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Auditor: DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANCA MARCH        Rating Depositario: ND 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.alantra.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CL. Fortuny, 6

28010 - Madrid

 

Correo Electrónico

gestion@alantra.com

 

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

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 30/06/2011

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:     Fondo de Inversión Libre      Vocación inversora: Renta Variable Internacional      Perfil de

Riesgo: N/D

 
Descripción general
Política de inversión: El FIL invertirá el 100% de la exposición total en acciones de Clase F de EQMC Europe Development

Capital Fund (Fondo), sub-fondo del fondo de inversión irlandés EQMC ICAV autorizado y registrado por el Central Bank

of Ireland. El Fondo no está supervisado por la CNMV ni ésta ha verificado su folleto informativo. La Gestora del FIL

gestiona asimismo los activos del Fondo. El objetivo de gestión del Fondo es conseguir plusvalías mediante la toma de

participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización

(generalmente inferior a  1.500 millones) de cualquier sector, cotizadas en mercados europeos o de países de la OCDE,

con el objetivo de apoyar en su creación de valor. Al menos, el 70% de los activos del Fondo se invertirán en compañías

de las 5 economías más fuertes de Europa. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir

negativamente en la liquidez del FIL. El Fondo invertirá generalmente el 100% de la exposición total en Renta Variable en

una cartera de entre 8 y 12 compañías.

En el momento de la inversión, hasta el 20% de la exposición total podrá concentrarse en una única compañía o en varias

del mismo grupo. La participación del Fondo en el capital de las compañías participadas oscilará por regla general entre

5% y 20%. No está previsto superar el 30%. La duración media de las inversiones oscilará generalmente entre 2 y 4 años.

 

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

 

2. Datos económicos
 

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

 

Participaciones, partícipes y patrimonio

CLASE

Nº de

participaci

ones a fin

periodo

Nº de

partícipes

a fin

periodo

Divisa

Beneficios

brutos

distribuidos

por

participación

(periodo

actual)

Inversión

mínima
Distribuye

dividendos

Patrimonio (en miles)

A final del

período
Diciembre

2020

Diciembre

2019

Diciembre

2018

Clase A 844.420,44 16 EUR 0,00 1000000 NO 33.599 35.089 40.832 106.787

Clase B 511.074,48 77 EUR 0,00 100000 NO 18.581 16.299 17.773 16.942

CLASE C 251.589,26 27 EUR 0,00 100000 NO 11.977 7.003 7.037 5.591

CLASE A1 624.807,97 9 EUR 0,00 1000000 NO 24.838 28.831 20.076 13.047

CLASE A2 567.547,82 2 EUR 0,00 1000000 NO 22.874 18.537 18.602 15.795

CLASE B1 361.908,74 68 EUR 0,00 100000 NO 14.134 9.787 9.590 8.490

CLASE B2 0,00 0 EUR 0,00 100000 NO 0

 

Valor liquidativo (*)

CLASE Divisa

Último valor liquidativo

estimado
Último valor liquidativo definitivo Valor liquidativo definitivo

Fecha Importe Fecha Importe

Estimación

que se

realizó

2020 2019 2018

Clase A EUR 31-12-2021 39,7900 32,4170 32,6282 27,7878

Clase B EUR 31-12-2021 36,3567 29,6626 29,9755 25,6309

CLASE C EUR 31-12-2021 47,6045 37,1820 36,8301 30,8688

CLASE A1 EUR 31-12-2021 39,7523 32,3917 32,6028 27,7661

CLASE A2 EUR 31-12-2021 40,3027 32,6622 32,7765 27,8304

CLASE B1 EUR 31-12-2021 39,0541 31,9747 32,3087 27,6258

CLASE B2 EUR 31-12-2021 10,0000

 

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

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión

sobre resultados:)

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE
Sist.

Imputac.

Comisión de gestión Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de

cálculo

% efectivamente

cobrado Base de

cálculo
Periodo Acumulada Periodo Acumulada

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

Clase A 0,81 -0,17 0,64 1,60 2,67 4,27 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

Clase B 1,01 -0,24 0,76 2,00 2,45 4,45 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE

A1
0,81 -0,15 0,66 1,60 2,67 4,28 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE

A2
0,66 -0,11 0,54 1,30 2,38 3,68 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio
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CLASE

B1
1,01 0,17 1,18 2,00 2,86 4,87 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE

B2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

 

El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es 
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Clase A .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 2016

22,74 -0,65 17,42 -15,99 27,97

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 14,95 15,20 16,42 14,51 13,58 30,03 11,86 13,40 16,69

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
13,44 13,44 13,19 13,08 13,25 13,81 9,38 8,57 6,68

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25 0,71

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos (iv) 1,82 1,81 1,79 1,79 1,62

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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Clase B .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 2016

22,57 -1,04 16,95 -16,33 26,62

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 15,19 15,20 16,44 15,49 13,58 30,03 11,86 13,44 16,71

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
13,48 13,48 13,23 13,13 13,30 13,86 9,55 8,75 6,80

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25 0,71

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos (iv) 2,22 2,21 2,19 2,19 2,02

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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CLASE C .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 Año t-5

28,03 0,96 19,31 -14,68

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 2016

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 14,84 15,24 16,41 13,94 13,58 30,03 11,86 13,73

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
13,58 13,58 13,27 13,17 13,34 13,75 9,06 9,06

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos (iv) 0,22 0,21 0,20 0,19 0,03

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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CLASE A1 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 Año t-5

22,72 -0,65 17,42 -16,12

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 14,95 15,20 16,41 14,51 13,58 30,03 11,86 13,37

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,61 14,61 14,82 15,17 15,68 16,35 10,29 10,41

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 1,82 1,81 1,79 1,79

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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CLASE A2 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 Año t-5

23,39 -0,35 17,77 -15,94

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 14,99 15,19 16,39 14,24 14,11 30,03 11,86 13,35

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,59 14,59 14,79 15,14 15,61 16,31 10,24 10,31

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 1,52 1,51 1,49 1,49

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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CLASE B1 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2020 2019 2018 Año t-5

22,14 -1,03 16,95 -16,51

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2020 2019 2018 Año t-5

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 16,16 15,13 16,42 19,12 13,58 30,03 11,86 13,36

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,63 14,63 14,85 15,20 15,70 16,37 10,31 10,39

LETRA 1 AÑO 0,39 0,20 0,75 0,12 0,16 0,41 0,16 0,25

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

2020 2019 2018 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 2,22 2,21 2,19 2,19

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
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CLASE B2 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2021 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

0,00

El último VL definitivo es de fecha: 31-12-2021

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2021

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)

LETRA 1 AÑO

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
0,00 0,00

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo.  A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos

con política de inversión homogénea.

(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se

repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2021
Anual

Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 125.827 99,86 145.327 101,59

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 125.827 99,86 145.327 101,59

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.177 0,93 3.663 2,56

(+/-) RESTO -1.001 -0,79 -5.932 -4,15

TOTAL PATRIMONIO 126.002 100,00 % 143.058 100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 143.058 115.546 139.582

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -11,92 0,57 -12,03 -2.448,23

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,22 20,46 19,59 -98,79

			(+) Rendimientos de gestión 0,88 24,04 23,67 -95,93

			(-) Gastos repercutidos 0,66 3,58 4,08 -79,58

						- Comisión de gestión 0,65 3,46 3,95 -79,10

						- Gastos de financiación 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos 0,01 0,12 0,13 -92,95

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 126.002 143.058 126.002

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

No existen inversiones

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado de colocador, asegurador,

director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del

grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del

grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
X

h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha X

i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL) X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

Al final del periodo

k. % endeudamiento medio del periodo 0,00

l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente. 0,00

m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores 10,26

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

f) Se han realizado operaciones vinculadas con IICs gestionadas por entidades pertenecientes al grupo de accionistas de
la gestora o intermediadas por entidades pertenecientes al grupo de accionistas de la gestora por importe de 3.070 miles
de euros, sobre un patrimonio medio de  145.992 miles de euros, que representa un 2,10%.
 
m) Hay 35 participes con posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores que representan el
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10,26% del patrimonio vinculado
 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Asume la responsabilidad del informe: Jacobo Llanza Figueroa, Consejero Delegado de Alantra EQMC Asset
Management, SGIIC, SA.
El auge económico europeo se moderó bastante en 4T. La fuerte inflación afectó a la confianza del consumidor y al gasto
privado, mientras los altos costes y problemas de suministros frenaron la actividad industrial. Además, varios países
europeos aumentaron las restricciones por el Covid-19 con Ómicron, retrasando la recuperación en servicios. La inflación
está en máximos desde 2008, por la subida de precios de energía. Aunque debería atenuarse en 2022 al desaparecer el
efecto base, los altos precios en energía, mano de obra y transportes limitarán la desaceleración. La postura ultra-relajada
del BCE aumenta el riesgo inflacionario.
El crecimiento se debilitará en 2022, pero seguirá siendo sólido por el impulso del gasto acumulado liberado, los fondos
EU Next Generation, y las políticas fiscales y monetarias favorables. La economía europea crecerá 4,1% en 2022 tras un
5,3% en 2021. Creemos que 2022 debería marcar el inicio de un ciclo de capex sostenido por unos solidos balances, la
mayoría de los pedidos y cartera de pedidos en máximos, y el auge en precios. Las tendencias globales de
internacionalización y la debilidad del euro deberían favorecer este ciclo. Sin embargo, persisten ciertos riesgos, incluidos
problemas de suministros, incertidumbre por la pandemia, altos precios de energía, aumento descontrolado de los
sueldos, y altos volúmenes de deuda pública.
Respecto al panorama político, la Comisión Europea retrasó la implantación de normas de capital bancario más estrictas a
2025 para apoyar la recuperación. También ha firmado un acuerdo con EEUU para reducir aranceles, incluidos los del
acero y aluminio, relajando la guerra comercial que ha marcado la relación trasatlántica estos años. En Alemania, en
diciembre nombraron canciller a Olaf Scholz, del SPD, que lidera una coalición más pro-europea entre SPD-FDP-Verdes.
En RU, la fuerte derrota de los conservadores en diciembre al perder un escaño históricamente seguro ha provocado
dudas sobre el futuro de Boris Johnson.
Fuera de Europa, EEUU crece a menor ritmo pero la actividad debería mantenerse con la demanda favorecida por mayor
consumo privado y estímulos fiscales, a pesar de las dudas sobre si el gobierno logrará aprobar el plan Build Back Better.
China, sin embargo, sigue afectada por brotes de C-19, apagones y un sector inmobiliario a la baja. En Brasil el aumento
constante de la inflación y la reciente subida de tipos frenan el crecimiento. En México la escasez de chips sigue afectando
a la producción de coches, y las reformas políticas generan dudas. En India el gasto privado debería impulsar el
crecimiento a buen ritmo a pesar de la incertidumbre sobre la aparición de la variante Ómicron y las dificultades de
suministros.
Los índices han caído a lo largo del trimestre al centrarse los inversores en el impacto inmediato de la inflación sobre los
márgenes y asimilar la reducción de la financiación y el aumento de tipos por parte de la FED y otros bancos centrales.
Por geografía (en moneda local), Francia +29% (SC +17%), Alemania +16% (SC +11%), Italia +23% (SC +51%), España
+8% (SC+2%) y RU +15% (SC +20%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Seguimos promoviendo una estrategia ofensiva entre nuestras compañías para acelerar la creación de valor. Este
trimestre nos hemos centrado en revisar las prioridades del uso del capital, mejorar la alineación del equipo gestor frente a
los retos post-Covid y mejorar la comunicación corporativa sobre las nuevas oportunidades de crecimiento.
c) Índice de referencia.
NO APLICA
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.



 20

En el periodo a que se refiere el informe, el patrimonio de la IIC ha aumentado en un -11.52%, el número de partícipes ha
disminuido un 5.63% y la rentabilidad de la IIC ha sido de un 0.40%.
La cartera de la IIC muestra un VAR (a un mes, 95% de nivel de confianza, por simulación histórica, dos años de histórico
de datos considerados es de un 13.03% (se incorpora el de septiembre)
El detalle de los gastos que soporta la IIC en el período es:
Comisión de gestión:
Clase A: 0.804%
	Clase B: 1.008%
	Clase C: 0.00%
Clase A1: 0.808%
	Clase A2: 0.655%
	Clase B1: 1.008%
	Clase B2: 0.85%
Gatos Indirectos:
Clase A: 0.11%
	Clase B: 0.11%
	Clase C: 0.11%
Clase A1: 0.11%
	Clase A2: 0.11%
	Clase B1: 0.11%
Total ratio de gastos:
Clase A: 0.91%
	Clase B: 1.12%
	Clase C: 0.11%
Clase A1: 0.92%
	Clase A2: 0.77%
	Clase B1: 1.12%
Rentabilidad de la IIC:
Clase A: 0.17%
	Clase B: 0.04%
	Clase C: 0.72%
Clase A1: 0.15%
	Clase A2: 0.25%
	Clase B1: -0.24%
Rentabilidad bruta del periodo:
Clase A: 1.09%
Clase B: 1.16%
Clase C: 0.83%
Clase A1: 1.07%
	Clase A2: 1.02%
	Clase B1: 0.88%
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 NO APLICA
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
En 4T seguimos aumentando nuestra exposición a compañías con beneficios aún muy inferiores a niveles normalizados, a
las que vemos más potencial de revalorización en los próximos años y empezamos a ejecutar una nueva inversión (aún
sin revelar).
En 2021 hemos estado más activos que otros años en reasignación de capital, reasignando c.25% del capital para mejorar
el binomio riesgo/rentabilidad de la cartera. Hemos invertido a c.18x PER 19 (c.13x 2023) en nombres de alta calidad/alto
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crecimiento a múltiplos razonables y compañías con plazo más largo de recuperación y valor/precio roto. En cuanto a

desinversiones, hemos vendido dos posiciones en OPAs, maximizando el precio, y reducido algunas de las posiciones

más caras, vendiendo a una media de 27x PER 19 (c.17x 2023).

b) Operativa de préstamo de valores.

NO APLICA

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

NO APLICA

d) Otra información sobre inversiones.

El entorno operativo de la mayoría de nuestras compañías se deterioró levemente en 2S. La recuperación post Covid-19

continuó en volumen de ventas, pero los problemas de suministros empeoraron (sobre todo en auto e industrial) y la

inflación ha seguido subiendo. De hecho, algunas compañías están empezando a experimentar presión en márgenes, que

hemos tenido en cuenta en el corto plazo con revisiones a la baja en este trimestre. A pesar de esto, los resultados en

general de la cartera en 3T han sido sólidos y en línea con las previsiones.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

El fondo cerró el año en +22,7%.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

NO APLICA

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

 

Con carácter general, Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A. ejerce los derechos de asistencia y voto en las

juntas generales de las sociedades participadas por sus fondos, ya sea de manera favorable a las propuestas realizadas

por los Consejos de Administración de dichas sociedades o en el sentido que considere en mejor interés de tales fondos y

sus partícipes. Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A. ejercerá, en todo caso, los derechos de asistencia y voto en

las juntas generales de accionistas de las sociedades españolas en las que sus fondos bajo gestión mantengan con más

de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social de la compañía.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

NO APLICA

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

NO APLICA

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

NO APLICA

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

NO APLICA

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Para 2022, nuestra prioridad será aflorar valor en algunas de nuestras principales inversiones. En todos los casos

prevemos revisiones estratégicas, relevante (re)asignación de capital, y optimización del valor con competidores

industriales. A otro nivel, queremos acelerar la estrategia de consolidación, mejorar la comunicación y visibilidad, e iniciar

recompras y pulir el gobierno en varias participadas. Por último, dada nuestra posición relevante en nuestras compañías,

seguiremos reforzando la relación con las PEs y compradores industriales.

 
 

10. Información sobre la política de remuneración

Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A. (la “Gestora”) dispone de una política de remuneración adecuada a una
gestión eficaz del riesgo que no ofrece a sus empleados incentivos incompatibles con los perfiles de riesgo de los fondos y
carteras que gestiona, y que se fija sobre criterios cuantitativos y cualitativos. La Política de Remuneraciones de la
Gestora se revisa anualmente. Durante el ejercicio 2021 no se han producido modificaciones significativas en la Política de
Remuneraciones de la Gestora. La remuneración devengada por el personal de la Gestora durante el ejercicio 2021 es la
siguiente:
1.   Remuneración total devengada por el personal de la Gestora:
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a)      Remuneración fija: 1.711.814 euros.

b)      Remuneración variable:  15.207.334 euros.

2.   Número de beneficiarios:

a)      Número total de empleados de la Gestora: 16

b)      Número total de empleados de la Gestora que han devengado retribución variable: 12

3.  Remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC: No existe remuneración variable expresamente ligada

a la comisión variable o de éxito de la IIC. De conformidad con la política de remuneraciones de la Gestora, la

remuneración variable de cada empleado se determina por el Consejero Delegado, y la de este último la determina el

Consejo de Administración de la Gestora sobre la base (i) del beneficio operativo obtenidos por ésta, y (ii) atendiendo al

grado de satisfacción con el desempeño individual de cada empleado, de acuerdo con el sistema formal de evaluación del

desempeño establecido en la Gestora. Dicho beneficio proviene tanto de la comisión de gestión fija como de la comisión

de gestión variable que la Gestora, en su caso, perciba de cada una de las IIC o carteas gestionadas, así como del resto

de los ingresos de la Gestora. Los criterios para determinación de la retribución variable constan en el contrato suscrito por

la Gestora y el Consejero Delegado, y sometidos a los límites cuantitativos establecidos por la Junta de Accionistas de la

Gestora.

4.   Remuneración de los altos cargos de la Gestora:

a)      Número de altos cargos: 2 (remuneración fija: 400.000 euros; remuneración variable: 10.020.476 euros).

b)      Número de empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC: 5 (remuneración

fija: 805.000 euros; remuneración variable: 9.327.541 euros).

 
 

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento

total

 


