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INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro:

Categoría
Tipo de sociedad: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades.
Vocación inversora: Global.
Perfil de riesgo: 5.

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil: Sí.
La sociedad cotiza en Bolsa de Valores: No

Descripción general
Política de inversión: Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

El objetivo de gestión es obtener una revalorización a largo plazo del capital.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en
una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un
máximo del 30% en IIC no armonizadas.

La Sociedad podrá invertir ya sea de manera directa, o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y
renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo
pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido
en renta fija o renta variable.

ESTA SOCIEDAD PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE
BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

La Sociedad podrá invertir en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos,
con vencimiento no superior a un año, así como en instrumentos del mercado monetario no negociados en
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mercados organizados que sean líquidos, sin límite definido.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo
de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por
divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo
divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el
importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una
Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y
Estados con solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones
diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de
cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta
y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de
instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor
riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo
de emisor o grado de protección al inversor.

En concreto se podrá invertir en:
- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación
que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o
que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la
IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de
inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

- Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas,
gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.

Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por las principales agencias de rating o
indicadores de referencia de mercado. La Gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan
una calidad crediticia inferior a la indicada, eventualmente, por las agencias. En caso de que las emisiones de
renta fija no tuvieran un rating asignado, se
atenderá al rating del emisor.

Las entidades de crédito en las que se efectúen los depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con
vencimiento no superior a doce meses en los que invierta, tendrán su sede en un Estado miembro de la Unión
Europea o, en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. Los instrumentos del
mercado monetario no negociados en mercados organizados en los que invierta serán líquidos y tendrán un
valor que podrá determinarse con precisión en todo momento. La selección de las inversiones se realizará de
forma discrecional por la Gestora en función de una mayor rentabilidad respecto de activos de renta fija con un
riesgo similar.

La única técnica que la Sociedad utilizará como gestión eficiente de la cartera será la inversión en repos, es
decir, operaciones de adquisición temporal de deuda pública con pacto de recompra. El vencimiento de estas
operaciones no será superior a 7 días. La finalidad de los repos será gestionar las necesidades de liquidez de
la Sociedad.

La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la
Sociedad Gestora y de manera indirecta a través de las IIC en las que la Sociedad invierta.

Las IIC no armonizadas en las que invierta la Sociedad estarán sometidas a unas normas similares a las
recogidas en el régimen general de las IIC españolas.

La Sociedad aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de
mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de
la vocación inversora.

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de
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interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o
sectorial. Las inversiones de esta Sociedad están sujetas a los anteriores riesgos tanto de forma directa, como
de forma indirecta a través de sus inversiones en otras IIC. Como consecuencia, el valor liquidativo de la
acción puede presentar una alta volatilidad. En el folleto informativo de la Sociedad, el accionista podrá
encontrar más información sobre los riesgos que conllevan las inversiones de la Sociedad, y la definición de
éstos.

La política de inversión aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo (punto 9) de
este informe.

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de
cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta
y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de
instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la
Sociedad Gestora y de manera indirecta a través de las IIC en las que la Sociedad invierta.

La Sociedad aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de
mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.

El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también
conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de
los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga
todo el éxito previsto.

Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones
de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de
precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

Durante el periodo de referencia de este informe la Sociedad ha utilizado distintos instrumentos derivados
como cobertura parcial de distintos riesgos. Se han utilizado Futuros de Euro/Dólar para cubrir la divisa. A final
del período las coberturas sobre divisa suponen un 14,5% del patrimonio.

Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto
informativo.

Divisa de denominación
EUR
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Periodo AnteriorPeriodo Actual

Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR)

Nº de accionistas

Nº de acciones en circulación

234234

918.257,00902.022,00

periodo (miles de EUR) Fin del periodo
Patrimonio fin de Valor liquidativo

Fecha
Mínimo Máximo

9,7226

10,0278

10,0157

10,6476

8,8771

8,2696

8,3431

9,4779

9,6554

8,4139

9,9699

10,6430

9.026

8.248

9.062

9.600Periodo del informe

2019

2018

2017

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Acumulada

Comisión de gestión

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

Sistema
de imputación

2,001,00 patrimonio2,001,00

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,100,05

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2019

Índice de rotación de la cartera 1,130,450,220,23

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0000

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,
los datos se refieren al último disponible.
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2017 201520182019Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

-7,458,00-12,8618,49-16,0612,763,528,956,75

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.

2017 201520182019Trim - 3Trim - 2Trim - 1trim (0)actual
año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

2,97 2,122,902,882,940,740,730,760,74

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.

% Rentabilidad semestral de

los últimos 5 años

VL Indice AFI SPG Bill 1YR BILL (Letras1Y)    (Base 100)

VL Indice AFI SPG Bill 1YR BILL (Letras1Y)
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2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)

Importe

Fin periodo actual
Distribución del patrimonio % sobre

Fin periodo anterior

patrimonio
% sobre

Importe
patrimonio

90,957.88192,818.910(+) INVERSIONES FINANCIERAS

10,028680,077    Cartera Interior

80,937.01392,748.903    Cartera Exterior

    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

8,197106,51625(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

0,85740,6865(+/-) RESTO

100,00%8.665100,00%9.600TOTAL PATRIMONIO

Notas:
El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

Variación

% sobre patrimonio medio

Variación
del periodo

respecto finVariación
periododel periodo

actual anterior
acumulada

anual

% variación

anterior

9.0629.0628.665PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-315,87-1,050,94-1,90(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)

(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-332,387,19-5,6112,22(+/-) Rendimientos Netos

-415,349,40-4,5113,33    (+) Rendimientos de Gestión

        (+) Intereses

-17,360,080,050,04        (+) Dividendos

        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

-224,400,43-1,812,11        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

        (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)

-794,411,06-0,181,20        (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)

-514,147,97-2,6210,18        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

-3.749,47-0,210,01-0,20        (+/-) Otros Resultados

-82,160,060,050,01        (+/-) Otros Rendimientos

7,87-2,21-1,10-1,11    (-) Gastos Repercutidos

7,78-2,00-0,99-1,00        (-) Comisión de gestión

7,78-0,10-0,05-0,05        (-) Comisión de depositario

18,88-0,07-0,03-0,04        (-) Gastos por servicios exteriores

-54,21-0,03-0,02-0,01        (-) Otros gastos de gestión corriente

-0,01-0,01        (-) Otros gastos repercutidos

    (+) Ingresos

        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

        (+) Comisiones retrocedidas

        (+) Otros Ingresos

(+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado

9.6008.6659.600PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el
patrimonio, al cierre del periodo.

Valor de

Periodo actual
Descripción de la inversión y emisor

%

Periodo anterior

%
Valor de

mercado mercado

Divisa

1,22106TOTAL RV COTIZADA

1,22106TOTAL RENTA VARIABLE

8,70754TOTAL IIC

9,92860TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

3,38292TOTAL RV COTIZADA

3,38292TOTAL RENTA VARIABLE

77,646.72992,888.919TOTAL IIC

81,027.02192,888.919TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

90,947.88192,888.919TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio
total

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)

inversión
de la

comprometido

Objetivo

nominal

Importe

InstrumentoSubyacente

EURO cobertura1.366C/ Fut. F. EURO FX CURR FUT  Marzo21

Total subyacente tipo de cambio 1.366

TOTAL OBLIGACIONES 1.366

Sí No

Xa. Suspensión temporal de la negociación de acciones

Xb. Reanudación de la negociación de acciones

Xc. Reducción significativa de capital en circulación

Xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

Xe. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
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Sí No

Xf. Imposibilidad de poner más acciones en circulación

Xg. Otros hechos relevantes

h) Otros hechos relevantes.

El día 30 de octubre de 2020 fue celebrada la Junta General de accionistas, en la que se llegaron, entre otros, a los
siguientes acuerdos:

-  Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.
- Nombrar a la compañía auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, auditor de cuentas de la Sociedad por
el plazo de tres años, para auditar los ejercicios contables de 2020 a 2022.

El día 2 de diciembre de 2020, la CNMV adoptó la resolución de verificar y registrar la actualización del folleto y del
documento con los datos fundamentales para el inversor de la Sociedad, al objeto de, entre otros:

- Modificar auditores, que pasan a ser PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
- Actualizar el folleto con la fecha de comunicación al MAB del valor liquidativo que es D+2.
- Actualización comisión de gestión en folleto, que pasa de 1.8% a 2%
- Actualización del ISR, que pasa a ser 5.

NoSí

X
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)

X
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales

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. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/sociedad inversión/ depositario, o alguno 
de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas

X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora/sociedad de 
inversión/depositaria, 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. Otras informaciones u operaciones vinculadas

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

MEDIOLANUM GESTIÓN, SGIIC, S.A. y BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidades Gestora y Depositaria,
respectivamente, pertenecen al grupo MEDIOLANUM.

d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como
vendedor o comprador, respectivamente.

El importe de las operaciones de compra ha sido de 1.834.441 euros, lo que representa un 20,64% sobre el
patrimonio medio.

El importe de las operaciones de venta ha sido de 1.743.848 euros, lo que representa un 19,62% sobre el
patrimonio medio.

g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos
satisfechos por la IIC:
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El importe en concepto de comisiones de liquidación ha sido de 0,01% sobre el patrimonio medio de la IIC.

h) Otras informaciones u operaciones vinculadas:

Las operaciones simultáneas, se realizan a través de la mesa de contratación de BANCO MEDIOLANUM, S.A.

No aplicable.

a.1)  Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados durante el periodo.

Durante la segunda mitad del año los estímulos monetarios y fiscales se han ido extendiendo a nivel global
destacando el inicio de "quantitative easing" (compra de bonos soberanos por parte de los bancos centrales) en
países emergentes. Estas medidas expansivas justifican la recuperación durante el semestre de las encuestas de
actividad a nivel global con China y EE.UU. a la cabeza. Los datos de economía real por su parte muestran
mejoras en la parte de manufacturas (producción industrial, comercio internacional) pero el consumo sigue siendo
el lastre de la recuperación iniciada. Esperamos que esta dinámica continúe hasta ver una mejora en los niveles de
creación de empleo a nivel global.

Los anuncios de vacunas durante noviembre dieron un impulso a los activos de riesgo empezando a cotizar una
solución al problema de la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad (sobre todo en Europa) adoptadas
por los gobiernos para controlar el problema. Estos anuncios unidos a un cambio en la administración de Estados
Unidos, que se espera reduzca las tensiones geopolíticas, han generado expectativas de una normalización de la
economía global a partir de la segunda mitad del próximo año. Este contexto unido a los apoyos de bancos
centrales y gobiernos está detrás de uno de los mejores comportamientos de los activos de riesgo de la historia.

Los países emergentes (MSCI EM +29,5%) impulsados por Asia ex Japón (Corea +36,3%, India +36,7%) han sido
los primeros en reflejar la mejora de actividad macro a nivel global durante el semestre. En los países desarrollados
estas expectativas de mejora y los estímulos fiscales se han reflejado en las pequeñas compañías (Russell 2000
+37,4%, Small Caps España +34,4%) que han sido las más negativamente afectadas por todas las disrupciones de
la pandemia. EE.UU. siguió liderando las subidas a nivel global apoyados por tecnológicas (FAANG +53,4%)
cerrando el año en máximos históricos. En Europa (Eurostoxx 50 +10,4%) las subidas fueron más moderadas
destacando el buen comportamiento del sector bancario (+18,1%) y petróleos (+12,2%) que han sido los lastres de
los índices de la Eurozona durante el 2020.

En la parte de deuda, los bonos corporativos fueron el mejor activo de renta fija durante el semestre con los bonos
de más riesgo (HY US +6,8%, HY EUR +5,5%) estrechando los spreads hasta niveles prepandemia. Los bonos
corporativos de menor riesgo (IG US +2,7%, IG EUR +4,7%) han registrado también subidas importantes con los
spreads estrechándose hasta niveles de 2017 (período en el que el mercado descontaba sincronización de
crecimiento global). Las pendientes de los bonos fueron repuntando en EE.UU, (+43pb.) especialmente durante el
último trimestre provocando pérdidas en los plazos más largos (US 30y -3,9%) y en Europa las pendientes
acabaron estrechándose (-10pb.) reflejando los malos datos de inflación y la débil recuperación. La deuda
emergente tanto de gobiernos (JPM EM debt divisa local +11%) como de corporativos (JPM CEMBI +4,8%) ha
cerrado con niveles de spread muy cercanos a los niveles de momentos en el que el ciclo económico global estaba
en plena expansión. Otra de las variables que ha permitido generar retornos tan positivos a nivel global y en la
renta fija emergente en particular ha sido la bajada del USD (índice USD -8%, EUR +9,5%) especialmente frente a
las divisas emergentes. La causa el incremento de deuda y la expansión del balance del banco central (casi la
tercera parte de los dólares en circulación a nivel global se han generado este año…)

a.2) Influencia de la situación de los mercados sobre el comportamiento de la sociedad y las decisiones de
inversión adoptadas por la Gestora dentro de la política de inversión establecida en el folleto.

Los mercados financieros siguieron su avance en el trimestre apoyados en los nuevos estímulos tanto monetarios
como fiscales. Los nuevos estímulos monetarios siguieron orientados a evitar que problemas de liquidez
provocaran insolvencias en los sectores más afectados por la pandemia y evitar un repunte en los tipos de
gobierno y corporativos. En el apartado fiscal se renovaron subsidios y en la UE se avanzó en un plan fiscal común
(5% del PIB de la Eurozona en créditos y otro 5% en avales) para estimular el crecimiento en los próximos años.
Durante el trimestre, los bancos centrales de algunos países emergentes comenzaron a comprar bonos de sus
gobiernos y la Fed anunció un cambio en su "ortodoxia", anunciando que dejaría que la inflación sobrepasase el
2% durante algunos meses antes de iniciar políticas monetarias más restrictivas. Estos dos hechos están detrás de
la depreciación del dólar contra todas las divisas a nivel global y han permitido una reducción en los tipos de
gobiernos de emergentes a niveles pre-pandemia. El escenario optimista de recuperación, que ha descontado las
bolsas a nivel global durante el trimestre, no se ha visto refrendado por una continuidad en la mejora macro. Las
nuevas restricciones de movilidad y los repuntes en los contagios justifican los pobres datos de creación de empleo
y la debilidad de la demanda interna. El empuje experimentado por la renta variable (especialmente en EE.UU.) se
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explica por el efecto que los tipos reales negativos a largo plazo tienen en la valoración de las empresas y que
supone que las grandes compañías tecnológicas se conviertan en los nuevos activos sin riesgo ante un escenario
de tipos bajos/negativos alargado en el tiempo.

El tercer trimestre fue positivo en los principales índices de renta variable, donde destaca el buen comportamiento
de China, USA y emergentes. Esto se ha visto reflejado en la parte de renta variable de la cartera donde los fondos
con un sesgo hacia estas regiones son los que mejor han procedido. Dos fondos de renta variable americanos que
invierten en compañías de calidad y crecimiento, y con un componente defensivo destacable:  Seilern Stryx
America se apunta un 9,97%, y Vontobel US Equity con un 6,06%. En renta variable global encontramos a los otros
grandes contribuidores, Fundsmith Equity suma un 5,94%, y Nordea Global Climate & Environment que invierte en
la temática del cambio climático ha conseguido un 8,58%. El mayor detractor ha sido el Trea Iberia Equity que resta
un -3,09%.

En el último trimestre del año los estímulos monetarios y fiscales se han ido extendiendo a nivel global destacando
el inicio del "QE" (compra de bonos soberanos por parte de los bancos centrales) en países emergentes. Estas
medidas expansivas han contribuido a la mejora de las encuestas de actividad a nivel global impulsadas
principalmente por China y EE.UU.. Los datos de economía real por su parte reflejan expansión en la parte de
manufacturas (producción industrial) pero el consumo sigue siendo el lastre de la recuperación iniciada. Los
anuncios de vacunas durante el mes de noviembre dieron un impulso a los activos de riesgo descontando que el
problema de la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad (sobre todo en Europa) empiecen a ir
desapareciendo a lo largo del 2021. Estos anuncios unidos a un cambio en la administración de Estados Unidos,
que se espera reduzcan las tensiones geopolíticas, han generado expectativas de una normalización de la
economía global a partir de la segunda mitad del próximo año. El año culmina con más intervenciones de bancos
centrales y los gobiernos que han permitido generar los flujos necesarios para mantener los mercados en niveles
elevados y los tejidos productivos más o menos en funcionamiento. Este escenario no creemos que cambien en el
corto plazo ya que el riesgo sigue siendo empezar a retirar estímulos antes de lo necesario con una recuperación
todavía débil.

El último trimestre del año ha sido especialmente positivo para los principales índices de renta variable,
especialmente para los mercados emergentes y Asia donde las rentabilidades acumuladas han rondado el 20%. El
factor más destacado en este último tramo del año, es la rotación sectorial que se ha producido, donde los activos
con sesgo a compañías de valor han superado a las de crecimiento. Los sectores que mejor se han comportado
han sido el de energía, materias primas y servicios financieros. Los fondos de renta variable son los que más han
aportado, destacando el fondo de renta variable global M&G Global Dividend que se apunta un 23,93%, y el fondo
de renta variable americana, que se focaliza en empresas de pequeña y mediana capitalización, T. Rowe Price US
Smaller Companies que suma un 20,94%.

La rentabilidad de la Sociedad durante el periodo ha sido del 12,78%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del
Tesoro a 1 año fue del -0,550% y la rentabilidad del IBEX-35 del -15,452%.

Los gastos soportados por la Sociedad durante el periodo fueron del 1,50% sobre patrimonio, con un acumulado
anual del 2,97%. Los gastos indirectos soportados por la Sociedad durante el período fueron del 0,40%, con un
acumulado anual del 0,78%.

El patrimonio de la Sociedad a final del periodo era de 9.600 miles de euros respecto a 8.665 miles de euros al final
del periodo anterior.

b)  Explicación de las inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el tercer trimestre hemos aumentado la exposición a Estados Unidos a través del Heptagon Yacktman US
Equity, un fondo con sesgo value y con un claro corte defensivo que nos aporta diversificación sectorial en la zona
geográfica de Estados Unidos. De forma oportunista hemos reducido y aumentado nuestra exposición a Europa a
través de la ETF BBVAE Eurostoxx 50. Se ha reducido la inversión en España vendiendo la posición completa del
ETF de BBVAE. Hemos aprovechado la liquidez disponible para aumentar también ligeramente la exposición a
nuestros activos más defensivos, éstos son el fondo mixto MFS Prudent Capital y el de inversión alternativa Pictet
TR Agora, esto nos aporta una protección adicional de cara al último trimestre del año.

Durante el mes de octubre sustituimos el Polar Capital North American Fund, un fondo blend de renta variable
americana, por el T.Rowe US Smaller Companies, fondo que invierte en compañías de pequeña y mediana
capitalización, donde pensamos que hay un gran potencial de crecimiento. Vendimos la totalidad de la posición del
ETF BBVAE Eurostoxx, por lo que redujimos nuestra exposición neta a renta variable europea. A finales de año
incrementamos ligeramente la inversión en el fondo de la cartera Heptagon Yactkman US Equity para intentar
aprovechar la rotación sectorial que se está produciendo.  Hemos cerrado el año con un 7% de liquidez que nos
servirá para aprovechar oportunidades que se nos presenten e ir incrementando la posición en aquellos activos
que pensamos van a tener más potencial en los tiempos venideros.

La Sicav ha utilizado durante el período distintos instrumentos derivados como cobertura parcial de distintos
riesgos. Se han utilizado Futuros de Euro/Dólar para cubrir la divisa. A final del período las coberturas sobre divisa
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suponen un 14,5% del patrimonio. Las garantías quedan especificadas en Bloomberg y son de 2.530 eur.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

La Sociedad no realiza operativa de préstamo de valores.

La remuneración media de la liquidez en el periodo ha sido de 0%.

El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos, no supera lo estipulado en el folleto
informativo.

Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros
derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso.

A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de
mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio
neto de la IIC.

La Sociedad no soporta costes derivados del servicio de análisis.

e) Información sobre el riesgo asumido por la Sociedad.

La volatilidad del fondo durante el periodo ha sido del 10,09%. Las Letras del Tesoro a un año han tenido una
volatilidad del 0,75 y el IBEX del 34,10%. En cuanto al VaR histórico, se ha situado en el 8,54%

f) Información y advertencias a instancia de la CNMV.

Impacto del covid-19

Debido a la pandemia por el covid-19, y antes de la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno Español,
todas las compañías que integran el Grupo Mediolanum España, entre las que se incluye Mediolanum Gestión,
SGIIC, S.A., pusieron en marcha el Plan de Contingencia que prevé las medidas a adoptar en situaciones como la
crisis en la que nos encontramos.

Además de las medidas técnicas necesarias, se tomaron aquellas que afectan directamente al equipo humano. En
concreto, días antes de que el gobierno declarara el Estado de Alarma, la mayor parte de los empleados de la
compañía pudieron comenzar su actividad en condiciones de teletrabajo, realizando todas y cada una de sus
funciones desde su domicilio, alcanzando el 100% el día 13 de marzo.

En relación al control de la operativa de las sociedades de inversión, se han implementado diferentes análisis
complementarios:

- Monitorización diaria de las compras y ventas para, en el caso de posibles salidas, poder ir deshaciendo la cartera
evitando que ningún partícipe pudiera verse perjudicado debido a la liquidez de la cartera.
- Análisis diario de spread de activos de Renta Fija.
- Análisis de la valoración de la cartera en caso de realizarse por precios Bid y en tal caso, cuánto podría influir en
la valoración de la totalidad de la cartera y su rentabilidad.

Por tanto, hemos de destacar que el impacto del covid-19 sobre la funcionalidad de la entidad gestora ha sido nulo,
habiendo podido comprobar la eficacia del Plan de Contingencia de la compañía con todos los empleados
trabajando desde sus hogares, y habiendo implementado medidas de control extraordinarias, sin que se hayan
producido incidencias.

Otra consideración merece el impacto que el covid-19 ha tenido en los mercados financieros y, por ende, en la
rentabilidad de los fondos al haber dejado atrás uno de los peores trimestres de la historia, con caídas de todos los
activos por la reacción de los mercados a la pandemia global.

g) Resumen de las perspectivas del mercado y de la actuación previsible de la sociedad en cuanto a su política de
inversión.

El año culmina con más intervenciones de bancos centrales y los gobiernos que han permitido generar los flujos
necesarios para mantener los mercados en niveles elevados y los tejidos productivos más o menos en
funcionamiento. Este escenario no creemos que cambien en el corto plazo ya que el riesgo es empezar a retirar
estímulos antes de lo necesario con una recuperación todavía débil. La comparativa del primer semestre del 2021
es muy favorable, pero es en la segunda parte del próximo año podremos calibrar mejor el ritmo de mejora (el
mercado espera en una subida de beneficios del 40% en Europa para 2021 y 21% en EE.UU.). La volatilidad en los
próximos meses por tanto vendrá de cualquier noticia o dato macro (sorpresas de inflación al alza) que haga
esperar a los mercados una reducción de los estímulos.
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Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A como sociedad perteneciente al Grupo Bancario Mediolanum, sigue las
directrices emanadas por este grupo en materia de Políticas de Remuneración e Incentivación y cuenta con una
política de remuneración propia aprobada por el Consejo de Administración de Mediolanum Gestión, que además
incorpora los requerimientos de la normativa tanto española como europea en relación a la remuneración de las
gestoras de IIC. La política es compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia
empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las IIC que gestiona.

La política se revisa de forma anual y se realizan las modificaciones oportunas. En la revisión de 2020 respecto el
año anterior, se han modificado 2 elementos de la política:

1.	Los resultados de desempeño logrados por el Grupo confirman la consolidación del modelo de negocio y los
sistemas de remuneración variable, con las correcciones proporcionadas por los sistemas de incentivos existentes,
dirigidos a mantener la plena coherencia entre el pago y el rendimiento generado neto de riesgos.  En este sentido,
debe tenerse en cuenta que se decidió recompensar a todos los empleados y colaboradores del Grupo
distribuyendo una bonificación extraordinaria idéntica, de 2.000 euros brutos, por los excelentes resultados
alcanzados, que se permitieron cobrar en efectivo o en aportaciones al plan de pensiones de empleo del que ya
dispone la entidad.

2.	Introducción de nuevos parámetros de alineación al riesgo en relación a los resultados del propio Grupo en
España, y en concreto en relación a la solvencia y a las exigencias de liquidez a corto plazo.

En base a esta política, el importe total abonado por Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. a su personal durante el
ejercicio 2020 ha ascendido a 397.447,24 euros de remuneración fija correspondiente a 10 empleados y 33.000
euros de remuneración variable que corresponde a 9 empleados, incluido un pago adicional extraordinario de
18.000� a 9 empleados, (de los cuales 16.000� fueron en efectivo y 2.000� en una aportación al plan de pensiones).
Los importes de la remuneración variable a corto plazo son los devengados en el 2019 que fueron abonados en el
año 2020.

Hay 2 altos cargos cuya retribución fija ha ascendido a 161.201,13 euros y 19.000 euros de retribución variable,
correspondiente a los 2 empleados, incluido el premio extraordinario.

No existe una remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC.

No existen beneficios discrecionales en forma de aportaciones a planes de pensiones.

No hay ningún empleado cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC. La actividad
de gestión de las inversiones de la cartera de las IIC se encuentra delegada para las diferentes IIC en las entidades
TREA Asset Management, SGIIC, S.A. y MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd. (MIFL)

La remuneración del personal de la gestora prevé un componente fijo que recompensa el rol y alcance de
responsabilidades y un posible componente de incentivación (variable). Los componentes variables se perciben en
función de la consecución de determinados objetivos: empresariales, considerando el Beneficio Neto Consolidado
Target referido al Grupo Mediolanum; individuales, siguiendo una evaluación cuantitativa y cualitativa de funciones.

El sistema de incentivación previsto considera la concesión del componente variable anual si se cumplen los
objetivos a nivel de Grupo Mediolanum, de acuerdo con un esquema de cálculo que tiene en cuenta: RARORAC
(Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital): >=0%; Liquidity Coverage Ratio (LCR): >100%; y Total Capital
Ratio (TCR): superior al coeficiente del capital vinculante y la existencia de un exceso de capital sobre los
requisitos de patrimonio previstos para el conglomerado financiero.

Durante el periodo, la Sociedad no ha realizado operaciones de financiación de valores, reutilización de las
garantías, ni swaps de rendimiento total.


