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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

2021

Diciembre

2020

Diciembre

2019

Clase A 844.420,44 16 EUR 0,00 1000000 NO 28.765 33.599 35.089 40.832

Clase B 511.074,48 77 EUR 0,00 100000 NO 15.892 18.581 16.299 17.773

CLASE C 296.050,18 27 EUR 0,00 100000 NO 12.113 11.977 7.003 7.037

CLASE A1 624.807,97 9 EUR 0,00 1000000 NO 21.264 24.838 28.831 20.076

CLASE A2 567.547,82 2 EUR 0,00 1000000 NO 19.597 22.874 18.537 18.602

CLASE B1 388.003,83 75 EUR 0,00 100000 NO 12.960 14.134 9.787 9.590

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

 

Valor liquidativo (*)

CLASE Divisa

Último valor liquidativo

estimado
Último valor liquidativo definitivo Valor liquidativo definitivo

Fecha Importe Fecha Importe

Estimación

que se

realizó

2021 2020 2019

Clase A EUR 31-03-2022 34,0648 39,7900 32,4170 32,6282

Clase B EUR 31-03-2022 31,0948 36,3567 29,6626 29,9755

CLASE C EUR 31-03-2022 40,9160 47,6045 37,1820 36,8301

CLASE A1 EUR 31-03-2022 34,0325 39,7523 32,3917 32,6028

CLASE A2 EUR 31-03-2022 34,5293 40,3027 32,6622 32,7765

CLASE B1 EUR 31-03-2022 33,4018 39,0541 31,9747 32,3087

CLASE B2 EUR 31-03-2022 10,0000 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 0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 0,39 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

Clase B 0,49 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 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
0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 0,39 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio

CLASE

A2
0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 0,32 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio
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CLASE

B1
0,49 0,00 0,49 0,49 0,00 0,49 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 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 2017

-14,39 22,74 -0,65 17,42 23,83

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,20 16,42 14,51 14,95 30,03 11,86 10,39

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,14 14,14 13,44 13,19 13,08 13,44 13,81 9,38 6,64

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16 0,18

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,45 1,82 1,81 1,79 1,60

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

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

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

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

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

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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Clase B .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 2017

-14,47 22,57 -1,04 16,95 23,03

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,20 16,44 15,49 15,19 30,03 11,86 10,33

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,17 14,17 13,48 13,23 13,13 13,48 13,86 9,55 6,86

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16 0,18

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,55 2,22 2,21 2,19 2,00

(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 trimestral de los últimos 3 años
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CLASE C .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 2017

-14,05 28,03 0,96 19,31 29,70

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,24 16,41 13,94 14,84 30,03 11,86 11,97

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,28 14,28 13,58 13,27 13,17 13,58 13,75 9,06 5,93

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16 0,18

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,06 0,22 0,21 0,20 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 trimestral de los últimos 3 años
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CLASE A1 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 Año t-5

-14,39 22,72 -0,65 17,42

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,20 16,41 14,51 14,95 30,03 11,86

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,85 14,85 14,61 14,82 15,17 14,61 16,35 10,29

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,45 1,82 1,81 1,79 0,14

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

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

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

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

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

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 



 12

CLASE A2 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 Año t-5

-14,33 23,39 -0,35 17,77

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,19 16,39 14,24 14,99 30,03 11,86

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,83 14,83 14,59 14,79 15,14 14,59 16,31 10,24

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,38 1,52 1,51 1,49 0,11

(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. 

 



 13

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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CLASE B1 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2021 2020 2019 Año t-5

-14,47 22,14 -1,03 16,95

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 25,63 25,63 15,13 16,42 19,12 16,16 30,03 11,86

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)
14,87 14,87 14,63 14,85 15,20 14,63 16,37 10,31

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38 0,20 0,75 0,12 0,39 0,41 0,16

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 2022
Anual

2021 2020 2019 2017

Ratio total de gastos (iv) 0,55 2,22 2,21 2,19 0,17

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

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

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

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

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

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
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CLASE B2 .Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022 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: 31-03-2022

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2022

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(i) de:

Valor liquidativo 0,00 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(ii)

LETRA 1 AÑO 0,38 0,38

VaR condicional del

valor liquidativo(iii)
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 2022
Anual

2021 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 0,00 0,00

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

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

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

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

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

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

 

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

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 109.535 99,05 125.827 99,86

			* Cartera interior 0 0,00 0 0,00

			* Cartera exterior 109.535 99,05 125.827 99,86

			* 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) 1.626 1,47 1.177 0,93

(+/-) RESTO -570 -0,52 -1.001 -0,79

TOTAL PATRIMONIO 110.591 100,00 % 126.002 100,00 %

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) 126.002 145.400 115.010

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 2,42 -13,50 2,42 -114,49

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

± Rendimientos netos -15,69 -0,01 -15,69 124.502,47

			(+) Rendimientos de gestión -15,31 0,52 -15,31 -2.494,86

			(-) Gastos repercutidos 0,37 0,53 0,37 -42,49

						- Comisión de gestión 0,37 0,52 0,37 -43,45

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

						- Otros gastos repercutidos 0,01 0,00 0,01 129,77

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 110.591 126.002 110.591

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 11,77

 

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 1.495 miles
de euros, sobre un patrimonio medio de  116.139 miles de euros, que representa un 1,29%.
 
m) Hay 35 participes con posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores que representan el
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11,77% 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 crecimiento económico europeo perdió fuerza en el primer trimestre debido al impacto de la elevada inflación y la
invasión de Ucrania sobre la confianza del consumidor y las empresas. El conflicto ha exacerbado los problemas de
inflación y suministros, ensombreciendo las perspectivas de recuperación post-Covid. Aunque no sabemos cómo
evolucionará, se están debilitando las previsiones de gasto corporativo y privado, lo que implica al menos dos trimestres
de estanflación por las repercusiones de la guerra. Las industrias dependientes de energías o materias primas o con
cadenas de suministros complejas se enfrentan a las mayores dificultades.
Suponiendo que el conflicto no escale (i.e., que no salga de las fronteras de Ucrania), esperamos una vuelta progresiva al
crecimiento anterior, según se vayan resolviendo los problemas de suministros y se modere la inflación. El sólido mercado
laboral y los estímulos fiscales deberían ser un apoyo para la economía. Además, la tendencia a la "desglobalización"
(internalización local) seguirá ganando impulso tras el impacto inicial en la confianza, apoyada en los sólidos balances
corporativos y la necesidad de fortalecer la cadena de suministros. Esta tendencia beneficia a los proveedores de bienes
de capital y de automatización de procesos.
La guerra ruso-ucraniana ha centrado también toda la atención política. Alemania ha abandonado su política exterior de
reticencia militar, y tendrá que repensar su política energética, dada su dependencia del gas ruso. Si Rusia prohibiera la
exportación de gas, la zona Euro entraría en recesión, pero la industria en Alemania e Italia sufrirían especialmente. La
invasión también ha cambiado el tono de las próximas elecciones presidenciales en Francia, donde después de la primera
ronda, Macron todavía tiene una ventaja significativa -pero menguante- sobre Le Pen.  En el Reino Unido, la guerra ha
aliviado la crisis reputacional de Boris Johnson.
Fuera de EU, EE.UU. ha sufrido menos, por mayores inversiones y consumo privado que apoyan la demanda doméstica.
El conflicto ha fortalecido los lazos entre EE.UU., la UE y Japón, pero podría deteriorar aún más la relación con China. El
crecimiento chino está cayendo con un sector inmobiliario débil y caídas de las exportaciones. Dicho esto, los estímulos
deberían ser un apoyo. Los mercados en desarrollo deberían crecer más rápido por la recuperación post-Covid,
especialmente los que se benefician de la subida de precios en materias primas. Los principales riegos son la aparición de
nuevas variantes o las políticas de tolerancia cero frente al virus.
La combinación de problemas geopolíticos y nuevas señales de subidas de tipos por parte de los bancos centrales
presionó los mercados en 1T. Las small caps sufrieron más debido a la liquidez, con el MSCI Europe Small Cap cayendo
un -9,8%. Por geografía (en moneda local R.U. +1,8% (SC -6,8%), España -3,1% (SC +3,1% renovables con buen
comportamiento), Francia -6,9% (SC -3,0%), Italia -8,5% (SC -6,1%) and Germany -9,3% (SC -13,2%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
En este último trimestre, hemos llevado a cabo relevantes progresos en nuestra gestión activa. En temas estratégicos,
hemos tenido múltiples conversaciones para acelerar la creación de valor a través de operaciones corporativas. En
asuntos de disciplina de capital, hemos promovido una postura más agresiva de recompra de acciones o aumento de
dividendos en nuestras compañías. Por último, hemos dedicado muchos esfuerzos a mejorar la alineación de los equipos
gestores y a temas sociales/medioambientales.
c) Índice de referencia.
NO APLICA
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d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En el periodo a que se refiere el informe, el patrimonio de la IIC ha aumentado en un -12.63%, el número de partícipes ha
aumentado un 2.49% y la rentabilidad de la IIC ha sido de un -14.15%.
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 11.72%
El detalle de los gastos que soporta la IIC en el período es:
Comisión de gestión:
Clase A: 0.394%
	Clase B: 0.493%
	Clase C: 0.000%
Clase A1: 0.394%
	Clase A2: 0.320%
	Clase B1: 0.492%
Gatos Indirectos:
Clase A: 0.054%
	Clase B: 0.054%
	Clase C: 0.054%
Clase A1: 0.054%
	Clase A2: 0.054%
	Clase B1: 0.054%
Otros gastos:
Clase A: 0.003%
	Clase B: 0.003%
	Clase C: 0.003%
Clase A1: 0.003%
	Clase A2: 0.003%
	Clase B1: 0.003%
Total ratio de gastos:
Clase A: 0.451%
	Clase B: 0.549%
	Clase C: 0.056%
Clase A1: 0.451%
	Clase A2: 0.377%
	Clase B1: 0.549%
Rentabilidad de la IIC:
Clase A: -14.39%
	Clase B: -14.47%
	Clase C: -14.05%
Clase A1: -14.39%
	Clase A2: -14.33%
	Clase B1: -14.47%
Rentabilidad bruta del periodo:
Clase A: -13.94%
Clase B: -13.92%
Clase C: -13.99%
Clase A1: -13.94%
	Clase A2: -13.95%
	Clase B1: -13.92%
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
 NO APLICA
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2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En 1T hemos aumentado nuestra exposición a compañías que deberían acusar poco el impacto de las repercusiones de la

guerra, mientras reducíamos nuestra exposición a compañías con valoraciones más altas que podrían sufrir en un entorno

más agresivo de subidas de tipos

b) Operativa de préstamo de valores.

NO APLICA

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

NO APLICA

d) Otra información sobre inversiones.

Pese a los sólidos resultados de la mayoría de nuestras compañías a cierre del año, las valoraciones se han visto

afectadas por la guerra y la subida de tipos. Nuestros proveedores de automoción y aeroespacial han sido los más

afectados, al depender de las materias primas y cadenas complejas de suministros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

El fondo cerró el primer trimestre de 2022 en -14% en EUR

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.

Durante los próximos 9 meses, nuestras prioridades son aflorar el valor en nuestros proyectos estratégicos, materializando

algunas de nuestras ideas transformadoras en proyectos concretos, y continuar con nuestras acciones de gestión activa

para acelerar la creación de valor.

 

 
 

10. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

 

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


