Abante Selección, F. I.
Informe de Auditoría,
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
al 31 de diciembre de 2021
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Informe de auditoría de cuentas anuales

emitido por un auditor independiente
A los participes deAbante Selección, F. l. por encargo de los administradores deAbante Asesores
Gestión, S.G. I. I.C., S.A. U. (la Sociedad Gestora):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Abante Selección, F. l. (el Fondo), que comprenden el

balancea 31 de diciembrede 2021, la cuentade pérdidasy ganancias,el estadode cambiosen el

patrimonionetoy la memoriacorrespondientes al ejercicioterminadoen dichafecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situaciónfinanciera del Fondoa 31 dediciembre de2021, asicomo

de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativode informaciónfinancieraque resulta de aplicación(que se identificaen la Nota2 de
la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión

Hemosllevado a cabonuestra auditoriade conformidadcon la normativareguladorade la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes del Fondodeconformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en España según lo
exigidopor la normativa reguladora de la actividad deauditoria de cuentas. En este sentido, no
hemos prestadoservicios distintosa los de la auditoría decuentas ni hanconcurridosituaciones o
circunstanciasque, deacuerdocon lo establecidoen la citadanormativa reguladora, hayanafectado
a la necesariaindependenciade modoque se hayavisto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoria

Los aspectos másrelevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestrojuicio profesional, han

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoria
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Aspectos más relevantes de la auditori
Valoración de la cartera de inversiones
financieras

De conformidad con la legislación vigente, el

objeto social de las Instituciones de Inversión
Colectiva es la captación de fondos, bienes o
derechos del público para gestionarlos e
invertirlos en bienes, derechos, valores u otros
instrumentos, financieros o no, siempre que el
rendimiento del inversor se establezca en
función de los resultados colectivos.

El Fondo mantiene un contrato de gestión con

Abante Asesores Gestión, S.G. I. I.C., S.A. U. como
Sociedad Gestora. Hemos obtenido un

entendimiento de los procedimientos y criterios

empleados por la Sociedad Gestora en la
determinación del valor razonable de los
instrumentos financieros del Fondo, al objeto de

considerar que son adecuados y se aplican de
manera consistente para todos los activos en

De acuerdo con la actividad anteriormente
descrita, el Patrimonio neto de Abante
Selección, F. l. está fundamentalmente
invertido en instrumentos financieros. La

cartera del Fondo.

política contable aplicable a la cartera del

Fondo, entre los que destacan los siguientes:

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos
sobre la cartera de inversiones financieras del

Fondo se encuentra descrita en la Nota 3 de

la memoria de las cuentas anuales adjuntas
y, asimismo, en la Nota 6 de la misma se

.

detalla la cartera de inversiones financieras a
31 de diciembre de 2021.

Obtención de confirmaciones de la Entidad
Depositaria de los títulos
Solicitamos a la Entidad Depositaría, en el
desarrollo de sus funciones de vigilancia,
supervisión, custodia y administración para

Identificamos esta área como el aspecto más

el Fondo, las confirmaciones relativas a la
existencia de la totalidad de los títulos

relevante a considerar en la auditoría del

Fondo por la repercusión que la valoración de
la cartera tiene en el cálculo diario de su

recogidos en la cartera del Fondo a 31 de

Patrimonio neto y, por tanto, del valor teórico

diciembre de 2021, sin encontrar

del mismo.

excepciones o diferencias entre la

respuesta recibida de la Entidad
Depositaría y los registros contables del

Ver Notas 3 y 6 de la memoria de las cuentas
anuales adjuntas.

Fondo, proporcionados por la Sociedad
Gestora.
.

Valoración de la cartera de inversiones

Comprobamos la valoración de la totalidad
de los títulos líquidos negociados en algún
mercado organizado que se encuentran en
la cartera del Fondo a 31 de diciembre de

2021, mediante la re-ejecución de los
cálculos realizados por la Sociedad

Gestora y utilizando para ello valores
fiables de mercado a la fecha de análisis.

Como consecuencia de dichos procedimientos no
se han detectado diferencias significativas en la
valoración de la cartera de inversiones financieras
del Fondo.

Otra información: Informe de gestión

Laotra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opiniónde auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordanciadel informede gestióncon las cuentas anuales,a partirdel conocimientode la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, asi como en evaluar e informar de si

el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobrela basedel trabajo realizado,segúnlo descritoen el párrafoanterior, la informaciónque
contieneel informede gestiónconcuerdacon la de las cuentasanualesdel ejercicio2021 y su
contenidoy presentaciónson conformesa la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora en relación con las cuentas
anuales

Los administradores de la Sociedad Gestora son responsables de formular las cuentas

anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable

a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparaciónde las cuentas anuales, los administradoresde la SociedadGestorason
responsables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados
administradores tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraudeo errory se consideranmateriales si, individualmenteo deformaagregada,puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

.

Identificamosy valoramos los riesgosde incorrecciónmaterialen las cuentas anuales,debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos

riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicarcolusión,falsificación,omisionesdeliberadas,manifestacionesintencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
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Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientosde auditoriaqueseanadecuadosen funciónde lascircunstancias,y no con la

finalidadde expresarunaopiniónsobre la eficaciadel control internode la entidad.
.

Evaluamossi las políticas contables aplicadasson adecuadasy la razonabilidadde las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de la
Sociedad Gestora.

.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad

Gestora, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada

con hechoso con condicionesque pueden generardudassignificativassobrela capacidaddel
Fondopara continuarcomo empresaen funcionamiento.Si concluimosque existeuna
incertidumbrematerial, se requiere que llamemos la atenciónen nuestro informede auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones
no son adecuadas,que expresemos unaopiniónmodificada.Nuestrasconclusionesse basan
en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin

embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fondo deje de ser
una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la informaciónrevelada, y si las cuentasanualesrepresentan lastransaccionesy hechos
subyacentesde un modoque logran expresarla imagenfiel.
Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad Gestora en relación con, entre otras

cuestiones, el alcancey el momento de realizaciónde la auditoría planificadosy los hallazgos
significativos de la auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
SociedadGestora, determinamos los que han sidode la mayorsignificatividaden la auditoriade las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas
significativos.

Describimosesos riesgosen nuestro informede auditoría salvo que las disposicioneslegales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L. (S0242)
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CLASE 8.a

Abante Selección, F. l.
Balance al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

ACTIVO

2021

2020

Activo no corriente

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Bienes inmuebles de uso propio
Mobiliario y enseres

Activos por impuesto diferido
Deudores

916898155, 69
618 168, 17

660 922 787, 71
16984, 67

Cartera de inversiones financieras

849694915.18

620 187 172, 86

38 232 952,45
4 976 700, 89

61 862191,97
4 995 372, 05

24 256 722, 24
8 999 529, 52

40 849 058.38
16017761,54

811 461 346, 98

558321 318,01

807 678 654,41

558110460,01

3 782 692, 57

210858,00

615, 75

3 662, 88

66 585 072, 34

40718630,18

918898155, 69

660 922 787, 71

Activo corriente

Cartera interior

Valores representativos de deuda
instrumentos de patrimonio
Instituciones de Inversión Colectiva

Depósitos en Entidadesde Crédito
Derivados

Otros
Cartera exterior
Valores representativos de deuda

Instmmentos de patrimonio
Instituciones de Inversión Colectiva
Depósitos en Entidades de Crédito
Derivados

Otros
Intereses de la cartera de inversión

Inversiones morosas, dudosas o en litigio
Periodificaciones
Tesorería

TOTAL ACTIVO

Las Notas 1 a 12, descritas en la memoria adjunta, forman parte Integrante del balance al 31 de diciembre de
2021.
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Abante Selección, F. l.
Balance al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)
PATRIMONIOY PASIVO

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas

Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas
Capital
Partícipes
Prima de emisión
Reservas

(Acciones propias)
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio

(Dividendo a cuenta)

2021

2020

912 526 767, 04

651 453 822, 24

912526767. 04

651 453 822. 24

818912465,20

642 412 536. 65

62 962,48

62 962, 48

93 551 339, 36

S 978 323. 11

4 371 388, 65

9 468 965, 47

2 220 392. 12

9 468 965, 47

Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material
de uso propio
Otro patrimonio atribuido
Pasivo no comente

Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores
Pasivos financieros
Derivados
Periodifícaciones

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO^
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de compromiso

Compromisos por operaciones largas de derivados
Compromisos por operaciones cortas de derivados

2150996,53

916 898 155, 69

2021

660 922 787,71
2020

290 395 338, 14
111 296974,46

20 679 000, 00

179 098 363, 68

20 679 000. 00

290 395 338, 14

20 679 000,00

Otras cuentas de orden

Valores cedidos en préstamo por la IIC
Valores aportados como garantía por la IIC
Valores recibidos en garantía por la IIC
Capital nominal no suscrito ni en circulación

Pérdidasfiscales a compensar
Otros

TOTAL CUENTAS DE ORDÉhT

LasNotas1 a 12,descritasenlamemonaadjunta,formanparteintegrantedelbalanceal31dediciembrede
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CLASE 8.
Abante Selección, F.l.

Cuenta de pérdidasy ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

2021

2020

Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos
Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Ingreso/gasto por compensación compartimento
Otros

61 060,72

37 620,49

(10688088, 87)
(9823571, 28)
(786 346, 83)

(7 660 949, 05)

(78 170, 76)

(68 169, 16)

(10 627 028, 15)

(7 623 328, 56)

(7030015,54)
(562 764, 35)

Amortización del inmovilizado material
Excesos de provisiones

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado
Resultado de explotación
Ingresos financieros

9 370, 14

Gastos financieros

Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Por operaciones de la cartera interior
Por operaciones de la cartera exterior
Por operaciones con derivados

(233 658,89)

78371 312, 00
55 760,48
79 058 256, 29

(19665693,55)
764 883,88

(742 704, 77)

Otros
Diferencias de cambio

21 129, 91

(235 625, 97)

88 883, 15

(20621 389, 13)
190811,70

(769 283, 73)

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
Deterioros

Resultados por operaciones de la cartera Interior
Resultados por operaciones de la cartera exterior
Resultados por operaciones con derivados

37 339 848. 06

113873,57
29655381, 17

38225230, 11

(2 879 863, 52)

Otros
Resultado financiero

26889391,22

(885 382, 05)

105 123 330, 54

16692341, 80

94 496 302, 39

9 069 013, 24

(944 963, 03)

(90690, 13)

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

93 551 339,36

8978323,11

LasN°.tas-1, _a_12'desc"t.asenlamemoriaadjunta,formanparteintegrantedelacuentadepérdidasv aanancia

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.

Abante Selección, F. l.

E-stadode. cambi°se" el Pat"moni° "etocorrespondiente alejercicio anualterminado el 31 dediciembre de2021
Al 31 de diciembre de 2021
>

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

w
m

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

co

93 551 339, 36

-¡°¡a! ¡"?res°sy. B_a5t°simPutadosdirectamente enel patrimonioatribuidoa participesy accionistas
la cuenta de pérdidasy ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos^

93 551 339, 36

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
Resultados de

Participes
Saldos al 31 de diciembre de 2020

642 412 536, 65

Rásenlas

eSrclc'°s

anteriores

Resultado del

ejercicio"

(Dividendo a

'"cuenta~)~~

Otro patrimonio

~"atiib'uido"'

Total

62 962. 48

8978323,11

651 453 822,24

62 962,48

_8 978 323,11

651 453 822, 24

93 551 339,36
(8978323, 11)

93 551 339,36

Ajustes por cambiosde criterio
Ajustes por errores
Saldo ajustado

_642 412 536, 65

Total ingresos y gastos reconocidos

Aplicacióndel resultadodel ejercicio

8 978323, 11

Operaciones con partícipes

Suscripciones

Reembolsos

Otras variaciones del patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

270490 820,87

270 490 820,87

(102969215, 43)
818912465. 20

(102969215,43)
62 962,48

93 551 339.36

_?12 526 767,04
o
o

ro
en
Cu
o
^

aL"uaN^,1naad1o2ed3Tdted1ceenmabmeed:°2r^dJunta'forman parte'nte9rant9delestadodecambiosenelPatrimonioneto-spondientealejerc,c,o
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Estadode.cambiose"elPatrimonio"etocorrespondientealejercicioanualterminadoel31dediciembrede2021
Gn

Al 31 de diciembre de 2020
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

8978323, 11

lote' ingresosy_8astosimPutad°sdirectamente enel patrimonio atribuidoa participes y accionistas
transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos^

8978323, 11

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
Resultados de

Partícipes

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Reservas

ejercicios

antariores

Resultado del
ejercicio

(Dividendo a
cuenta)

Otro patrimonio
atribuido

Total

467 367 305. 03

62 962. 48

46 840 142,03

514 270 409,54

467 367 305.03

62 962, 48

46 840 142,03

514 270 409,54

8978323, 11

8 978 323, 11

Ajustes por cambiosde criterio
Ajustes por errores

Saldoajustado
Total ingresos y gastos reconocidos

Aplicacióndel resultadodel ejercicio
Operaciones con partícipes
Suscripciones

Reembolsos

Otrasvariacionesdel patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2020

46 840 142.03

(46 840 142, 03)

216 955 866. 80

216955866,80

(88750777, 21)
'

(88750777,21)

' -'

642412536. 65

62 962,48

8978323.11

651 453 822,24
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o
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CLASE 8.
ni;turi.'

Abante Selección, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)
1.

Actividad y gestión del riesgo

a)

Actividad

Abante Selección^F. l., en lo sucesivo el Fondo, fue constituido en Madrid el 12 de
febrero de 2002. Tiene su domicilio social en Plazade la Independencia 6 de Madrid
El Fondoseencuentra inscritosn el Registrode Fondosde InversióndelaComisión
de'2002"conl "el
Nacionaldel Mercado de Valores (CXM. V. ) desde el 8 de
marzo

número 2. 561, adquiriendo, a efectos legales, laconsideración de Fondo delnvereiori

a partir de entonces.

D8.ronformlclad con. 10dispuesto en el artículo 1° de la Ley 35/2003 y sucesivas

modificaciones, el objeto social de las Instituciones de Inversión-ColectÍva~es"Ía
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e-invertirios en

b'erlesLd9rech,°,s' valores u otr°s instrume"tos, financieros o no7s[empi:e"que"el
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados'colectivos^

Lagestión,_administración y representación del Fondo estáencomendada a Abante

Asesores Gestion; S-G-LLC:. SAU, sociedad participada al-100%'por'Abant8

Asesores,_S.A., siendo la Entidad Depositaría del Fondo Bankinter, S.A. Dicha

^^-.. ?-ep°s'}a^ deÍ)e. desarroNar determinadas funciones"'de"vigilancia"
supervlslún, ^ custodia y administración para el Fondo, de acuerdo con lo establecido
en la normativa actualmente en vigor.

El Fondoestásometido a la normativa legal específica de los Fondosde Inversión.

rec°g'da-p."nc:ipalmerlte porel Real Decreto 1082/2012, de 13dej-ulio,~ysucesivas
m?.-^.Gi.°.n^s'í^r elqueseaprLlebaelR991amento dedesarrolío delaLey35/2003

y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva. Los orincic
.

aspectos de esta normativa que le son aplicables son los siguientes:

. Cambiodeformaautomática,a partirdelaentradaenvigordelamencionada
de la dsnominación "Fondo de Inversión Mobiliar¡a"(F. I.M. ) y sus diferentes
variantes, por "Fondo de Inversión" (F. L).

. El patrimonio mínimo deberásituarse sn 3.000.000 euros.
El número de partícipes del Fondo no podrá ser inferior a 100.
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Abante Selección, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)

Cuando por circunstancias del mercado o por el obligatorio cumplimiento de la
normativa en vigor, el patrimonio o el númerode partícipes de unfondo, o de uno
de sus compartimentos, descendieran de los mínimos establecidos en el Real

Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones, dichasInstituciones gozarándel

plazo de un año,duranteel cual podráncontinuaroperandocomo tales.

. Los valores mobiliarios y demás activos financieros del Fondo no pueden
pignorarse ni constituirse en garantía de ninguna clase, salvo para servir de
garantía de las operaciones que el Fondo realice en los mercados secundarios

oficiales dederivados, y debenestarbajo la custodia delas Entidades legalmente
habilitadaspara el ejercicio de esta función.

. Se establecen unos porcentajes máximos de obligaciones frente a terceros y de
concentración de inversiones.

. El Fondodebecumplircon uncoeficiente mínimo deliquidezdel 1 % delpromedio
mensual de su patrimonio, que debe materializarse en efectivo, en depásitos o
cuentas a la vista en el Depositario o en otra entidad de crédito si el Depositario
no tiene esta consideración, o en compraventas con pacto de recompra a un día

de valores de Deuda Pública.

. El Fondo se encuentra sujeto a unos límites generales a la utilización de

instrumentos derivados por riesgo de mercado, así como a unos límites por rie

de contraparte.

Deacuerdoconladocumentaciónlegaldel Fondo,laSociedadGestorapercibiráuna

comisión anual en concepto de gastos de gestión que no excederá del 2, 25% sobre

el patrimonio del Fondo. Enlosejercicios 2021 y 2020la comisióndegestiónhasido
del 1, 25%.

Igualmente, la documentación legal del Fondo establece una remuneración de la
Entidad Depositaría que no podráexceder del 0, 20% anual del patrimonioÚQ\ Fondo.
En los ejercicios 2021 y 2020 la comisión de depositaría ha sido del 0, 10%.

A 31 dediciembre de2021 y 2020, laSociedad Gestora noaplicaa lospartícipes del
Fondo comisión sobre el importe de las participaciones suscritas, nisobre efirnporte
de las participaciones reembolsadas.
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Por otra parte, el Fondo percibe devoluciones de comisiones de otras sociedades

9e.storas^°rlas-lnvere'°nes r8alizadas en los Fondos de Inversión gestionados por
estas últimas. Dichasdevoluciones seencuentran registradas, entre otros i

enel epígrafe de"Comisionesretrocedidas a la Instituciónde Inversión'Colectiva"de
Suentade-pérdidasy 9anancias adjunta. El saldo del epígrafe a 31 de dici¡mbre de

2021 y 2020asciendea 61.060, 72eurosy a 37.620,49'euros^respectivamente.'
b)

Gestión del riesgo

La-p?l"'cadeir"/ersióndel.l;ond°' así como ladescripción delosprincipalss rie

asociados,sedetallanenelfolleto registradoy a disposicióndelpublicoeneí reais

correspondiente de la C. N. M. V.

Debido a la operativa en mercados financieros del Fondo, los principales riesgos a
que se encuentra expuesto son los siguientes:

Riesgo de mercado: representa el riesgo de incurrir en pérdidas debido a

movimientos adversos en los precios de mercado de los activos financieros-en~[os

que-°pe, rae.LFOnd°-Entre dich°s riesgos. los más significativos son-los'típos de
interés,lostiposdecambioy lascotizacionesdelostitulasqueel Fondo'tenaaen

cartera.

* raes?°-de credlto: se trata del ries9° de clue Puedan originarse pérdidas
potenciales debidas a cambios en la capacidad o intención deTacontraDarteTde

cumplir sus obligaciones financieras con el Fondo.

Rres9°_deJ.iquid_ez:seProducecuandoel Fondonopuedeatenderlaspeticiones

de reembolso de sus partícipes por encontrarse con dificultades-9n'el'"momento

de realizar en mercado los activos en cartera.

. Riesgo operacional: aquel que puede provocar pérdidas como resultado de
errores humanos, procesos internos inadecuados'o defectuosos, faílos~en los

sistemas o como consecuenciade acontecimientos sxternos.

L.a-.s.°c'edadG8.stora ti9ne estabtecidos los mecanismos necesarios para controlar

la exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como'-el-r9fer¡do'al
riesgo operacional. En^ este sentido, el controi de los coeficientes normativos

mencionados enel apartado 1 .a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgos"
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Durante elejercicio2021,el COVID-19haseguidoextendiéndose portado el mundo.
A la fecha de formulación de estas cuantas anuales, este evento sigue afectando

significatÍYamente a laactividadeconómicaa nivelmundialy, comoresultado, podría

afectar a las operaciones y resultados financieros de la Sociedad. La medida en ia

que el Coronavirus pudiera impactar en los resultados seguirá dependiendo'de ¡a
evolucióndalasaccionesqueseestánrealizandoparaconFenerlapandemiaYDicha
svolucionno sepuede predecir deformafiable. No'obstante, estimamos que7debido
a la gestiónde la carterade inversiones realizadaporla SociedadGestora, el efecto

?^J?^d5-tener la crisisProvocada por el COVID-19, no debería poner en'pe[igro-el
principio de empresa en funcionamiento.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

a)

Imagen fiel

Lascuentas anuales, formuladas por losAdministradores dela Sociedad Gestora del

Fondo,hansidopreparadasa partirdelos registroscontablesdelFondo,habiéndose
apoc adolas disposiciones legales vigentes materia contable que le
aplicables,
en

son

con el objeto de mostrar la imagenfiel de su patrimonio, desu situaciónfinanciera

de sus resultados.

^s-c^enÍas . a,nuates ad|untas ss encuentran pendientes de aprobación por el
Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, si bien los''Adm¡n¡stra(iores
estiman que serán aprobadas sin modificaciones significativas.
b)

Principios contables

^?J,a, elab°,raci?n <. ?ee^t.ascuentasanualessehanseguidolosprincipiosy criterios

contables y de clasificación recogidos, fundamentalmente, en la Circular 3/2008 de
.

la C. N. M.V. y sucesivas modificaciones. Los principios más significativos ss

describenen la Nota3. Noexisteningúnprincipiocontabledeaplicaciónobligatoria

que, siendo significativo su efecto sobre estas cuentas anuales,' se haya deiado'de
aplicar.
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c)

Comparabilidad

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 se presentan atendiendo a la

estructura y principioscontables establecidos en la normativa vigentedeTa-C^N. M.V~

LosAdministradores delaSociedadGestorapresentan, a efectoscomparativos, con
^-. ^ ?T2^. partid^s de! ba'ance. de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado decambios en el patrimonio neto, ademásdelascifrasdelejercicio 2021, las

correspondientes al ejercicio anterior.

'

----..

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la
comparación entre las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y~2020.
d)

Estimaciones contables v corrección de errores

En determinadas ocasiones los Administradores de la Sociedad Gestora han

alzado estimaciones para obtener la valoración de algunos activos, pasivos

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las cuentas anuales^

Drchasestimaciones se refieren. Principalmente, al valor razonabley'a'¡as posibFes

pérdidas por deterioro de determinados activos financieros, si las hubÍerra.~A'un

cuando éstas se consideren las mejores estimaciones posibles, en~ base'a'1a

Lnfo1maci°n-e,xistente en el momento del cálculo, aconteci'mientos'futuros'podrían
obligara modificarlasprospectivamente, deacuerdoconlanormativavigente.

Encualquiercaso, elvalorliquidativo delFondoseveráafectadoporlasfluctuaciones
de los precios del mercadoy otros riesgos asociadosa las inversiones financieras'
No existen cambios en las estimaciones contables ni errores que se hubieran

prood,ucid°^en eJercicios anteriores y hayan sido detectados durarte los ejercrcios
Lascifrascontenidasenlosdocumentos quecomponenestascuentasanuales,elbalance.

^-^T^a -(:lñZé?.idasy.Sanancias.el estadode cambiosen el patnmonio"neto~y"esta

memoria, están expresadas en euros, excepto cuando se indique expresamente.
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3.

Resumen de los principios contables y normas de valoración más

significativos

Los principios^contables más significativos aplicados en la formulación de estas cuentas

anuales han sido los siguientes:
a)

Princioiode empresa en funcionamiento

Enja elaboración de lascuentas anuales sehaconsiderado que lagestión del Fondo

continuará en el futuro previsible. Portante, la aplicación de las normas contables no
esta encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectosde~su7ransmision
global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación^
b)

Principio del devengo

i;°sjn9resosysastossere9istrancontablementeenfuncióndelperiodoenquese

devengan, conindependenciadecuandoseproducesucobroo pagoefectivo.
c)

Deudores

La valoración inicial se realiza por su valor razonable que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razona~ble~de'1a
contraprestaciónentregadamásloscostesdetransacciónquelesseandirectamente
atribuibles.

La-va!oraci°nposteri°rsehace.a sucosteam°rtizado.Losinteresesdevengadosse

contabilizan en la cuenta de pérdidasy ganancias aplicando el método~clei~tio'o de
interés efectivo. Noobstante, aquellas partidas cuyo importe se espere recibirán un

plazodetiempo inferiora un añosevaloran porsu valornominal.

Laspérdidas^pordeterioro del valorde las partidas a cobrarse calculanteniendo en
cuantalosflujosdeefectivofuturosostimados, descontadosaltipodeinterésefectivo
calculado en el momento del reconocimiento. Las correcciones"valorativas"
deterioro así como su reversión se reconocen como un gasto o-un"inaresoen'la

cuenta de pérdidas y ganancias.
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d)

Cartera de inversiones financieras

Los activos de la cartera de inversiones financieras han sido considerados como

^?¿^:.?-"a,ncre^s ^ Yalor razonabte con cambios en la cuenta de pe¡-dida~s"y

ganancias. Los principales productos financieros recogidos en la cartera, así como la
determinación de su valor razonable se describen a continuación:

Valores representativos dedeuda: valores quesuponen unadeuda parasuemisor

y que devengan una remuneración consistente en un interés establecido
contractualmente.

Elvalor razonable de losvalores representativos dedeuda cotizados se determina

^1 -S. E?-CIOSdecotizac;iónsn un mercado, siempre y cuando ésteseaactivo y
los precios se obtengan de forma consistente. Cuando no estén di¡pon¡bles

precios de cotización el valor razonable se corresponde con el precio de 1a

transacción más reciente siempre que no haya habido un cambio significativo en
las circunstancias económicas desde el momsnto de la transacción

Los intereses devengados no cobrados de valores representativos de deuda se
periodifican de acuerdo con el tipo de interés efectivo y forman parte del resuTado

del ejercicio.

Instrumentosdepatrimonio:instrumentos financierosemitidosporotrasentidades.

tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de
instrumentos de capital para el emisor.

El valor razonable de los instrumentos de patrimonio cotizados lo establece el
cambio oficial de cierre del día de la fecha del balance, si existe, o inmediato hábil
anterioro el cambio medio ponderadosi no existiera preciooficialde tíerre.
* [:)ePósitos en entidades de crédito: depósitos que el Fondo mantiene en entidades

decrédito,a excepcióndelossaldosqueserecogenenelepígrafe de"Tesorería"

Se considera valor razonable el precio que iguala el rendimiento interno de la
inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento.
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. Acciones o participaciones de otras Instituciones de InversiónColectiva: su valor
razonable se establece enfunción del valor liquidativo o valor de cotización del día
caso de que para el día de referencia no
se calcura ra'un"valor

de referencia. En el

liquidativo, se utiliza el últimovalor liquidativo disponible. Para-las'invereiones"en
Instituciones deJnversión Colectiva de Inversión Libre, Institucionesdelnversion
i de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libree Institudones

de Inversión Colectiva extranjeras similares, se utilizan, en~su caso,"vatores
liquidativos estimados.

.

-- --,

. Derivados: incluye, entrs otros, lasdiferencias devalorenlos contratos defuturos
L_forwards:_. las_ primas Pa9adas/cobradas por warrants-'y~ -opi cio'nes

Sompradas/emltidas', c:obr'os ° Pagos asociados a los contratos de"permuta
i, asi como las inversiones en productos estructurados.

El valor del_cambio oficial de cierre el día de referencia determina su valor
razonable. Para los no negociados en mercados organizados, la"Sociedad
establece un modelo de valoración en función de las condiciones

específicas establecidas en la Circular 6/2010 de la C. N.M.V. '. V~SIJ(~MÍI
modificaciones.

-.. -.......,

Losactivos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable desu inversión

se darán de baja con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

L.°iactiy-°s. y_pasiyo sfínancieros

se

dan de

ba¡a

en

el balance cuando

se

traspasan,

sustancialmente, todos los riesgos y beneficios inherentes a ía prop¡edad"de~Tos
mismos.

e)

Adquisiciónv cesióntemporal de activos

Lasadquisiciones temporales deactivos o adquisiciones conpactoderetrocesión ss

c-°ntablNzan-por el im.Porte sfectivo desembolsado, cuatesquiera'que'sean"los
instrumentos subyacentes, en la cuenta de activo correspondiente.

Ladiferencia entre este importe y el precio de retrocesión seimputa como ingreso en
i cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo'de interés efectivo'

Las-dLfererlc,'asde,Valorrazonableseimputanenlacuentadepérdidasy ganancias

en el epígrafe de "Variación del valor razonable en instrumentos financie'ro°s;;l
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^La cesión en firme del activo adquirido temporalmente se registra como pasi\,
a valorrazonablecon cambiosen pérdidasy ganancias.

f)

Instrumentos de patrimonio

Los^ instrumentos^ de patrimonio cotizados se registran en el momento de su
contratación porel valor razonable de la contraprestación entregadajnduvendo los
costes detransacción explícitos directamente atribuibles a la operacionl
Lasdiferencias quesurjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable

d»ejstos-atíjv°s-sere_fl_ejan.

en

la

cuenta . de

Pérdidas

y

ganancias

de~lal

srg uiente

rTla,:-la-s. di.ferencias. ne?at"/as ° diferencias positivas se"registranbajoel'eró
de "Deterioro

"de
del valor razonable en instrumentos financieros por operacicmes de1a
cartera_interi°r. o. exteri°r"'. segú.n los cambios se hayan liquidado'o no,"utilizancio
y resultado

por

enajenaciones

de

instrumentos-f¡nan'cÍ9"ros'l;"S1

como contrapartida la cuenta de "Instrumentos de patrimonio", de la cartera~interior-o

exterior del activo del balance.

g)

Valores representativos de deuda
Los

Yalores representatiyo

s

de deuda

se

re9istran

en

el momento de

su

liquidación

por el valor razonable de la contraprestadon entregada, incluyendo Fos"c'ostes"de

transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable
la
cuel1ta . cle Pérdidas y ganancias de1a'srg ui'ente
diferencias
positivas se"registran bajo"ere'p^
m. a:-'as_d'f8renciasnegativas
de_T>eterioro. y resultado Por enajenaciones de instrumentos-finanaeros'r"S1 "de
del valor razonable en instrumentos financieros por operaciones de1a
carterainterioro exterior", segúnlosactivossehayanliquidadoo no, utiiizandocomo
contrapartida la cuenta do/Valores representativos de deuda", de7a-carteramteri'OT

d»6Jstos-a5tlYO S_sereflejan

en

°

o exterior del activo del balance.

h)

Operaciones de derivados, excepto permutas financieras

^l^!?i°r¡!s-t??-derl, va?ossere?istran snelmomentodesucontratacióny hasta

el momento de cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en el CDÍC
correspondiente decuentas de orden, porel importe nominal comprometido.'
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Losfondos depositados en concepto degarantía tienen laconsideración contable de
depósito cedido, registrándose en el capítulo correspondiente-deÍ"ep'í'flrafe'de
"Deudores" del activo en el balance.

El valor razonable de los valores aportados en garantía se registra en cuentas de
orden en e\ epígrafe de "Valores aportados como garantía porTa'institución de
Inversión Colectiva".

Las. -pnmas ,resultantes de }as. OPC:iones compradas o emitidas se reflejan en el

epígrafe de "Derivados"del activo o pasivo del balance, en la fechade eiecucion de
la operación.

Lasdiferencias quesurjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable
dej!tos-act¡vos. refleja". la cuenta üe Pérdidas y ganancias dela^rg uiente
se

en

?:.^Jl¿f?^Q!as_n8cla. tivas ° diferenc:ias positivas se~registran bajo"el~ep7grafe

de "Resultados poroperaciones con derivados"o de "Variacióndel valor~razo'nable
en. 'nst',ument°s. f1.nan(:!eros Por°Peraciones con derivados", segúnéstosse'
liquidado o no, utilizando comocontrapartida el epígrafe da"Óerivados^deFacartera
interior o exterior del activo o del pasivo corriente del balance.
i)

Moneda extranjera

En. elcas°, de Partidas monetarias que sean tesorería, débitos y créditos, las
de cambio, tanto positivas como negativas, se reconocen enIa~cu'ent'a de

pérdidas y ganancias bajo el epígrafe de "Diferencias de cambio"^

Para el resto de partidas monetarias y no monetarias que forman parte de la cartera

de

cambio'
las pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.

j)

i"str,umentoE

>

financier°s.

las diferencias de

se

tratan

conjuntamente

con

Valorliauidativo de las particiDaciones

La determinación del patrimonio del Fondo a los efectos del cálculo del valor
Nquidativo de las correspondientes participaciones que lo componen~se reaíiza"de

acuerdo con los criterios establecidos en la Circular 6/2008,' de' la-C. N. M-V.

sucesivas modificaciones.

'

-.. -.......,

10
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k)

Suscripcionesv reembolsos

Las. suscripclones y. reembolsos de participaciones se contabilizan por el ir

efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respetíivamente"' al

capítulo de "Partícipes" de pasivo del balance del Fondo.

" '

-'-"------'

De-. c°nfo''midad con. el. Rs9lamento de Gestión del Fondo, el precio de las

participaciones será el valor liquidativo correspondiente al mismo día'déla" solicitud

d.eunteresad°'_d, etermi.nándose deeste modo tanto el número'de-participaciones

suscritas o reembolsadas, como el efectivo a reembolsar en su caso. "Durante"eÍ
pen°d°_quemedia. entre la SONCitud y la determinación efectiva derprec:ro ~de~las
participaciones, el importe solicitado se registra en el capítulo de'"Solicitudes de
suscripciónpendientes deasignarparticipaciones"del pasivodel balancedel Fondo"
I)

Impuesto sobre beneficios

Lacuenta depérdidasy ganancias recoge el gasto porel Impuesto sobre beneficios.
8n.cuyo cálcuto se contempla el efecto dsl diferimiento de las diferencias producid'as
entre la base
imponible

del

impuesto

y el resultado contable

impuesto que revierte sn periodos subsiguientes.

antes-deaoirc E¡rei

Lospasivosporimpuestos diferidossereconocen siempre, encambiolosactivos i

!mpu.e!tosdife"d°s
sól°
se recon°cen en la medidaen que resulte probablsquela
Institución
de
disponga

activos.

ganancias fiscales futuras que permitan

[a~aplica~cionde1 es'tos

Losderechos a compensar en ejercicios posteriores porlas pérdidasfiscales nodan

a!. rec°n°cimlento deunactivo Porimpuesto diferidoen ningúncas-o~ysó1o'se

reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto con la frecuencia'dei
.

calculo_deLval°r. l'quic:la.tiv.0: Las Pérdidas fiscales que puedan compensaree"se
registran en el epígrafe de "Cuentas de orden - Pérdidas fiscales a compensar'
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4.

Deudores

Eldesglosedeesteepígrafe, al31 dediciembrede2021y 2020, eselsiguiente:
2021
Depósitos de garantía
Administraciones Públicasdeudoras
Otros

2020

568913, 11
37 393, 64
11 861,42

9 725, 95
7 258, 72

618168,17

16 984, 67

El. cap-"ul°_"Depósitos deSarantía" al3,1 dediciembre de2021 recoge los importes cedidos

en garantía por posiciones en futuros financieros vivas al cierre de cada~ejercicia

El capítulo de "Administraciones Públicas deudoras" al 31 de diciembre da 2021 v 2020
recoge las retenciones sobre intereses y otros rendimientos decapítal~mobií¡ario^

El. cap''t,ulo-de_"Deudores
~otros"al31 dedic¡smbre de2021y 2020recogelosir
devoluciones de la comisión
as

de

gestión cobrada

por

los'fondos en~\os aueiiwrerte'

de cobroal cierredel ejerciciocorrespondiente (Nota 1). -"-.-.... -.".
5.

Acreedores

Eldesglose deeste epígrafe, al 31 dediciembre de2021 y 2020, es el siguiente:
2021
Administraciones Públicas acreedoras

944 963. 02

90690, 13

187450,53

858 589, 04

1 087 978, 57

7 727 636, 54
792 049, 76

2 220 392, 12

9 468 965,47

Distribución a participes pendientes de pago
Acreedores por compra de valores
Otros

2020

El capítulo de "Administraciones Públicas acreedoras" al 31 de diciembre de 2021 v 2020

recoge el Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio.

Elcapitulode-Acreedores- Otros"recoge,principalmente, elimportedelascomisionesde

gestión y depositaría pendientes de pago al cierre del ejercicio correspondiente.'
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

Durante, los_ejercic:ios 2021 y 2020'el Fondo no ha realizado pagos que acumularan

aplazamientos supenores_a los legalmente establecidos. As¡m'ismo, -al"cierre"de"'lo's
ej8rac'°s_2021 y 2020'el Fond° "o.tisne saldo alguno pendiente de pagoqueacumuieun
aplazamiento superior al plazo legal establecido.
6.

Cartera de inversiones financieras

ELdetalledela(:arteradevalores del Fondo, portipodeactivo, al 31 dediciembrede2021

y 2020 se muestra a continuación:

2021
Cartera interior

Valores representativos de deuda
Instituciones de Inversión Colectiva
Depósitosen Entidadesde Crédito
Cartera exterior

Instituciones de Inversión Colectiva
Derivados

Intereses de la cartera de inversión

2020

38 232 952,45

61 862 191,97

4 976 700. 69

4 995 372. 05
40 849 058. 38

24 256 722, 24
8 999 529, 52

16017761,54

811 461 346, 98

558 321 318. 01

807 678 654. 41

558110460. 01

3 782 692, 57

210858,00

615, 75

3 662,88

849694915. 18

620 187 172. 86

EnlosAnexos I y IIadjuntos, partes integrantes deestamemoria, ss detallan lacarterade
inversiones financieras_y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamsnteTaí 3:\
dediciembrede2021.EnlosAnexos IIIy IVadjuntos, partesintegrante7deestamemona'.

se detallan la cartera de inversiones financieras y las inversiones"en derivados'del Fondo'
respectivamente, al 31 de diciembre de 2020.

----.. -.. -,

Al 31 de diciembre ds 2021 y 2020 todos los títulos recogidos dentro de la cartera de
inversiones financierasse encuentran depositados en Bankinter. S.A.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)
7.

Tesorería

El detalla de esta epígrafe al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, se muestra

continuación:

"

-

'

--.

2021

2020

Cuentas en el Depositario
Cuentas en euros

Cuentas en divisa

59 924 556. 91
53 790, 37

30692500, 18
7 556 735, 85

6 500 000, 00

2 000 000. 00

106725,06

469394, 15

66 585 072,34

40718630,18

Otras cuentas de tesorería
Otras cuentas de tesorería en euros
Otras cuentas de tesorería en divisa

el Depositario" al 31 de diciembre de 2021
ELCap'tu10, de. "cuentas
v 2020
comsponde íntegramentejal saldo de las cuentas corrientes mantenidas-poreí Fondo en
c°"

se

tario (Bankinter, S.A. ), remuneradas a un tipo de interésdel0%.

El-capítul°,. de "otras cuentas de tesorería" al 31 de diciembre de 2021 y 2020. se
c°.rresp°nden_'ntegraTentealsalcl°. (:18lascuentascorrientes mantenidas'porelFondoen
°tras. -ent'dades. distirltas al deP°sitario. Durante el ejercicio 2021'y~2Ó2Ó',1 las cuantas

comentes estaban remuneradas a un tipo de interés del 0%.

-

' -"~'
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)

8.

Patrimonio atribuido a partícipes

Lasparticipaciones porlas que estárepresentado el Fondoson de igualescaracterísticas,

representadas por certificados nominativos sin valor nominal y "que confieren a s~us

propietarios un derecho de propiedad sobre dicho patrimonio.

Elvalorliquidatjvo decadaparticipaciónal 31 dediciembrede2021 y 2020sehaobtenido

de la siguiente forma:

2021

Patrimonio atribuido a partícipes
Número de participaciones emitidas

2020

912 526 767, 04

651 453 822. 24

54 941 977, 05

44 260 935. 09

Valor liquidativo por participación

16, 61

14, 72

Número de partícipes

4372

3638

-nn?vi"1ier^ctel, pa!rim°ni?. atribL"d.0 a Participesdurante los ejercicios 2021 y 2020 se
recogeen el Estadodecambios en el patrimonio neto correspondiente.

El resultado del ejercicio, unavezconsideradoel Impuesto sobre beneficios, se distribuirá

en la cuenta de "Partícipes" del Fondo.

'

-' -. -. -,

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen participaciones significativas.
9.

Cuentas de compromiso

En los Anexos IIy IVadjuntos, partes integrantes ds esta memoria, se detalla la cartera de
inversiones en derivados del Fondo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

10. Administraciones Públicasy situaciónfiscal
ante
ar
eLejercicio

2021'

el

ré9im. en

fiscal del Fondo ha estado regulado
por la

27/2014, ^ de 27^de noviembrs, del Impuesto sobre Sociedades, modificada Dor Real
Decreto-Ley 3/2016; de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas-en eTámbito
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas~urgentes"en
materia social, encontrándose sujeto en dicho impuesto a un"tipo de gravamen°del'T

100'..slempre^ue 8I númer°.de partícipes requerido sea como mín¡mo-ef previsto enf'e'l

articulo novenodeja Ley35/2003y sucesivas modificaciones. Adicionalment'e, 'eíartfcuÍo

26-de la_Ley27/2014 establece Para el ejercicio 2021 una limitación del"¡mporte"de7as

imponibles negativas de ejercicios anteriores a compensar, admitiéndosela
compensación de la totalidad de éstasiempre que sea igual o inferior a un millón de euros"

El capítulo "Acreedores - Administraciones Públicas"recoge el Impuesto sobre beneficios
devengado en el ejercicio, que se obtiene, principalmente, de aplicar el7% al'"resuitado

contable antes de impuestos.

No existen diferencias significativas entre el resultado contable antes de impuestos del

ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.

Deacuerd°-c°nlaJegislaciónvigent8'iasdeclaracionesparalosdiferentesimpuestos a
que el Fondo se halla sujeto no pueden considerarse definitivas hasta"habei"sito

inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el Dlazo-d8-DrescriDf;irtr

de cuatro años.

H Fondo tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los que está sujeto de los

últimos cuatro ejercicios.

No existen contingencias significativas que pudieran derivarse de una revisión

autoridades fiscales.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)
11.

Otra información

LaSociedadGestora realizaporcuenta del hondooperaciones vinculadas delasorevis
en el artículo 67deja Ley35/2003 y sucesivas modificaciones y en'el artículo 139'del'Real
Decreto 1082/2012; y sucesivas modificaciones. Para ello,'la Sociedad Gestora"ha
procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de"que las

°perac'°nes vinculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y a"precios de'mercada

, informesperiódicosincluyen,segúnloestablecidoenlaCircular4/2008deTaC.'N.M'.V"

y^sucesivas modificaciones, ^ información sobre las operaciones vinculadas realizadas

3, incluyen las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta'del'Fondo
con la Sociedad Gestora o con personas o entidades vinculadas a la Sociedad Gestora.
la naturaleza, riesgosy funcionesasumidasen dichasoperackines"" """'"'

Adrcí°"almeI1telen_ia_N°ta de."Actividady gestióndelriesgo"seindicael importedelas
comisionesretrocedidasconorigenen las InstitucionesdeInversiónColectivaaestíc
p°re'1tldades

pe rtenecientes al Grup°de

producido durante el ejercicio.

la Sociedad

Gestora,

encasod8que°se'hubie"ran

Respecto a laoperativa que realiza con el Depositario, en la Notade"Tesorería" se indican
cuentas que mantiene el Fondo con éste al 31 de diciembre de 202'fy202-0.

Los:*h°"°raho.s-percibid°s. pw. pncewaterhouseCoop8 Auditores, S. L. por servicios de
audjtoría_de cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2020, asciendena 4 miles de euros
rs

y a 3 miles de suros, respectivamente.

Al-tratarss_deuna e.nti<:ladqueporsusPeculiaridadesnodisponedeempleados nioficinas
y que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de Instituciones

de^ Inversión Colectiva, Jos temas "relativos a la protecciónúe\

medio~ambÍente"v''Ía

seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad Gestora"
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
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(Expresada en euros)
12.

Hechos posteriores

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando, entre otros efectos, un
incremento del preciodedeterminadasmateriasprimasy del coste dela energía, así como
la activación de sanciones, embargos y restricciones hacia Rusia que afectan a la
economía en general y a las empresas con operaciones con y en Rusia específicamente.
La medida en la que este conflicto bélico podrá impactar en la cartera de inversiones del

Fondo dependerá del desarrollo de acontecimientos futuros que no se pueden predecir

fiablemente a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. En todo caso. a
pesar de la incertidumbre existente, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman
que, debido a la gestión de la cartera de inversiones, este suceso no debería tener un
impacto significativo en dicha cartera.

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de formulación de

las cuentas anuales, no se han producidootros hechos posteriores de especial relevancia
que no hayan sido mencionados con anterioridad.
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Anexo 1. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

Cartera Interior

Renta fija privada cotizada
Bonos BANCA MARCH SAVAR 2025-11-17
TOTAL Renta fija privada cotizada

Valoración
Divisa

inicial

Intereses

Valor

(Minusvalía)

razonable

/ Plusvalía

ISIN

>

u>
m

EUR

5 000 000. 00

000 000, 00

615, 75
615, 75

4976700,69
4976700, 69

(23299, 31) ES0313040075

tfp»

(23 299, 31)

Acciones y participaciones Directiva

IIC Mutuafondo "L"(EUR)
TOTAL Acciones y participaciones Directiva

EUR 23315008, 01
23315008, 01

24 256 722, 24
24 256 722, 24

EUR 5000000. 00
EUR 4000000^00

000 000, 00

4 999 288,03
4000241,49
999 529, 52

(470, 48)

37315008,01

615, 75 38232952, 45

917944, 44

941 714,23 ES0165237019
941 714, 23

Depósitos en EE. CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses

DepósitoBanco Caminos 0, 00 2022-12-23
DepósitoBanco Caminos 0, 00 2022-12-03

TOTAL Depósitos en EE. CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses
TOTAL Cartera Interior

(711, 97)
241, 49

o
o
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Anexo 1. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2021

(Expresadoen euros)

Cartera Exterior

Divisa

Valoración
Inicial

Intereses

Valor

(Mlnusvalía)

razonable

/ Plusvalía

ISIN

Acciones y participaciones Directiva

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -11

>

co

EUR
EUR

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1

EUR

IICETF ¡Shares - MSCIWorld Minimum Volatility UC

EUR

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

IIC Trad Funds pie- F&C Real Estáte Equity Long/Sh
IIC JúpiterJGF - Dynamic Bond FD-1 EURA -

EUR
EUR

IIC Eleva European Selection Fund "I"(EUR)

EUR

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)
IIC Vontobel MTX Sustaina "I"(EUR)
IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR)
IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR
EUR
EUR
JPY

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc
IIC Margan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR
USD

110 Nordea 1 Low Dur Eu Cov "Bl" (EUR)
IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)
IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF
IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)
IIC Seilem Worid Growth "I" (EUR)
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS
IIC CG New Perspective "P" (EUR)
IIC MSIF- Global Asset Backed Securities-CZH

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N"(EURHDG)
110Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG) '

EUR
EUR

IICCandriam índex Arbitrage "I" (EUR)
110 Polar Capital Global "I" (EURHDG)D
IIC Nordea 1 Sicav - Global Climate and Environment

EUR
EUR
EUR

22998 392, 41
34022 992, 12
19353 053, 37
30645 410,34
21 421 087,35
19992 516, 39
23322 687, 66
18383 868, 29
23741 208,36
14938 062, 17
39520 734, 02
16669 346, 25
21 522 340, 84
26716 944, 52
24316 562, 92
22 120 278, 01
21 760 603, 01
39633 754, 67
31 021 544, 47
28261 288, 91
16173 807, 75
42166 005, 73
19213 510, 74
26370 151, 39
19118 699, 25

18015i856, 42

TOTAL Acciones y participaciones Directiva

15504 175, 89
17438 750, 29
18716 042, 50
693 079 676,04

TOTAL Cartera Exterior

693 079 676, 04

30971 421, 14
7973 028,73
LU0454739615
53678 273, 64
19655 281, 52
LU0219424644
25654 523, 13
6301 469, 76
LU0219424487
37629 894,40
6984 484, 06 IEOOB8FHGS14
21 509 454, 59
88 367, 24
LU0915363070
20074 790, 12
82 273, 73 IEOOB7WC3B40
25142 527, 08
1 819 839,42
LU0853555893
26493 797, 00
8109 928, 71
LU1111643042
25244 545, 62
1 503 337, 26
LU1481584016
18652 347, 94
3714 285, 77
LU1626216888
39765 485,40
244 751, 38
LU1505874849
19189 399, 63
2520 053, 38
LU0607514808
21 825 194, 61
302 853, 77
IEOOBZ005F46
35447 796, 95
8730 852, 43
LU0360482987
24180 272, 32
(136 290, 60) LU1694214633
22617 727, 66
497 449, 65
IEOOBJ7HNK78
21 528 846, 14
(231 756, 87) LU0335993746
54466 145, 55
14832 390, 88
IEOOB3YCGJ38
30806 579, 00
(214 965, 47) LU1457522560
39581 781,00
11 320 492, 09
IEOOBF5H4C09
22522 642, 56
6348 834, 81 IEOOBLNMYC90
51 416 452, 14
9250 446,41
LU2133218979
19284 861, 26
71 350, 52
LU0908572075
27012 265, 63
642 114, 24 IEOOBRKWGL70
19382 716, 36
264 017, 11 IEOOBH3WKV28
17994 828, 72
(21 027, 70) LU1331789617
15494 444, 98
(9:730, 91) FR0012502268
17700 135,47
261 385, 18
IEOOBZ4D7085
22409 504, 37
3693 461, 87
LU0348927095
807 678 654, 41 114598 978,37
- 807678654, 41 114598978, 37
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Anexo II. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)

Descripción

Divisa

Importe Nominal

Valor

Vencimiento del

Comprometido

razonable

contrato

Futuros comprados
FUTURO S&P 500 50
FUTURO Euro Stoxx 50 10
FUTURO Nikkei 225 5
TOTAL Futuros comprados

USD
EUR
USD

4 326 123, 83
1 176602,50
244 898,86
5 747 625, 19

4394393, 14
1 200 500,00
254001,76
5 848 894, 90

18/03/2022
18/03/2022
10/03/2022

Emisión de opciones "put"
OPCIÓNS&P 500 50
OPCIÓNEuroStoxx5010
TOTAL Emisión de opciones "put"

USD
EUR

69019349,27
36 530 000,00
105549349, 27

874 560,25
475 452, 00
1 350 012, 25

17/06/2022
17/06/2022

USD

3 486 308,27
3 486 308, 27

3510004,40
3510004, 40

14/03/2022

USD
EUR

82 255 936, 68
43 836 000, 00
126 091 936, 68

2 420 404, 57
1 362 288, 00
3 782 692, 57

17/06/2022

USD
EUR

32645118,73
16875000, 00
49520118, 73

499 373, 35
271 125, 00
770 498, 35

17/06/2022

290 395 338, 14

15262102,47

>
m
m

03

Futuros vendidos

FUTURO EUR/USD 125000
TOTAL Futuros vendidos

Compra de opciones "put"
OPCIÓNS&P 500 50
OPCIÓN Euro Stoxx 50 10

TOTAL Compra de opciones "put"
Emisión de opciones "cali"
OPCIÓNS&P 500 50
OPCIÓNEuro Stoxx 50 10
TOTAL Emisión de opciones "cali"
TOTAL

17/06/2022

17/06/2022
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Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

Cartera Interior

Renta fija privada cotizada
Bonos BANCA MARCH SA VAR 2021-11-02
TOTAL Renta fija privada cotizada

Valoración

Valor

Divisa

inicial

Intereses

razonable

EUR

5 000 000,00
5 000 000, 00

827,27
827, 27

4 895 372, 05
4 995 372, 05

(Minusvalía)
/ Plusvalía

ISIN

(4627, 95) ES0313040034
(4 627,95)

Acciones y participaciones Directiva

IIC Mutuafondo "L" (EUR)
IIC CS Corto Plazo Fl- Integral Variable
TOTALAcciones y participaciones Directiva

EUR 21 500 008,01
EUR 18500000,00
40 000 008, 01

22206507, 12
- 18642551,26
40 849 058, 38

706499, 11
142551, 26
849 050, 37

3 000 353, 54
2 000 235, 69
3 005 033, 98
5 007 320, 35
16017761, 54

353, 54
235, 69
5 033, 98
4817,98
7 320, 35
17761, 54

61 000 008, 01 3 662, 88 61 862 191, 97

862 183, 96

ES0165237019
ES0155598032

Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses
Depósito Banco Caminos 0, 00 2021-12-21

Depósito Banco Caminos 0, 00 2021-12-21
Depósito Banco Caminos 0, 05 2021-07-23
Depósito Banco Caminos 0. 05 2021-07-21

Depósito Banco Caminos 0, 05 2021-05-27

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

3 000 000,00
2 000 000,00
3 000 000,00

661, 64
673, 97
5 000 000,00 1 500,00
3 000 000, 00

TOTALDepósitosen EE.CC.a lavista o convio. no superior 12meses 1600000000 283561
TOTAL Cartera Interior

3004817, 98
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Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020

(Expresadoen euros)
Valoración

Cartera Exterior

Divisa

inicial

Intereses

Valor

(Minusvalla)

razonable

/ Plusvalía

ISIN

Acciones y participaciones Directiva

IIC ETF ¡Shares - MSCI World Minimum Volatility UC
IIC CG New Perspective "Z"(EUR)

EUR
EUR

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

IIC Nordea 1 Low Dur Eu Cov "Bl" (EUR) ACC
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR
EUR

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)
IICArtisan Global Value "I" (EUR)
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC
IIC Seilern Worid Growth "I" (EUR)

EUR
EUR
EUR
EUR

IIC Invesco Japanese EquityADV"C"(JPY)

JPY

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Welght UCITS
IIC Alllanz Credit Opportunitles "IT13" (EUR)

EUR
EUR

IIC Margan Stanley - Global Brands Fund-Z

USD

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1

EUR

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1

EUR

IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities -1

EUR

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

IIC JúpiterJGF - Dynamic Bond FD-1 EURA
IIC Eleva European Selection Fund "I" (ELJR)
IIC BSF Fixed Income Strategies "12" (EUR)
IIC FLOSSBACH VON STORCH "IT" (EUR)
IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

110Threadneedle Global Technology "IEH" (EURHDG)

EUR

TOTALAcciones y participaciones Directiva
TOTAL Cartera Exterior

>
m
m

25919 053, 89
33958 010,64
18256 115,46
17802 808,01
18497 383,69
54445 761, 15
27507 231, 02
18960 589, 60
22217 764, 35
28885 409, 04
14593 735, 90
16335 330, 89
27905 286, 59
25463 988,59
30104 459,67
17937 271, 64
16198 348, 85
16713 084, 54
20509 109, 91
16904 414, 28
10721 342, 89
20130 409, 33
13047 893, 61
9554 929, 92
522 569 733, 46
522 569 733, 46

25 952 608,88
42566801,32
18337657, 10
17804240, 64
18481 465, 77
55 062 790, 08
27488381, 20
19587962,05
22 623 295, 95
29 385 494, 24
16350522, 92
16172308,76
28169866, 88
25 932 843, 58
40 444 827, 28
19586490,89
16330980,32
16733089, 80

22098161, 79
19377303,90
11 202604, 10

22 069 909, 05
16671 004, 14
9 679 849, 37
558110460, 01
- 558110460,01

33 554, 99
8608 790, 68
81 541, 64
1 432, 63

IEOOB8FHGS14
LU1295554833
IEOOBZ005F46
LU1694214633
(15 917, 92) LU0335993746
617 028, 93
IEOOB3YCGJ38
(18 849, 82) LU1457522560
627 372, 45 IEOOB4M6YD48
405 531, 60
LU0454739615
500 085, 20
IEOOBF5H4C09
1 756 787, 02
LU0607514808
(163 022, 13) IEOOBLNMYC90
264 580, 29
LU1505874849
468 854, 99
LU0360482987
10340 367, 61
LU0219424644
1 649 219, 25
LU0219424487
132 631, 47
LU0151325312
20 005,26
LU0915363070
1 589 051,88
LU0853555893
2472 889, 62
LU 1111643042
481 261, 21
LU0438336777
1 939 499, 72
LU1481584016
3623 110,53
LU1626216888
124 919,45
LU0444973100
35540 726, 55
35540726,55
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Abante Selección, F.l.

Anexo IV. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2020

(Expresadoen euros)

Descripción

Divisa

Importe Nominal
Comprometido

Valor

Vencimiento del

razonable

contrato

>
m

19/03/2021

C3

Compra de opciones "put"
OPCIÓN Euro Stoxx 50 10

TOTAL Compra de opciones "put"
TOTAL

m

EUR

20 679 000, 00
20 679 000, 00

210858,00
210 858, 00

20 679 000, 00

210858, 00

o
o
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Exposiciónfiel del negocio y actividades principales

Cerramos el año2021 con rentabilidades muy positivas para la gran mayoría delos activos

de riesgo, pese a que el COVID-19 sigue presente. El mes~úe diciembre se ha visto

marcado por la variante ómicron. Su rápida propagación y la fuerte capacidad de contagio

aumentó la volatilidad en los mercados. Sin embargo, el menor grado de severidad de~la

enferm9dad frente a anteriores variantes, en parte explicado por el alto porcentaje de
población vacunada, ayudó a los mercados a cerrar el año con subidas. Así, el índice

mundial acabo 2021 subiendo un 22, 5%, un 29, 3% medido en euros, muy cerca de sus

máximos históricos. La gran sorpresa negativa ha correspondido a 'los mercados
emsrgentes. Cierran el año con caídas del 2, 29%, aunque terminan en positivo, +2, 66%,

al medirlos en euros.

El índice mundial en euros terminó con una rentabilidad del 8, 09% en el segundo semestre,
un 11,7% medidoen euros, destacando EstadosUnidoscomo la regiónmasfavorecida. E¡
EuroStoxx50subióun 5, 76%. El Ibex35fuedelos índices másrezagados,conunacaída

del 1, 22% en el semestre. El S&P 500 repuntó un 10, 91%, un 15,42% medido en euros.

con el Nasdaq quedándose algo más retrasado. Los mercados emergentes, que siguen
lastrados por la evolución de las acciones chinas, cayeron un 6. 54% en euros.

El año, aunque muy bueno en rentabilidad, ha tenido frecuentes alternancias en cuestión

de estilos y sectores. Tanto el "value" como el "growth" han tenido un desempeño positivo,
y similar al final, aunque el primero ha cimentado su rentabilidad en el arranque y los

compases finales del año, y el segundo ha construido su buena rentabilidad en la"fase

central del ejercicio Uno de los temas relevantes del año, pero sobre todo del segundo
semestre ha sido la gran divergencia de comportamiento entre las acciones que se
integran dentro de la categoría "growth". La evolución de las grandes compañías
tecnológicas (Apple Microsoft, Google... ) ha sido muy buena. Sin embargo, las pequeñas
y medianas compañías de crecimiento, sobre todo las más caras y las"conocidas como

unprofitable tech" han ofrecido rentabilidades muy pobres y en algunos casos negativas.
La rsnta fija hatenido un añomuy complicado, con caídas en la gran mayoría de activos.
Solo se ha librado, en el acumulado del año, el "high yield", cuyo cupón algo más alto y su
menorduraciónhan protegido a los inversores. Si nos centramos en el segundosemestre
lo que hemos visto es algo menos de presión en los bonos de gobierno de mercados

desarrollados, que producían leves ganancias, pero importantes caídas en los bonos de
los países emergentes en moneda local.
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?es.pues-de, un. m8sde noviembre complicado^las materias primas registraron un gran

diciembre. El petróleo, medido con el barril de Brent, avanzó un 11% y'cerro el año°con
una subida superior al 51%. El oro subió un 3, 5% en diciembre y terminó el año con una

caída del 3, 5%.

En-tórm'nos_de. p°llt";a monetaria. el úitimo mes del año ha sido relevante para los

pnncipales bancos centrales. LaReserva Federal semuestra máspreocupada por'la fuerte

inflación que por el impacto de la nueva variante de COVID-19. Así, la Fe'd-ha-acelerado el

ntmo de reducción^de compras de bonos y empieza a plantsarse la subida de tipos'antes

de lo esperado^ En Europa, el BCE se presentó'sin grandes novedades" ~en"sus

dec!aracionesyelBanc°deln9[atsrrasorprendióalmercadosubiendoTos-tiposde'interes
15 puntos básicos hasta el 0. 25% en su reunión de diciembre.

^n.:e!.apartad°-de_di,visas.' eleurosehamostradoengeneraldébilfrentea lasprincipales

divisas internacionales. Así, ha caído algo más de un 4% en el semestre'en su"cambio
frente al dólar, que se eleva hasta el 7, 5% si tañemos en cuenta el acumulado del año
La inflación estadouradense sigue siendo la protagonista, situándose en el 6, 8%frente a la

!^?!lJTC !u1iLd.el f?'2%-

En

EuroPa.

si dato de inflación

es

del

4, 9%. -EI

desempTeo

americano continúa descendiendo hasta situarse en el 4, 2%, nivel cada vez más cercano

al pleno empleo.

Laexposición neta a renta variable internacional ha rondado el 55% durante todo el año.
Duranteel primersemestre sehamantenido la inversiónendepósitosde BancoCaminos.

-^^-^l-p-T!r¿r"-or"°_del_?nd°'y semantienetambiénelflotantedsBancaMarch(0,6%)

ambas opciones razonables en un entorno de rentabilidad nula o negativa en tos'cortos

plazos^En_, renta, fija se ha..vendid°. el foncl° candriam Credit OpportunitÍes"'y se"ha

Somprad081 Muzinich LongShortCredit; ambosfondos invierten en"highyield"de'manera

flex'ueperoel. fond° de Muzinich se gestiona de forma más dinámíca, 'lo~que nos"ha
parecido más_oportuno para el momento de mercado actual. Se ha incrementado'¡a

SyjtT«r1B(ln ^?-^t?n, 'a^ose! fondodeAegón) con la inversión en el Morgan Stanley

GlobalABS. Enrentavariablesehaproducido laincorporacióndel NordeaGlobal ciimate.
un fondo de renta variable global que se gestiona con criterios de inve~rsion~socia[mente
responsable.
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Durante si segundo semestre se ha mantenido la inversión en depósitos de Banco
ca'T",n°s^o'6% delPatrimon'0 delfondo, y semantiene tambiénelflotante deBancaMarch

)'6°/°LE'Ltecnol°gl'a se ha cambiado el foncl° de Threadneedle. muy-centrado"en

se miconductores'.

por otro

<je .p°lar

más diversificado.

Se ha reducido

1a

inversión

en

"value"con la venta delfondo deArtisan y se ha invertido en unfondode infraestructuras
cotizadas de Wellington para reducir la cilicidad de la cartera. Se ha reducido'i¡-inversión

en. el_ETFde. lnvesco sobre 81. s&p500y se hadestinadoel importe a c'omprarel mismo
pemcon cobertura de la divisa con la idea de reducir el peso en dólaresde la cartera'

Enrentafijase^havendidoelfondodeBlackrocky eldeCreditSu¡sseyseha'invert¡do'en

un fondo de Vontobel. Se ha invertido en dos"fondos de gestión"alternativa" de"

conservador,

de Candriam y

BMO,

para intentar batir

a

la rentabilidad del

act¡vo~s¡nrosgo1.1

sehan_realizacfo °Peraci°nes sndsrivados confinalidad deinversión paragestionardeun

tmKtomás-eflcazJacart_era-Losinstrumentosfinancierosderivadoshan-sÍdo'negocÍado's

todos en mercados organizados, sin riesgo de contrapartida. Laoperativa"en'eTaño"ha

estad°_li.m.itacla a. derivados sobre el S&p 500, Euro'Stoxx 50,, Ni'kkeTy'EÜR/~USD'Se
m-anjieneunap°sic. i°rlc°mprat:ia enelfutul'°deiEurostoxx50cseun0, 13%deípatrimonio

^.[°-n-d-?l.u-na-p^i¿,?n, c,°ml3racla en el futur° d81 s&p 500 que a''cierre~derperiodo
represe1tabaun 0'47°/° del Patrimonio y una posición comprada en el futuro deÍNikkei~del

0,03%. En total, cerca de un 0, 63% de posición comprada en renta'variabíe~a')inaíes del
periodo. Se ha mantenido también, además, una posición en el futuro del EUR/USD: a

aerre-de!s"Í°J1 abíEiuna Posición vsndida

(comprado

en

dólares) del 0, 38% del'patrimonio

del fondo para aumentar el nivel de inversión en dólares. Adicionalmente, el fondo cierra

S!i?-.'?:^.r!.:^f)?s-i^ió,n l::omPradaenopcionesputsobreel S&P500strike4350(9, 0%

de!, pat"mo.niodel, f°ndcl)yuna Posicióncomprada en opciones putsobre¿¡"EuroSto'xx'5'Ó
strike3900 (4, 8% del patrimonio). Esta cobertura -protección- de~ renta'vanabíe'esta
pa'-aamente. fi.nan.c'adac°n una Posidónvendida enopciones putsobre elS&P 500strike
65 !L7'6%deLpatrimoni°)y urla P°siciónvendida en opciones putsobre el EuroStoxx50
strike 3250 (4, 0% del_pafrimonio). Además, está también fina'ncia-da con una"venta de

opciones callsobreel S&P 500 strike 5050 (3, 6% del patrimonio) y una venta de oocic

calisobre el EuroStoxx50 strike 4500(1, 9%del patrimonio).
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Informe de sostenibilidad

Conlaentradaenvigordel Reglamento SFDRel pasado 1 O demarzode2021 ,laSociedad

Gestora_ha establet:ido unos mecanismos de control y seguimiento del Scoring de los

!^d.^- ,^e:¿rlt9£lran ,nuestras.carteras basadosen una metodología que nos ayuda a
reducirlosriesgosextrafinancierosasociadosa losfactoresdesostenibilidad,y establece

er'-que-grad°-nuestras llcs cumPlen con las características medioambientales y sociales
descritas en el artículo 2, apartado 17, del Reglamento SFDR. Este'articulo defrielas
lnvers'on. es-sostenll:>lescom° aclue"as clue se realicen en una actividad económica que

contribuya a objetivos de tipo medioambiental o social medidos a través efe'indicadores

dave'-slemprey-cuancl° di(:has inv8rsionss no perjudiquen significativamente a ninguno
de esos objetivos, y las empresas beneficiarias sigan practicas"de buena gobernanzaa'

^.n-eL^?fe-s-°.d:!ev?Jua(:i°^ctelosfc"1dossubyacentesencartera,quesucedía altiempo

que entró en vigor la regulación, hemos visto como buena parte de los fondos en
invertíamos, y queya integraban los riesgos desostenibilidad en sus procesos de-inversim

se_p°sic:i°rlat'an com? artícul° 8-Al mismo tiempo, otrasde nuestras inversiones preferían

-Ta-r-iln. f^f°-<^e_má!Lprudente y P°si(:ionarse temporalmente como artículo 6, aunque

n ^".l.u.r^!r?.n. íu, e trazanan una estrategia detransición para llegar a serartículo 8, 'ya
que ?n. buena rnedida tambien promovían características medioambientales ysociales en

sus procesos de inversión. Es por tanto conveniente resaltar que la evaluación de estas
características debedesercontemplada desde un punto devista dinámico, al encontramos

e-n-^un-ent°rn°-, regulatori° inc:iPiente. y altamente cambiante. Exponemos el ejempTo'de
fondos como Elsva European Selection, MFS Global Equity o MFS European Value,'

se posiaonaron como articulo 6 con la entrada en vigor de SFDR, pero finalizaron el año
como articulo 8.

En relación a los fondos que integran la cartera de Abante Selección, hemos realizado
diferentes cambios en cartera a lo largo del ejercicio 2021, que han"contribuido

favorablemente a mejorar su rating ASG.

En-febrero-de2021 inI:°rPoramosdosfondosen lacategoría derentafija:Margan

Global Asset Backed Securities y Muzinich Long Short Credit Yield. 'EI primero~de"¡os
^rn°s^ontaba, conma Política de integración de riesgos de sostenibilidad muy robusta
lo que hizo que la estrategia se posicionará como artículo 8 en base alReglamentciSFDR

y contara con un scoring A en base a nuestro scoring cualitativo. El fondo de Muzinich. sin

!rr!.b^?l es-taba.?_úndesarroHandosupolítica deintegraciónderiesgosASG,perogracFas

a nuestra comunicación con el equipo gestor llegamos a la concíusión de'se-estaban

produciendo rápidosavances en la integracióndeestosfactores. EntenderTaImplicación

de la gestora y el equipo gestor con la integración de los riesgos de sostenit)i¡rja~dnos

pem1itió. avanzar c?n la setecci6n de la estrategia, que ha finalizado el año posicionado
como artículo 8 en base al reglamento SFDRy cuenta también con un scoring'A.~
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En mayo de 2021, entró en cartera Nordea Global Climate and Environment. fondo
posicionado como artículo^ según el reglamento SFDR, y que promueve'activamente
específicos y medióles relacionados con el factor medioambiental.

T.°.r. uKm1.°;a. derrede. añolinc.orP°.ramos en cartera un fondo de renta fija, Vontobel
TwentyfourAbsolute ReturnCredit,y dosestrategiasderentavariable,WeiiFnatonEnduri"r

Assets y PolarGlobal Technology.

Las^estrategias de Vontobel y Wellington promueven activamente características

me¿li°amt"entale,sys°c',ales'10 que hace que esten posicionados
artícuÍo8"y'sl corir
A' El-casodep°laresdiferente,yaquelagestorahadscididoenfocarde"formaprudente
como

regulación y posicionarse actualmente como artículo 6. No obstante, ai'anaiizar:'en
detalla su proceso úe integración de factores de sostenibilidad, -encontramos
procedimientos favorables para evitar los riesgos extra financieros derivados'de"estos

factores ASG. Además, la tipología de compañías en que invierten también contrit
positivamente a minimizar el riesgo desostenibilidad, lo que haceque califiquemos eífondo

con un scoring A.

A cierre del ejercicio 2021, el 82,3% de los activos subyacentes de Abante Selección.
calculado en base al peso correspondiente de cada fondo en-cartera, ~te~nían~una
calificación acorde a las características ASG establecidas por Abante.
Uso de instrumentos financieros

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad, tal v como se

d8scnbe-en. la. memoria adjunta' está dsstinado a la consecución de'su'obfeto"sociai^
ajustando

sus

de acuerdo

a

objetivos

y

políticas

de

gestión

de los

riesgos

mercado, creditorv "liauiciez
35/20037de4"de~novilembre"

de

los Imites y coeficientes establecidos
por la Ley

^sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva y desarrollados"Do~r el

Real_Decreto_, 1082/2012'

de 13 de

JU NO.

y sucesivas

modificaciones7por~eTc|ue"

se

reglamenta dichaLeyy las correspondientes Circulares emitidas porla Comisión Nacmnai

del Mercado de Valores.
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Gastos de 1+Dy Medioambiente

A lo largo del ejercicio 2021 no ha existido actividad en materia de investiaaciór
desarrollo.

En la contabilidad del Fondo correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 no

existe ninguna partida que deba ser incluida en el documsnto aparte'de mformacion
medioambiental.

Acciones propias

Al Fondono le aplica lo referente a lasacciones propias.
Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2021

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de este informe de

gestión,nosehanproducidohechosposteriores deespecial relevanciaquenoseseñalen

en la memoria.
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Formulación de las cuentas anuales e informe de gestión
ReunidoslosAdministradores deAbanteAsesores Gestión,S.G. I.I.C., S.A. U., enfecha 17
de marzo de 2022, y en cumplimiento de la legislación vigente, proceden a formular el
presente documento que se compone de las cuentas anuales y el informe de gestión,

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, el cual viene
constituido por los documentos anexos que preceden a este escrito y se encuentran
impresos en papel timbradodel Estado, segúnla numeraciónque se indicaa continuación:
Ejemplar

Documento

Primer ejemplar

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Del 002530430 al 002530435

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Del 002530465 al 002530470

Segundo ejemplar

Númerodefolios en papel timbrado
Del 002530401 al 002530429

Del 002530436 al 002530464

FIRMANTES:

Santiago Satrústegui Pérez De Villaamil
Presidente

Joaquín Casasús Olea
Consejero
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Ángel Olea Rico

Consejero

Consejero

