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La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección
CL. Montalbán, 3, 1º
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FINBROKSASGC@GMAIL.COM

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
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inversores@cnmv.es).

12-09-1994
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: 3 en una escala de 1 a 7.

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

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en
activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, 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 cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen
depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estado miembros
de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean
líquidos

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

La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
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

143143

911.914,00904.821,00

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

Fecha
Mínimo Máximo

21,4286

23,4569

23,0631

23,4227

18,2173

21,3424

20,0121

21,2369

21,3780

22,0293

20,2679

23,2317

15.933

16.320

18.500

21.020Periodo del informe

2018

2017

2016

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

2,001,01 patrimonio2,001,01

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,100,05

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2018

Índice de rotación de la cartera 00,190,050,14

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0-0,070-0,14

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.



3 / 9FIMBROBOLSA., SICAV., S.A. -

2016 201420172018Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

3,851,613,05-8,008,820,551,403,3214,62

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.

2016 201420172018Trim - 3Trim - 2Trim - 1trim (0)actual
año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

2,37 2,172,282,380,580,590,600,60

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 Letras 1 Año    (Base 100)

VL Indice AFI SPG Bill Letras 1 Año
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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

89,5618.11291,3619.204(+) INVERSIONES FINANCIERAS

62,1712.57263,0813.261    Cartera Interior

27,355.53128,265.940    Cartera Exterior

0,0490,013    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

9,881.9988,541.795(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

0,561130,1022(+/-) RESTO

100,00%20.223100,00%21.021TOTAL 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

18.50018.50020.222PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

798,93-0,91-0,09-0,81(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)

(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-44,6713,398,724,72(+/-) Rendimientos Netos

-39,1815,649,845,85    (+) Rendimientos de Gestión

-41,550,110,070,04        (+) Intereses

-32,461,711,030,68        (+) Dividendos

-75,150,050,040,01        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

-42,058,335,343,02        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

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

128,49-0,01-0,01        (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)

-36,085,443,362,10        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

179,79        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

3,57-2,25-1,12-1,13    (-) Gastos Repercutidos

3,99-2,00-0,99-1,01        (-) Comisión de gestión

3,99-0,10-0,05-0,05        (-) Comisión de depositario

-5,47-0,09-0,05-0,04        (-) Gastos por servicios exteriores

-10,35-0,01-0,01        (-) Otros gastos de gestión corriente

5,59-0,05-0,03-0,03        (-) 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

21.02020.22221.020PATRIMONIO 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

1,33269EURRENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01

1,33269Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

1,33269TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

1,33269TOTAL RENTA FIJA

3,657383,56747EURACCIONES|BBVA

7,001.4166,691.407EURACCIONES|ACCIONA

4,949995,631.184EURACCIONES|REPSOL

4,048164,08858EURACCIONES|Banco Santander S.A.

4,198483,73784EURACCIONES|Naturgy Energy Group

4,118304,00841EURACCIONES|TELEFONICA

1,402821,38289EURACCIONES|Ebro Puleva

2,895852,98625EURACCIONES|Siemens Gamesa Renew

2,184422,87603EURACCIONES|ACERINOX

1,673381,70357EURACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

3,196462,45516EURACCIONES|Accs. Bolsas y Merca

10,842.1928,731.836EURACCIONES|IBERDROLA

0,871760,93196EURACCIONES|CAIXABANK

2,234502,57539EURACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

0,901831,83384EURACCIONES|Merlin Properties

0,651321,35283EURACCIONES|INDITEX

54,7511.07354,4811.449TOTAL RV COTIZADA

54,7511.07354,4811.449TOTAL RENTA VARIABLE

1,994031,98416EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

1,763551,78375EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

1,773574,44933EURPARTICIPACIONES|CAIXABANK

0,561140,4288EURPARTICIPACIONES|Atlas Capital Quant

6,081.2298,621.812TOTAL IIC

62,1612.57163,1013.261TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

1,44291USDRENTA FIJA|BBVA|3,00|2020-10-20

1,44291Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año

1,40295USDRENTA FIJA|BBVA|3,00|2020-10-20

1,40295Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

1,442911,40295TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

1,442911,40295TOTAL RENTA FIJA

2,234512,31486EURPARTICIPACIONES|ML Glbal Allocation

0,841710,92193EURPARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

4,318714,37919EURPARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

3,477023,42718EURPARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global

2,475003,38710EURPARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A

0,79161EURPARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan

1,102221,07225USDPARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E

4,889875,061.064EURPARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con

1,913872,06434EURPARTICIPACIONES|Gold Sachs Japan Eqp

2,454942,66559EURPARTICIPACIONES|ABANTE GB FD-EURO

1,452941,60336EURPARTICIPACIONES|Aber-GL

25,905.24026,855.644TOTAL IIC

27,345.53128,255.939TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

89,5018.10291,3519.200TOTAL 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
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3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones 
ha sido inferior a 1000 euros.

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

Xf. Imposibilidad de poner más acciones en circulación

Xg. Otros hechos relevantes

No aplicable.

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
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NoSí

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

a) existe un accionista con participaciones significativas:
Un accionista con 323.151 acciones con un 35,71%.
f) durante el segundo semestre se han realizado las siguientes operaciones de autocartera:
Compras de 7.093 títulos por importe de 165.051,88 euros

No aplicable.

1.	SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a)Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

Continua el crecimiento aunque atenuado por el enfriamiento de la economía mundial

La posibilidad de un acuerdo de EE.UU con China favorece el optimismo de Wall Street.
En Europa la debilidad de la industria contrasta con el PMI de servicios. El leader alemán se debilita.
Respecto a España aunque la economía continúa creciendo decrece el ritmo anual. El Ibex que cerró 2018 a
8.539,90 alcanzo en junio  9.198,80 y terminó el año a 9.549,20.
La inestabilidad  política y la incapacidad de formación de un gobierno estable supone un riesgo añadido al
mercado.
Ya en 2020 en la reunión anual de Davos el presidente Donald Trump confirma 	el optimismo de la economía
americana frente al decaimiento generalizado en Europa.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Se han llevado a cabo ventas en la cartera por sobrepasar los límites de porcentaje en cartera, y compras en
valores ya existentes donde hemos considerado aumentar la posición por bajada de precio.

c) Índice de referencia.

El Ibex 35 incrementó en 2019 un  11,82%  respecto al año anterior.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la ICC.

El patrimonio de la SICAV ha pasado de 18.466.435,51€ el 31.12.18  a 21.020.487,76€ el 31.12.19 un incremento
del 13,83%

El valor liquidativo  ha pasado de 20,2678562€ el 31.12.18  a 23,2316533 el 31.12.19,  un incremento del 14,65%

El número de participes no ha variado durante el año.

Los gastos de la IIC han ascendido en 2019 a 454.890,47 €

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

El único vehículo que gestiona la gestora es la SICAV de referencia.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las operaciones realizadas durante el segundo semestre han sido:
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La venta al superar el límite permitido del 10%  de la cartera de 50.000  acciones de Iberdrola.
También realizamos la venta de la mitad de la posición en BME como consecuencia de la opa lanzada por SIX.

En cuanto a las compras hemos aumentado las posiciones en Santander, Acerinox, Telefónica e Inditex.

b) Operativa de préstamo de valores.  N/A
c) Operativa en Derivados y adquisición temporal de activos.  N/A

d)	Otra información sobre inversiones.

Las mayores posiciones de la cartera de Fimbrobolsa son:

Iberdrola	8,73%
Acciona	6,69%
Repsol 	5,63%
Telefónica 4,00%
Santander 4,08%
ETFLDax	4,37%
Robeco N.W. Financials 5,06%
Caixabank Evol. Fi Clase Prem.4,44%

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

Ha sido un año complicado en el cual la rentabilidad obtenida ha sido del 14,65%.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La cartera de la SICAV se compone de dos partes, una formada por valores de renta variable española y otra por
una composición de diversos fondos de renta variable europeos, americanos, japoneses y emergentes.
Lógicamente la cartera está sujeta a la volatilidad de los mercados de renta variable.
A 31 de diciembre la liquidez aproximada en cartera era del 8%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

Forma parte de la política de la sociedad asegurar que los derechos de voto de los valores que integran la cartera
se ejerzan en interés de la SICAV y de los participes.
Es el Consejo de Administración quien establece los criterios para la asistencia a las Juntas de los que tiene
derechos de voto.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.  N/A

7.ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDAS A LAS MISMAS.  N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.  N/A

9. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).  N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

Estamos en un momento complicado con los índices americanos en máximos históricos y la bolsa europea
retrasada.  Pensamos que en algún momento la bolsa europea debería recortar esa enorme distancia que existe
respecto a la rentabilidad de la bolsa americana.

Creemos que nuestra cartera está bien posicionada y diversificada en este entorno de rentabilidades complicado.

Respecto a la política retributiva, no existe ningún tipo de retribución variable y los miembros del Consejo de
Administración  no perciben ningún tipo de retribución por el desempeño de su función.
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No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de
rendimiento total


