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PERFIL DE RIESGO

DATOS GENERALES DEL FONDO

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Domicilio

España

Divisa de Referencia

Fondo de inversión de retorno absoluto con un objetivo de rentabilidad de Euribor
12m + 200 pbs neto de comisiones y con una volatilidad objetivo del 5%. El fondo
busca oportunidades de inversión en diferentes activos, tales como renta fija, renta
variable, divisas etc. Del mismo modo, utilizará estrategias bajistas para aquellos
activos considerados como sobrevalorados o como cobertura de los riesgos
fundamentales y de mercado de la cartera, con un enfoque de preservación de
capital. Plazo mínimo de inversión recomendado de 3 años.

EUR

Fecha de Lanzamiento

04/02/2011

Fecha de Inicio de Gestión

31-10-2017

Liquidez

Diaria

Fecha Valor Suscripciones / Reembolsos

(D1) / (D2) 15:00 CET

Gestor

Gestión Colegiada

Objetivo de Rentabilidad Bruta

Euribor 12M + 200 p.b

Mínimo de Suscripcion

1 participación

Clase I (Acc)

La caída de la actividad económica de la zona euro durante el segundo trimestre
del año, con un desplome del 12%, no tiene precedentes. España marca un -18,5%
en el mismo periodo debido al fuerte peso del sector servicios y particularmente al
turismo. En agosto la recuperación está en marcha, pero su intensidad dependerá
de la evolución de la pandemia.
Los mercados durante estas semanas reducen su intensidad, acabando en Europa
en niveles similares a los del cierre del mes anterior. De nuevo el Ibex 35 vuelve a
situarse entre los más débiles mientras que el mercado americano aparece otra vez
mucho más fuerte, a pesar del enorme impacto en vidas que está sufriendo por el
Covid19. El S&P alcanza los 3.500 puntos subiendo ya un 10% en el año, apoyado
en empresas como Amazon, Zoom o Netflix, ahora apodadas “stay at home
stocks”, frente a las empresas de economía tradicional que permanecen castigadas.
Dunas Valor Equilibrio, Clase I, se anota este mes +0.55%, un -1.98% para todo el
2020 y un +0.49% para los últimos 12 meses. A lo largo del mes, compramos bonos
de la compañía de ingeniería Technip y de Airbus. Vendemos los bonos de Infineon
y de la compañía de seguros austriaca UNIQA. En renta variable no hemos
realizado operaciones relevantes durante el mes. La duración de la cartera se sitúa
en torno a 0.6 años y la posición neta agregada en renta variable se sitúa en niveles
cercanos al 8%.
Los activos que más han aportado al fondo durante este mes han sido los títulos de
Flow Traders, leaseplan, y VW. Por el lado negativo destacan Fresenius, y Bayer,
Telefónica y Sanofi.
Respecto al riesgo exante del fondo, mantenemos una posición cauta situándose
en un 25% por debajo de su posición objetivo de medio de medio plazo.

10,919937

Código ISIN / Bloomberg

ES0175414004 / SEGRFLX SM

Comisión Gestión / Depósito

0,525% anual / 0,10% anual

Clase R (Acc)

9,896423

Código ISIN / Bloomberg

ES0175414012 / DUVAEQR SM

Comisión Gestión / Depósito

1,05% anual / 0,10% anual

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CARTERA
Patrimonio

18.732.416,09

Peso Neto Renta Variable (%)

7,71%

Duracion Fondo / Crédito

0,50 / 1,38

Tir Devengo Total Fondo

1,99%

Volatilidad Realizada 12 meses

6,08%

Sharpe (12 meses)

0,2351

Probabilidad Ganancia un año / 3 años

83,36% / 95,97%

Var 95% (1 año)

-2,88%

SCR SII (%)

8,44%
PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO
PRINCIPALES POSICIONES EN RENTA FIJA
EMPRESA

PRINCIPALES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

PESO PATRIMONIAL

EMPRESA

PESO PATRIMONIAL

VIARIO A31 5% 25/11/24

3,59%

PART MCH GLOBAL BUYOUT STRATEGIES CL C

1,43%

BANCA FARMAFACTORING 2% VTO. 29/6/22

3,46%

ACC TELEFONICA SA EUR1

1,34%

BONO ACCIONA VTO. 28/01/2022

2,89%

ACC ANHEUSER-BUSCH INBEV

1,31%

CAJAMA 7,75% VTO:07/06/2027

2,38%

ACC FLOW TRADERS NV

1,25%

LEASEPLAN CORP 7,375 PERP. CALL 29/05/24

2,33%

ACC ATOS SE

1,23%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

RENTABILIDAD ACUMULADA DEL FONDO
Año

Ene

Feb

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Ytd.

2018

0,69%

-0,34%

-0,32%

1,20%

-1,82%

-0,06%

1,07%

-1,13%

1,07%

-1,41%

-0,75%

-1,47%

-3,27%

2019

1,84%

1,06%

-0,11%

1,21%

-1,43%

1,26%

0,02%

-0,73%

0,90%

0,34%

0,99%

0,27%

5,71%

2020

-0,13%

-1,00%

-5,90%

2,46%

1,68%

1,24%

-0,66%

0,55%

-1,98%

APORTACIÓN A LA RENTABILIDAD POR TIPO DE ACTIVO

CONSUMO DE VOLATILIDAD EXANTE POR TIPO DE ACTIVO

ASIGNACIÓN NETA POR TIPO DE ACTIVO SOBRE TOTAL PATRIMONIO

APORTACIÓN DE DURACIÓN POR TIPO DE ACTIVO

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE CARTERA RV CONTADO

La rentabilidad registrada en el pasado no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al
alza y a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Ninguna de las cifras correspondientes a períodos anteriores es indicativa de la rentabilidad en el futuro.
Dado que los Fondos invierten en mercados internacionales, las oscilaciones entre los tipos de cambio pueden modificar positiva o negativamente cualquier ganancia relativa a una inversión. Las
inversiones en los Fondos deben hacerse teniendo siempre en cuenta los Folletos Informativos vigentes y la demás documentación disponible de los Fondos. La información contenida en estas
páginas no forma parte de ningún tipo de contrato, ni tiene propósito alguno ligado a la formalización de un contrato.
(1) El valor liquidativo aplicable en suscripciones será el correspondiente al día de recepción del efectivo.
(2) La liquidación de reembolsos será en D+2. Para reembolsos superiores a 300.000 euros, en el caso de que no existiera liquidez suficiente, se procederá a generar la liquidez necesaria en un
plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable será el que corresponda al día en que se hayan contabilizado las ventas de activos necesarias para atender el reembolso.

