gasto o ingreso por el impuesto corriente y el gasto o ingreso por el 
impuesto diferido. 

El impuesto corriente se corresponde con la cantidad que satisface la Sociedad como consecuencia de 
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios, considerando, en su caso, las deducciones, otras 
ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar fiscalmente y el derecho a compensar las pérdidas 
fiscales, y no teniendo en cuenta las retenciones y pagos a cuenta. 

El gasto o ingreso por impuesto diferido, en caso de que exista, se corresponde con el reconocimiento y 
la cancelación de los pasivos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias temporarias 
originadas por la diferente valoración, contable y fiscal, de los elementos patrimoniales. Las diferencias 
temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las diferencias 
temporarias deducibles y los créditos por deducciones y ventajas fiscales que queden pendientes de 
aplicar fiscalmente, dan lugar a activos por impuesto diferido. 

En caso de que existan derechos a compensar en ejercicio posteriores por pérdidas fiscales, éstos no dan 
lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso y sólo se reconocerán 
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mediante la compensación del gasto por impuesto cuando la Sociedad genere resultados positivos. Las 
pérdidas fiscales que pueden compensarse, en su caso, se registran en la cuenta “2.5 Pérdidas fiscales a 
compensar” de las cuentas de orden de la Sociedad. 

Cuando existen pasivos por impuesto diferido se reconocen siempre; los activos por impuesto diferido 
sólo se reconocen si existe probabilidad de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos. 

La cuantificación de dichos activos y pasivos se realiza considerando los tipos de gravamen esperados 
en el momento de su reversión. En caso de modificaciones en las normas tributarias, se producirán los 
correspondientes ajustes de valoración. 

h) Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”. 

Cuando existen transacciones denominadas en moneda extranjera se convierten a euros utilizando los 
tipos de cambio de contado de la fecha de la transacción, entendiendo como tipo de cambio de contado 
el más representativo del mercado de referencia a la fecha o, en su defecto, del último día hábil anterior 
a esa fecha. 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos denominados en moneda extranjera a 
la moneda funcional se registran, en el caso de partidas monetarias que son tesorería, débitos y créditos, 
por su importe neto, en el epígrafe “11. Diferencias de cambio”, de la cuenta de pérdidas y ganancias; 
para el resto de partidas monetarias y las partidas no monetarias que forman parte de la cartera de 
instrumentos financieros, las diferencias de cambio se llevarán conjuntamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias derivadas de la valoración (ver Nota 4.f.iii). 

i) Operaciones vinculadas 

La Sociedad realiza operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 y 139 
del Real Decreto 1.082/2012. Para ello, los Administradores de la Sociedad han adoptado 
procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se 
realizan en interés exclusivo de la Sociedad y a precios de mercado. Según lo establecido en la 
normativa vigente a 31 de diciembre de 2020, los informes periódicos registrados en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, incluyen, en su caso, información sobre las operaciones vinculadas 
realizadas, fundamentalmente, comisiones por liquidación e intermediación, el importe de los depósitos 
y adquisiciones temporales de activos mantenidos con la Entidad depositaria e importe efectivo por 
compras y ventas realizado en activos emitidos, colocados o asegurados por el Grupo al que la Sociedad 
Gestora pertenece. 

 

5.- CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS (ACTIVO CORRIENTE) 

5.1.- Consideraciones Generales 

Durante el ejercicio de 2020 las inversiones de la Sociedad se ajustaron, en todo momento, a las normas 
generales previstas en el artículo 48 del Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio, que reglamenta la Ley 
35/2003 reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva y se mantuvieron entre los límites máximos y 
mínimos determinados por el artículo 50 del Real Decreto 1.082/2012, de 13 de julio. 

Los valores mobiliarios y activos que integran la cartera de inversiones financieras de la Sociedad se 
encuentran depositados en Novo Banco, S.A. Sucursal en España que como entidad Depositaria se encarga 
de las funciones de vigilancia y supervisión de la sociedad (ver Notas 1 y 10) 

Los valores mobiliarios y demás activos financieros de la Sociedad no pueden pignorarse ni constituirse en 
garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que la Sociedad realice en los 
mercados secundarios oficiales de derivados, y deben estar bajo la custodia de las Entidades legalmente 
habilitadas para el ejercicio de esta función. 

Las compras y ventas de los valores mobiliarios y activos financieros de la cartera de inversión se han 
efectuado en las Bolsa Oficiales de Valores y por el Servicio de la Central de Anotaciones en Cuenta del 
Banco de España para la Deuda Pública. 

 

5.2.- Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los 
resultados de la empresa. 

5.2.1.- Información relacionada con el balance. 
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a) Categorías de activos financieros. 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la nota 2.c) al cierre del 
ejercicio es el siguiente: 

 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Otros activos a valor 
razonable con cambios 

en la cuenta de 
pérdidas y ganancias

12.355.621,03 15.170.762,23 1.614.860,87 1.226.348,05 0,00 0,00 13.970.481,90 16.397.110,28

Débitos y partidas a 
cobrar 3.395.343,77 2.438.969,89 3.395.343,77 2.438.969,89

Total 12.355.621,03 15.170.762,23 1.614.860,87 1.226.348,05 3.395.343,77 2.438.969,89 17.365.825,67 18.836.080,17

CLASES

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Derivados, créditos y otros Total

 

El epígrafe "Intereses de la cartera de inversión", cuyo importe asciende a 7.264,20 € (2019: 7.336,13 €), 
recoge la periodificación de los rendimientos de las inversiones hasta su vencimiento, tanto los intereses 
corridos satisfechos al vendedor en el momento de su adquisición como los intereses devengados desde ésta 
hasta su exigibilidad. 

La composición del saldo del epígrafe “I. Deudores”, integrada en la categoría de “Débitos y partidas a 
cobrar” dentro de la clase “Derivados, créditos y otros”, del activo del balance de situación es la siguiente: 

 

Denominación 2019 2020
Deudores por operaciones pendientes de liquidar 127.986,06 158.246,00
Retenciones y pagos a cuenta 1.577,54 749,91
H.P. retenciones 2017 56,98 0,00
H.P. retenciones 2018 -1.449,54 0,00
H.P. retenciones 2019 36.595,13 33.665,39
H.P. Retenciones 2020 0,00 41.987,52  

 

La tesorería se integra en la categoría “Débitos y partidas a cobrar” dentro de la clase “Derivados, créditos y 
otros”. El detalle de los saldos de tesorería, así como de los intereses periodificados de las cuentas corrientes 
es el siguiente: 

Denominación 2019 2020 Divisa
Cta.Cte.Esp.Santo(Merrill Lynch) 2.895.532,62 1.840.623,95 Euro
Cta. Cte. Bco. Espirito Santo 335.044,98 363.697,12 Euro
Cta. Cte.USD Novo Banco,S.A. 0,00 -1.062,27 USD
Total moneda de referencia 3.230.577,60 2.203.258,80

Intereses cta. cte. BES (M.L.) 274,93 179,44 Euro
Intereses B.E.S.(300526840) 23,81 22,77 Euro
Total intereses periodificados 298,74 202,21

 
 

b) Detalle de la cartera de inversiones financieras de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020: 

En el anexo I se detalla la composición de la cartera, desglosada en cartera interior y exterior (indicando 
la divisa). Asimismo, también se desglosan los intereses periodificados y en su caso, el vencimiento de 
los activos financieros y el tipo de interés nominal. 

 
c) Inversiones morosas, dudosas o en litigio 

 
Durante el ejercicio, no se ha identificado ninguna inversión como dudoso cobro 
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d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias  

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio ha sido de 704.306,90 euros (2019: 
1.437.629,47euros) y la acumulada desde su designación es de -1.070.876,14 euros (2019: -
1.775.174,76  euros). 

 

e) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en 
cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

1 2 3 4 5 Más de 5 Total

397.419,56 828.928,49 1.226.348,05

234.648,82 234.648,82

234.648,82 0,00 397.419,56 0,00 0,00 828.928,49 1.460.996,87

Vencimientos en años

 
 

Respecto a los pasivos financieros, todos vencen en 2021. 

 

f) Correcciones por deterioro. 

Durante el ejercicio 2010 se produjo la corrección por deterioro del fondo Luxembourg Investment Fund 
(LU0225434231) por un importe de 2.000.000 euros, lo que supone la totalidad de la inversión. 

 

g) Categorías de pasivos financieros 

Al cierre del ejercicio los pasivos financieros ascienden a 35.105,21 € (2019: 25.390,75  €). Todos ellos 
se clasifican en la categoría de “Débitos y partidas a pagar” y se corresponden con acreedores por 
comisiones de gestión y depositaría y deudas no comerciales, según el siguiente detalle: 

 

Concepto 2019 2020
Libro Accionistas 154,57 356,12
Gastos Research 1.529,77 1.449,04
Mantenimiento MAB 765,68 783,90
Adminisón MAB 974,58 974,58
Comision Gestion Cogestionadas 4.719,26 5.202,69
Tasa permanencia CNMV 470,34 464,80
Comisión de Gestión 1.667,07 1.416,86
Comisión Depósitario 1.556,43 1.628,18
Auditoría 3.267,00 3.308,64
Iberclear 605,00 606,00
Márgenes acreedores 1.695,21 0,00
Retenciones practicadas 7.985,84 18.914,40
Total pasivo corriente 25.390,75 35.105,21  

 

5.2.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias 

Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categorías de activos financieros y los ingresos 
financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo, se detalla en el siguiente 
cuadro: 

 

Ejercicio 2020 
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Pérdidas o 
ganancias netas

Ingresos 
financieros

Gastos 
financieros

Activos a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias
988.317,48 270.189,36 0,00

 
 

Dentro del epígrafe “8. Ingresos Financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen ingresos 
extraordinarios por importe de 7.892,24 euros (2019: 426,30 euros). Asimismo, dentro del epígrafe “9. Gastos 
Financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluyen gastos extraordinarios por importe de 7.182,08 euros 
(2019: 4.021,34 euros). 
 

Ejercicio 2019 

 
Pérdidas o 

ganancias netas
Ingresos 

financieros
Gastos 

financieros
Activos a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias

2.226.206,35 249.639,54 0,00
 

 

5.3. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está dirigida al establecimiento de mecanismos 
necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a 
los riesgos de crédito y liquidez. 

Los principales riesgos a los que está sometida la Sociedad, sometidos al seguimiento de la Sociedad 
Gestora, son los siguientes: 

a) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufrirá la Sociedad en el caso de que alguna contraparte 
incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma. Dicho riesgo se vería cubierto con los 
límites a la inversión y concentración de riesgos antes descritos. 

b) Riesgo de Liquidez 

En el caso de que la Sociedad invirtiese en valores de baja capitalización o en mercados con una 
reducida dimensión y limitado volumen de contratación, o inversión en otras Instituciones de Inversión 
Colectiva con liquidez inferior a la Sociedad, las inversiones podrían quedar privadas de liquidez. Por 
ello, las Gestora de la Sociedad gestiona el riesgo de liquidez inherente a la actividad para asegurar el 
cumplimiento de los coeficientes de liquidez garantizando la capacidad de la misma para responder con 
rapidez a los requerimientos de sus accionistas. 

c) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado representa la pérdida en las posiciones de las Instituciones de Inversión Colectiva 
como consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los factores de riesgo más 
significativos podrán agruparse en los siguientes: 

i. Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva a un riesgo de tipo 
de interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para 
activos a largo plazo. 

ii. Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del 
euro conlleva un riesgo por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

iii. Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de 
patrimonio conlleva que la rentabilidad de la Sociedad se vea afectada por la volatilidad 
de los mercados en los que interviene. Adicionalmente, la inversión en mercados 
considerados emergentes puede conllevar, en su caso, riesgos de nacionalización o 
expropiación de activos o imprevistos de índole político que pueden afectar al valor de las 
inversiones, haciéndolas más volátiles. 

En ese sentido, el Real Decreto 1.082/2012, establece una serie de coeficientes normativos que limitan 
dicha exposición y que son controlados por la Gestora de la Sociedad. A continuación se indican los 
principales coeficientes normativos a los que está sujeta la Sociedad: 

Límites a la inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva  
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La inversión en acciones o participaciones emitidas por una única I.I.C. no podrá superar el 45 % 
del patrimonio salvo en las I.I.C. subordinadas. 

i. Límite general a la inversión en valores cotizados 

La inversión en los activos e instrumentos financieros emitidos por un mismo emisor no podrán 
superar el 5% del patrimonio de la Sociedad. Este límite quedará ampliado al 10% siempre que la 
inversión en los emisores en los que supere el 5% no exceda del 40% del patrimonio de la 
Sociedad. Puede quedar ampliado al 35% cuando se trate de inversiones en valores emitidos o 
avalados por un Estado Miembro de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad 
local, un organismo internacional del que España sea miembro o por cualquier otro Estado que 
presente una calificación de solvencia otorgada por una agencia especializada en la calificación de 
riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. Cuando se desee superar el 
límite del 35% se especificaran los emisores en cuyos valores se tiene intención de invertir o se 
tiene invertido más del 35% del patrimonio. Quedará ampliado al 25% cuando se trate de 
inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito que tengan su sede en un Estado 
miembro de la Unión Europea, cuyo importe esté garantizado por activos que cubran 
suficientemente los compromisos de la emisión y que queden afectados de forma privilegiada al 
reembolso del principal y al pago de los intereses en el caso de situación concursal del emisor. El 
total de las inversiones en este tipo de obligaciones en las que se supere el límite del 5% no podrán 
superar el 80% del patrimonio de la Sociedad. 

ii. Límite general a la inversión en derivados 

La exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados no podrá 
superar el  patrimonio neto de la Sociedad. Para el cumplimiento de dicho límite la gestora podrá 
aplicar o bien la metodología del compromiso, cuyo objetivo es la medición del exceso de 
apalancamiento generado por la inversión en instrumentos financieros, o bien la metodología de 
valor en riesgo (metodología VaR) basada en la limitación de la exposición global de la IIC a 
través de la máxima pérdida probable que la IIC pudiera llegar a incurrir en un horizonte temporal 
y bajo un determinado nivel de confianza. Dentro de la metodología del valor en riesgo la IIC 
podrá elegir entre la aplicación de un «VaR» relativo sobre una cartera de referencia o de un 
«VaR» en términos absolutos. Por exposición total al riesgo se entenderá cualquier obligación 
actual o potencial que sea consecuencia de la utilización de instrumentos financieros derivados, 
entre los que se incluirían las ventas al descubierto. 

Las primas pagadas por la compra de opciones, bien sean contratadas aisladamente, bien 
incorporadas en operaciones estructuradas, en ningún caso podrán superar el 10% del patrimonio 
de la Sociedad. 

La exposición al riesgo de mercado del activo subyacente asociada a la utilización de instrumentos 
financieros derivados deberá tomarse en cuenta para el cumplimiento de los límites de 
diversificación señalados en el apartado 2 del art. 5 y en los apartados 1, 4, 5 y 6 del art. 51. A 
tales efectos, se excluirán los instrumentos derivados cuyo subyacente sea un índice bursátil o de 
renta fija que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 50.2.d), tipos de interés, tipos de 
cambio, divisas, índices financieros, volatilidad, así como cualquier otro subyacente que la CNMV 
determine por presentar unas características similares a los anteriores. 

iii. Limite a la inversión en valores no cotizados 

Los valores susceptibles de ser adquiridos no podrán presentar ninguna limitación a su libre 
transmisión. 

Queda prohibida la inversión de la Sociedad en valores no cotizados emitidos por entidades 
pertenecientes a su grupo o al grupo de su Sociedad Gestora. Asimismo, además de las limitaciones 
establecidas en los arts. 50 y 51, no podrá tener invertido más del 2% de su patrimonio en valores 
emitidos o avalados por una misma entidad. Igualmente, no podrán tener más del 4% de su 
patrimonio invertido en valores emitidos o avalados a entidades pertenecientes a un mismo grupo. 

iv. Coeficiente de liquidez 

La Sociedad deberá mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 1% de su patrimonio 
calculado sobre el promedio mensual de la Sociedad. 

v. Obligaciones frente a terceros 

La Sociedad podrá endeudarse hasta el límite conjunto del 10% de su activo para resolver 
dificultades transitorias de tesorería, siempre que se produzcan por un plazo no superior a un mes, o 
por adquisición de activos con pago aplazado, con las condiciones que establezca la C.N.M.V. No 
se tendrá en cuenta, a estos efectos, los débitos contraídos en la compra de activos financieros en el 
periodo de liquidación de la operación que establezca el mercado donde se hayan contratado. 
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5.4. Operaciones en Instrumentos Financieros Derivados 

La Sociedad ha efectuado operaciones en derivados, con el objetivo de inversión y de cobertura. El resultado 
de estas operaciones, en este ejercicio, viene detallado en la cuenta de pérdidas y ganancias.”10. Variación 
del valor razonable en instrumentos financieros. 0.3 Por operaciones con derivados” “12. Deterioro y 
resultado por enajenación de instrumentos financieros. 12.4 Resultados por operaciones con derivados”. 

Todas las operaciones se han negociado en mercados organizados. 

A 31 de diciembre de 2019, las cuentas de orden “1. Cuentas de compromiso” informan sobre las posiciones 
que mantiene la Sociedad en instrumentos derivados, tanto a corto como a largo plazo, según el siguiente 
detalle: 

Número Descripción valor Objeto Fecha 
vencimiento

Nominal 
comprometido

9 FUTURO EUR/USD  17032021 17/03/2021 1.128.900,76
8 FUTURO MINI S&P 19/03/2021 19/03/2021 1.212.593,08

14 FUTURO EUROSTOXX 50 19/03/2021 19/03/2021 493.990,00
Total posiciones a corto plazo 2.835.483,84

 
6.-PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS. FONDOS REEMBOLSABLES 
ATRIBUÍDOS A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS 

a) Capital 

En el epígrafe “1. Capital” del balance de situación se recoge el capital inicial, así como la parte del 
capital estatuario máximo que ha sido emitido con posterioridad. 

Con fecha 27 de junio de 2018, se aprobó mediante Junta General la reducción de capital para amortizar 
las acciones propias, así como una posterior ampliación de capital con cargo a reservas mediante la 
elevación del valor nominal de las acciones. 

I. Reducción de capital: se realiza por el total de la autocartera existente a la fecha de la citada 
Junta General de 27 de junio y que ascendía a 399.457 acciones propias de 6,01 euros de valor 
nominal (2.400.736,57 euros). La diferencia entre el valor nominal y el coste de adquisición se 
destina a cuentas de reservas conforme a lo establecido en la Norma 15.2 de la Circular 3/2008 
de 11 de septiembre de la CNMV sobre normas contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de instituciones de inversión colectiva. 
 

II. Aumento de capital: se aumenta el capital en circulación con cargo a reservas voluntarias por 
importe de 12.012.314,56 euros hasta alcanzar la cifra de 14.419.584 euros mediante la 
elevación del valor nominal de 6,01 euros por acción a 36 euros por acción. 

 

Se establece el capital estatutario máximo en 144.000.000,00 euros representado por 4.000.000 de 
acciones de 36 euros de valor nominal. 

Simultáneamente, se aprueba fijar la cifra de capital inicial en 2.404.800 euros representado por 66.800 
acciones de 36 euros de valor nominal. 

Con la finalidad de cumplir con el límite de capital estatutario máximo, se acuerda fijar dicha cifra en 
24.048.000,00 euros representado por 668.000 acciones de 36 euros de valor nominal.  

Como consecuencia de esta decisión, la composición del saldo de “Capital” al 31 de diciembre de 2020 
es la siguiente: 

i. Capital, inicial y mínimo 

La Sociedad tiene establecido su capital inicial y mínimo en 2.404.800,00 euros, representados por 
66.800 acciones de 36 euros nominales cada una, nominativas, mediante anotaciones en cuenta. El 
capital estatuario mínimo de conformidad con el reglamento de I.I.C. deberá estar íntegramente 
suscrito y desembolsado y no puede ser inferior a 2.400.000,00 euros. 

ii. Capital estatuario máximo autorizado 

El capital estatuario máximo autorizado es de 24.048.000,00 euros, representado por 668.000 
acciones de 36 euros de calor nominal cada una. Reglamentariamente el capital estatuario máximo 
no puede ser superior a diez veces el capital inicial y mínimo. 

 

iii. Capital estatuario emitido 
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El capital social estatuario emitido es de 12.015.288 euros, representado por 333.758 acciones de 
36 euros de valor nominal cada una, nominativa, mediante anotaciones en cuenta. Forman parte de 
este epígrafe la venta en 2018 de 14 acciones propias que, por insuficiencia de autocartera, se han 
considerado capital estatutario emitido. 

iv. Capital, acciones en circulación propiedad de los accionistas 

El capital social suscrito y desembolsado en circulación, propiedad de los accionistas, al 31 de 
diciembre de 2020, era de 14.419.008,00 € (2019: 14.419.260,00 €), representado por 400.528 
acciones de 36 euros nominales cada una, nominativas, mediante anotaciones en cuenta (2019: 
400.535 acciones). Con el siguiente detalle: 

 

Denominación Nº acciones Valor nominal
Capital inicial y mínimo 66.800 2.404.800,00
Capital estatutario emitido 333.758 12.015.288,00
Cifra de "Capital" en el balance de 
situación 400.558 14.420.088,00

(Acciones propias en cartera) -30 -1.080,00
Capital y acc. en circulación 
propiedad de los accionistas 400.528 14.419.008,00

 
 

b) Prima de emisión 

En el caso de puesta en circulación de acciones de la Sociedad, las diferencias positivas o negativas 
entre la contraprestación recibida en la colocación o enajenación y el valor nominal o valor razonable de 
dichas acciones, según se trate de acciones puestas en circulación por primera vez o previamente 
adquiridas por la sociedad, se registran, en su caso, en el epígrafe “III. Prima de emisión” del balance de 
situación. 

El Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización de este saldo 
de 290,80 euros (2019: 286,01 euros) para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna 
en cuanto a su disponibilidad. 

c) Reservas 

La composición del saldo del epígrafe “IV. Reservas” del balance de situación era la siguiente: 

 

Denominación 2020 2019
Reserva legal 963.507,51 963.507,51
Reservas voluntarias 1.573.711,93 783.113,34
Otras Reservas (Accs. Propias) -12.507,24 -12.497,29
Reservas por Valías valores 783.862,66 783.862,66
Dfcs. Capital Redeno.EUR 96,84 96,84
Total 3.308.671,70 2.518.083,06  

 

i. Reserva legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que 
obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar un 10% del mismo a la Reserva 
Legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del Capital Social, en cuyo caso el beneficio se 
destinará en primer lugar a la compensación de dichas pérdida, destinándose el 10% del beneficio 
restante a dotar la correspondiente reserva legal. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el Capital Social en la parte que exceda el 10% del 
Capital Social ya aumentado. Salvo por esta finalidad mencionada anteriormente, y mientras no 
supere el 20% del Capital Social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. El saldo de esta 
reserva al 31 de diciembre de 2020 es de 963.507,51 € (2019: 963.507,51 €) y representa el 6,68 % 
(2019: 6,68 %) del capital inicial más el estatuario emitido. 
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ii. Reserva voluntaria 

El saldo de esta cuenta es de 1.573.711,93 € (2019: 783.113,34 €) y su disponibilidad no está 
sometida a limitación alguna. 

iii. Reserva por revalorización de activos 

La Ley de Instituciones de Inversión colectiva no establecía restricción específica alguna en cuanto 
a la disponibilidad de esta reserva por revalorización. 

d) Acciones propias adquiridas y vendidas en el ejercicio y prima de emisión 

Tal y como se ha indicado en el punto a) iv anterior, la Sociedad mantiene 30 acciones en su autocartera 
(2019: 23 acciones). 

Tal y como se indica en la nota 6 a) durante el ejercicio 2018 se ha producido la reducción de capital 
para amortizar la autocartera de la sociedad vigente a 27 de junio de 2018. 

De acuerdo, con la legislación aplicable a la Sociedad, el ejercicio de los derechos económicos y 
políticos incorporados a las acciones pendientes de suscripción y desembolso o en cartera se encuentra 
en suspenso hasta que éstas sean suscritas y desembolsadas y vendidas. 

El artículo 32.8 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva establece que la adquisición 
por la Sociedad de sus acciones propias, entre el capital inicial y el capital estatuario máximo, no estará 
sujeta a las limitaciones establecidas sobre adquisición derivativa de acciones propias establecidas en el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Estas operaciones, por tanto, no precisan autorización de la Junta General y no 
están sujetas a los límites porcentuales sobre el capital social. 

De conformidad con la legislación citada, en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 27 de junio 
de 2012 se aprobó por unanimidad autorizar y, en lo necesario facultar al Consejo de Administración de 
la Sociedad y a la Sociedad Gestora, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la 
Sociedad como máximo hasta alcanzar el 20% de la cifra de capital inicial mediante la compra a precios 
de mercado que no podrán ser superiores al valor liquidativo de las acciones del día en el que se 
realicen. Esta autorización se renueva periódicamente, habiendo sido el 29 de junio de 2020 la última 
renovación aprobada por la Junta General por un periodo de 18 meses. 

e) Resultados de ejercicios anteriores 

El saldo del epígrafe “VI. Resultados de ejercicios anteriores” recoge, en su caso, los resultados de 
ejercicios anteriores (negativos o positivos) pendientes de aplicación de la Sociedad, que se hubieran 
registrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Circular 3/2008 de la Comisión Nacional de 
Mercado de valores. 

f) Participación en el capital, igual o superior al 10 % 

Al 31 de diciembre de 2020, no hay ningún accionista con participación superior al 10%. 

g) Valor liquidativo de la acción 

El cálculo del valor liquidativo de la acción se ha efectuado de la siguiente manera: 

Denominación 2019 2020
Capital 14.420.088,00 14.420.088,00
Prima de emisión 286,01 290,80
Reservas 2.518.083,06 3.308.671,70
(Acciones propias) -828,00 -1.080,00
Dfca. Pco. Adq. y Valor Nominal (Acc. Propias -157,87 -218,50
Resultado del ejercicio 2018 -1.548.363,99 0,00
Resultado del ejercicio 2.338.962,58 1.081.927,38
Patrimonio atribuído a accionistas de la 
Sociedad al cierre 17.728.069,79 18.809.679,38

Acciones en circulación propiedad de 
accionistas al cierre 400.535 400.528

 
 

7.- MONEDA EXTRANJERA 

En el Anexo II de esta memoria se detallan los instrumentos financieros, desglosados por clase, denominados en 
moneda extranjera. 
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El neto de las diferencias de cambio recogidas en el epígrafe 11 de la cuenta de pérdidas y ganancias asciende al 
cierre del ejercicio 2020 a -34.755,71 € (2019: -1.791,96 €). 

 

8.- SITUACIÓN FISCAL 

La Sociedad tiene abiertos a la inspección por parte de las autoridades fiscales la totalidad de los impuestos 
correspondientes a las operaciones efectuadas en los ejercicios 2016 y siguientes. 

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales aplicables a las 
operaciones realizadas por la Sociedad, los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo 
las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a pasivos fiscales de carácter 
contingente, cuyo importe no es posible cuantificar de manera objetiva. No obstante, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos 
contingentes es baja y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría 
significativamente a las cuentas anuales de la Sociedad. De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no 
pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

La Sociedad goza de un régimen especial de tributación en el Impuesto de Sociedades: 

a. El tipo de gravamen es del 1% desde el 1 de enero de 1991. 

b. Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

En el epígrafe “I. Deudores” del activo del balance de situación se recogen saldo deudores con la Administración 
Pública en concepto de retenciones del Impuesto sobre Sociedades pendientes de devolución. 

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los quince ejercicios siguientes, en determinadas condiciones. 

Una vez tenido en cuenta las diferencias permanentes y temporales según establece la Ley 43/1995 de Impuesto 
sobre Sociedades, el gasto contable por Impuesto de Sociedades para el ejercicio es de 10.928,56 euros (2019: 
7.985,84 euros). 

 

Conciliación del resultado en cada ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades: 

Ejercicio 2020 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones
Impuesto sobre Sociedades 10.928,56
Diferencias permanentes
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores (--------)

Base imponible (resultado final)

CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio 1.081.927,38 0,00

1.092.855,94 0,00
 

 

Ejercicio 2019 

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones
Impuesto sobre Sociedades 7.985,84
Diferencias permanentes
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores -1.548.363,99 (--------)

Base imponible (resultado final)

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio 2.338.962,58 0,00

798.584,43 0,00

CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
EJERCICIO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto
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9.- INGRESOS Y GASTOS 

La cartera de inversiones financieras de la Sociedad está dividida, a efectos de gestión, en dos carteras. Una 
gestionada por Novo Banco Gestión y la otra cogestionada por Novo Banco Gestión y Julius Baer. Los 
porcentajes aplicados por cada una de ellas se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Gestor de la cartera Tipo % s/ patrimonio 
diario

Novo Banco Gestión Por tramos
  . Hasta 6.000.000 € 0,50%
  . Desde 6.000.001 € hasta 16.000.000 € 0,20%
  . Más de 16.000.000 € 0,31%

Gestor de la cartera Tipo % s/ patrimonio 
diario

Novo Banco Gestión / Julius Baer Lineal 0,40%  
 

El gasto devengado por la gestión de ambas carteras (NOVO BANCO y NOVO BANCO/JULIUS BAER) 
durante 2020 ha supuesto 15.735,10 y 57.087,85 €, respectivamente (2019: 18.657,30 y 52.574,63 €, 
respectivamente). 

La Sociedad refleja estos gastos en el epígrafe “4.1. Comisión de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Entidad Depositaria de la Sociedad ha percibido por este servicio, y conforme a lo establecido 
contractualmente en cada momento, una comisión del 0,10 % anual calculada sobre el patrimonio diario de la 
Sociedad que se satisface mensualmente y ha representado 17.420,30 € durante el ejercicio 2020 (2019: 
17.061,12 €) (epígrafe “4.2. Comisión depositario” de la cuenta de pérdidas y ganancias). 

Los importes pendientes de pago por ambos conceptos, en su caso, al 31 de diciembre de 2020, se incluyen en el 
saldo del epígrafe “C) Pasivo corriente. III. Acreedores” del balance de situación: 

2020 2019
Comisión gestión NV - J. BAER (mensual) 5.202,69 4.719,26
Comisión cogestión Novo Banco (mensual) 1.416,86 1.667,07
Comisión depositario (mensual) 1.628,18 1.556,43
Total pendiente pago por comisiones 8.247,73 7.942,76  

Las principales funciones del depositario son. 

1. Comprobar que las operaciones realizadas lo han sido en régimen de mercado. 

2. Comprobar que las operaciones realizadas han respetado los coeficientes y criterios de inversión 
establecidos en la normativa vigente. 

3. Supervisar los criterios, fórmulas y procedimientos utilizados por la Sociedad gestora para el cálculo 
del valor liquidativo de las acciones de la Sociedad. 

4. Contrastar con carácter previo a la remisión a la C.N.M.V. la exactitud, calidad y suficiencia de la 
información pública periódica de la Sociedad. 

5. Custodia de todos los valores mobiliarios y demás activos financieros que integran el patrimonio de la 
Sociedad, bien directamente o a través de una entidad participante, conservando en todo caso la 
responsabilidad derivada de la realización de dicha función. 

6. Comprobar que las liquidaciones de valores y de efectivo son recibidas en el plazo que determinen las 
reglas de liquidación que rijan los correspondientes mercados. 

 

10.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

A 31 de diciembre de 2020, dada la finalidad exclusiva de la Sociedad, no existen activos dedicados a la 
protección y mejora del medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el 
ejercicio. 

 

11.- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES VINCULADAS 
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Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración: 

El Consejo de Administración no percibe sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los miembros antiguos y 
actuales del Consejo de Administración, ni disfruta (el Consejo) de anticipos o créditos concedidos, avalados o 
garantizados por la Sociedad. 

Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de 
Sociedades de Capital 

La Sociedad ha satisfecho la cantidad de 0,00 euros (2019: 0,00 euros), correspondiente a la prima del seguro de 
responsabilidad civil de la totalidad de los administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo. 

Otras operaciones vinculadas. 

La entidad gestora, Novo Banco Gestión, S.G.I.I.C., S.A. y la entidad depositaria, Novo Banco, S.A., sucursal en 
España, pertenecen al Grupo Novo Banco. 

La Gestora tiene implantado un procedimiento para evitar posibles conflictos de interés derivados de las 
operaciones vinculadas, descrito en el Reglamento Interno de Conducta de la Gestora. 

Las operaciones realizadas entre la entidad gestora y el depositario han sido la compra-venta de “Repos” Deuda 
del Estado, así como las operaciones de cobertura de cambio Dólar USA – Euro (Ver nota 5.4). 

 

12.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES (Ley 15/2010, de 
5 de julio) 

Dado el objeto social de la entidad, no se realizan actividades comerciales por lo que la información que se 
presenta en esta nota se refiere a los pagos por prestación de servicios y suministros diversos, distintos de los 
pagos a depositantes y tenedores de valores, los cuales se realizan cumpliendo los plazos acordados. 

Se informa que al cierre de los ejercicios 2019 y 2020 ningún saldo pendiente de pago a proveedores supera el 
plazo legal de pago. 

 

13.- OTRA INFORMACIÓN 

Información exigida por el artículo 229.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados por RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P. 
correspondiente al ejercicio 2020 ascienden 2.750 a (2019: 2.775 euros). Dicha sociedad no ha prestado ningún 
servicio distinto del servicio de auditoría incluyendo este importe la totalidad de las retribuciones, con 
independencia del momento de su facturación. 

Ni la firma de auditoría, ni entidades o personas vinculadas a ella o a sus socios, han prestado servicios al Fondo 
diferentes de los mencionados en el apartado anterior. 

Hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV). 

En cumplimiento del artículo 30 del Real Decreto 1082/2012, por el que se aprueba el Reglamento de IIC, la 
sociedad comunicará a la CNMV los hechos relevantes que se puedan producir. Durante 2020 no se ha 
producido ningún hecho relevante que comunicar. 

 

14.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se 
han producido hechos posteriores significativos. 

 

Madrid, 29 de marzo de 2021 
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Valoración 31/12/20
Número Valor Valoración Cotización Valoración

Instr. ISIN Nombre Instrumento títulos Div divisa inicial 31-12-20 excupón Plusvalía Minusvalía
TOTAL VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CART INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00

3184 ES0113900J37 AC BANCO SANTANDER 38.160,00 EUR 0,0000 100.770,36 2,5380 96.850,08 0,00 -3.920,28
30735 ES0171743901 AC PRISA 1.227,00 EUR 0,0000 98.961,76 0,8930 1.095,71 0,00 -97.866,05
19703 ES0178430E18 AC TELEFONICA 92.605,00 EUR 0,0000 1.068.014,63 3,2450 300.503,23 0,00 -767.511,40
34919 ES0178430098 AC TELEFONICA  DICIEMBRE 2020 5.144,00 EUR 0,0000 18.815,67 3,2467 16.701,16 0,00 -2.114,51
34918 ES06784309D9 DERECHOS TELEFONICA DICIEMBRE 2020 13,00 EUR 0,0000 2,64 0,1821 2,37 0,00 -0,27
3301 ES0122060314 AC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA 4.173,00 EUR 0,0000 196.064,14 8,8000 36.722,40 0,00 -159.341,74

32082 ES0139140174 AC INMOBILIARIA COLONIAL 2.986,00 EUR 0,0000 347.630,75 8,0250 23.962,65 0,00 -323.668,10
3938 ES0112501012 AC EBRO FOODS 54.418,00 EUR 0,0000 775.659,93 18,9400 1.030.676,92 255.016,99 0,00
3117 ES0173516115 AC REPSOL S,A, 27.133,00 EUR 0,0000 303.603,50 8,2500 223.847,25 0,00 -79.756,25

34934 ES06735169H8 DERECHOS REPSOL DICIEMBRE 2020 27.133,00 EUR 0,0000 7.881,23 0,2807 7.616,23 0,00 -265,00
TOTAL ACCIONES COTIZADAS CARTERA INTERIOR 2.917.404,61 1.737.978,00 255.016,99 -1.434.443,60
TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES I.I.C. CARTERA INTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OTROS VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CARTERA INTERIOR 2.917.404,61 1.737.978,00 255.016,99 -1.434.443,60

Valoración 31/12/20
Número Valor Valoración Cotización Valoración

Instr. ISIN Nombre Instrumento títulos Div divisa inicial 31-12-20 excupón Plusvalía Minusvalía
33157 XS1691349523 GOLDMAN SACHS FLOAT 260923 396,00 EUR 0,0000 396.507,24 100,2947 397.419,56 912,32 0,00
33282 XS1721244371 IBERDROLA 1,875% PERP 2,00 EUR 0,0000 197.792,00 103,9686 204.771,73 6.979,73 0,00
33296 USP32457AB27 CREDITO REAL 9,125% PERPETUAL 29112162 300,00 USD 1,2216 260.621,52 97,1631 240.899,39 0,00 -19.722,13
33310 US48128BAD38 JP MORGAN CHASE FLOAT PERPETUAL 473,00 USD 1,2216 391.384,05 100,6968 383.257,37 0,00 -8.126,68

TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CARTERA EXTERIOR 1.246.304,81 1.226.348,05 7.892,05 -27.848,81
34098 CH0418792922 SIKA AG-REG 910,00 CHF 1,0821 145.114,86 241,8000 203.347,26 58.232,40 0,00
4018 CH0012005267 AC NOVARTIS AG-REG 1.976,00 CHF 1,0821 156.328,23 83,6500 152.754,33 0,00 -3.573,90
4016 CH0012032048 AC ROCHE HOLDING AG-GENUSS 1.623,00 CHF 1,0821 254.907,56 309,0000 463.465,73 208.558,17 0,00

28082 DK0060534915 AC NOVO NORDISK A/S-B 5.890,00 DKK 7,4415 224.801,19 426,6500 337.696,50 112.895,31 0,00
19704 DE0007236101 AC SIEMENS AG 1.400,00 EUR 0,0000 140.920,07 117,5200 164.528,00 23.607,93 0,00
31952 GB00BDCPN049 AC COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 14.000,00 EUR 0,0000 487.957,14 39,4500 552.300,00 64.342,86 0,00
3992 FR0000121014 AC LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 620,00 EUR 0,0000 205.986,06 510,9000 316.758,00 110.771,94 0,00

34834 DE000ENER6Y0 AC SIEMENS ENERGY AG 700,00 EUR 0,0000 0,00 30,0000 21.000,00 21.000,00 0,00
27711 SE0000103699 HEXAGON AB 1.307,00 SEK 10,0463 91.271,13 749,8000 97.547,22 6.276,09 0,00
30743 SE0007100581 AC ASS ABLOY 8.000,00 SEK 10,0463 144.600,98 202,5000 161.253,40 16.652,42 0,00
4128 US46625H1005 AC JP MORGAN CHASE 1.313,00 USD 1,2216 130.167,86 127,0700 136.577,37 6.409,51 0,00

31164 US02079K1079 AC ALPHABET INC-CL C 115,00 USD 1,2216 112.894,38 1.751,8800 164.919,94 52.025,56 0,00
25554 US30303M1027 AC FACEBOOK INC 970,00 USD 1,2216 147.416,64 273,1600 216.900,13 69.483,49 0,00
2478 US0028241000 AC ABBOTT LABORATORIES 1.569,00 USD 1,2216 147.764,40 109,4900 140.626,89 0,00 -7.137,51

21298 US58933Y1055 AC MERCK CO INC 2.931,00 USD 1,2216 239.085,92 81,8000 196.263,75 0,00 -42.822,17
3872 US00724F1012 AC ADOBE SYSTEMS INC 367,00 USD 1,2216 66.037,34 500,1200 150.248,89 84.211,55 0,00
3552 US0231351067 AC AMAZON,COM INC 66,00 USD 1,2216 105.732,59 3.256,9300 175.963,80 70.231,21 0,00
2888 US0378331005 AC APPLE COMPUTER 1.000,00 USD 1,2216 105.700,61 132,6900 108.619,84 2.919,23 0,00
2516 US5949181045 AC MICROSOFT CORP 945,00 USD 1,2216 123.635,01 222,4200 172.058,69 0,00 -480,00
6033 US79466L3024 AC SALESFORCE.COM INC 959,00 USD 1,2216 125.260,32 222,5300 174.694,07 49.433,75 0,00
4404 US8825081040 AC TEXAS INSTRUMENTS INC 1.367,00 USD 1,2216 147.096,89 164,1300 183.665,45 36.568,56 0,00
4388 US4385161066 AC HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.062,00 USD 1,2216 156.326,28 212,7000 184.911,10 28.584,82 0,00

19102 US92826C8394 AC VISA INC-CLASS A SHARES 1.619,00 USD 1,2216 217.854,94 218,7300 289.885,29 72.030,35 0,00
34921 DE000C31Y1X2 FUTURO EUROSTOXX 50 19/03/2021 14,00 EUR 0,0000 493.990,00 3.550,0000 497.000,00 3.010,00 0,00
34917 FUTURO EUR/USD  17032021 9,00 USD 1,2211 1.128.900,76 1,2246 1.137.198,74 8.297,98 0,00
34920 FUTURO MINI S&P 19/03/2021 8,00 USD 1,2211 1.212.593,08 3.748,8000 1.232.534,94 19.941,86 0,00

TOTAL ACCIONES COTIZADAS CARTERA EXTERIOR 6.512.344,24 7.632.719,33 1.125.484,99 -54.013,58
8541 LU0225434231 PA LUX INVEST FD-US EQTY PLUS-B 1.868,16 EUR 0,0000 2.000.000,00 0,0000 0,00 0,00 -2.000.000,00

33565 LU1770914999 INVESTEC GL AL CHIN-EIAEHR 11.065,36 EUR 0,0000 215.000,00 22,1200 244.765,83 29.765,83 0,00
33287 LU0514695690 PA DBX MSCI CHINA 1C ETF 24.572,00 EUR 0,0000 398.752,06 19,6280 482.299,22 83.547,16 0,00
31606 LU1330191385 MAGALLANES VAL INV UCITS EU EQ I (EUR) 21,53 EUR 0,0000 2.850,00 127,4623 2.744,51 0,00 -105,49
4517 LU0048578792 FIDELITY EUROPEAN GROWTH G-F D 12.660,00 EUR 0,0000 100.482,42 15,1500 191.799,00 91.316,58 0,00

31699 LU1330191971 MAGALLANES VAL INV UC-IBER EQ "I" (EUR) 21,04 EUR 0,0000 2.850,00 113,0809 2.379,74 0,00 -470,26
28299 LU0154234636 PA BGF EUR SPECIAL SITUATIONS A2 ACC 6.864,55 EUR 0,0000 138.396,62 55,2200 379.060,45 240.663,83 0,00
32379 IE00BQN1K901 PA ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE ETF 135.068,00 EUR 0,0000 780.002,33 5,7455 776.033,19 0,00 -3.969,14
33622 LU1649334239 PA JULIUS BAER EQU NXT GEN-KHE 4.903,09 EUR 0,0000 515.927,00 126,2900 619.210,60 103.283,60 0,00
34312 IE00BQ70R696 INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF 8.808,00 USD 1,2216 265.328,46 48,9550 352.976,13 87.647,67 0,00
33642 LU0593848301 PA MIRAE ASSET ASIA GR CN E-A 28.833,92 USD 1,2216 435.482,28 25,3600 598.582,26 163.099,98 0,00
34320 LU0128494944 PA PICTET-SHORT TRM MMK E-I 4.996,50 EUR 0,0000 692.000,00 137,6626 687.831,42 0,00 -4.168,58
33783 LU1681041114 PA AMUNDI ETF  VAR RATE EUR CORP 1-3 23.832,00 EUR 0,0000 2.408.830,55 100,9620 2.406.126,38 0,00 -2.704,17
34938 IE00BKPSFD61 PA ISHARES CHINA CNY BOND USD-A ETF 70.000,00 USD 1,2216 303.696,74 5,3700 307.711,20 4.014,46 0,00
34672 LU1997245417 PA ALLIANZ CHINA A SHARES RT2EUR 2.448,43 EUR 0,0000 272.999,95 189,0700 462.924,66 189.924,71 0,00
34891 LU1849566168 PA THREADNEEDLE-PAN E SC-9E EUR 60.247,19 EUR 0,0000 700.000,00 12,2369 737.238,79 37.238,79 0,00
34161 IE00BF11F565 PA ISHARES CORE EUR COPR EUR A ETF 76.724,00 EUR 0,0000 394.809,91 5,4105 415.115,20 20.305,29 0,00

TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES I.I.C. CARTERA EXTERIOR 9.627.408,32 8.666.798,58 1.050.807,90 -2.011.417,64

TOTAL CARTERA EXTERIOR 17.386.057,37 17.525.865,96 2.184.184,94 -2.093.280,03

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 31/12/20 (Excupón) 20.303.461,98 19.263.843,96 2.439.201,93 -3.527.723,63

TOTAL CUPONES CORRIDOS 7.336,13

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 31/12/20 20.303.461,98 19.271.180,09 2.439.201,93 -3.527.723,63
-1.088.521,70

Detalle cartera de inversiones financieras al 31/12/20
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El detalle de los cupones corridos por instrumento financiero es el siguiente:

Interés Cupón
Instr. Nombre Nombre completo Vto. Valor Div Vto. Cupón nominal corrido
33157 XS1691349523 GOLDMAN SACHS FLOAT 260923 26/09/2023 EUR 0,0000 26/09/2020 FLOAT -252,55
33282 XS1721244371 IBERDROLA 1,875% PERP 22/05/2166 EUR 0,0000 FLOAT 3.165,52
33296 USP32457AB27 CREDITO REAL 9,125% PERPETUAL 29112162 29/11/2162 USD 1,2216 29/11/2020 FLOAT -2.286,64
33310 US48128BAD38 JP MORGAN CHASE FLOAT PERPETUAL 01/05/2166 USD 1,2216 FLOAT 6.637,87

TOTAL CUPONES CORRIDOS 7.264,20

El detalle del vencimiento de la RF es el siguiente: Nota 5.2.1.e memoria

Interés Cupón Valoración
Instr. Nombre Nombre completo Vto. Valor Div Vto. Cupón nominal corrido excupón
33157 XS1691349523 GOLDMAN SACHS FLOAT 260923 26/09/2023 EUR 0,0000 26/09/2020 FLOAT -252,55 397.419,56
33282 XS1721244371 IBERDROLA 1,875% PERP 22/05/2166 EUR 0,0000 22/05/2020 FLOAT 3.165,52 204.771,73
33296 USP32457AB27 CREDITO REAL 9,125% PERPETUAL 29112162 29/11/2162 USD 1,2216 29/11/2020 FLOAT -2.286,64 240.899,39
33310 US48128BAD38 JP MORGAN CHASE FLOAT PERPETUAL 01/05/2166 USD 1,2216 01/05/2020 FLOAT 6.637,87 383.257,37

1.226.348,05
TOTAL CUPONES CORRIDOS 7.264,20

El desglose por divisa es el siguiente:
Valoración 31/12/20

Valor Valoración Valoración
divisa inicial excupón Plusvalía Minusvalía

Dólar USA USD 5.822.980,07 6.548.495,24 754.899,98 -78.288,49
Dólar USA (cupón corrido) USD 4.351,23 0,00 0,00 0,00
Corona sueca (SEK) SEK 235.872,11 258.800,62 22.928,51 0,00
Corona danesa (DKK) DKK 224.801,19 337.696,50 112.895,31 0,00
Libra Esterlina (GBP) GBP 0,00 0,00 0,00 0,00
Yen Japonés (JPY) JPY 0,00 0,00 0,00 0,00
Franco Suizo (CHF) CHF 556.350,65 337.696,50 266.790,57 -3.573,90
Total moneda extranjera 6.844.355,25 7.482.688,86 1.157.514,37 -81.862,39

1.075.651,98

Detalle cartera de inversiones financieras al 31/12/20

Divisa
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Valoración 31/12/20
Número Valor Valoración Cotización Valoración

Instr. ISIN Nombre Instrumento títulos Div divisa inicial 31-12-20 excupón Plusvalía Minusvalía
33296 USP32457AB27 CREDITO REAL 9,125% PERPETUAL 29112162 300,00 USD 1,2216 260.621,52 97,1631 240.899,39 0,00 -19.722,13
33310 US48128BAD38 JP MORGAN CHASE FLOAT PERPETUAL 473,00 USD 1,2216 391.384,05 100,6968 383.257,37 0,00 -8.126,68

TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CARTERA EXTERIOR 652.005,57 624.156,76 0,00 -27.848,81
34098 CH0418792922 SIKA AG-REG 910,00 CHF 1,0821 145.114,86 241,8000 203.347,26 58.232,40 0,00
4018 CH0012005267 AC NOVARTIS AG-REG 1.976,00 CHF 1,0821 156.328,23 83,6500 152.754,33 0,00 -3.573,90
4016 CH0012032048 AC ROCHE HOLDING AG-GENUSS 1.623,00 CHF 1,0821 254.907,56 309,0000 463.465,73 208.558,17 0,00

28082 DK0060534915 AC NOVO NORDISK A/S-B 5.890,00 DKK 7,4415 224.801,19 426,6500 337.696,50 112.895,31 0,00
27711 SE0000103699 HEXAGON AB 1.307,00 SEK 10,0463 91.271,13 749,8000 97.547,22 6.276,09 0,00
30743 SE0007100581 AC ASS ABLOY 8.000,00 SEK 10,0463 144.600,98 202,5000 161.253,40 16.652,42 0,00
4128 US46625H1005 AC JP MORGAN CHASE 1.313,00 USD 1,2216 130.167,86 127,0700 136.577,37 6.409,51 0,00

31164 US02079K1079 AC ALPHABET INC-CL C 115,00 USD 1,2216 112.894,38 1.751,8800 164.919,94 52.025,56 0,00
25554 US30303M1027 AC FACEBOOK INC 970,00 USD 1,2216 147.416,64 273,1600 216.900,13 69.483,49 0,00
2478 US0028241000 AC ABBOTT LABORATORIES 1.569,00 USD 1,2216 147.764,40 109,4900 140.626,89 0,00 -7.137,51

21298 US58933Y1055 AC MERCK CO INC 2.931,00 USD 1,2216 239.085,92 81,8000 196.263,75 0,00 -42.822,17
3872 US00724F1012 AC ADOBE SYSTEMS INC 367,00 USD 1,2216 66.037,34 500,1200 150.248,89 84.211,55 0,00
3552 US0231351067 AC AMAZON,COM INC 66,00 USD 1,2216 105.732,59 3.256,9300 175.963,80 70.231,21 0,00
2888 US0378331005 AC APPLE COMPUTER 1.000,00 USD 1,2216 105.700,61 132,6900 108.619,84 2.919,23 0,00
2516 US5949181045 AC MICROSOFT CORP 945,00 USD 1,2216 123.635,01 222,4200 172.058,69 48.423,68 0,00
6033 US79466L3024 AC SALESFORCE.COM INC 959,00 USD 1,2216 125.260,32 222,5300 174.694,07 49.433,75 0,00
4404 US8825081040 AC TEXAS INSTRUMENTS INC 1.367,00 USD 1,2216 147.096,89 164,1300 183.665,45 36.568,56 0,00
4388 US4385161066 AC HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.062,00 USD 1,2216 156.326,28 212,7000 184.911,10 28.584,82 0,00

19102 US92826C8394 AC VISA INC-CLASS A SHARES 1.619,00 USD 1,2216 217.854,94 218,7300 289.885,29 72.030,35 0,00
34917 FUTURO EUR/USD  17032021 9,00 USD 1,2211 1.128.900,76 1,2246 1.137.198,74 8.297,98 0,00
34920 FUTURO MINI S&P 19/03/2021 8,00 USD 1,2211 1.212.593,08 3.748,8000 1.232.534,94 19.941,86 0,00

TOTAL ACCIONES COTIZADAS CARTERA EXTERIOR 5.183.490,97 6.081.133,33 951.175,94 -53.533,58
34312 IE00BQ70R696 INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF 8.808,00 USD 1,2216 265.328,46 48,9550 352.976,13 87.647,67 0,00
33642 LU0593848301 PA MIRAE ASSET ASIA GR CN E-A 28.833,92 USD 1,2216 435.482,28 25,3600 598.582,26 163.099,98 0,00
34938 IE00BKPSFD61 PA ISHARES CHINA CNY BOND USD-A ETF 70.000,00 USD 1,2216 303.696,74 5,3700 307.711,20 4.014,46 0,00

TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES I.I.C. CARTERA EXTERIOR 1.004.507,48 1.259.269,59 254.762,11 0,00

TOTAL CARTERA EXTERIOR 6.840.004,02 7.964.559,68 1.205.938,05 -81.382,39

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 31/12/20 (Excupón) 6.840.004,02 7.964.559,68 1.205.938,05 -81.382,39

TOTAL CUPONES CORRIDOS 7.264,20

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS 31/12/20 6.840.004,02 7.971.823,88 1.205.938,05 -81.382,39
1.124.555,66

TOTAL CUPONES CORRIDOS 7.264,20

Detalle cartera de inversiones financieras al 31/12/20
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SILOBAR, SICAV, S.A. 

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 

 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La Sociedad, por el tipo de actividad que desarrolla, no tiene previsto reservar fondos correspondientes a 
actividades en esta materia. 

ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad mantiene 30 acciones propias en su autocartera al cierre del ejercicio 2020. 

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

No se han producido hechos significativos posteriores al cierre de ejercicio. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO 

Los principales riesgos a los que está sometida la Sociedad, sometidos al seguimiento de la Sociedad Gestora, 
son los siguientes: 

a) Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufrirá la Sociedad en el caso de que alguna contraparte 
incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma. Dicho riesgo se vería cubierto con los 
límites a la inversión y concentración de riesgos antes descritos. 

b) Riesgo de Liquidez  
En el caso de que la Sociedad invirtiese en valores de baja capitalización o en mercados con una 
reducida dimensión y limitado volumen de contratación, o inversión en otras Instituciones de Inversión 
Colectiva con liquidez inferior a la Sociedad, las inversiones podrían quedar privadas de liquidez. Por 
ello, las Gestora de la Sociedad gestiona el riesgo de liquidez inherente a la actividad para asegurar el 
cumplimiento de los coeficientes de liquidez garantizando la capacidad de la misma para responder con 
rapidez a los requerimientos de sus accionistas. 

c) Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado representa la pérdida en las posiciones de las Instituciones de Inversión Colectiva 
como consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los factores de riesgo más 
significativos podrán agruparse en los siguientes: 

i. Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva a un riesgo de tipo de 
interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para activos a 
largo plazo. 

ii. Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro 
conlleva un riesgo por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

iii. Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de patrimonio 
conlleva que la rentabilidad de la Sociedad se vea afectada por la volatilidad de los mercados en 
los que interviene.  

Adicionalmente, la inversión en mercados considerados emergentes puede conllevar, en su caso, 
riesgos de nacionalización o expropiación de activos o imprevistos de índole político que pueden 
afectar al valor de las inversiones, haciéndolas más volátiles. 
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SITUACIÓN Y PREVISIBLE EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
A lo largo del año 2020 se han ido despejado favorablemente las principales incertidumbres que se planteaban a 
principios de año. La gran proactividad de los bancos centrales y en particular la Fed, el BCE, el BoJ y el BoE 
han dado un fuerte soporte al mercado y a los precios de los activos. De forma muy directa a los bonos e 
indirectamente a las bolsas. Los programas de compra de activos han demostrado ser en la práctica de dimensión 
infinita, además sus mensajes directos al mercado han sido muy acertados.  
 
Durante el ejercicio 2020, desde una perspectiva global, las economías desarrolladas han sufrido mucho en el 
primer semestre. No obstante, vimos inminente el regreso a un ciclo económico global expansivo, aunque aún 
observamos incertidumbre sobre el ritmo que ofrecerá según áreas geográficas. Desde una perspectiva global la 
incertidumbre sobre el regreso al ciclo expansivo se despejará con toda seguridad de forma positiva en el 2021. 
En la gestora siempre hemos mantenido una certidumbre sobre la cercanía y efectividad que se iba a dar una vez 
que las vacunas fueran aprobadas y se iniciara el proceso de inmunización de la población. Las autorizaciones de 
emergencia a las primeras vacunas (Pfizer y Moderna), se han mostrado con un alto grado de efectividad en los 
ensayos clínicos (95%), lo que permite entrever una gradual reapertura total de la economía. La distribución, el 
almacenamiento son los principales desafíos en la actualidad. No obstante, la inmunidad tardará meses en 
alcanzarse. 
 
Después de una fuerte recuperación en el tercer trimestre, asistimos a una nueva ola de contagios y restricciones; 
desde septiembre se moderan las perspectivas de recuperación en el futuro inmediato. La probabilidad de 
contracciones del PIB en 4T20 y 1T21 aumentó. Pero la perspectiva de vacunaciones masivas a lo largo de 2021 
mantiene el escenario de recuperación del potencial de crecimiento a largo plazo de la economía a final del año. 
El ritmo de despliegue de vacunas y de las ayudas fiscales, en concreto el Fondo de Recuperación Europeo, 
serán claves para determinar el ritmo de una recuperación que será asimétrica por países y sectores. 
 
Nuestra estrategia desde el segundo trimestre de este año se focalizó en favor de las bolsas. Hemos incrementado 
la exposición a renta variable y hemos incorporado sectores más penalizados por el virus como Industriales, 
Construcción, Seguros, aunque de forma muy selectiva. Además, no nos hemos olvidado de sectores que ya 
teníamos en las carteras como Tecnología, Energías Renovables, Salud, Infraestructuras y consumo, que siguen 
siendo la base de nuestras principales estrategias. Nuestra asignación geográfica se mantuvo invariable, 
seguimos expuestos en EE.UU., Europa como segunda opción, y subimos nuestra exposición en China. 
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