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Fecha de registro: 16/02/18

Anattea Mayak

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

1. Política de inversión y divisa de denominación

Otros

Categoría

Tipo de Fondo:

GlobalVocación Inversora:

Perfil de Riesgo: Nivel Riesgo 4

Descripción general

Obtener revalorización a medio plazo con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual.

El equipo gestor crea alertas de información estadística los cuales generan probabilidades de movimientos futuros del mercado y correlaciones entre 

movimientos del mercado y variables macroeconómicas, para la toma de decisiones de inversión.

Se invierte entre un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras. Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija 

(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de 

inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por 

rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá

mayoritariamente en emisores y mercados europeos y norteamericanos.

Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%- 100% de la 

exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. 

Se podrá tener entre un 0%-100% de exposición a materias primas a través de derivados. Se realiza operativa en corto de derivados, generando beneficio en 

caidas de renta variable o renta fija y pérdidas en escenarios alcistas.

Operativa en instrumentos derivados

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

negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se han realizado operaciones en instrumentos derivados, concretamente futuros en índices y divisas.

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso

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

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso

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

Divisa de denominación

EUR

2. Datos económicos

2.1. Datos generales.

Período actual Período anterior

 0,00 0,00

 22

 10.712

 21

 8.295

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Nº de participaciones

Nº de partícipes

Inversión mínima (EUR)  5.000,00

Valor liquidativo

fin del período

(EUR)

Patrimonio fin de período

(miles de EUR)
Fecha

Segundo Semestre 2020  946  88,3271

2019  704  83,5771

2018  222  84,2055

2017
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Al fondoMixta

Acumulada

Totals/resultadoss/patrimonioTotals/resultados

Período

% efectivamente cobrado

Sistema de 

imputación

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

s/patrimonio

Base de

cálculo

Base de 

cálculoAcumulada

% efectivamente cobrado

Comisión de depositario

Período

Patrimonio 0,04  0,08

 0,68  1,35 0,68  0,00  1,35  0,00

Año actualPeríodo anteriorPeríodo actual Año 2019

 0,00 0,12 0,03 0,00Índice de rotación de la cartera

 0,00 0,00 0,00 0,00Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Nota: El período 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.

2.2. Comportamiento

A) Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 

año 2020

Trimestral Anual

Año 2015Año 2017Año 2018Año 2019Trim MAR 2020Trim JUN 2020Trim SEP 2020Trim DIC 2020

 5,68  0,82  0,89  4,71 -0,78 -0,75Rentabilidad IIC

Rentabilidad índice referencia

Correlación

Desviación respecto al índice

Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años

% Fecha

Rentabilidades extremas

% Fecha% Fecha

(i)

Rentabilidad mínima (%)

Rentabilidad máxima (%)

-0,57 28/10/2020 -6,15 12/03/2020 -2,97 24/10/2018

 0,85 04/11/2020  1,93 20/03/2020  1,60 21/12/2018

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)

AnualTrimestral
Acumulado 

año 2020
Trim DIC 2020 Trim MAR 2020Trim JUN 2020Trim SEP 2020 Año 2019 Año 2018 Año 2017 Año 2015

Volatilidad   de:

 7,90 18,11 7,68 5,99 4,16 10,43Valor liquidativo

 0,24 0,44 1,71 0,14 0,28 0,89

Ibex-35

Letra Tesoro 1 año

 12,27 56,14 31,35 16,72 16,06 34,08

(ii)

Mini SP500

-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04-7,04VaR histórico del valor 

liquidativo
(iii)

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas 

referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los 

últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia.

Página 3 de 10



TrimestralAcumulado 

año 2020

Anual

Trim DIC 2020 Trim MAR 2020Trim JUN 2020Trim SEP 2020 Año 2019 Año 2015Año 2017Año 2018

 2,42 2,25 0,44 0,44 0,45 0,49 1,83

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios 

(salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. 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 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
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B) Comparativa

Rentabilidad 

Semestral media**
Vocación inversora

Nº de 

partícipes*

Patrimonio gestionado* 

(miles de euros)

 0,07 86 3.420Retorno Absoluto

 0,00 0 0De Garantía Parcial

 0,00 0 0Garantizado de Rendimiento Variable

 0,00 0 0Garantizado de Rendimiento Fijo

 0,00 0 0IIC de gestión Pasiva (1)

 0,00 0 0Renta Variable Internacional

Monetario a corto plazo

 0,00 0 0Monetario

 0,00 0 0Renta Fija Euro

 0,00 0 0Renta Fija Internacional

 0,00 0 0Renta Fija Mixta Euro

 0,00 0 0Renta Fija Mixta Internacional

 0,00 0 0Renta Variable Mixta Euro

 0,00 0 0Renta Variable Mixta Internacional

 0,00 0 0Renta Variable Euro

Global  0,60 53 2.042

 0  0  0,00

Total fondos  5.462  139  0,27

* Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

** Rentabilidada media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.

Página 4 de 10



2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
Fin período actual

% sobre patrimonioImporte% sobre patrimonioImporte

Fin período anterior

(+) INVERSIONES FINANCIERAS

* Cartera interior

* Cartera exterior

* Intereses de la cartera de inversión

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

(+/-) RESTO

TOTAL PATRIMONIO 100,00%

-0,49

 5,65

 0,00

 0,00

 94,84

 0,00

 94,84

 720

-4

 41

 0

 0

 683

 0

 683

100,00%

-0,37

 27,94

 0,00

 0,00

 72,42

 0,00

 72,42

 946

-3

 264

 0

 0

 685

 0

 685

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización.

2.4. Estado de variación patrimonial

Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual

% variación 

respecto 

fin período anterior

% sobre patrimonio medio

PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR)  704 704 720

+ Otros ingresos

+ Comisiones retrocedidas

+ Comisiones de descuentos a favor de la IIC

(+) Ingresos

- Otros gastos repercutidos

- Otros gastos de gestión corriente

- Gastos por servicios exteriores

- Comisión de depositario

- Comisión de gestión

(-) Gastos repercutidos

(+/-) Otros rendimientos

(+/-) Otros resultados

(+/-) Resultados en IIC (realizada o no)

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

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

(+/-) Resultados en renta variable (realizada o no)

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

+ Dividendos

+ Intereses

(+) Rendimientos de gestión

(+/-) Rendimientos netos

- Beneficios brutos distribuidos

(+/-) Suscripciones/reembolsos (neto)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-0,01

-0,09

-0,13

-0,04

-0,68

-0,95

 0,00

 0,00

 2,76

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,14

 0,00

 2,90

 1,95

 0,00

 26,19

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-0,01

-0,03

-0,15

-0,04

-0,67

-0,90

 0,00

 0,00

 4,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,37

 0,00

 4,73

 3,83

 0,00

-1,46

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-0,02

-0,13

-0,28

-0,08

-1,35

-1,86

 0,00

 0,00

 7,02

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,50

 0,00

 7,52

 5,66

 0,00

 26,47 -2.128,54

 0,00

-42,42

-30,53

 0,00

-58,21

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-28,16

 0,00

 0,00

 20,42

 14,53

 14,53

-0,02

 231,18

 108,36

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

 946  720  946
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3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del 

período

3. Inversiones financieras

Período actual

%Valor de mercado
Descripción de la inversión y emisor

%Valor de mercado

Período anterior
Divisa

IIC iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD ( EUR  34  38  5,24 3,59

IIC Vanguard S&P 500 UCITS ETF (EUR)   VUSA EUR  44  39  5,47 4,63

IIC iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (E EUR  119  105  14,63 12,62

IIC Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR) EUR  29  27  3,71 3,10

IIC iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR He EUR  52  55  7,60 5,50

IIC iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EUR EUR  40  38  5,30 4,18

IIC iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS EUR  132  127  17,63 13,94

IIC Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (EUR)   V EUR  35  38  5,33 3,66

IIC Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (EUR) EUR  58  65  8,97 6,18

IIC Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF A EUR  40  36  4,99 4,23

IIC Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging EUR  45  38  5,22 4,80

IIC iShares Physical Gold ETC (EUR)   EGLN EUR  57  78  10,77 5,99

    TOTAL IICs EXTERIOR  685  683  94,86 72,42

  TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR  685  683  94,86 72,42

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS  685  683  94,86 72,42

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso

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

Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo

Cartera Exterior IICs
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4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos

c. Reembolso de patrimonio significativo

d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio

e. Sustitución de la sociedad gestora

f. Sustitución de la entidad depositaria

g. Cambio de control de la sociedad gestora

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

i. Autorización del proceso de fusión

j. Otros hechos relevantes X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No Aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

NOSI

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento

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

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

respectivamente                                                                 

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario , 

o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de 

inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

X

X

X

X

X

X

X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones 

a. El fondo al finalizar el 2do Semestre de 2020 tiene una participación signitificativa del 72,83%

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV 

SIN ADVERTENCIAS.
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9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Cerramos el año con alzas fuertes en renta variable USA, así su principal índice, el SP500, cierra el año con una subida de +16.02%,  mientras que en Europa tenemos 

cierres mixtos, el IBEX35  cae un -15.45%, el DAX sube un +3.77%, y el Eurostoxx  se deja un -4.80%.

En cuanto a la renta fija los futuros sobre las notas a 10 años USA suben un +7.52% en el año y el Bund +4.19%. El índice dólar ha caído un -6.42% durante el 2020. 

Por último, el índice de materias primas DJ Commodity sube +13.90% en el año. El petróleo ha caído un -20.54%. Y por último, el oro ha tenido una subida de 

+21.86%.

Un cierre anual con los mercados subiendo fuertemente (sobre todo en Estados Unidos), algo  totalmente impensable hace tan solo unos meses cuando las bolsas se 

desplomaban más de un 30%, y es lo que tienen los mercados  financieros que es imposible predecir su evolución, lo cual nos reafirma, una vez más,  en la 

importancia de aplicar gestión cuantitativa para tener todo parametrizado y modelizado previamente, lo que nos permite en momentos de incertidumbre (que en 

los mercados suele ser todos los días)  no tener que tomar decisiones llevadas por el pánico o la euforia.

Este año, sin duda, el triste protagonista ha sido la pandemia que nos ha tocado vivir y que en estos momentos está en sus peores momentos. Mientras tanto las 

bolsas siguen haciendo nuevos máximos día sí día también, lo cual es un claro ejemplo de la desconexión de los mercados con el mundo real. Y es que la liquidez 

inyectada por todos los bancos centrales va a los activos financieros que suben y suben, pero no termina de llegar a la economía real que sufre sobre todo en los 

sectores más expuestos al virus.

Otra noticia clave de este 2020 ha sido el cambio de presidente en EEUU que los mercados se lo han tomado de manera positiva, aunque insistimos, con la liquidez 

que han inyectado los bancos centrales nos da la sensación de que los mercados hubieran subido independientemente del resultado electoral.

También 2020 ha sido el año de la confirmación del Brexit que ha beneficiado a su divisa subiendo fuertemente tras la confirmación del acuerdo entre la UE y Reino 

Unido. Otra noticia más que confirma que en los mercados, como decía el gran inversor André Kostolany, lo único que importa es la liquidez existente. En junio de 

2016 cuando ganó el Brexit parecía el final de la Unión Europea y ahora que se produce sube la libra, sube el euro, sube la bolsa, lo dicho, contra la liquidez no hay 

noticia negativa que valga. 

Y, por último, los mercados emergentes que también han tenido un buen año con una subida del +15.15% en un año que ni siquiera la mayor pandemia de la historia 

reciente ha conseguido frenar las subidas de los países menos desarrollados y más expuestos a posibles recesiones globales.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el primer trimestre del año se realizaron dos cambios en los ETFs que tenemos en cartera para diversificar y mejorar la liquidez. Se sustituyó el ETF de renta 

variable Amundi MSCI World por iShares Core MSCI World UCITS ETF USD  y se disminuyó la posición el el ETF de renta fija $ Treasury Bond 20+yr y se compró el ETF 

Xtrackers II US Treasuries UCITS. 

c) Índice de referencia.

 

A pesar de que el compartimento no tiene benchmark, el FI Mayak usa como referencia el índice SP500 para comparar y analizar su rendimiento por ser un índice de 

referencia a nivel mundial en el sector de la inversión. El índice SP500 ha experimentado una revalorización del +16.02% durante 2020 con una volatilidad a 12 meses 

del 34.2%. Lo que le da un ratio rentabilidad riesgo de 0.47 inferior al ratio de rentabilidad riesgo de Mayak que ha sido del 0.53. 

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

 

El FI Mayak termina el año con una rentabilidad del +5.68% y una volatilidad anualizada del 10.23%.

Durante el 2do semestre del año el número de partícipes del fondo aumenta en un participe hasta un total de 22 y el patrimonio asciende hasta un total de 

946.161,41 Euros.

Los costes del fondo en el segundo semestre del año 2020 ascienden a un 0.90% del patrimonio medio.

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

Durante el 2020 la rentabilidad de los tres fondos de Anattea Gestión ha sido positiva siendo: Kunié Quant un +3.88%, Kutema un +5.32% y Mayak un +5.68%. 

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

 

Pasamos a detallar la rentabilidad de las estrategias por clase de activo durante 2020: Renta fija +4.22%, Oro +1.54%, Renta Variable +1.51% y Materias Primas 
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-0.65%.

En cuanto a los activos individuales que mejor se han comportado durante el año tenemos a: $ Treasury Bond 20+yr +3.02%, Physical Gold ETC +1.54% y Euro 

Government Bond 20yr Target Duration +1.43% y en el lado de las perdidas: Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D -0.90%, Bloomberg Commodity -0.65% y Core 

STOXX Europe 600 -0.34%.

b) Operativa de préstamo de valores.

 

No se han realizado operativa de préstamos de valores.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

 

No se ha realizado operativa de derivados.

d) Otra información sobre inversiones.

 

No se precisa más información de cara a las inversiones realizadas por el fondo.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

 

El folleto del compartimento no presenta objetivo concreto de rentabilidad.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

 

Desde el punto de vista del riesgo asumido por el fondo, el grado de apalancamiento medio del fondo en el 2do semestre del año 2020 se situó en 0% mientras que 

la media del último semestre del VaR* (absoluto) mensual de Montecarlo a un nivel de confianza del 99% fue en un 5.46%. 

*VaR Diario de Montecarlo: Indica la máxima perdida esperada, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

 

Respecto a la Política de Ejercicio del Derecho de Voto, la Gestora no tiene bajo gestión ninguna IIC que tenga participación en sociedades españolas con 

participación superior al 1 % del capital social con más de un año de antigüedad por lo que la Gestora no ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las Juntas 

Generales de dichas sociedades.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

 

SIN ADVERTENCIAS

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

 

No aplica.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

 

En estos momentos el fondo no tiene ningún coste asociado al servicio de análisis.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
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Desde Anattea sabemos que intentar predecir el futuro es algo que no está a nuestro alcance, por eso invertimos de manera exclusivamente cuantitativa, haciendo 

hincapié en el control del riesgo mediante el tamaño de la posición y la diversificación eficiente para tener la volatilidad de los fondos controlada en los niveles 

previstos.

En Mayak, esperamos seguir controlando la volatilidad del fondo dentro de los niveles actuales a pesar de la alta volatilidad del mercado, así como manteniendo una 

baja correlación con los mercados de renta variable, todo ello con el objetivo de maximizar la relación riesgo-rentabilidad del fondo.

10. Información sobre la política de remuneración

ANATTEA GESTION SGIIC., (en adelante, la Sociedad) cuenta con una política de remuneraciones 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 instituciones de inversión colectiva que gestiona. La Dirección y el 

Consejo de Administración de la Sociedad fijan los principios generales de la política remunerativa, los cuales se revisan periódicamente. Además, la remuneración 

de los altos directivos está supervisada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Al menos una vez al año se realiza una Evaluación del Desempeño a cada empleado. Sobre el resultado de la misma, seaplica el incremento salarial. Asimismo, se 

lleva a cabo el proceso de valoración y nivel de consecución de los objetivos de empresa e individuales alcanzados. La política de remuneración de la Sociedad 

secompone de una parte fija y otra variable en función del nivel de cumplimiento de los objetivos de empresa y de los individuales de cada empleado, en aras a 

incentivar a todo el personal en el desempeño de sus funciones y alinearlos con los objetivos de la propia compañía.

La retribución total en el ejercicio 2020 ha sido la siguiente:

Datos cuantitativos

Remuneración Fija 243,571.70€; Nº empleados 12; 47,066.17€; Nº Altos cargos 2

No se ha producido ningún tipo de remuneración variable en el año 2020.

Ninguna IIC aplica remuneración alguna ligada a la comisión de gestión variable.

Remuneración altos cargos:

El importe fijo pagado ha sido de 47,066.17€, sin importe variable, para 2 personas.

Empleados del departamento de Gestión:

El Importe fijo pagado ha sido de 30,855.21€, sin importe variable, para 2 personas.

Contenido Cualitativo

Remuneración Fija

La remuneración fija es establecida por la dirección de la Sociedad a principio de año y aplicable para cada ejercicio. La remuneración para las nuevas 

incorporaciones es establecida en el contrato de trabajo en el momento de su contratación.

Todos los años son revisados los puestos y sus salarios, efectuándose una revalorización en base a una evaluación de desempeño individual y de las perspectivas dela 

empresa.

Remuneración Variable

Existe una normativa específica sobre la retribución variable, divulgada a todos los empleados de la Sociedad. Además, la remuneración variable no está 

garantizaday está basada siempre en la consecución de los objetivos de empresa e individuales. El cálculo de la retribución variable está basado por una parte en el 

nivel de cumplimiento de unos objetivos de empresa, que serán comunes para todos los empleados, con participación según categorías en % de la retribución fija.

Método de cálculo:

Al cierre de ejercicio se valorarán los objetivos de empresa y su nivel de cumplimiento, aplicando el % asignado a cada empleado en función de su categoría. 

Sevaloran los objetivos individuales, dando un nivel de cumplimiento en %. La suma de ambos % dará el % final que se aplicará sobre la cuota de participación 

variable de cada empleado, sobre su importe variable. El resultado final para cada empleado se incluirá en nómina, tributando en el IRPF correspondiente, y 

cotizando si es necesario a la Seguridad Social. De la remuneración variable obtenida por la sociedad gestora de las IIC gestionadas, los empleados no perciben 

cantidad alguna. La política de pensiones de la Sociedad es compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores, los intereses a largo plazo de la 

Sociedad y de las IIC gestionadas.

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total 

(Reglamento UE 2015/2365)

N/A
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