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Informe de auditoría de cuentas anuales

emitido por un auditor independiente
A los participes de Abante Patrimonio Global, 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 Patrimonio Global, F. l. (el Fondo), que comprenden
el balance a 31 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 de 2021, asi como
de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de 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 auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoria 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, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstancias que, 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 profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
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

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

invertirlos en bienes, derechos, valores u otros

entendimiento de los procedimientos y criterios
empleados por la Sociedad Gestora en la

instrumentos, financieros o no, siempre que el

determinación del valor razonable de los

rendimiento del inversor se establezca en
función de los resultados colectivos.

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.

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

Adicionalmente, hemos realizado
procedimientos sobre la cartera de inversiones

política contable aplicable a la cartera del

financieras del Fondo, entre los que destacan

Fondo se encuentra descrita en la Nota 3 de la

los siguientes:

memoria de las cuentas anuales adjuntas y,
Obtención de confirmaciones de la
Entidad Depositaría de los títulos

asimismo, en la Nota 6 de la misma se detalla
la cartera de inversiones financieras a 31 de
diciembre de 2021.

Solicitamos a la Entidad Depositaría, en el
desarrollo de sus funciones de vigilancia,

Identificamos esta área como el aspecto más
la cartera tiene en el cálculo diario de su

supervisión, custodia y administración
para el Fondo, las confirmaciones
relativas a la existencia de la totalidad de

Patrimonio neto y, por tanto, del valor teórico

los títulos recogidos en la cartera del

del mismo.

Fondo a 31 de diciembre de 2021, sin
encontrar excepciones o diferencias entre
la respuesta recibida de la Entidad

relevante a considerar en la auditoria del

Fondo por la repercusión que la valoración de

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

Depositaria 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
formulación 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 auditoria 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 en la realización de la auditoria de las citadas cuentas, así 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
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

anualesadjuntas, de forma que expresen la imagenfiel del patrimonio, de la situaciónfinancieray 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 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

Nuestrosobjetivos son obtenerunaseguridadrazonablede que las cuentas anualesen 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

conformidadcon la normativa reguladorade la actividadde auditoriade cuentasvigenteen España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a

fraudeo errory se consideran materiales 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 auditoría. 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 más

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la alusión del control interno.
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.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría 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 políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 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 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 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 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 auditoria planificados y los hallazgos

significativosde la auditoría, así como cualquierdeficienciasignificativadel control internoque
identificamos en el transcurso de la auditoría.

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 auditoria de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro iqf^rr
reglamentarias prohiban revelar pública;

dqfauditoria salvo que las disposiciones legales o
ite le cuestión.
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CLASE 8.a
Abante Patrimonio Global, 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 comente
Deudores

7 489 688, 64
12161, 13

17960824, 45
70 278, 75

Cartera de inversiones financieras

6304381,71

16 544 855, 58

6304381,71

16 544 855, 58

8 269 694, 03

16538946,58

34 687, 68

5 909, 00

Tesorería

1 173 145, 80

1 345690, 12

TOTALACTIVO

7 489 688,64

17 960 824,45

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

l^asNotas

13, descritasen la memoriaadjunta,formanparte integrantedelbalanceal 31 dediciembrede
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CLASE 8°
Abante Patrimonio Global, F.l.
Balance al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)
PATRIMONIOY PASIVO

Patrimonio atribuido a partícipes 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)

2021

2020

7 333 608, 40

17864036, 99

7 333 608,40

17864036,99

5 465 866, 57

22 832 659, 34

118069,77

118069,77

749 672, 06

(5086692, 12)

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

Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Pasivos por Impuesto diferido
Pasivo comente

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Acreedores
Pasivos fínancieros
Derivados
Periodificaciones

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

156080, 24

96 787, 46

138571,69

95 780. 63

17508,54
0, 01

1 006, 79
0, 04

7 489 688, 64

J 7 960 824,45

2021

2020

2 657 072, 78
1 183825.53
1 473 247, 25

800 836, 29

8 245 296, 56

3158604,44

8 245 296, 56

3 158 604,44

10 902 369, 34

3 959 440, 73

800 836, 29

Capital nominal no suscrito ni en circulación

Pérdidasfiscales a compensar
Otros

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

LasNotas1 a 13,descritasenlamemoriaadjunta,formanparteintegrantedelbalanceal31dediciembrede
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CLASE 8.a
Abante Patrimonio Global, 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

1 022, 79

18 102, 40

(235 094, 73)
(217570, 57)
(9 650, 03)

(434 106, 15)
(385 208, 89)
(38436, 81)

(7874, 13)

(10460, 45)

(234 071, 94)

(416003, 75)

(4 409, 23)

(8 566,26)

Amortización del inmovilizado material
Excesos de provisiones

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

Variacióndel 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

473, 27
359 169, 24

(4 967 766, 32)

349 642, 69

(1 003631, 83)
(3 991 546, 57)

9 526, 55

27412.08

5 166, 29

(139568, 86)

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

1 629 082, 51

1 816591, 18

(187 508, 67)

444 739, 80

(3008501, 62)
3409931,42
43310,00

Resultado financiero

1 989 008, 81

(4 670 688, 37)

Resultado antes de impuestos

1 754 936, 87

(5 086 692, 12)

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

(5264, 81)
1 749 672,06

J5 086 692, 12)

Las. N°tas-1, a-1_3'_des(:ritasenlamemoriaadjunta,formanparteintegrantedelacuentadepérdidasv ganancicías

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

Abante Patrimonio Global, F. l.

Estadodecambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 dediciembre de2021
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre de 2021
>

A) Estadode ingresos y gastos reconocidos

O»
m

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00

1 749 672, 06

T?!? '"Sresos y Bastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes y accionistas
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

1 749 672, 06

B) Estadototal de cambios en el patrimonio neto
Resultados de

Reservas
Saldosal31 de diciembre de 2020

22832659, 34

118069.77

22 832 659,34

118069, 77

ejercidos
anteriores

Resultado del
ejercicio

(Dividendo a
' cuenta)

Otro patrimonio
"atribuido'

Total

(5 086 692, 12)

17864036,99

(5086692, 12)

17 864 036,99

1 749 672,06
5086692,12

1 749 672, 06

Ajustes por cambiosde criterio
Ajustes por errores
Saldo ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos

Aplicacióndel resultado del ejercido
Operaciones con partícipes
Suscripciones

Reembolsos

Otras variaciones del patrimonio

Saldosal 31 de diciembrede2021

(5 086 692, 12)
232 463. 17

232463, 17
(12512563, 82)

(12512563, 82)
5 465866,57^

~ 118069.77

1 749 672,06

7 333 608,40
o
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Abante Patrimonio Global, F.l.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

(Expresado en euros)
Al 31 de diciembre de 2020
>

os

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

m

QB

(5086692, 12)

Resultado de la cuenta do pérdidasy ganancias

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a partícipes y accionistas
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(5 086 692, 12)

Tota) de ingresos y gastos rsconocidos

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
Resultados

de

ejercicios
Partícipes
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Reservas

anteriores

Resultado del

ejercicio

^Dividendo a
cuenta)

Otro patrimonio
atribuido

Total

52 353 460, 69

118069, 77

6 867 556, 27

59 339 086, 73

52 353 460,69

118069,77

6 867 556,27

59 339 086, 73

(5 086692, 12)

(5 086 692, 12)

Ajustes por cambiosde criterio
Ajustes por errores

Saldo ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos
Aplicación de] resultado del ejercicio
Operacionescon partícipes
Suacripciones
Heembolsos

(6 867 556, 27)

6 867 556, 27

3 027 726,47
(39416084, 09)

3 027 77.6, 47
(39416084,09)

Otras variaciones de) pt-atrímonio

Saldos al 31 de diciembrede 2020

22 832 659, 34

118069,77

(5086692, 12)

17 864 036,99
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CLASE 8.a

Abante Patrimonio Global, F. l.

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

de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)
1.

Actividad y gestión del riesgo

a)

Actividad

Abante Patrimonio Global, F. l., en lo sucesivo el Fondo, fue constituido en Madrid el

3 de noviembre de 2003.Tiene su domicilio social en Plazade la Independencia 6
de Madrid.

El Fondo se encuentra inscrito en el Registro de Fondos de Inversión de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (C. N. M. V. ) desde el 6 de noviembre de 2003 con
el número 2. 863, adquiriendo, a efectos legales, la consideración de Fondo de
Inversión a partir de entonces.

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad Gestora del Fondo procedió a crear 2 clases

de series de participaciones en las que se divideel "Patrimonioatribuidoa DartíciDes"
del Fondo:

. Clase A: en el momento de creación de las clases, la Clase A englobó a los
partícipes existentes en el Fondo de 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 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 funciónde los rssultados colectivos.

La gestión, administración y representación del Fondo está encomendada a Abante

Asesores Gestión, S. G. I. I. C^, S.A. U., sociedad participada al 100% por Abante

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

Entidad Depositaría debe desarrollar determinadas funciones de vigilancia,

supervisión, custodia y administración para el Fondo, de acuerdo con lo establecido
en la normativa actualmente en vigor.

002529735

CLASE 8.a
Abante Patrimonio Global, F. l.

Memoria de las cuentas 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.

recogida principalmente por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas

modificaciones, porel queseapruebael Reglamento dedesarrollo delaLey35/2003

y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva. Los principales
aspectos de esta normativa que le son aplicables son los siguientes:

. Cambiodeformaautomática, a partirdelaentrada envigordelamencionada Ley,
de la denominación "Fondo de Inversión Mobiliaria" (F. I.M. ) y sus diferentes

variantes, por "Fondo de Inversión" (F. l. ).
El patrimonio mínimo deberásituarse en 3. 000.000 euros.

. El númerode partícipes del Fondo no podráser inferiora 100.

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

Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones, dichas Instituciones gozarán del

plazo de un año, durante el cual podrán continuar operando como 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

oficialesdederivados, y debenestarbajolacustodia delas Entidadeslegalmente
habilitadaspara el ejercicio de esta función.

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

El Fondodebecumplircon un coeficientemínimo deliquidezdel 1%del promedio

mensual de su patrimonio, que debe materializarse en efectivo, en depósitos 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 porriesgo de mercado, así como a unos límites por rif

de contraparte.
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Entos. eiercic:ios. 2021 y. 2020', las comisiones de gestión, de depositaría, suscripción

reembolso han sido las siguientes:

Clase A

Comisión de gestión
Sobre patrimonio

1, 00%

Sobre rendimientos íntegros
Comisión de depositaría
Comisión de suscripción

0, 10%
3, 00%

Clase I

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

Comisión de reembolso

()

Únicamentese aplicará a los nuevos participes desde el 24 dejulio de2009.

_°-r,°tra, _parte: el Fondo P8rcibe devoluciones decomisiones deotras sociedades gestoras
por las inversiones realizadas en los Fondos de Inversión gestionados por estas últimas.
Dichas devoluciones se encuentran registradas, entra otros conceptos, en elepígrafede

"Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva" de cuenta de pérdidas y

ganancias actJunta- .El saldo del epígrafe a 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a
1. 022, 79 euros y a 18. 102, 40 euros, respectivamente.

b)

Gestión del riesgo

-?-p-?-?,icadeinvereiónclelFondo. así comoladescripcióndelosprincipales riesgos

asociados, se detallan en elfolleto registrado y a disposición del publico en el reg^s
correspondiente de la C. N. M. V.

Debido a la operativa en mercados financieros del Fondo, los principales riesgos a

los 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 los

que opera el Fondo. Entre dichos riesgos, los más significativos son los tipos de
interés, lostipos decambioy las cotizacionesdelos títulos queel Fondotenaaen

cartera.

Riesgo de crédito: se trata del riesgo de que puedan originarse pérdidas
potenciales debidasa cambios en la capacidad o intención de la contraparte de

cumplir sus obligaciones financieras con el Fondo.
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. Riesgode liquidez:se produce cuandoel Fondo no puede atenderlas peticiones
de reembolso de sus partícipes por encontrarse con dificultades en 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, fallos en los
sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos.

La Sociedad Gestora tiene establecidos los mecanismos necssarios para controlar

la exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, asi como el referido al
riesgo operacional. En este sentido, el control de los coeficientes normativos

mencionados en el apartado 1 . a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgos.
Durante el ejercicio 2021, el COVID-19ha seguido extendiéndose portado el mundo.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, este evento sigue afectando

significativamente a laactividad económica a nivel mundial y, como resultado, podría

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

que el Coronavirus pudiera impactar en los resultados seguirá dependiendo de la
evolución de las acciones que se están realizando para contener la pandemia. Dicha
evolución no se puede predecir de forma fiable. No obstante, estimamos que, debido
a la gestión de la cartera de inversiones realizada por la Sociedad Gestora, el efecto

que puedatenerla crisisprovocadaporel COVID-19,no debería poneren'peligro el
principio de empresa en funcionamiento.
2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad Gestora del

Fondo, hansido preparadas a partirdelos registros contables del Fondo, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable que leson aplicables,
con el objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera
de sus resultados.

Lascuentasanualesadjuntasse sncuentran pendientes deaprobaciónporel

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, si bien los Administradores
estiman que serán aprobadas sin modificaciones significativas.
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b)

Principios contables

Para a elaboración deestascuentas anuales sehanseguidolosprincipios 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
describen en la Nota 3. Noexiste ningún principio contable de aplicación obligatoria
que, siendo significativo su efecto sobre estas cuentas anuales,' se haya dejado de
aplicar.
c)

Comoarabilidad

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 se presentan atendiendo a la
estructura y principioscontables establecidos en la normativa vigente de la C. N. M.V.

LosAdministradores de laSociedadGestora prssentan, a efectoscomparativos, con
cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y d~el

estado de cambios en 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

realizado estimaciones para obtener la valoración de algunos activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las cuentas anuales^

Dichas estimaciones se refieren, principalmente, al valor razonable y a las posibles

pérdidas por deterioro de dsterminados activos financieros, si las hubiera. Aun

cuando éstas se consideren las mejores estimaciones posibles, en basa a la

información existente en el momento dsl cálculo, acontecimientos futuros podrían
obligara modificarlas prospectivamente, deacuerdocon lanormativavigente.
En cualquier caso, elvalor liquidativo del Fondo severáafectado por lasfluctuaciones
de los precios del mercadoy otros riesgosasociadosa las inversionesfinancieras.
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No existen cambios en las estimaciones contables ni errores que se hubieran

producido en ejercicios anteriores y hayan sido detectados durante los eierdcic

2021 y 2020.

Lascifrascontenidasenlosdocumentos quecomponenestascuentasanuales, el balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y esta

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

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)

Principiode empresa en funcionamiento

En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión del Fondo

continuará en al futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas contables no
está encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión

global o parcial ni el importe resultante en casodesu liquidación.
b)

Princioio del devengo

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo en que se

devengan, con independencia de cuando se produce su cobro o pago efectivo.
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 razonable de la

con aprestaciónentre9adamásloscostesdetransacciónquelesseandirectamente
atribuibles.

Lavaloración posterior se hace a su coste amortizado. Losintereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espere recibir en un

plazo de tiempo inferior a un añose valoran por su valor nominal.
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Las pérdidaspordeterioro del valor de las partidas a cobrarse calculan teniendo en
cuentalosflujosdeefectivofuturos estimados, descontadosaltipodeinterésefectivo

calcuado en el momento del rsconocimiento. Las correcciones valorativas por
deterioro, así como su reversión se reconocen como un gasto o un ingreso 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 financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y

ganancias.Losprincipales productosfinancierosrecogidosen la cartera, así como la

determinación de su valor razonable se describen a continuación:

. Valoresrepresentativos dedeuda:valoresquesuponen unadeudaparasuemisor
y que devengan una remuneración consistente en un interés establecido
contra ctualmente.

El valor razonable de los valores representativos de deuda cotizados se determina

^r _s-Precios de (:otización en un mercado, siempre y cuando éste sea activo y
los precios se obtengan de forma consistente. Cuando no estén disponibles
,

precios de cotización el valor razonable se corresponde con el precio de la

transacción mas reciente siempre que no hayahabido un cambiosignificativo en
las circunstancias económicasdesde al momento 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 resultado

del ejercicio.

. Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos porotras 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
cambiooficialdecierre del día delafechadel balance, si existe, o inmediatohábil
anterior o el cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre.

. Depósitosenentidadesdecrédito:depósitosqueel Fondomantieneenentidades
decrédito, a excepción delossaldos quese recogen en el epígrafe de"Tesorería"
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Se considera valor razonable el precio que iguala el rendimiento interno de la
inversión a los tipos ds mercado vigentes en cada momento.

. Acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva: su valor
razonable se establece enfuncióndel valor liquidativo o valor de cotización del día
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 las inversiones" en

Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre, Instituciones de Inversión
Colectiva de Institucionesde InversiónColectiva de InversiónLibree [nstituciones
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 opciones
compradas/emitidas, cobros o pagos asociados a los contratos 'de permuta

financiera, así 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
Gestora establece un modelo de valoración en función de las condiciones
espscíficas establecidas en la Circular 6/2010 de la C. N. M. V. y sucesivas
modificaciones.

Los activos en los qus concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión
se daránde baja con cargo a la cuentade pérdidasy ganancias.

Los^actiyos y pasivos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan,
sustancialmsnte, todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad-'de-Íos
mismos.

e)

Adquisición v cesión temporal de activos

Las adquisiciones temporales de activos o adquisiciones con pacto de retrocesión se

contabilizan por el importe efectivo desembolsado, cualesquiera que sean los
instrumentos subyacentes, en la cuenta de activo corrsspondiente.

Ladiferencia entre este importe y el precio de retrocesión se imputa como ingreso en
la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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Lasdiferencias devalor razonable se imputan en la cuenta de pérdidasy ganancias

en el epígrafs de "Variacióndel valor razonableen instrumentos financieros".

La 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 razonablede la contraprestación entregada, incluyendo los

costes detransacciónexplícitos directamente atribuiblesa la operación.

Lasdiferenciasque surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable

de estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente
P.rn?, ^ las. difererlcias 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 instrumentos financieros por operaciones 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 interior o
exterior del activo del balance.

g)

Valores representativos de 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.

Lasdiferenciasque surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable

de estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente

?-.rn¡^:_las. diferenc'as. ne?ativas ° diferen(::iaspositivas se registran bajoel epígrafe

de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" o de
Variación del valor razonable en instrumentos 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 dsl balance.
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h)

Operaciones de derivados, excepto permutas financieras

-^-°p-era?ion, esdederivadosseregistranenelmomento desucontratacióny hasta

?L-"1.°ment!:> d? c.ierre de la Posición ° el vencimiento del contrato, en el epígrafe
correspondiente de cuentas de orden, por el importe nominal comprometido.

Losfondos depositados en concepto de garantía tienen la consideración contable de
depósito cedido, registrándose en el capítulo correspondiente del eDÍarafe de
"Deudores" del activo en el balance.

El valor razonable de los valores aportados en garantía se registra en cuentas de

orden en ^¡epígrafe de "Valores aportados como garantía por la Institución de
Inversión Colectiva".

Las primas resultantes de las opciones compradas o emitidas se reflejan sn el

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

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable

ds_estos_actwos se reflejan en la cuenta de pérdidasy ganancias de la siguiente
?-rm^Lla.^_diferenc:ias n99ativas ° diferencias positivas se registran bajo el epígrafe
de "Resultados por operaciones con derivados" o de "Variación del valor razonable

^..i^s.t!,ument°s. fi.nanc.ieros por °Pera(:ionss con derivados", según éstos se hayan
liquidado o no, utilizando como contrapartida el epígrafe de"Derivados", de la cartera
interior o exterior del activo o del pasivo corriente del balance.
i)

Moneda extranjera

En el caso de partidas monetarias que sean tesorería, débitos y créditos, las

diferencias ds cambio, tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias bajo el epígrafe de "Diferencias de cambio".

Parael resto de partidas monetarias y no monetarias queforman parte de la cartera
de instrumentos financieros, las diferencias de cambio se tratan conjuntamente con
las pérdidasy gananciasderivadasde la valoración.
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j)

Valorliauidativo 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. M.V., y
sucesivas modificaciones.

k)

Suscripciones v reembolsos

Las suscripciones y reembolsos de participaciones se contabilizan por el importe

efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respectivamente a1

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

De conformidad con el Reglamento de Gestión del Fondo, el precio de las
participaciones será el valor liquidativo correspondiente al mismo día de la solicitud

del interesado, determinándosedeeste modotanto el númerode participaciones
suscritas o reembolsadas, como el efectivo a reembolsar en su caso. Durante el

periodo que media entre la solicitud y la determinación efectiva del precio de las
participaciones, el importe solicitado se registra en el capítulo de "Solicitudes de
suscripciónpendientes de asignarparticipaciones" del pasivo del balancedel
Fondo.

I)

Impuesto sobre beneficios

Lacuenta de pérdidas y ganancias recoge el gasto por el Impuesto sobre beneficios,
en cuyo cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas

entre la basa imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar d
impuesto que revierte en periodos subsiguientes.
.

LO.S. Pas.'v°s..f?°ri!T1pu^tos difericl°ssereconocensiempre,encambiolosactivospor

impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que resulte probable que la
Institución disponga de ganancias fiscales futuras que permitan laaplicación deestos

activos.

Los derechos a compensar en ejercicios posteriores por las pérdidasfiscales no dan

lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningúncaso y sólose
reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto con la frecuencia del

cálculo del valor liquidativo^ Las pérdidas fiscales que puedan compensarse se
registran en el epígrafe de "Cuentas de orden - Pérdidas fiscales a compensar".
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4.

Deudores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
2021
Depósitos de garantía
Administraciones Públicas deudoras

Operaciones pendientes de asignar valor liquidativo

2020

8330, 12
3 689, 62
141,39

16493, 13
3 496, 20
49814, 45
474, 97

12161,13

70 278, 75

Otros

Elcapítulo "uepósitosdegarantía" al 31 dediciembrede2021 y 2020recoge losimportes
cedidosen garantía por posiciones en futuros financierosvivas al cierredecadaejercicio.
Elcapítulo de"Administraciones Públicasdeudoras"al 31 dediciembrede2021 y 2020se

desglosa tal y como sigue:

2021

2020

Retenciones practicadas en el ejercicio sobre intereses y otros
rendimientos de capital mobiliario

Impuesto sobre beneficio a devolver de ejercicios anteriores

193,42
3 496, 20

3 496, 20

3 689, 62

3 496,20

El capítulo de "Deudores - Otros" al 31 de diciembre de 2021 y 2020 recoge los importes
de las devoluciones de la comisiónde gestióncobrada por los'fondos en los que in'viert-e,
pendientes decobro al cierre del ejercicio correspondiente (Nota 1).
5.

Acreedores

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

Operaciones pendientes de liquidar
Otros

2020

5 264, 81
133306,88

70581,94
25198.69

138 571, 69

95 780, 63
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El capítulo de "Administraciones Públicasacreedoras"al 31 de diciembre de 2021 recoge

el Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio.

El capítulo de "Acreedores - Otros" recoge, principalmente, el importe de las comisiones de
gestión y depositaría pendientes de pago al cierre del ejercicio correspondiente, las cuales
se liquidan de manera mensual y trimestral, respectivamente.

Durante los ejercicios 2021 y 2020, el Fondo no ha realizado pagos que acumularan
aplazamientos superiores a los legalmente establecidos. Asimismo, al cierre de los

ejercicios 2021 y 2020, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un
aplazamiento superior al plazo legal establecido.
6.

Cartera de inversiones financieras

El detalle de la cartera de valores del Fondo, portipo de activo, al 31 de diciembre de 2021
y 2020 se muestra a continuación:
2021

Cartera exterior

Instituciones de Inversión Colectiva
Derivados

2020

6 304 381, 71
6 269 694, 03
34 687, 68

16544855, 58
18538946,58
5 909, 00

6304381, 71

16544855,58

En los Anexos I y II adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de

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

de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)
7.

Tesorería

El detalle de este epígrafe ai cierre de los ejercicios 2021 y 2020, se muestra a

continuación:

2021

2020

Cuentas en el Depositario
Cuentas en euros
Cuentas en divisa

1 059 869,49
108705,84

085 350, 68
28 028,59

4 570,47

232 310,85

1 173 145, 80

1 345 690, 12

Otras cuentas de tesorería

Otras cuentas de tesorería en divisa

El capítulo de "Cuentas con el Depositario" al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se

corresponde íntegramente al saldo de las cuentas corrientes mantenidas por eí Fondo en

el Depositario (Bankinter, S.A. ), remuneradas a un tipo de interés dsl 0%.

El capítulo de "Otras cuentas de tesorería" al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se

corresponden íntegramente al saldode las cuentascomentes mantenidasporel Fondoen
otras entidades distintas al depositario. Durante el ejercicio 2021 y 2020, las cuentas

corrientes 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 Fondosondeigualescaracterísticas,
representadas por certificados nominativos sin valor nominal y "que confieren a sus
propietarios un derecho de propiedad sobre dicho patrimonio.

El valor liquidativo de cada participación al 31 de diciembre de 2021 se ha obtenido de la
siguiente forma:
Clase A

Patrimonio atribuido a participes
Número de participaciones emitidas

Valor liquidativo por participación

Clase I

2 358 654, 75

4 974 953, 65

117441,09

305961,83

20, 08

16, 26

49

97

Número de partícipes

El valor liquidativo de cada participación al 31 de diciembre de 2020 se obtuvo de la
siguiente forma:

Patrimonio atribuido a participes
Número de participaciones emitidas
Valor liquidativo por participación

Clase A

Clase I

_2278 779, 37

15 585 257. 62

_135 804,62

1. 130.616.65

16, 78

13, 79

55

314

Número de partícipes

El movimiento del patrimonio atribuido a partícipes durante los ejercicios 2021 y 2020 se
recoge en el Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente.

El resultado del ejercicio, una vez considerado el Impuesto sobre beneficios, se distribuirá
en la cuenta de "Partícipes" del Fondo.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresada en euros)

A1. 3:!,_d_ed'clembre de 202'1 y 202° el detalle de los Partícipes con un porcentaje de
participación individualmente superior al 20% en la Clase A de¡ patrimonio del Fonda asi

como su participaciónsobre la totalidad del mismo, se presenta a continuación:
2021
Participe Significativo Clase A Persona física

2020
Participe Significativo Clase A Persona física

9.

% Participación
significativa por Clase A
90, 32%

% Participación

% Participación
significativa por Clase A

% Participación sobre el Fondo

84, 63%

10, 80%

sobre el Fondo

29, 05%

Cuentas de compromiso

En los Anexos IIy IVadjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detalla la cartera de
Inversiones en derivados del Fondo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.
10.

Otras cuentas de orden

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de2021 y 2020, es el siguiente:
2021
Pérdidas fiscales a compensar

2020

8 245 296, 56

3 158604,44

8 245 296,56

3 158 604, 44

11. Administraciones Públicasy situaciónfiscal

?^r?^1^ ei-ej^t:ic, i° 2021' ?' ré9imen fiscal del Fondo ha estado regulado por la Ley

^ °!4'. de 2,Lde noviembre. del Impuesto sobre Sociedades, modificada por Real

Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas-en el*ámbito

tributario dirigidasa laconsolidación de lasfinanzas públicasy otras medidas urgentes'en
!^ter'?-?o_ci_al'_er":°, ntrand°sesujeto. en dich° imPuesto a un'tipo de gravamen"del 1'por
100, siempre que el número de partícipes requerido sea como mínimo el previsto en el

artteulo noveno_de_la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones. Adicionalmente, el artículo

26 de la Ley 27/2014 establece para el ejercicio 2021 una limitación del importe de las

bases imponibles negativas de sjercicios anteriores a compensar, admitiéndose "la
compensación de la totalidad de ésta siempre que sea igual o inferior a un millón de euros.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31

de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)

El capítulo "Acreedores - Administraciones Públicas" recoge el Impuesto sobre beneficios
devengado sn el ejercicio, que se obtiene, principalmente, de aplicar el 1% al resultado

contable antes de impuestos una vez deducidas en su totalidad las bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores, de acuerdo con los límites establecidos en normativa

vigente.

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

ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo_con la legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a

los que el Fondo se halla sujeto no pueden considerarse definitivas hasta haber sido

inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción

de cuatro años.

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

últimos cuatro ejercicios.

No exsten contingencias significativas que pudieran derivarse de una revisión por las

autoridades fiscales.

12.

Otra información

LaSociedadGestora realizaporcuentadel Fondooperacionesvinculadasdelasprevistas

en el artfcuto67 de la Ley35/2003y sucesivasmodificacionesy enel artículo 139del Real
Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones. Para ello,' la Sociedad Gestora ha

adoptado procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las
operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y a~precios de mercado.
Los informes periódicos incluyen, según lo establecido en la Circular4/2008de la C. N. M.V.
y sucesivas modificaciones, información sobre las operaciones vinculadas realizadas^

Asimismo, incluyen las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del Fondo
con la Sociedad Gestora o con personas o entidades vinculadas a la Sociedad Gestora'.

indicando la naturaleza, riesgos y funciones asumidas en dichas operaciones.
Adicionalmente, en la Nota de "Actividad y gestión del riesgo" se indica el importe de las
comisiones retrocedidasconorigen en las InstitucionesdeInversiónColectivagestionadas
porentidades pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora, en caso deque ss hubieran
producido durante el ejercicio.
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Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2021

(Expresadaen euros)
Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota de "Tesorería" se indican

las cuentas que mantiene el Fondocon ésteal 31 dediciembrede2021 y 2020.
Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni oficinas
y que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de Instituciones

de Inversión Colectiva los temas relativos a la protección del medio ambiente y la
seguridad y salud del trabajadoraplican exclusivamente a dichaSociedad Gestora.

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de
auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2020, ascienden a 4 miles de euros
y a 3 miles de euros, respectivamente.
13.

Hechos posteriores

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando, entre otros efectos, un
incremento del precio de determinadas materias primas y del coste de la 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 producido otros 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)
Valoración

Cartera Exterior

Divisa

inicial

Intereses

Valor

(Minusvalía)

razonable

/ Plusvalía

ISIN

>

co

Acciones y participaciones Directiva
IIC Nordea 1 Sicav- Global Climate and Environment

m

EUR

246 702, 30
590 907, 01
200 403,45
277 738, 67
138599,76
179772,00
252 763, 67
250 637, 54
165208,56
255 043, 93
238 432, 00
513129, 14

294 282, 30
757 404, 32
256596, 18
340 598,40
138636,03
183823,20
364 523, 50
347 706,49
206 470,41
261 281,36
325 388,80
616453,05
457 395,25
268 757, 28
739 333, 32

47
166
56
62

TOTAL Acciones y participaciones Directiva

191 207, 94
604971,42
222 252, 37
249 959, 05
204 136, 00
5 106 663, 44

253 384, 45
230 024, 45
6 269 694,03

580,00
LU0348927095
497, 31
LU0219424644
192, 73
LU0219424487
859, 73 IEOOB8FHGS14
36, 27
LU0915363070
4 051,20
LU0853555893
111 759, 83
LU1111643042
97 068,95
LU0360482987
41 261, 85
LU0607514808
6 237,43
IEOOBJ7HNK78
86 956, 80
LU0454739615
103 323, 91
IEOOB3YCGJ38
132 596, 62
IEOOBF5H4C09
77 549, 34 IEOOBLNMYC90
134 361, 90
LU2133218979
5 382, 87
IEOOBRKWGL70
3 425,40
IEOOBZ4D7085
25 888,45
LU1626216888
1 163 030,59

TOTAL Cartera Exterior

5106663, 44

6269694, 03

1163030, 59

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -lie

EUR

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1

EUR

IIC ETF IShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund
IIC Júpiter JGF - Dynamic Bond FD-1 EUR A

EUR
EUR

IIC Eleva European Selectlon Fund "I" (EUR)

EUR

IIC Margan Stanley - Global Brands Fund-Z

USD

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)
110Wellington Enduring A "S" (EUR)A
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

JPY
EUR
EUR

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

IIC Sellern World Growth "I" (EUR)
IIC ETF Xtractors S&P 500 Equal Weight UCITS
IIC CG NewPerspective "P" (EUR)

EUR
EUR
EUR

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG)D
IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

EUR
EUR

324 798, 63

227 635, 24

00

C3
o

r^>
en
ro
U3
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CJ1
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Anexo II. Cartera de inversiones de derivados al 31 de diciembre de 2021

(Expresadoen euros)

Descripción

Futuros comprados
FUTURO EUR/USD 125000
TOTAL Futuros comprados

Divisa

Importe Nominal
Comprometido

Valor

Vencimiento del

razonable

contrato

s*

co
m

USD

249 285, 40
249 285, 40

250714,60
250 714, 60

14/03/2022

USD
EUR

642040, 13
292 500, 00
934540, 13

8 135, 44
3 807,00
11 942, 44

17/06/2022
17/06/2022

00

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

TOTAL Emisión de opciones "puf
Compra de opciones "put"
OPCIÓN S&P 500 50

OPCIÓNEuro 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

USD
EUR

765171, 50
351 000, 00
1 116171, 50

22515, 39
10908,00
33 423, 39

17/06/2022
17/06/2022

USO
EUR

222 075, 75
135000, 00
357 075, 75

3397, 10
2 169, 00
5566, 10

17/06/2022
17/06/2022

2 657 072, 78

4130522, 79

C3
C3
r^
en
r^
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Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020

(Expresadoen euros)

Cartera Exterior

Divisa

Valoración
inicial

Intereses

Valor

(Minusvalfa)

razonable

/ Plusvalía

ISIN

m

IIC CG New Perspective "Z" (EUR)
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1
IIC MFS Meridian - European Value Fund -[1
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund
IIC Júpiter JGF - Dynamic Bond FD-1 EUR A

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IICEleva European Selection Fund "I"(EUR)

EUR

IIC Margan Stanley - Global Brands Fund-Z
IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

USD
JPY

IIC ETF ¡Shares - MSCIWorld Minimum Volatility UC

EUR

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF
IIC Artisan Global Value "I" (EUR)
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC
IIC Seilern Worid Growth "I" (EUR)

EUR
EUR
EUR
EUR

IICThroadneedle Global Technology "IEH" (EURHDG)
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS
IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)
TOTAL Acciones y participaciones Directiva
TOTAL Cartera Exterior

>

co

Acciones y participaciones Directiva

'

EUR
EUR
EUR

1 774 802,20
1 503 317, 17
898 320, 64
821 968,80
852 965, 60
804 608,96
808 505, 98
589 910,95
832 122, 10
2093 238, 83
804 086,40
896 727, 85
1 187 533, 89
452 591, 71
744 544, 03
660 313, 60
15725 558, 71

1 993 754, 39
1 605 539, 52
965 149, 84
821 108,40
864 378, 52
904 175, 04
853 201, 47
706 560, 10
833 220, 96
2104 036, 36
830 692, 20
913 095,45
1 208 093, 34
458 508,81
739 124,26
738 307, 92
16538 946, 58

77 994, 32
813387,87

15725558, 71

16 538 946, 58

813387, 87

218952, 19
102222,35
66 829, 20

(860, 40)
11412, 92
99 566, 08
44 695,49
116649, 15
1 098,86
10797, 53
26 S05,80
16367,60
20 559, 45
5917, 10

LU1295554833
LU0219424644
LU0219424487
LU0915363070
LU0853555893
LU1111643042
LU0360482987
LU0607514808
IEOOB8FHGS14
IEOOB3YCGJ38
IEOOB4M6YD48
LU0454739615
IEOOBF5H4C09

co

LU0444973100

(5419, 77) IEOOBLNMYC90
LU1626216888

o

C3
ro
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Anexo IV. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2020

(Expresadoen euros)

Descripción

Divisa

Importe Nominal

Valor

Vencimiento del

Comprometido

razonable

contrato

M
m

Futuros vendidos

FUTURO Euro Stoxx 50|10|
FUTURO S&P 500|50[
TOTAL Futuros vendidos

>

EUR
USD

70 440, 00
150896, 29
221 336, 29

153425,55
224 425, 55

EUR

579 500, 00
579 500, 00

5 909, 00
5 909, 00

800. 836, 29

230 334, 55

71 000, 00

19/03/2021
19/03/2021

00

Compra de opciones "put"

OPCIÓNEuro Stoxx 50|10|
TOTAL Compra de opciones "puf
TOTAL

19/03/2021

C3
C3

1\)
U1
1\3

co
-J
Ui
U1
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Informe de gestión del ejercicio 2021
Exposiciónfiel del negocio y actividades principales

Cerramosel año2021 conrentabilidades muypositivas paralagran mayoría delosactivos
de riesgo, pese a que el COVID-19 sigue presente. El mes~üe 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

enfermedad 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
emergentes. Cierran el año con caídas del 2, 29%, aunque terminan en positivo, +2, 66%,
al medirlos en euros.

El índice mundialen eurosterminóconunarentabilidaddel 8,09%en el segundosemestre,
un 11^7% medido en euros, destacando Estados Unidos como la región másfavorecida. EÍ

EuroStoxx50subióun 5, 76%. El Ibex35fuedelos índices másrezagados,con unacaída

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 renta fija ha tenido un año muy 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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Informe de gestión del ejercicio 2021

Después de un mes de noviembre complicado, las materias primas registraron un gran

diciembre. El petróleo, medido con el barril de Brent, avanzó un 11% y-cerró 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 términos de política monetaria, el último mes del año ha sido relevante para los
principales bancos centrales. La Reserva Federal se muestra más preocupada por la fuerte
inflaciónque por el impacto de la nueva variantede COVID-19.Así, la Fed ha acelerado el

ritmo de reducciún^le compras de bonos y empieza a plantearse la subida detipos antes

de lo esperado. En Europa, el BCE se presentó sin grandes novedades en sus

declaracionesy el Bancode Inglaterrasorprendióal mercadosubiendolostipos de interés
15 puntos básicos hasta el 0. 25% en su reunión de diciembre.

En el apartado de divisas, el euro se ha mostrado en general débilfrente a las principales

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 tenemos en cuenta el acumulado del año
2021.

La inflación estadounidense 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%. El desempleo

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

Laexposiciónnetaa renta variable internacional ha rondadoel 80%durantetodo el primer

semestre. Se ha producido la incorporacióndel Nordea Global Climate, un fondo de renta
variable global que se gestiona con criterios de inversión socialmente responsable. Se ha

desinvertido parcialmente en otros fondos de renta variable para no incrementar el riesgo
de la cartera.

La exposición neta a renta variable internacional ha rondado el 80% durante todo el
segundo semestre. No se han producido cambios en la cartera de fondos de inversión
durante el semestre. La inversión en fondos ha generado una rentabilidad del +1. 62% en

el periodo. En tecnología se ha cambiado el fondo de Threadneedle, muy centrado en
semiconductores, por otro de Polar más diversificado. Se ha reducido la inversión en
"value" con la venta del fondo de Artisan y se ha invertido en un fondo de infraestructuras
cotizadas de Wellington para reducir la cilicidad de la cartera. Se ha reducido la inversión

en el ETF de Invesco sobre el S&P500 y se ha destinado el importe a comprar el mismo
ETFpero con cobertura de la divisa con la ideade reducirel peso en dólaresde la cartera.
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Informe de gestión del ejercicio 2021

Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un
modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados

todos en mercados organizados, sin riesgo de contrapartida. La operativa en el año se ha
realizado en derivados sobre el S&P 500, Euro Stoxx 50 y EUR/USD. Se mantiene una

posición en el futuro del EUR/USD; a cierre del añohabía una posición comprada (vendido

en dólares) del 3, 4% del patrimonio del fondo para disminuir el nivel de inversión en dólares.

Adicionalmente, el fondo cierra periodo con una posición comprada en opciones put sobre
el S&P 500 strike 4350 (104% del patrimonio del fondo) y una posición comprada en
opciones put sobre el Euro Stoxx 50 strike 3900 (4, 8% del patrimonio). Esta cobertura protección- de renta variable está parcialmente financiada con una posición vendida en
opciones put sobre el S&P 500 strike 3650 (8, 8% del patrimonio) y una posición vendida
en opciones put sobre el Euro Stoxx 50 strike 3250 (4, 0% del patrimonio). Además, está

también financiada con una venta de opciones cali sobre el S&P 500 strike'5050 (3, 0% del
patrimonio) y una venta de opciones cali sobre el Euro Stoxx 50 strike 4500 (1 ,8% del
patrimonio).

Informe de sostenibilidad

Con la entrada en vigor del Reglamento SFDR el pasado 10 de marzo de 2021, la Sociedad

Gestora ha establecido unos mecanismos de control y seguimiento del Scoring de los
fondos que integran nuestras carteras basados en una metodología que nos ayuda a
reducir los riesgos extra financieros asociados a los factores de sostenibiíidad, y establece
en que grado nuestras IICs cumplen con las características medioambientales y sociales
descritas en el artículo 2, apartado 17, del Reglamento SFDR. Este artículo define las

inversiones sostenibles como aquellas que se realicen en una actividad económica que

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

clave, siempre y cuando dichas inversiones no perjudiquen significativamente a ninguno
de esos objetivos, y las empresas beneficiarias sigan prácticas de buena gobernanza.
En el proceso de evaluación de los fondos subyacentes en cartera, que sucedía al tiempo
que entró en vigor la regulación, hemos visto como buena parte de los fondos en que
invertfamos, y queya integraban los riesgos desostenibilidad ensus procesos de inversión,

se posicionaban como artículo 8. Al mismo tiempo, otras de nuestras inversiones preferían
tomar un enfoque más prudente y posicionarse temporalmente como artículo 6, aunque
nos comunicaron que trazarían una estrategia de transición para llegar a ser artículo 8, ya

que en buena medidatambién promovían características medioambientales y sociales en

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

en un entorno regulatorio incipiente y altamente cambiante. Exponemos el ejemplo de
fondos como Eleva European Selection, MFS Global Equity o MFS European Value, que
se posicionaron como artículo 6 con la entrada en vigor de SFDR, pero finalizaron el año
como articulo 8.
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Informe de gestión del ejercicio 2021

En relación a los fondos que integran la cartera de Abante Patrimonio Global, hemos
realizado diferentes cambios en cartera a lo largo del ejercicio 2021, que han contribuido
favorablemente a mejorar su rating ASG.
En mayo de 2021, entró en cartera Nordea Global Climate and Environment. fondo
posicionado como artículo 9 según el reglamento SFDR, y que promueve activamente
objetivos específicos y medibles relacionados con el factor medioambiental.

A cierre de año, incorporamos en cartera un fondo de renta fija dos estrategias de renta
variable, Wellington EnduringAssets y PolarGlobal Technology.

La estrategia de Wellington promueve activamente características medioambientales y

sociales, lo que hace que esté posicionado como artículo 8 y scoring A. El caso de Polar

es diferente, ya que la gestora ha decidido enfocar de forma prudente la regulación y
posicionarse actualmente como articulo 6. No obstante, al analizaren detalle su proceso

de integracióndefactores 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 contribuye positivamente a minimizar el riesgo*de
sostenibilidad, lo que hace que califiquemos el fondo con un scoringA.
A cierre del ejercicio 2021 , el 76% de los activos subyacentes de Abante Patrimonio Global.
calculado en base al peso correspondisnte de cada fondo en cartera, tenían una

calificaciónacorde a las características ASG establecidas porAbante.
Uso de instrumentos financieros

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad, tal y como se
describe en la memoria adjunta, está destinado a la consecución de su obj7eto social,
ajustando sus objetivos y políticas de gestión de los riesgos de mercado, crédito, y liquidez
de acuerdo a los límites y coeficientes establecidos por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,

y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva y desarrollados por el
Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se
reglamenta dicha Leyy las correspondientes Circulares emitidas por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
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Informe de gestión del ejercicio 2021
Gastos de 1+D y Medioambiente

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

En la contabilidad del Fondo correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 no
existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información
medioambiental.

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

gestión, no se 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
Reunidoslos AdministradoresdeAbanteAsesores 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

Documento

Número de folios en papel timbrado

Primer ejemplar

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Del 002529697 al 002529723
Del 002529724 al 002529728

Segundo ejemplar

Cuentas anuales
Informe de Gestión

Del 002529729 al 002529755
Del 002529756 al 002529760
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