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

Dirección
CL. Montalbán, 3, 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.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no
organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión

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

142145

885.110,00884.242,00

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

Fecha
Mínimo Máximo

23,0631

23,4227

24,4622

25,5123

20,0121

20,2670

17,2873

23,8637

20,2679

23,2317

23,2098

24,8786

18.500

21.020

20.776

21.999Periodo 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

1,500,50 patrimonio1,500,50

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,070,03

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2020

Índice de rotación de la cartera 0,10000

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,45-0,44-0,45-0,46

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

1,61-8,0014,62-0,0916,407,00-0,130,317,19

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

2,02 2,382,372,590,670,670,670,68

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

93,3420.49193,6720.607(+) INVERSIONES FINANCIERAS

62,6713.75762,7113.796    Cartera Interior

30,686.73430,966.811    Cartera Exterior

    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

6,661.4626,251.374(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

-10,0818(+/-) RESTO

100,00%21.952100,00%21.999TOTAL 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

20.77622.02221.953PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-44,68-1,19-0,18-0,10(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)

(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-335,816,77-0,130,31(+/-) Rendimientos Netos

105,308,480,420,86    (+) Rendimientos de Gestión

        (+) Intereses

134,190,870,210,50        (+) Dividendos

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

-102,193,33-1,270,03        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

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

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

-79,884,211,490,30        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

-320,000,08-0,020,03        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

0,36-1,71-0,55-0,55    (-) Gastos Repercutidos

0,83-1,50-0,50-0,50        (-) Comisión de gestión

0,83-0,07-0,02-0,03        (-) Comisión de depositario

-27,86-0,07-0,02-0,02        (-) Gastos por servicios exteriores

1,33-0,01        (-) Otros gastos de gestión corriente

-335,81-0,07        (-) 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

21.99921.95321.999PATRIMONIO 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

3,577843,90858EURACCIONES|BBVA

8,701.9109,762.148EURACCIONES|Grupo Acciona

4,098974,37960EURACCIONES|REPSOL

3,527733,42753EURACCIONES|Banco Santander S.A.

3,958673,95870EURACCIONES|Naturgy Energy Group

2,425322,48546EURACCIONES|TELEFONICA

0,651420,60132EURACCIONES|Ebro Puleva

4,499863,50771EURACCIONES|Siemens Gamesa Renew

3,487643,78832EURACCIONES|ACERINOX

0,731600,56123EURACCIONES|Tecnicas Reunidas

7,591.6656,391.407EURACCIONES|IBERDROLA

0,831820,85188EURACCIONES|CAIXABANK

2,254952,29505EURACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

1,192621,21266EURACCIONES|Merlin Properties

1,623571,74382EURACCIONES|INDITEX

1,182591,56344EURACCIONES|Arcelor Mittal Steel

50,2611.03550,3611.085TOTAL RV COTIZADA

50,2611.03550,3611.085TOTAL RENTA VARIABLE

1,753841,74382EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

1,884131,85407EURPARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe

3,377403,38743EURPARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI

4,249304,21926EURPARTICIPACIONES|CAIXABANK

1,172571,16256EURPARTICIPACIONES|Okavango Delta FI

12,412.72412,342.714TOTAL IIC

62,6713.75962,7013.799TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

2,665852,67588EURPARTICIPACIONES|ML Glbal Allocation

0,911990,90199EURPARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

4,921.0804,821.060EURPARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

4,509874,45978EURPARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global

4,199203,94866EURPARTICIPACIONES|JPMorgan Emerg. Mark

1,022241,03227USDPARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E

5,801.2746,121.346EURPARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con

2,405272,57564EURPARTICIPACIONES|Gold Sachs Japan Eqp

2,575652,60573EURPARTICIPACIONES|ABANTE GB FD-EURO

1,703741,87411EURPARTICIPACIONES|Aber-GL

30,676.73530,976.812TOTAL IIC

30,676.73530,976.812TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

93,3420.49493,6720.611TOTAL 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



6 / 9FIMBROBOLSA., SICAV., S.A. -

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

Referente al apartado a) Existe un accionista con participaciones significativas:

Un accionista con 323.151 acciones con un 36,55%.

Referente al apartado f) Durante el tercer trimestre se han realizado las siguientes operaciones de autocartera:

Compras de 868 títulos por importe de 22.134,00 euros

No aplicable.

1.	SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

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

Se acentúan las dicotomías por un lado entre la coyuntura económica de Estados Unidos y la Unión Europea, y por
otro entre la realidad económica y la realidad bursátil. Con ello queremos decir que aparentemente resulta más
firme la recuperación en Europa que en los Estados Unidos, y por otra parte, la economía real frente a la realidad
bursátil.

La burbuja china se desinfla con su trascendental efecto sobre la economía mundial. El año bursátil parece que se
encamina a un estancamiento que se opone a las alegrías de los ejercicios anteriores a la pandemia. Todo esto
nos lleva a pensar en que acabaremos el año con un ánimo no especialmente optimista.

b)	Decisiones generales de inversión adoptadas.

En el tercer 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 tercer trimestre de la Letra del Tesoro a un año ha sido de  -0,533%.
La diferencia con respecto a la rentabilidad del valor liquidativo de la Sociedad ha sido de un +0,843%.

El Ibex 35 decreció en el tercer trimestre de 2021 un 0,28%  respecto al trimestre anterior.

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

El patrimonio de la SICAV ha pasado de 21.952.559,31€ el 30.06.21 a 21.998.677,18€  el 30.09.21, un incremento
del 0,21%

El valor liquidativo ha pasado de 24,8020690€ el 30.06.21 a 24,8785708€ el 30.09.21,  un incremento del 0,31%

El número de participes no ha variado durante el semestre.

Los gastos de la IIC acumulados al tercer trimestre ascienden a 356.343,98 €.
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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 tercer trimestre han sido:

Respecto a las compras hemos aumentado la posición en Arcelor Mittal.

En cuanto a las ventas hemos vendido derechos 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:

Acciona	9,76%
	Iberdrola         6,39%
	Robeco N.W. Financials   6,12%
ETFLDax	4,82%
JPMConv.	4,45%
Repsol		4,37%
Caixabank Evol. Fi Clase Prem.  4,21%
Gas Natural     3,95%
JPEME	3,94%
BBVA 	3,90%
Acerinox         3,78%
	Gamesa 	3,50%
	Santander	3,42%

3.	EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

La rentabilidad de la cartera al tercer trimestre del año 2021 ha sido del 7,19%

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 30 de septiembre la liquidez en cartera era de aproximadamente 6,25%.

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
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10.	PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

Transcurrido ya más de un año y medio desde el inicio de la pandemia, la actividad económica ha recuperado en
gran medida la normalidad. Las restricciones a la movilidad han desaparecido prácticamente y una buena parte de
las industrias empiezan a recuperar niveles de ingresos próximos a los previos a la aparición del Covid.  Cada mes
surge un tema especialmente querido por los agoreros de grandes crisis. Esta vez ha sido la crisis de la
inmobiliaria china Evergrande. El precio millonario de algunos inmuebles en Pekín o Shanghai, o las cifras de miles
de millones de dólares de deuda acumulada por las promotoras chinas se han esgrimido como argumentos que
respaldarían la existencia de una gran burbuja inmobiliaria, que desencadenaría en una gran crisis financiera.
Evergrande tendrá sus problemas como toda empresa que ha crecido muy rápido a base de endeudamiento.  Si
tiene que ser disuelta, troceada, o ayudada, el gobierno chino lo hará. Los tenedores de bonos de Evergrande o
sus accionistas pueden pasarlo mal, pero esto no producirá un colapso en la economía china o una crisis financiera
mundial.

En los últimos días la fuerte subida de precio de la electricidad unido a cuellos de botella en determinadas
industrias por falta de suministro, ha devuelto a escena el riesgo de estancamiento económico e inflación
(estanflación). Nosotros pensamos que se trata de un problema por el lado de la oferta que por definición es
temporal.

Una vez superado el Covid en lo referido a los mercados, la reapertura de la economía mundial y el avance en la
vacunación en los países desarrollados y emergentes, pensamos que se va a traducir en fuertes crecimientos
económicos y repunte de los precios.  Las políticas monetarias y fiscales muy expansivas van a sentar las bases
para un crecimiento sólido en los años venideros. Este escenario pensamos que en principio favorece a las bolsas
y en concreto a las compañías más ligadas al ciclo.

No aplica en este informe

No aplica.


