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Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por un auditor independiente

A los participes de Abante Bolsa Absoluta, F. l. por encargo de los administradores de Abante
Asesores Gestión, S. G. I. I.C., S.A. U. (la Sociedad Gestora):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Abante Bolsa Absoluta, F. l. (el Fondo), que comprenden el
balance'a'3Í~de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la^
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre!de2021l aslc°m°

de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de confomiidad con el
marco normativoVe información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de
la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de 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
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética jnduidos losóte
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales enEspare^segun lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En estesentid°'no
hemos prestado servidos distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situacione^o
circunstancYasque, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoria

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesiona, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de Tas cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de Tas cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

PriixwaterhouseCoopers Auditores, S.L., Torre PwC, P" de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, España
Tel. : +34 gis 684 400 / +34 902 021 lll, Fax: +34 915 685 400, wwnr.pwc.es

R. M. Madrid, hoja 87.250-1 , folio 75, tomo 9.267, libro 8.054^ sección 3'
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Asoectos más relevantes de la auditor!
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.

De acuerdo con la actividad anteriormente
descrita, el Patrimonio neto de Abante Bolsa
Absoluta, F. l. está fundamentalmente invertido
en instrumentos financieros. La política
contable aplicable a la cartera 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.

Identificamos esta área como el aspecto mas
relevante a considerar en la auditoría del
Fondo por la repercusión que la valoración de
la cartera tiene en el cálculo diario de su
Patrimonio neto y, portante, del valor teórico
del mismo.

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

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
cartera del Fondo.

Adicionalmente, hemos realizado
procedimientos sobre la cartera de inversiones
financieras del Fondo, entre los que destacan
los siguientes:

. Obtención de confirmaciones de la
Entidad Depositaría de los títulos

Solicitamos a la Entidad Depositaria, en el
desarrollo de sus funciones de vigilancia,
supervisión, custodia y administración
para el Fondo, las confirmaciones
relativas a la existencia de la totalidad de
los títulos recogidos en la cartera del
Fondo a 31 de diciembre de 2021, sin
encontrar excepciones o diferencias entre
la respuesta recibida de la Entidad
Depositarla y los registros contables del
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

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
fo-rmu¡ación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
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Nuestra opinión de auditoría 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 auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido~enTa~realización deTa auditoría de las citadas cuentas, asf como en evaluar e informar de si
elcontenido 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.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su
contenido y presentación son conformes a 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
anuaies apuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación flnanderay^de
ios resultados dei 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 preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad Gestora son
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 realjzadade
conformTdadcon 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
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.

Como parte de una auditoria 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:

. Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error,'diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mes
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusiún, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
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
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

. Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estTmaciones 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 hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del
Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 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
ia información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad Gestora en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así 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
Sociedad Gestora, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)

José Ángel Diez Ruiz de Azúa (02703)

17 de marzo de 2022

AUDITORSS

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.

Mm. mmlWHI
98.00 EUR

SELUD CORPORATIVO: _. , . .

S^ÉSS
española o internacional



002529926

CLASE 8.a
ywys'

Abante Bolsa Absoluta, 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

Activo corriente
Deudores

Cartera de inversiones financieras

Cartera interior

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Instituciones de Inversión Colectiva
Depósitos en Entidades de Crédito
Derivados
Otros

Cartera exterior

Valores representativos de deuda
Instrumentos 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

Periodifícaciones

Tesorería

TOTAL ACTIVO

45 250 006, 73
59571,82

39819972, 89

1 620 390,31

620 390,31

38199582,58

38 043 662,85

155919, 73

5 370 462,02

114899851, 21
1 202451,20

98591 104,56

10274278,02

7 269 460,04
3004817,98

88316152,57

88 283 497, 57

32 655, 00

673, 97

15106295, 45

45 250 006,73 114899851,21

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de
2021.



CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Balance al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

002529927

PATRIMONIO Y PASIVO

Patrimonio atribuido a participes o accionistas

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

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

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

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
Pérdidas fiscales a compensar
Otros

TOTAL CUENTAS DE ORDEÑ^

2021

44 600 821, 54

44600821,54

38 340 758.67

1 182 223,58

2020

113799139, 28

_113 799 139, 28

123176687,07

1 182 223. 58

5077839,29 (10559771,37)

649 185, 19

564 346,73

84 838, 23
0,23

45 250 006,73

2021

12 370 124, 31
5 312 956, 43
7 057 167,88

18720095, 80

18 720 095, 80

31 090220, 11

1 100711, 93

1095781, 74

4 929,60
0,59

114899 851, 21

2020

3 958 567, 37

3 958 567,37

8 160 324,43

3160324, 43

12118891, 80

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F.l.

Cuenta de pérdidas y 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

Amortización del Inmovilizado material
Excesos de provisiones
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado

Resultado de explotación

Ingresos financieros
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
Otros

Diferencias de cambio

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
Otros

4 563,70

(1 027 126.26)
(960832, 18)
(59 803,82)

(6 490, 26)

(1 022 562, 56)

617, 81
(27 987, 72)

(43444, 51)
(22 089,77)
54 143.68

11302, 81

6 143 138, 91

62 716,70
6 955 264. 59

(874 842,38)

35 934, 75

(2039135, 91)
(1 830940, 16)

(196801, 50)

(11 394,25)

(2 003 201,16)

2 866, 67
(56 402. 70)

(11 390, 60) __Í23661363, 12)
(4477813, 49)

(19176840, 56)
(6 709, 07)

(148954, 31)

15307283,25

(2 630 994, 25)
16236409.97

1 701 867, 53

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO^

6115681, 21

5093118, 65
(15279, 36)

5 077 839,29

(8 556 570, 21)

(10559771, 37)

(10559771,37)

Las.N°tasJ, a-!3--descritasen la mem°"a a^unta. fol'man Parte integrante de la cuBnta de pérdidas v aanancia
correspondiente al ejercido anual terminado el 31 de diciembre de 2021;



Abante Bolsa Absoluta, F. l.

EES^deosaddeoceElmeb!°os, en el pat"monio "eto c°rrespondienta al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2021

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

5S ¡"_Elres°. syiast°s. "r'puta(l°. s directamente en el patrimonio atribuido a participes y acdonis
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos

5 077 839,29

>
w
m

00

_5 077 839, 29

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Resultados de

ejercjclos Resultado del (Dividendo a Otro patrimonio
Reservas anteriores ejercido '-cu¿nta)"' ~"atrib'uido"

Saldos al 31 de diciembre de 2020 123 176 687, 07 1 182 223. 58

Partícipes

Ajustes por cambios de criterio
Ajustes por errores

Saldo ajustado 123 176 687.07 1 182 223. 58

Total ingresos y gastos reconocidos
ApNcadón del resultado del ejercicio (10 559 771, 37)
Operaciones con partfcipes

Suscripciones 1 084 711. 59
Reembolsos (75360868, 62)

Otras variaciones del patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 202T 38 340 758 87 1 182223.58

ejercicio

(10559771,37)

(10559771.371

5 077 839,29
10559771,37

5 077 839.29

Total

113799139, 28

113799139,28

5 077 839, 29

1 084711,59
(75 360 868, 62)

44600821,54

^suaN^i1naado3eld3erd Td1ceenmabmoedmeo20^diunta'fom1an parte inteBrante del estad° de cambios en el .)a'rimonio neto -rrespcndien. e al ejercicio

o
o

no
U1
r\i
co
CD
1\3
co



Abante Bolsa Absoluta, F.l.

Estadodlcambios. en el Patrimonio "eto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes v accionistas
la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de Ingresos y gastos reconocidos

(10559771, 37)

_(10 559 771, 37)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Partícipes Reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2019 239 797 054, 14 1 182 223.58

Ajustes por cambios de criterio
Ajustes por errores

Saldo ajustado 239 797 054.14

Resultados de
ejercicios
anteriores

1 182 223.58

Total ingresos y gastos reconocidos
Aplicación del resultado del ejercicio 17 262 894.00
OperaciDnes con partícipes

Suscripciones 18514766.39
Reembolsos (152398027, 46)

Otras variaciones del patrimonio

Saldos a] 31 de diciembre de 2020 123 176 687. 07 1 182223. 58

Resultado del (Dividendo a Otro patrimonio
ejercicio cuenta) atribuido

17262893,51

j7 262 893, 51

(10559771, 37)
(17262893, 51)

(10559771.37)

Total

258242171, 23

,
258242171,23

(10559771, 37)
0,49

18514766,39
(152398027, 46)

J 13 799 139,28
o

o
ro
C71
ro
co
U3
Cu
o
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Mem°"a de las c"entas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
2021

(Expresada en euros)

1. Actividad y gestión del riesgo

a) Actividad

Abante BolsaAbsoluta, F. l, en lo sucesivo el Fondo, fue constituido en Madrid el 5
I de 2005. Tiene su domicilio social en Plaza de la lndependencia"6de'Madrid'

EI^Fondo se encuentra inscrito en el Registro de Fondos de Inversión de la Comisión
N.aci°nal, deLMercacl° de valores (C. N~. M.V. ) desde si 15 de'abril"d'e'2005"con'"el
númer03-166' adquirfendo, a efectos legales, la consideración de Fondo delnvwsion'
a partir de entonces.

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad Gestora del Fondo procedió a crear dos clases
. series de participaciones en las que se divide el "Patrimonio atribuido~a DartíciDe?

' clase, A: En e! momento de la creación de las clases, la Clase A englobó a los
partícipes existentes en el fondo a dicha fecha.

. Clase 1: clase de participaciones de nueva creación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 35/2003 y sucesivas
modificaciones, el objeto social de las Instituciones ds lnversíon'Colectiw"es"¡a
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionar[os~e"invertTrlosOT

íes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no7s¡emDre"aue"eÍ
rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados'colectivos'

La gestión^administraciún ̂ representación del Fondo está encomendada a Abante
Asesores Gestión; S. G. I. I. C_, S.A.U, sociedad participada "al"100%""por" Abante
Ases°res\SA-.. siendo. la Entidad Dspositaria del Fondo" Bankinte¡:, S"Á."Drc ta

id^Dspositaria debe desarrollar determinadas funciones ~ de -via¡[ancÍE
supervisión^custodia y administración para el Fondo, de acuerdo con lo estabfecido
en la normativa actualmente en vigor.
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F.l.

IVIemo"a de las c"e"tas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

El Fondo está sometido a la normativa legal específica de los Fondos de Inversión.
rerogjda-prmclpalmente por el Real Dec:reto '1082/2012, de 13 de juiio,~y sucesivas

s, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva. Los-Drincic
aspectos de esta normativa que le son aplicables son los siguientes:

. El patrimonio mínimo deberá situarse en 3.000.000 euros.

. El número de partícipes del Fondo no podrá ser inferior a 100.

cuando. pof. circunst'anci.as (lel. mercado o Por el obligatorio cumplimiento de la
normativa en vigor, el patrimonio o el número de partícipes de un fondo7odeuno
úe sus compart¡mentos, descsndieran de los mínimos establecidos'en" el"ReaÍ
D,ecreto1082í2012' y sucesivas modificaciones, dichas lnstituciones'gozaTan'dei

de un año, durante el cual podrán continuar operando como tales"

* L°-s--val°res, m°biliarios 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 reaiíce en los mercadosVecundarios

; de derivados, y deben estar bajo la custodia de las EntidadesTeaaÍmsnte
para el ejercicio de esta función.

. Se establecen unos porcentajes máximos de obligaciones frente a tsrcsros v de
concentración de inversiones.

_-F°nd? deb9 cumplir c°n un coeficiente mínimo de liquidez del 1 % del promedio
mensuaMe su. patrimon'°' que debe materializarse en efectivo, en-ciepositos"o
cuenta! a. lavista_enel DePositario 0 sn otra entidad de crédito si"el Depositario
no tiene esta consideración, o en compraventas con pacto de recomp7a"a~un~dÍa
de valores de Deuda Pública.

' . LFOnd0. se .encuenfra sujeto a unos límites generales a la utilización de
instrumentos derivados por riesgo de mercado, asi como a unos l]-mifes"DO"ri:Í6
de contraparte.
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

Enjos ejercicios 2021 y 2020, las comisiones de gestión, de depositaría, suscrÍDciór
y reembolso han sido las siguientes:

Comisión de gestión
Sobre patrimonio
Sobre rendimientos íntegros

Comisión de depositaría
Comisión de suscripción (*)
Comisión de reembolso

Clase A

0, 50%
9, 00%
0, 10%
3, 00%

Clase I

1, 00%
9, 00%
0, 10%

(*) Únicamente se aplicará a los nuevos participes desde el 24 de julio de 2009.

A 3_1 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad Gestora no aplica a los partícipes del
comisión sobre el importe de las participaciones reembolsadas.

Por otra parte, el Fondo percibe devoluciones de comisiones de otras sociedades
?estoras_por las invereionss realizadas en los Fondos de lnversiún'gestionados"
estas últimas. Dichas devoluciones se encuentran registradas, entre rtros'¡
en e^epigrafe de "Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión 'Colectiva" de
SL;enta dLpérclldas y ganancias adjunta. El saldo del epígrafe a 31 de d¡ci¡mbre de
2021 y 2020 asciende a 4. 563, 70 euros y a 35. 934, 75 euros, respectivaments"

b) Gestión del riesgo

Lapolítica de inversión l:lel. Fond.0' asi como la descripción de los principales rie
asociados, se detallan en el folleto registrado y a disposición delpublicoeneí 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 f¡nanc¡eros'en~los
que-°perae. LFOnd°' Entre (li?hos ries9°s. los más significativos son-los'tipos de
interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de los títulos que el Fondo'tenaa en
cartera.

* Rlesg°-de cred',to: se trata del ries9° de c'ue Puedan originarse pérdidas
debidas a cambios en la capacidad o intención de Ta contraDarte~de

cumplir sus obligaciones financieras con'el Fondo.

3
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

2.

a)

* R'e.s9°_de ]i(:luidez: se Produce cuando el Fondo no puede atender las peticiones
de reembolso de sus partícipes por encontrarse con dificultades en-e['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, fallos~en los
sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos.

La Sociedad Gestora tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar
la exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como'-ei'referido"a'l
riesgo operacional. En este sentido, el control de los coeficientes normativos
mencionados en el apartado 1.a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgo-s.

Durante el ejercicio 2021, el COVID-19 ha seguido extendiéndose portado el mundo.
AJafecha_de formula(:ión d8 sstas cuentas'anuales, esta evento-sigue afectand~o
significativamente a la actividad económica a nivsl mundial y, como resultado, podría
afectar a las operaciones y resultados financieros de la Sociedad. 'La'medid'a'en'ia
que el Coronavirus pudiera impactar en los resultados seguirá dependiendo de la
evolución de las acciones que se están realizando para conFener la-pandem¡a~ Dicha
evoluciona rlo se puede predecir da forma fiable. No obstante, estimamosquerd ebido
a la gestión da la cartera de inversiones realizada por la Sociedad Gestora, el efecto
que pueda tener la crisis provocada por el COVID-19, no debería poneren'peliaro"ei
principio de empresa en funcionamiento.

Bases de presentación de las cuentas anuales

Imagen fiel

L^as cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad Gestora del
Fondo, han sido preparadas a partir de los registros contables del Fonúo, habisndose
aplicadojas disposiciones légalas vigentes en materia contable queteson apíicabfes"
con el objeto de mostrar la imagen fíel de su patrimonio, de su situación financiera
de sus resultados.
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

^-^"-Ías . a,nuales ad|untas se encuentran pendientes de aprobación por el
Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, si bien los''Adminístradores
estiman que serán aprobadas sin modificaciones significativas.

b) Principios contables

-ara-la, ela.boraci°n de estas (:uentas anuales se han seguido los principios y 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 se
-escnbe-nenJa_Nota. 3' No existe ningún principi° contable de aplicacióni obiigatoria
que, siendo significativo su efecto sobre estas cuentas anuales, ' se haya deiado'd9
aplicar.

c) Comparabilidad

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 se presentan atendiendo a la
estructura y principios contables establecidos en la normativa vigente deTa~CXM. V~

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con
'l^^n?- ̂ _^_partid^s del balance.. cle la'cuenta de pérdidas y ganancias~y~d"el
estado de cambios sn el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 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
reaNzad° estimadon8s para obtener la valoración de algunos activos¡"pasivos,'
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las cuentas anuales!
Dlchasestimac'°rle. s se refieren. Principalmente, al valor razonable y-a'ias posibies
pérdidas por deterioro de detsrminados activos financieros, si ¡as ~hubiera~'A'un
cuando éstas se consideren las mejores estimaciones posibles, - en" base' a'1a
Lrrf°r.macl°-nexistente en el momentodel cálculo, acontecimientos'futuros'podrían
obligar a modificarlas prospectivamente, de acuerdo con la normativa vigente

En cualquier caso, el valor liquidativo del Fondo se verá afectado por las fluctuaciones
de los precios del mercado y otros riesgos asociados a las inversiones financieras'
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WIem=°rÍa_de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
2021

(Expresada en euros)
 .
exlsten-camt"°s. en las estimaciones contables ni errores que se hubieran

^o°2diu^^" eiercic'°s anteriores y hayan sido detectados'durant-e'losejercrc ios

L-asclfra! co.ntenidasen los cl°cumentos que componen estas cuentas anuales, el balance.
cuenta dejrérdidas y^ganancias, el estado de cambios en el patímonio"netoTesta

memoria, están expresadas en euros, excepto cuando se indique expresamente"

3. Resumen de los P"nciPi°s contables y normas de valoración más

L°s-principiosc°I1tables más s'9nificativos aplicados en la formulación de estas cuentas
los siguientes:

a) Principio de emDresa_en_func¡onamiento

EnJa-elab°raci°nde las cuentas anuales se ha considerado que la gestión del Fondo
continuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las'-norm~as contables'^
esta^encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos"de~su"t'rans"m¡siórí

o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación".

b) Principio del devengo

l;os.-'ngresos-y Pastos se re?istran contablemente en función del periodo en qus se
1, con independencia de cuando se produce su cobro o pago efectivo'.'

c) Deudores

La-val°rac:ión '"icial .se .realiza por su vator razonable que, salvo evidencia en
c°ntrari°^esel prec:i° de la. transacción, que equivale al valor "razona~b1e~de 'la
c°rtrapr9stación entre9ada más los costes de transacción que les sean directamente

La_vabraci°n Posterior se hacsa su coste amortizado. Los intereses devenaados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias ap[icando-eFm¿todo"deTt'ÍD'ode
mte.resefect"/o: No °bstante. aquellas partidas cuyo i'mporte-se espere ~reab\r'len 'w

de tiempo inferior a un año se valoran por su valor nominaL
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en
cuenta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo

-T? _d_momento del rsconocimiento. Las correcciones valorat¡vas~por
deterioro asi como su reversión se reconocen como un gasto o un inareso en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Cartera de inversiones financieras

Los activos de la cartera de inversiones financieras han sido considerados como
activos:financ'eros. a valor razonabte con cambios en la cuenta"de'peróidas'
ganancias. Los principales productos financieros recogidos en la cartera, as7como la

de su valor razonable se describen a continuación:

* vatores rePresentativos de deuda: valores que suponen una deuda para su emisor
y_ que re vengan una remuneración consistente en un interés" ¡stablecido
contractualmente.

El valor razonable de los valores representativos de deuda cotizados se determina
por los precios de cotización en un mercado, siempre y cuando esíesesTactivo"

precios se obtengan de forma consistente. Cuando no estén disponibfes
preraos_de cotizadon el valor razonable se corresponde con el precio"de"ía
transacc'°n_masreciente siemP.re qu8 n° haya habido unicambio"significativo en

circunstancias económicas desde el momento de la transacción.

Los intereses devengados no cobrados de valores representativos de deuda se
periodifican de acuerdo con el tipo de intsrés efectivo yforman-parte del resultado
del ejercicio.

Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos por otras entidades.
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 existió inm~edTato hábil
anterior o el cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre.

Depósitos en entidades de crédito: depósitos que el Fondo mantiene en entidades
i crédito, a excepción de los saldos que se recogen en el epígrafe de-"Tesorerfa'r
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

Se considera valor razonable el precio que iguala el rendimiento interno de la
inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento.

Acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva: su valor
razonable se establece en función del valor liquidativo o valor de cotización deldfa
de referencia. En el caso de que para el día de referencia no se calculara un vaÍor
liquidativo, se utiliza el último valor liquidativo disponible. Para'la¡'inversiones"en
Instituciones de Jnversión Colectiva de Inversión Libre, lnstituciones"de1nversión

i de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre e Institudones
de Inversión Colectiva extranjeras similares, se utilizan, en su caso'," valores
liquidativos estimados. . -- --,

. Derivados^ incluye, entre otros, las diferencias de valor en los contratos de futuros
y-_forwards.'_., las primas Pagadas/cobradas por warrants--y"'opcio~nes
<compradas/emitidas'. c°l:"'°s ° Pa90s asociados a los contratos de 'permuta
financiera, así como las inversiones en productos estructurados.

El valor del_ cambio oficial ds cisrre el día de referencia determina su valor
razonable. Para los no negociados en mercados organizados, ía~ Sociedad
Gestora establece un modelo de valoración en funcTón de"las 'condiciones
específicas establecidas en la Circular 6/2010 de la C. N. M. V.7 v"sucesivas
modificaciones.

Los^activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión.
se darán de baja con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. .... -. --..,

L.°s. act'yo s.ypasiy°s financieros se dan ds baja en el balance cuando se traspasan,
sustancialmente, todos los riesgos y beneficios inherentes alapropieda'd"'de7os
mismos.

e) Adquisición v cesión temporal de activos

Las adquisiciones temporales de activos o adquisiciones con pacto de retrocesión se
contab'"zarl. por el im.Porte efectivo desembolsado, cualesquiera'que'sean"los
instrumentos subyacentes, en la cuenta de activo correspondiente.

iLa-d.iferenS'aenlre, este imp°rtey ei precio de retrocesión se imputa como ingreso en
cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo'de interés efectiva
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

Las diferencias de valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias
en el epígrafe de "Variación del valor razonable en instrumentos financieros".

U) cesión en firme del activo adquirido temporalmente se registra como pasivo
financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

f) Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio cotizados se registran en el momento de su
contratación por el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los
costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable
Íe--T!tc?s. a?JV°s se refleJan. en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente
?-rm, ^:-las, cliferen(:ias. ne?ativas ° difere"cias positivas se registran bajo el epígrafe
de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" o de
"Variación del valor razonable en instrumentos financieros por operacionss de la
cartera interior o exterior", según los cambios se hayan liquidado o no, utilizando
como contrapartida la cuenta de "Instrumentos de patrimonio", de la cartera interio7o
exterior del activo del balance.

g) Valores representativos^ deuda

Los valores representativos de deuda se registran en el momento de su liquidación
por el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de
transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable
de_estos. activos se refleian. en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1a siguiente
forma: las diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe
de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" o de
"Variación del valor razonable en instrumsntos financieros por operaciones de la
cartera interior o exterior", según los activos se hayan liquidado o no, utilizando como
contrapartida la cuenta de "Valores representativos de deuda", de la cartera interior
o exterior del activo del balance.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

h) Operaciones de derivados, excepto permutas financieras

.
:as.°perac'°nesdederiya dos sere?istran sn si momento de su contratación y hasta
el momento de cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en el eoíc
correspondiente de cuentas de orden, por el importe nominal comprometido.'

Los fondos depositados en concepto de garantía tienen la consideración contable de
?^p.ósit^c,edido'..registránd°se en el eapítulo correspondiente del ep~ígrafe" de
"Deudores" del activo en el balance.

El^valor razonable de los valores aportados en garantía se registra en cuentas de
i en eí epígrafe de "Valores aportados como garantía por la Institución de

Inversión Colectiva".

-;aELPnmas ,resultantes de las. opdones compradas o emitidas se reflejan en el
epígrafe de "Derivados" del activo o pasivo del balance, en la fechadeeiecucionde
la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable
d»ejstos-artjv°s_sereflejan. en la cuenta . de Pérdidas y ganancias de~[a'srg ui'ente

'ma:. fa.sd',ferenc:ias ne9ativas ° diferencias positivas se~'registran-bajo'el~e'p'Íc
por operaciones con derivados" o de "Variación del valor razonable

enmst', umentos. f'.nan(:ieros Por °Peraciones con derivados", según éstos'se'
liquidado o no, utilizando como contrapartida el epígrafe de"Deriva-dos'7de Facartera
interior o exterior del activo o del pasivo comente del balance.

i) Moneda extranjera

En-d-Qas°-, cle_particlas m°netarias que sean tesorería, débitos y créditos, las
, de cambio, tanto positivas como negativas, se reconocsn enla"cuent'ade

pérdidas y ganancias bajo el epígrafe de "Diferencias de cambiov

paraelrestode Partidas monetarias y no monetarias que forman parte de la cartera
. instrumentos financieros, las diferencias de cambio' se tratan c'onjunta~mente con

y ganancias derivadas de la valoración.

10
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

j) Valor liauidativo de las participaciones

La determinación del patrimonio del Fondo a los efectos del cálculo del valor
liquidativo de las correspondientes participaciones que lo componen se realiza de
acuerdo con los criterios establecidos en la Circular 6/2008,' de la C. N.MV.
sucesivas modificaciones. ' ............

k) Suscripciones v reembolsos

La-SJUSCr'pciones Y. reemboteos ds participaciones se contabilizan por el importe
efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respectivamente^" ai
capitulo de "Partícipes" de pasivo del balance del Fondo.

De-., cc"1forlT"dad con. s¡ Replamento de Gestión del Fondo, el precio de las
participaciones será el valor liquidativo correspondiente al mismo día'de la solicitud
d.el'rl. teresad°' determinándose de este modo tanto el número deTpartidpaciones
suscritas o reembolsadas, como el efectivo a reembolsar en su caso. Durante e1
periodo que media entre la solicitud y la determinación efectiva def precio-de~las
participaciones, el importe solicitado se registra en el capítulo de "Solicitudes de
suscripción pendientes de asignar participaciones" del pasivo del balance del Fondo'.

I) Impuesto sobre beneficios

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el gasto por el Impuesto sobre beneficios.
^uv, ° <?álcub se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas
entre_la. bas8 imPonible dsl impuesto y el resultado contable antes-de'-apirc ar"ei
impuesto que revierte en periodos subsiguientes.

:_?. p-a.s^fs, £°L!fT1pue^tos diferidos se reconocen siempre, en cambio los activos por
',T_p^e^ Diferidos s,óto se reconocen en la medida en que resulta probabYe'queía
Institución disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicaciún de ostos
activos.

Los derechos a compensar en ejercicios posteriores por las pérdidas fiscales no dan
-^l-?l. ^ü?n.°?mi. en,to de un ac:tivo Por impuesto diferido en ningún caso y solóse
reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto con la frecuenaa~de1
cálcul. °_deLval°r. l'quida. tiv.°: Las Psrdidas fiscales que puedan compensarse se
registran en el epígrafe de "Cuentas de orden - Pérdidas fiscales a compens¡r"

11
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

4. Deudores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Depósitos de garantía
Administraciones Públicas deudoras
Deudores por venta de valores
Otros

2021

55 986, 51
2 969,61

615,70

59571,82

2020

39616,93
1 860,73

1 158689, 47
2 284, 07

1 202451,20

Elc;apítul° 'LDepósitos de Sarantía" al 31 de diciembre de 2021 y 2020, recoge los importes
cedidos en garantía por posiciones vivas en derivados financieros al cierre~de cada ejercicio

El capítulo de "Administraciones Públicas deudoras" al 31 de diciembre de 2021 v 2020 se
desglosa tal y como sigue:

2021 2020

Retenciones practicadas en el ejercicio sobre intereses y otros
rendimientos de capital mobiliario
Impuesto sobre beneficios a devolver de ejercicios anteriores

1 108,88
1 860,73

1 860, 73

2 969,61 1 860,73

EI-cap.ítulo_'. 'Deudores'otros"al 3.1 de didembre de 2021 y 2020 recoge los importes de
Las-devoluci°rles, de la c°mision de gsstión cobrada por los fondos-e?Tlos"que"Tnvierte"
pendientes de cobro al cierre del ejercicio correspondiente (Nota 1).

12
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

5. Acreedores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Administraciones Públicas acreedoras
Distribución a participes pendientes de pago
Acreedores por comisión de derivados
Acreedores por compras de valores
Otros

2021

15 279,36
304,68

79 254, 99
469 507,70

2020

974.885,50
3, 06

120893, 18

564 346, 73 1 095 781,74

El capítulo de "Administraciones Públicas acreedoras" al 31 de diciembre de 2021
el Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio.

El capitulóle "Acreedores - Otros" recoge, principalmente, el importe de las comisiones de
gestión y depositaría pendientes de pago al cierre del ejercicio correspondiente.'

Du,rante. l°s. _ejercici°s 2021 y 2020' el Fondo n° ha realizado pagos que acumularan
aplazamientos supenores_a los legalmente establecidos. Asimismo, ' al" cierre" de"los
elercic'°s. 2?21 y 2020'el F°ndo no. tis"e saldo alguno pendiente de pago-queacumuieun

superior al plazo legal establecido.

6. Cartera de inversiones financieras

Ldetalle de la cartera de valores del Fondo, por tipo de activo, al 31 de diciembre de 2021
y 2020 se muestra a continuación:

Cartera interior

Instituciones de Inversión Colectiva
Depósitos en Entidades de Crédito

Cartera exterior

Instituciones de Inversión Colectiva
Derivados

Intereses de la cartera de inversión

2021

1 620 390, 31
1 620 390,31

38 199 582,58
38 043 662.85

155919, 73

39 819 972, 89

2020

10 274 278,02
7 269 460,04
3004817,98

88316152, 57
88 283 497,57

32 655,00

673, 97

98 591 104,56
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002529944

CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

En los Anexos I y II adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de
inversiones finanaeras_y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamente, al 31
de diciembre de 2021 . En los Anexos III y IV adjuntos, partes integrantes de estamsmoria'.
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 de 2021 y 2020 todos los títulos recogidos dentro de la cartera de
inversiones financieras se encuentran depositados en Bankinter, S.A.

7. Tesorería

El detalle de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, se muestra a
continuación:

Cuentas en el Depositario
Cuentas en euros
Cuentas en divisa

Otras cuentas de tesorería
Otras cuentas de tesorería en divisa

2021

4689464,19
595 607, 65

85390,18

5 370 462,02

2020

14496550,74
538 955,70

70 789, 01

15106295,45

El capítulo de "Cuentas con el Depositario" al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se
corosponde íntegramente_al saldo de las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en
el Depositario (Bankinter, S.A. ), remuneradas a un tipo de interés del 0%.

El capítulo de "Otras cuentas de tesorería" al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se
corrssponden íntegramente al saldo de las cuentas comentes mantenidas por el Fondo en
otras entidades distintas al depositario. Durante el ejercicio 2021 y 2020, las cuentas
corrientes estaban remuneradas a un tipo de interés del 0%.

8. Patrimonio atribuido a partícipes

Las participaciones por las que está representado el Fondo son de iguales características,
representadas por certificados nominativos sin valor nominal y "que confieren a sus
propietarios un derecho de propiedad sobre dicho patrimonio.

14
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Mem,°.r'a de las c"entas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
diciembre de 2021

(Expresada en euros)

El valorliquidativo de cada participación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha obtenido
la siguiente forma:

Clase A

Patrimonio atribuido a participes

Número de participaciones emitidas

Valor liquldativo por participación

Número de partícipes

Clase I

Patrimonio atnbuido a participes

Número de participaciones emitidas

Valor liquidativo por participación

Número de participes

2021

10197525,55

658 567, 95

15,48

54

2020

20 223 233, 90

^1421506, 93

14, 23

96

2021 2020

34 403 295, 99 93 575 905. 38

2587961, 15 , 7615443, 03

13,29 12, 29

288 926

seEl^moyi miento del patrimonio atribuido a partícipes durante los ejercicios 2021 v 2020
recoge en el Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente'.

El. resultad.°clel ,elerc'ao'una vez considerado el Impuesto sobre beneficios, se distribuirá
en la cuenta de "Participas" del Fondo. ' --------.

ll1 Hde, d^e^brlde, 202, 1^!, deta!le^los. part!ciPS.S con ""Porcentaje de participación
mdividuajmente superior al 20% en la Clase A y Class L del patrimonio'derF ondí asF^omo
su representación sobre la totalidad del mismo, se presenta'" a continuación:'""

2021

Persona física

% Participación
significativa por Clase A

20,97%

% Participación
sobre el Fondo

4,25%

Al 31 de diciembre de 2020 no existían participaciones significativas.
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

w!em,°"a.de-lasc."entas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
[Expresada en euros)

9. Cuentas de compromiso

En. tosAnex°Ei "y!v adJuntos_ Partes integrantes de esta memoria, se detalla la cartera de
inversiones en derivados dsl Fondo al 31 de diciembre de 2021 y 2020"resp~edivamen'te.^
10. Otras cuentas de orden

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Pérdidas fiscales a compensar

2021

18 720 095. 80

18 720 095,80

2020

8 160 324,43

8 160 324,43

11. Administraciones Públicas y situación fiscal

?7uranrt! eLej^ciao 2021.Lel-reg¡men. fis(:al. del Fondo ha estado reaulado P°r la Ley
¡So4^ve 32/Mdefi T^mbreHi±L!mpuesto^sobre soci~edades''' "^f^dah'"porR 9°á

t°:L.eL3í2016;-de-_^de, c"CÍembre' Por ei que se adoptan" medidas"en eTambTo
'. dL"gidas a. ¡_a con.s°lidación de las finanzas públicas y' otras med¡das"u'raertes"en

mnatenaloOTILencTtrand°se.suJeto. e.ndichoimPuest°a-un'tipo-degravTmenade'lT
Im:, ,&empreJue. el núm9ro,±. Partíc:iPes '.8querido-sea- como"mm'¡TO"er'pre'vi^o enp^'l
^x^^l2^^ sr ^m^^^^^^
xl6 'a»L.ey,27/201.4-est.abiecePara el eJercicio 202ru na''iim¡tal cil6n'"dei7mpo^°d^^
bases. -'mp°n¿btes, Negativas .de. eJercicios anteriores 'a-compensar,"'admi>tié'ndouse'^
compensación de la totalidad de ésta siempre que sea igual o¡nfeno7aun"nii;[ón°deueurosa

H.cap'tu!o. "Acreed°res:Admi"istl"ac:iones Públicas" recoge el Impuesto sobre beneficios
d!venga.d°. erl e.Lejerc'ci0. ' ,que se. °btiene' de aPlicar el -1%arresuítadocontableOTTes"^
impuestos u-rla-vez deducidas las bases imponibles negativas deejercicios"anteriores''en"el
mo^nto. 8n .que- sea,,presentada la corospondiente declaracion'deí~lmpue'sto "sobre
^n^c^J. haste, lStele-.compensacion. sobreL'deTbeneflraoa"te^

por la legislación vigente para el ejercicio 2021.

N°-e:xiste.n, -diferenc'as si?.nificativas entre el resultado contable antes de impuestos del
ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.
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CLASE 8.a

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Mem=o"a-de.las c"entas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
2021

(Expresada en euros)

De acuerdoconla legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a
-que.el_Fond° se ha"a suieto n° Pueden considerarss definitivas~hasta"habe7sicl^

LrLspe^°n^das por las autoridades fiscaies 0 haber transcurrido el'píazo~de"prescripció^
3DOS.

.

H:F°n(:'o. tieneabiertos a insPecció" todos los impuestos a los que está suieto de los
cuatro ejercicios.

N.O-exÍ!ten_OTnt'ngenc:ias s¡9niticativas que pudieran derivarse de una revisión por las
fiscales.

12. Otra información

La s,°cledad G8stora realiza_Por_cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las Drevis
^jLartíc±6LdeJa . Ley35/2003 y sucesivas 'T'odiflcaciones'yen'eTartÍcuÍo 1"39'deÍRe°a1

_1082/2012; y^ sucesivas modificaciones. Para ello,' la Sociedad Gestora '"ha
ad°p-tad°-procedi, mientos Para evitar conflictos de interés"'y"as9gur~aree de"'a'u'e' \as
°peraaorlesvirlculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y alprecios de'm'ercado'

. periódicos incluyen, según lo establecido en la Circular 4/2008 déla C.'N. M'. V"
y-suceliYas_m°dificaci°nes. '. il1formacic>n sobre las operaciones vin-culadas'~re'aiizadas!

Linduyen las Posibles operaciones vinculadas realizadas po7cuenta'dei"F"oncio
con-la-socledad Gestora. ° con Personas o entidades vinculadas a la Sociedad Gestora"

la naturaleza, riesgos y funciones asumidas en dichas operaciones""" """'"'°'

Adic 'OTalment9ienJa_N°tade. ''A(:tiviclad y sestión dei "es9°" se indica el importe de las
comisiones retrocedidas con origen en las Instituciones de Inversión Colectiva aestic
p°Lent'dadesp_erten, eclentes al GruP°de la Sociedad Gestora, encasodequease"hubieur^

durante el ejercicio.

Respe(:toa l_a OPerati.va quersaliza con el Depositario, en la Nota de "Tesorería" se indican
cuentas que mantiene el Fondo con éste al 31 de diciembre de 202Ty'2020.'

L°SLhonorari°s Percibidos P°'-. PricewaterhoussCoopers Auditores, S. L. por servicios de
audtor'a_dec:uentas anuates de los ejercicios 2021 y 2020; ascienderTa 4"y a'3'm'i'les úl
euros, respectivamente.
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CLASE 8.'

Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021
(Expresada en euros)

Al-trataree_de una entidad que por sus Psculiaridades no dispone de empleados ni oficinas
y que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de lnstituc¡on¡¡

Jnye rsión Colectiva, tos temas relativos a la protección def medio -ambÍente"v "la
seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad Gestora"

13. Hechos posteriores

La invasión ̂ de Ucrania por parte de Rusia está provocando, entre otros efectos, un
mcrem.ento.deLprec'° de (:leterminadas materias primas y del coste de la energía, asTcomo

activación de sanciones, embargos y restricciones hacia Rusia" que ifectanTia
economia^en^general y a las empresas con operaciones con y en Rusia especfficamente"

jnedida en la que este conflicto bélico podrá impactar en la cartera de-inversiones del
-dep8 nderadel desarroNO de acontecimientos futuros que nosepue'denprede"cír

a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 'En todo'caso. ~a
pesar de la incertidumbre existente, los Administradores de la Sociedad'Gestoraes~t¡man
que, debido a la gestionas la cartera de inversiones, este suceso no~deberfa~tener"un
impacto significativo en dicha cartera.

Desde el cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de formulación de
cuentas anuales, no se han producido otros hechos posteriores de-especial'reTevanda

que no hayan sido mencionados con anterioridad.
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

A"ex°-l;cartera de.inve'-s¡ones financieras al 31 de diciembre de 2021
)resado en eurosl

Cartera Exterior

Acciones y participaciones Directiva
!!£ ?.????? ̂  us premi""' EQ "I" (EUR) ACC
!!c MFS Meridla" - Global Equity Fund -líe
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1 
IIC ETF iShares - MSCI Worid Minimum Volatilitv UC
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund
!lc T.rad Funds PIC' F&c Real Estate Equity Long/Sh
IIC Júpiter JGF - Dynamic Bond FD-1 EÜR A
nc Eleva EuropeanSelection Fund "I" (EUR)
IC FlossBachVon Storch "IT" (EUR)

IIC yontobel MTX Sustaina "I" (EUR)
uc Allianz Credit Opportunjties'"IT13" (EUR)
lie Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)'
IIC Aegon European ABS Fund I EUR Ácc
IIC Margan Stanley - Global Brands Fund-2
C Nordea 1 Low Dur Eu Cov "Bl" (EUR)
C Candriam índex Arbitrage "I" (EÜR)

IIC Eurizon Fund-ABSOLÜ "Z" (EUR)
IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF
IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)
"C Seilern Worid Growth "1"'(EUR)
!!c ETFXtrackel's s&p 50° EqualWeight UCITS
C CGNew Perspectiva "P" (ÉUR)

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-CZH
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC
IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N"
110 Vontobel TwtyAbs Ret Cred "IH"
"C Polar Capital Global "I" (EURHDG')~D
IIC Welljngton Enduring A "S" (EUR) Á
HC Nordea 1 Sicav - Gtobal Climateand Environment

y participaciones Directiva

TOTAL Cartera Exterior

Divisa
Valoración

inicial Intereses
Valor

razonable

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

844 570,85
1 458 866, 99

709 364, 71
1 122 258, 30
1 496 440.88
1 079 250, 80
1 385 585,62

721 236,65
1 627315,65

601 359, 08
2 020 896,47

561 501, 41
1 988894, 14

955 409,75
2 188 108,53
1 127 137, 22
1 798 343,70

830 733, 52
1 997 833, 29
1 031 706, 33

615963, 03
1 518217, 69
1 247173,62
1 213931,76

764 265,60
900 162. 03
656 750. 00
805 128,95
765 274,89

34033681, 46

34 033 681,46

1 152588, 14
1 994 161,01

955519, 71
396 339. 20

1 498 392,89
1 219 153, 32
1 607 189.76
1 040 132. 50
1 597274, 10

680 530, 54
2 028 872.65

704 646. 99
2 041 656,61
1 320 730, 02
2175733,61
1 126 355,32
1 778236, 15

994 640, 20
1 982 894,20
1 452 892, 75

865 786, 68
1 855 408,26
1 252 795, 74

243401,63
776441, 40
898451, 16
665 750, 00
824819,42
912868, 89

38 043 662, 85

(Mlnusvalia)
/ Plusvalía

308017,29
535 294, 02
246155, 00
274 080,90

1 952, 01
139902,52
221 604, 14
318895,85
(30041, 55)
79171, 46
7976, 18

143 145, 58
52 762, 47

365 320,27
(12 374, 92)

(781, 90)
(20 107, 55)
163906, 68

(14 939, 09)
421 186,42
249 823,65
337190,57

5622, 12
29 469, 87
12 175, 80

(1 710,87)
9 000,00

19690,47
147 594, 00

4009981, 39

38 043 662, 85 4 009 981, 39

ISIN

LU0454739615
LU0219424644
LU0219424487

IEOOB8FHGS14
LU0915363070

IEOOB7WC3B40
LU0853555893
LU 1111643042
LU1481584016
LU1626216888
LU1505874849
LU0607514808
IEOOBZ005F46
LU0360482987
LU1694214633
FRO012502268
LU0335993746
IEOOB3YCGJ38
LU1457522560
IEOOBF5H4C09

IEOOBLNMYC90
LU2133218979
LU0908572075

IEOOBRKWGL70
IEOOBH3WKV28
LU1331789617
IEOOBZ4D7085
IEOOBJ7HNK78
LU0348927095
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Anexo II. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

Descripción

Futuros comprados
FUTURO EUR/USD 125000

TOTAL Futuros comprados

Emisión de opciones "put"
OPCIÓN Euro Stoxx 50 10
OPCIÓN S&P 500 50

TOTAL Emisión de opciones "puf

Futuros vendidos
FUTURO Euro Stoxx 50 10

TOTAL Futuros vendidos

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

TOTAL Compra de opciones "put"

Emisión de opciones "cali"
OPCIÓN Euro Stoxx 50 10
OPCIÓN S&P 500 50

TOTAL Emisión de opciones "cali"

TOTAL

Importe Nominal
Divisa Comprometido

USD 1 121 784,30
1 121 784, 30

EUR 1 462 500,00
USD 2728672,13

4191 172, 13

EUR 42 735, 00
42 735, 00

EUR 1 755 000.00
USD 3 251 978, 78

5 006 978, 78

EUR 675 000,00
USD 1332454, 10

2.007.454, 10

12 370 124, 31

Valor
razonable

1 128215,70
1 128215, 70

19035,00
34 575,64
53610, 64

42 875, 00
42 875, 00

54 540,00
95 690,41

150230, 41

10845,00
20 382,59
31 227, 59

406 159,34

Vencimiento del
contrato

14/03/2022

17/06/2022
17/06/2022

18/03/2022

17/06/2022
17/06/2022

17/06/2022
17/06/2022
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Abante Bolsa Absoluta, F.l.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Cartera Interior

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

TOTAL Acciones y participaciones Directiva

val°rac'°" valor (Minusvalla)
Divisa inicial Intereses razonable /Plusvalía ISIN

EUR 3 725 799.42
EUR 3 459 228,28

7 185 027, 70

Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses
Depósito Banco Caminos|0, 05|2021 -07-21 ' EUR

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

TOTAL Cartera Interior

3 000 000,00
3 000 000,00

673, 97
673, 97

3794503,14
3 474 956, 90
7 269 460, 04

3004817,98
3004817, 98

68 703,72
15728,62
84 432, 34

4817,98
4817,98

ES0165237019
ES0155598032

10185027,70 673,97 10274278,02 89250,32
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

A"exoJILCartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020
iresado en eurosl

Cartera Exterior

Acciones y participaciones Directiva
c ^IFishares - MSCI World Minimum Volatillty UC
C CG New Perspective "2" (EUR)

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc
IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF
IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)
¡je Nordea 1 Low Dur Eu Cov "BÍ" (EUR) ACC
IIC Artisan Global Value "I" (EUR)
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)
IIC Seilern Wortd Growth "I" (EUR)
C ¡"yesco Japanese EquityADV "C" (JPY)

"c ETF xtrackers S&P 500'Equal Weight ÜCITS
IIC Allianz Credit Opportunities "IT13"
IIC FLOSSBACH VON STORCH "IT" (EUR)'
IIC Morgan Stanley - Global Brands Funcf-Z
l.lc MFS Meridian - Gl°bal Equity Fund -I1 
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1 
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities -1 
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund
!!c TradFunds plc~ F&CReal Estáte Equity Long/Sh
IIC Júpiter JGF - Dynamic Bond FD-1 EUR'A-
IIC Eleva European Setection Fund "I"
IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)
HC Threadneedte Global Technotogy "IEH"

TOTAL Acciones y participaciones Directiva

TOTAL Cartera Exterior

Divisa
Valoración

inicial Intereses
Valor

razonable

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2 756 633,29
5 660 320. 50
5453413, 69
6 300 308,59
3 801 823, 38
5 297 635. 08
2 258 388, 80
2839576, 10
2 299 667, 82
3 422 049,00
1 494 043. 23
2239617,38
6031 910, 78
3 000 242,01
2853708.13
5166891, 19
2 668 447, 52
4369100. 38
4605561,06
3 266 300, 06
3 774 684, 32
1 893 742,47
1 850 779, 76
1 U6 581, 87

84 251 426, 41

84 251 426, 41

2 760 285,22
6588178,25
5534331. 50
6 361 369,35
3799039, 13
5 295 767, 04
2333 114,90
2 891 405,70
2298114,69
3 481 294,00
1 796889, 16
2 223 324, 46
6 085 746, 36
3 002 639, 71
3 000 790. 08
5 827 757, 52
2 934 294,56
4483841, 34
4 605 536, 32
3 497 249.52
4339189,38
2128083, 03
1 853 684,28
1 161 572, 07

88 283 497, 57

(Minusvalía)
/ Plusvalía

3651,93
927 857, 75
80917, 81
61 060, 76
(2 784, 25)
(1 868,04)
74726, 10
51 829,60
(1 553, 13)
59 245, 00

302 845,93
(16292, 92)
53 835, 58
2 397,70

147081,95
660 866,33
265 847, 04
114740,96

(24, 74)
230 949,46
564 505,06
234 340, 56
202 904,52
14 990,20

4032071, 16

88283497, 57 4032071, 16

ISIN

IEOOB8FHGS14
LU1295554833
IEOOB2005F46

IEOOB3YCGJ38
LU1457522560
LU1694214633

IEOOB4M6YD48
LU0454739615
LU0335993746
IEOOBF5H4C09
LU0607514808

IEOOBLNMYC90
LU1505874849
LU1481584016
LU0360482987
LU0219424644
LU0219424487
LU0151325312
LU0915363070

IEOOB7WC3B40
LU0853555893
LU1111643042
LU1626216888
LU0444973100
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Abante Bolsa Absoluta, F. l.

Anexo IV. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Descripción

Futuros vendidos
FUTUROIS&P 500|50|

TOTAL Futuros vendidos

Compra de opciones "put"
OPCION]Euro Stoxx 50|10|

TOTAL Compra de opciones "put"

TOTAL

Importe Nominal
Divisa Comprometido

USD 756 067,37
756 067, 37

EUR 3 202 500, 00
3 202 500, 00

3 958 567, 37

Valor
razonable

767 127,77
767 127, 77

32 655, 00
32 655, 00

799 782, 77

Vencimiento del
contrato

19/03/2021

19/03/2021
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Informe de gestión del ejercicio 2021

Exposición fiel del negocio y actividades principales

cerraT°s elañ°2021 con rentab"idades muy Positivas para la gran mayoría de los activos
Íe. nesgol-pese. a, que el COVID-19si9ue'Press"te: ETmeTde'dicfembre"seu hr^
"}a^°, por, !a^ar;teorr"cron-_su, raPida ProP.a9a"°" Y la fuerte capacidad de co°ntag^
aumentóla.volatl"dad e" los mercados. Sin embargo, el'menorgrado'desevendad"deaia
e"femedad_frente, a anteriores variantes, en parte explic¡do'por"eÍ aito'PcTrcen'taird^
p°blaaon-va^roda'ayudó a los mercados a'cerrar eíañocon"subidas. 'Asre 'l7ndi^
!^ndJlaclb02021 subiendo un 22'5%. un 29.3% medjdo-en-euros-:muycerca'd'eus^
maxim°s. -historicos- La.Sran sorpresa negativa ha correspondido "aYs" mercada
em!Sentes-_a9 rrarl el añ°con caídas del 2'~29%. £iunclue terminan en posi'th/o', "^2"66%°

en euros. ' -. r----. -, »», »,

Ei",ldrce/mund'al. er'e.L"'ostermin° con una rentabilidad del 8, 09% en el segundo semestre.
^. l1o7yLmedldo.eneuros^, esÍacando_Estadosumdos°°mola'regionmls'fwo're'ci'd^"EÍ
^Iro sto^50sub'±m5:76%-E^ex35 fue cle los '"dtees m'ás-rezoagados:c^"um'uc:Ída
d!!. 1;22%-enel_s.emestre'El s&p 50° repuntó un 10:9Y%;un~15742'%"medidoe'n°eu°rousa
¡:°^Nasdaq. quedándose a[90mas retrasado. Los mercados e'mer9entes"qu"e' sigu"e'nlastrados por la evolución de las acciones chinas, cayeron un-6. 54%len3 euros'.

E'. ano,Launque. muy bueno e.n, rentabilidad, ha tenido frecuentes alternancias en cuestión
de.e!ti!°.^y se.ct°res;-Tantoel"Yalue" com° el "Srowth"han tenido-undesem"peño Suo,'
LS¿m'laraLflna1'. aunque el Primero ha cimentado su rentabi[idad"en"eí'aranwe7[os
c°mpases, flrlales, de'..año'. y.el se9undo ha construido su buena'rentab¡lidad'en"Tafa^
centrald el eíerc'c'°-, uno de los temas '-stevantss del año, pe-ro-sobreTodo"deT'.
semestre'-, ha.. sid^la, gran diver9encia de comportamiento entre" las acciones'"ayiQ"se
^e9^±nfr°. de ,te_categOTa "growth" La ievoluci6n"de"¡as ' grandes "com'pa°ñí^
te^dogl.ca^(Apple. MK:r°soft' G0091e-) ha sido muy buena-Sin''em°b'argo"tes"peqtu°eñ^
i;,m9^nas. comp,an'as. deCTecimient0' sobre todo las más caras"yTa~si co'nocidas'"c'o^
-unprofitable tech" han ofrecido rentabilidades muy pobres yenaígunos~"casos"negatiüva's'.t
^are"ta.fijahatenid° un añ° muy comPlicado, con caídas en la gran mayoría de activos.
s,°llse. h.a-''b[a(lo:enelacumuladodel'añ0' eí"hi9h yield". cuy° ̂ ponalgo'ma's'aS'to'yTu
imenor duracion. han Pr°te9ido a los inversores. Si nos centramos'enell s^undrs e'meysfre
L°, qultemos v.isto_es..algo_men°s de presión en l°sbonos"de-gobie7n!o"'de"m^'rc^
desaTOIIaclos'^ue Producían levss ganancias, pero importantes"cl'ídas"en to°s'tonoT^

países emergentes en moneda local.
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Informe de gestión del ejercicio2p21

Despues-deun. mes de noviembre complicado, las materias primas registraron un
diciembre. El petróleo, medido con el barril de Brent, avanzó un 11%'yacerrúei anoacOT'
UI^SUbld^ !ouperi°1'al 5"1 °/°- El oro subió un 3'5% en didembre y termino el año con una

', u /o.

En^ términos de política monetaria, el último mes del año ha sido relevante para los
p",nGipales. banco_s, central. es-. l-a Re3erva Federal se muestra más preocupada por'ía"fuerte
inflación que por el impacto de la nueva variante de COVID-19. AsUa~Fed~ha'acelerado'eÍ
ntmo de reducción de compras de bonos y empieza a plantearse la subida de-tÍDO's "antes
dese sperado^ En Europa, el BCE se presentó' sin grandes"novedade's"'en"'sus

íes y el Banco de Inglaterra sorprendió al mercado~subiendo los tipos de~interes
puntos básicos hasta el 0. 25% en su reunión de diciembre.

En el apartado de divisas, el euro se ha mostrado en general débil frente a las Drincic
divisas internacionales. Así, ha caído algo más de un 4%~en el semestre en ̂ "csTmbÍo
^rte al dólar, que se eleva hasta el 7, 5% si tenemos en cuenta el'acumull adodel"añ'o

LaJnflac',°nestad.°un'dense_sigue siendo la Protagonista, situándose en el 6,8% frente a la
anterior lectura del 6, 2%. En Europa, el dato de inflación es del 4, 9%.-'EI"desemDÍeS
americano continúa descendiendo hasta situarse en el 4, 2%, nivel cada vezmás cercano
al pleno empleo.

ia exposición neta a renta variable internacional ha rondado el 40% durante todo el año.
i'oartei81p*r':mer.semesfre_se ha mantenido la invsrsión en depósitos-de-Banco~Camin'os^

i,9%üe\ patrimonio del fondo, una opción razonable en un entorno de rentabilidad nuia"o
negativa en los cortos plazos. En renta fija se ha vendido el fondo ~Ca-n~driam~ CredFt
^pportunitles, y seha comPrado el Muzinich'Long Short Credit; ambos fon~dos"i'nv'ierten'enl
.

highi yield" de manera flexible pero el fondo de Muzinich se gestiona~de'forma'"mas
a, lo que nos ha parecido más oportuno para el momento" de mercado'actual'. "S8

,

incremertad°la 'nye rsión-8n ABS (Va teníamos el fondo de Aegón) conTa7nversio'n en

e,l-MOTga-n-stan!?,y_GI°bal ABS- En renta variabie se ha Pr°ducido"Ía'¡"ncorporaci6n"deÍ
aa Global Climate, un fondo de renta variable global que se gestiona con criterios de

inversión socialmente responsable.
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Informe de gestión del ejercicio 2021

Durante el segundo semestre vencieron los depósitos en Banco Caminos. En tecnoloaía
se ha cambiado d fondo de Threadneedle, muy centrado en-semiconductoresl, 'po["ofroad^

^lar más diversificado. Se ha reducido la inversión en "value" con la venta deTfondo de
any se ha invertido en un fondo de infraestructuras cotizadasde W~elÍinaton"

re.̂ °Na.ci"cidEldde !a (:artera;se ha reducido la inversi°" en-eTETF de lnvesc^so'bre°e1
s&p-5°o. -yseha destinad° e.l imP°rte a comprar el mismo ETF pero con"cobe~rtura"de Fa
dlvisa conj, aldea. de reclucirel Pe.S0 e" dólares de la cartera. -En renta fija se"h"avLeróid^ el
fondo_de _Blackroc:k y se ha invertido en un fondo de VontoberSe'ha"in rt¡do'en"u'nufon'd°o
de, gest.iónalte.rnativa de Perf" conservador de Candriam para intentar batir ala i:e'n't'a'b'ilidad

activo sin riesgo.

sehan_realiza(:10 °Peradonss en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un
modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados' h7n~s?d~o~neao'aE
todos-en-mercad°s or9anizaclos, s¡n_riesgo de contrapartida. La"opei:ativa"en"erañ^ha
lstado-l'mltacl^a derivaclos sobre el S&P 500, Euro Stoxx 50, N¡kkei225 y'EU'R¡;USD" Se
martjene, a_clerre de eJercicio una posición vendida en el futuro dei Euro Stoxx~50'de^n
o^o%, de.lpa.tÍTO, "í°d, e!fond°-. se ha mantenLdoJ_ambién. ademas"u"a~P°s7^^^
en.elMurodel_ELIR/LISD por imp°rte de un 2. 52°/° a cierre dera no"(vendido"en"dól;
para_dism. inu"'el nivel. de invers]°n en dólares. Adicionaimsnte, effondo~ciera pe'riod'0'ron
una.posia6n comPrada en opciones put sobre el S&P 500 strike 4350 (7, 3% derpati-rm onic

y una posición comprada en opciones put sobre el Euro Stoxx 50 strike 3900
i.'9%:del patri.m°nLO )L, Esta cobertura -Protección- de renta variable está" pa~rciaTmente

con una posición vendida en opciones put sobre el S&P 500 strike 3650  , 1%
Lpatnmon101 y una, P°sición vendida en opciones put sobre el Euro StoxxTostnke 3250

3'3%d,elp^tr'monio)- Además.' está también financiada con una"ventade''opcio'nes'róll
Io.bre.el.s.&p^oostr"w5050-(3'o. °/° del Patrimonio) y una venta de'opdonesTaTso'bre°e¡
Euro Stoxx 50 strike 4500 (1, 5% del patrimonio).

Informe de sostenibilidad

c°n¿aer1tradaen yigor del Re9lamento SFDR el pasado 10 de marzo de 2021, la Sociedad
ha establecido unos mecanismos de control y seguimiento d8rsc'orin'fl'de"los

fond°s qu8_'"legran .nuestras carterEIS basados en una metoddog'ía~que'n"os"w'udaua
. los riesgos extra financieros asociados a los factores de sostenMdad, '7esta"biece

en-que_grad°nuestras "cs cumPten con las características medioambientaíes v sociales
descritas_e"_elartlcu10 2' aPartado 17, del Reglamento SFDR-'Este'"art'Ícuto defínTia^
inversiones sostenibtescomo aquellas que se realicen en una actividad económica'
c°ntribuy£La_ot:'jetivos de tiP° msdioambiental o social medidos" a-travesd'e"il ndicado1rM

3,_ siempre y cuando dichas inversiones no perjudiquen significativamente a nír
de esos objetivos, y las empresas bsneficiarias sigan practicas de buena gobernanzaa
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En el proceso de evaluación de los fondos subyacentes en cartera, que sucedía al tic
que entró en vigor la regulación, hemos visto como buena parte de los fondos" en"
invertíamos, y que ya integraban los riesgos de sostenibilidad en sus procesos cteinversión"
se_pos'a°r1ab.a".c°m°artlc:ul°8-Al mism.° tiemp°' otras cle nuestras ¡nversiones"preferían

un enfoque más prudente y posicionarse temporalmente como artículo 6r
nos comunicaron que trazarían una estrategia de transición para llegar a ser artículo 8',
que e-nbuena medida tambien promovían características medioambientales ysociaies en
sus procesos de inversión. Es por tanto conveniente resaltar que la evaluación'de'estas
características debe de ser contemplada desde un punto de vista dinámico, alencontramos
en un entorno regulatorio incipiente y altamente cambiante. Exponemos' eFe¡emDTo"de
fondos. com° Eleva EuroPSan Selection, MFS Global Equity o MFS'European'Value"
se posicipnaron como artículo 6 con la entrada en vigor de SFDR, pero finalizaron ei ano
como artículo 8.

ErKelación a los fondos que integran la cartera de Abante Bolsa Absoluta, hemos realizado
dlferentes cambios en cartera a 1°. largo del ejercicio 202T,"que" han "contribuido
favorablemente a mejorar su rating ASG.

En.febrerode 202,1 incorPoramos dos fondos en la categoría de renta fija:
Globa^AssjitBacked Securities y Muzinich Long Short Credit Yierd '. 'JEI'pn'mero"de"io^
mism°tc°ntabacon. una p°lítica cle inte9ración de riesgos de sostenibilidad muyrobustZ

-que-hizoquelaestrategia se Posicionará como artícuio 8 en base al-RegFamento'SFDR
y contara con un scoring A en base a nuestro scoring cualitativo. El fondo'de-Muzinich, sin
emt'.ar9°lestaba-aúnclesarrolland° S.LI Política de intsgración de riesgos--ÁSG, 'perogracr£
a^uestra comunicación con el equipo gestor llegamos a la condus¡ón"derse~e1, taban
produciend.°-rapid,os_avant:es en la inte9ración de estos factores. EntenderTa ImpÍicadón
de la gestora y el equipo gestor con la integración de los riesgos" de sostenit)ili'dad "nos
pemitió^avanzar con la selección de la estrategia, que ha flnaiizado-eíano'posicTonado
como articulo 8 en base al reglamento SFDR y cuenta también con un scoring'A.~

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 medibles relacionados con el factor medioambiental.

^°r-. ultlmo; a. cierre de, año_incorPoramos en cartera un fondo de renta fija, Vontobel
Iwentyf°u, r-Abs°,lute,Return credit' d°s estrategias de renta variable Welíington EndurFr

y Polar Global Technology y otra de retorno absoluto, Candriam Inde^Árblrage"
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Las.:lslrate9;as_de v°ntobel y Wellington promueven activamente características
medioambientales y sociales, lo que hace que estén posicionados como artícuto"87s'c'ori^
^ ELCas°, de pols"'-es_diferente'. ya.que la9estora ha decídido~enfoc'a'r de'foT'ma pmdert^

^rsgulación^posicionarse actualmente como artículo 6. No obstante, 'al"an¡[Ear"e^
de^, Jl, prores°Jl mtegracion , d^fectores-'de"sostenJb¡Ndad: "ww^mos
pr°cedim^entos. favorables Para evitar los ries9°s extra financieros "derivados" deTsto^

_ASG. Además, la tipología de compañías en que invierten también "contri
positi.vam!nte-amin'mizarelriesg°desostenibilidad. loquehacequecaHfiq^

E1MSO de^andr!am índex Arbitra3e es 9SPedal.. ya qus, al tratarse de una estrategia de

retomo. absolutocon, baja exPosición bruta a activos de'ri9sgo,-una-gestión'tóc"ti^"
actwa-y buenapartede la cartera en licluidez' la integración detos nesg 'desosteLníb¡lidad
es-mascompleja- sin embar90.. validamos el vehículo ya que el fondo" se"encuent"ra
p°si.ci°nad°dentro. del meJOT tercio de fondos respecto a su categoría; medido'a"t'r'a"rés'd^

de datos externos especializados en avaluar factores ASG.

A.c'e.rodele jercld°2?21 . el 77'8% de los activos subyacentes de Abante Bolsa Absoluta.
ca!c,"lad<Le".base ,al Peso correspondiente de ca'dafondo"en~cartera7"tenía'n"'^n°a
calificación acorde a las características ASG establecidas por Abante"'"""'

Uso de instrumentos financieros

Dada:su acti,vi(:lad. eluso .de instrumentos financieros por la Sociedad, tal y como se
d9scribeLen. lamemoria adjunta' está destinado a laconsecuc¡on"'de"s'u'o'bfeto"soci^
aju!tand.osus, °bjetiy°s y p°iítlcas de sestión de tos riesgos de mercada cred¡to"v"liaud'^z

Lacuerd°al°s,. límites y cosf¡cientes establecidos por la Ley35/200-3~de"4"de~'novie'mbre''
^^c^as. m°d^aS;onoes. deJnsti,tuci°ros ds Inversión cd9ctivaYdesa^^Real decreto J082/201, 2' de 13 deJU "°. ^sucesivas mod7ficaciones7'por'"eTqu"e"s°e
re-9lTCTta-dLchaLeyylasc°rresPondíentescircularessm¡tidasp'orta'C'om'¡sión'N^k)n'aÍ

Valores.

Gastos de 1+D y Medioambiente

Se^r^go° del ejerc":'0 2021 n° ha exist'd° actividad en materia de investigación y

E.rl, iacontab"'ciaddel, Fondo c:orr8spondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 no
ewste-ranguna, part'd£l que deba ser indLIida en el documento-aparte"Jde"infomació^
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Acciones propias

Al Fondo no le aplica lo referente a las acciones 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
gestlón'_nose han Producido hechos posteriores de especial relevancia que no se señalen
en la memoria.
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Formulación de las cuentas anuales e informe de gestión

Reunidos los Administradores de Abante Asesores Gestión, S.G. I. I.C., S.A.U., en fecha 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 timbrado del Estado, según la numeración que se indica a continuación:

Ejemplar

Primer ejemplar

Segundo ejemplar

Documento

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Número de folios en papel timbrado

Del 002529891 al 002529919
Del 002529920 al 002529925

Del 002529926 al 002529954
Del 002529955 al 002529960

FIRMANTES:

^

Santiago Satrústegui Pérez De Villaamil
Presidente

M^rta De Las Viñas Herrera Hernampérez
¿onsejero

Joaquín Casasús Olea
Consejero
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Ángel Olea Rico
Consejero


