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El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran  disponibles por medios telemáticos
en www.fin-brok.es.

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

Dirección
CL. Montalbán, 3, 2º Piso
28014 - Madrid

Correo electrónico
FINBROKSASGC@GMAIL.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).

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

142142

895.156,00886.701,00

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

Fecha
Mínimo Máximo

23,0631

23,4227

24,4622

24,8354

20,0121

20,2670

17,2873

23,2058

20,2679

23,2317

23,2098

24,8354

18.500

21.020

20.776

22.022Periodo del informe

2020

2019

2018

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

0,490,49 patrimonio0,490,49

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,020,02

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2020

Índice de rotación de la cartera 0,100,020,010,02

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,45-0,43-0,47-0,43

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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2018 201620192020Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

1,61-8,0014,62-0,097,86-0,7216,407,007,00

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.

2018 201620192020Trim - 3Trim - 2Trim - 1trim (0)actual
año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

0,67 2,382,372,590,650,660,670,67

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 trimestral de

los últimos 3 años

VL Indice Letra del Tesoro 1Y    (Base 100)

VL Indice Letra del Tesoro 1Y
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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

89,9218.68292,4620.361(+) INVERSIONES FINANCIERAS

60,4312.55462,9613.864    Cartera Interior

29,506.12829,506.497    Cartera Exterior

    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

9,842.0447,591.672(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

0,2450-0,05-12(+/-) RESTO

100,00%20.776100,00%22.021TOTAL 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

20.77617.96320.776PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

79,85-0,93-0,57-0,93(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)

(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-50,636,7515,146,75(+/-) Rendimientos Netos

-48,047,3615,707,36    (+) Rendimientos de Gestión

-100,00        (+) Intereses

-61,470,150,430,15        (+) Dividendos

-100,00-0,01        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

-51,794,6910,784,69        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

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

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

-40,072,464,552,46        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

-221,360,06-0,050,06        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

22,76-0,61-0,55-0,61    (-) Gastos Repercutidos

8,69-0,49-0,50-0,49        (-) Comisión de gestión

8,67-0,02-0,03-0,02        (-) Comisión de depositario

19,06-0,03-0,02-0,03        (-) Gastos por servicios exteriores

104,50        (-) Otros gastos de gestión corriente

-0,07-0,07        (-) Otros gastos repercutidos

11,87    (+) Ingresos

        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

11,87        (+) Comisiones retrocedidas

        (+) Otros Ingresos

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

22.02220.77622.022PATRIMONIO 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

2,525252,61575EURACCIONES|BBVA

8,431.7519,732.144EURACCIONES|Grupo Acciona

3,387014,08898EURACCIONES|REPSOL

2,815843,03666EURACCIONES|Banco Santander S.A.

3,657583,80836EURACCIONES|Naturgy Energy Group

2,114382,34515EURACCIONES|TELEFONICA

1,643410,64141EURACCIONES|Ebro Puleva

7,171.4896,741.485EURACCIONES|Siemens Gamesa Renew

2,615423,54779EURACCIONES|ACERINOX

0,781620,85187EURACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

9,121.8958,081.780EURACCIONES|IBERDROLA

0,711470,84185EURACCIONES|CAIXABANK

2,184522,02445EURACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

1,122331,19262EURACCIONES|Merlin Properties

1,503121,53337EURACCIONES|INDITEX

49,7310.33051,0211.235TOTAL RV COTIZADA

49,7310.33051,0211.235TOTAL RENTA VARIABLE

1,693511,68369EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

1,723581,78392EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

2,896003,10683EURPARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI

4,409144,19924EURPARTICIPACIONES|CAIXABANK

1,19262EURPARTICIPACIONES|Okavango Delta FI

10,702.22311,942.630TOTAL IIC

60,4312.55362,9613.865TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

2,565322,57566EURPARTICIPACIONES|ML Glbal Allocation

0,881830,81179EURPARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

4,599534,751.046EURPARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

4,549444,21927EURPARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global

4,148613,98877EURPARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A

1,002091,01222USDPARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E

5,251.0915,591.230EURPARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con

2,415002,40528EURPARTICIPACIONES|Gold Sachs Japan Eqp

2,254682,46542EURPARTICIPACIONES|ABANTE GB FD-EURO

1,873881,72379EURPARTICIPACIONES|Aber-GL

29,496.12929,506.496TOTAL IIC

29,496.12929,506.496TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

89,9218.68292,4620.361TOTAL 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 36,44%.
f) Durante el primer trimestre se han realizado las siguientes operaciones de autocartera:
Compras de 8.455 títulos por importe de 197.860,00 euros

No aplicable.

1.	SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

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

A pesar de las noticias globales negativas debido a la extensión de la pandemia, el año comienza con los índices
bursátiles internacionales que parecen desconocer los efectos devastadores del covid-19. En el primer trimestre del
ejercicio se recuperan asombrosamente. Así el selectivo español, el IBEX35, logra situarse por encima de los 8500
puntos, lo que supone una subida del 6,27% durante el trimestre.

La pugna por obtener la mayor cuota de mercado que se traduce en cifras astronómicas incrementa los avances
científicos y el progreso de la industria farmacéutica. Todo esto en una coyuntura mundial que no es precisamente
la más alentadora.

b)	Decisiones generales de inversión adoptadas.

En el primer trimestre se han realizado pocas operaciones de compra/venta porque seguimos pensando que
tenemos una cartera equilibrada que sigue haciéndolo bien frente a los índices comparables de referencia.

c)	Índice de referencia.

La rentabilidad media del primer trimestre de la Letra del Tesoro a un año ha sido de  -0,527%.
La diferencia con respecto a la rentabilidad del valor Liquidativo de la Sociedad ha sido de un +7,527%.

El Ibex 35 incrementó en el primer trimestre de 2021 un 6,27%  respecto al año anterior.

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

El patrimonio de la SICAV ha pasado de 20.776.396,20€ el 31.12.20 a 22.021.599,88€  el 31.03.21, un incremento
del 5,99%

El valor liquidativo ha pasado de 23,2098050€ el 31.12.20 a 24,8354292€ el 31.03.21,  un incremento del 7,00%

El número de participes no ha variado durante el trimestre.

Los gastos de la IIC ascienden en el trimestre a 135.326,38 €.

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.
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a)	Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las operaciones realizadas durante el primer trimestre han sido:

Respecto a las compras hemos añadido el fondo de la gestora de Abante Okavango Delta I FI y aumentado la
posición en Aceninox.

En cuanto a las ventas hemos vendido parte de la posición de Ebro Foods y los derechos de la ampliación de
Iberdrola.

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         8,08%
	Acciona	9,73%
	Gamesa 	6,74%
	Gas Natural     3,80%
Repsol		4,08%
Acerinox         3,54%
ETFLDax	4,75%
	JPMConv.	4,21%
	JPEME	3,98%
	Robeco N.W. Financials	   5,59%
	Caixabank Evol. Fi Clase Prem.	4,19%

3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

La rentabilidad de la cartera en el primer trimestre del año 2021 ha sido del 6,31%

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.
Tenemos también una pequeña posición en dólar americano.
	Lógicamente la cartera está sujeta a la volatilidad de los mercados de renta 	variable.

	A 31 de marzo la liquidez en cartera era de aproximadamente 7,59%.

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

10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

En los tres primeros meses de 2021 las bolsas lo han hecho bien pero ha habido una rotación sectorial, los que
hasta ahora lo habían hecho bien han dado paso a otros sectores que están más vinculados a la economía real,
que son los que más se van a beneficiar de la posible recuperación de la normalidad. La bolsa española ha subido
un 6,27%.

En el tema de la recuperación económica, nosotros pensamos que las economías desarrolladas van a tener un
fuerte tirón de la actividad, apoyadas por las políticas monetarias fiscales fuertemente expansivas.
Estados Unidos está liderando la recuperación, pero pensamos que las economías desarrolladas irán recuperando
poco a poco el terreno perdido.

Una de las posiciones más significativas de nuestra SICAV, es el sector financiero, la historia nos demuestra que la
cuenta de resultados de los bancos tiene una correlación enorme con la evolución de los tipos de interés.
La economía española podría hacerlo bien en esta reapertura económica, dado a su mayor exposición relativa al
turismo.

Los anuncios de estímulos por parte de Joe Biden están llevando a los índices americanos a máximos históricos.

Una de las mayores preocupaciones que tiene el mercado son los repuntes de la tasa de inflación, nosotros
pensamos que éstos se deben en parte a factores coyunturales, como por ejemplo el precio de las materias primas
(el precio del petróleo se ha multiplicado por dos en los últimos doce meses). La inflación subyacente, a día de hoy,
se mantiene bajo control cerca del 2%

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.

No aplica.


