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RHO INVESTMENTS, SIL, S.A.
Nº Registro CNMV: 6

 

Informe Semestral del Primer Semestre 2018 

 

Gestora:  1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.        Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

S.A.        Auditor: KPMG AUDITORES, S.L:.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: SANTANDER        Rating Depositario: Baa1 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en middle@quadrigafunds.es.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CUESTA SAGRADO CORAZON, 6-8 28016 - MADRID (MADRID)

 

Correo Electrónico

www.quadrigafunds.es

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SOCIEDAD
Fecha de registro: 28/02/2014

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre      Vocación inversora: Sociedad de Inversión Libre.      Perfil de Riesgo:

Alto

 
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 
Descripción general
Política de inversión: GLOBAL

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el VaR Relativo

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

 
Divisa de denominación     EUR

 

2. Datos económicos
 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Período actual

Nº de acciones 2.571.344,00

Nº de accionistas 0
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Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo definitivo

Periodo del informe 75.806

Diciembre 2017 76.627 30,3949

Diciembre 2016 57.943 28,1300

Diciembre 2015 48.375 26,4844

 

Valor liquidativo (EUR) Fecha Importe Estimación que se realizó

Último estimado

Último definitivo 2018-06-30 29,4812

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

 

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€) Volumen medio

mensual (miles

€)

Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza
Mín Máx Fin de periodo

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 0,12 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,06 0,06 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2018 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2017 2016 2015 2013

0,00 -3,01 8,05 6,22 6,66 15,72

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2018

El ultimo VL estimado es de fecha: 

 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

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

homogénea en el período.

 

 

Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2018
Anual

2017 2016 2015 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 0,00 0,00 0,00 0,65

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen

también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.

Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

 

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.  

 

 

Evolución del valor liquidativo, cotización o

cambios aplicados últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5

años
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2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 68.593 90,48 67.089 87,55

			* Cartera interior 1.527 2,01 2.018 2,63

			* Cartera exterior 67.043 88,44 65.034 84,87

			* Intereses de la cartera de inversión 1 0,00 1 0,00

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 22 0,03 35 0,05

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 7.356 9,70 9.824 12,82

(+/-) RESTO -143 -0,19 -286 -0,37

TOTAL PATRIMONIO 75.806 100,00 % 76.627 100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 76.627 75.920 76.627

± Compra/venta de acciones (neto) 0,05 -5,89 0,05 -100,81

- Dividendos a cuenta distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,54 1,67 0,54 -67,84

			(+) Rendimientos de gestión 0,96 1,36 0,96 -29,77

			(-) Gastos repercutidos 0,43 0,24 0,43 77,87

						- Comisión de sociedad gestora 0,12 -0,21 0,12 -159,97

						- Gastos de financiación 0,00 0,00 0,00 0,00

						- Otros gastos repercutidos 0,31 0,45 0,31 -31,70

			(+) Ingresos 0,01 0,56 0,01 -97,81

			(+) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

enajenación inmovilizado
0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 75.806 76.627 75.806

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

RHO SIL ha realizado durante el período operaciones de Compra de Renta Fija y Variable por importe de  miles de euros

83.770.757,43  miles de euros.

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X

b. Reanudación de la negociación de acciones X

c. Reducción significativa de capital en circulación X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

f. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

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

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como

colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario u otra IIC gestionada por la misma

gestora u otra gestora del grupo

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la SICAV. 
X

h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha X

i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a SIL) X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

Al final del periodo

k. % endeudamiento medio del periodo 0,00

l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente. 0,00

m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores 0,00

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Partícipes significativos: 38.205.007,72 - 50,62%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias
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9. Anexo explicativo del informe periódico

El primer semestre del 2018 ha estado caracterizado por un entorno de mercado en el que la evolución relativamente
favorable de un ciclo económico sobre-extendido y atípico se enfrenta en el plano monetario a un proceso paulatino de
desmantelamiento del QE por parte de los principales bancos centrales y en el plano político un incremento substancial de
la incertidumbre.
La continua tensión entre datos macroeconómicos robustos continúa siendo inconsistentes con tipos reales en la deuda
soberana inusualmente bajos, y en la curva alemana en particular. Esto viene explicado por la creciente preocupación
sobre las tensiones comerciales entre USA y sus principales socios comerciales, y China en particular. Adicionalmente
dentro de la UE, y en un contexto de negociaciones para la salida de el Reino Unido de la misma, la entrada de una
atípica coalición populista en Italia genera dudas renovadas sobre la solidez del proyecto europeísta en un momento de
particular fragilidad de la deuda italiana (con un endeudamiento de por encima del 130% sobre PIB el servicio de la deuda
es particularmente vulnerable a la salida del QE). En efecto, el mercado puso a prueba durante el mes de mayo la solidez
de las valoraciones de la deuda italiana ante el incremento de la retórica populista y anti UE de miembros de la incipiente
coalición, generando movimientos en la rentabilidad de la deuda italiana a 2 años de hasta 15 desviaciones estándar, que
trajeron a los mercados flashbacks de la crisis soberana del 2011.
Considerando todos los interrogantes que asedian a la salida de los experimentos monetarios que han salvado in extremis
en el 2009 al sistema financiero actual de su colapso y en el 2012 a la UE de su fragmentación, el comportamiento general
de los mercados ha sido relativamente benigno. En particular hemos observado una gran dicotomía entre USA y Europa.
Pese a la substancial sobrevaloración relativa de los activos de riesgo USA vs Europa (y renta variable en particular), los
activos USA han tenido un comportamiento mucho más positivo (todavía más significativo si consideramos el efecto divisa
derivado de la apreciación del USD en este período). Parte de esta evolución es derivada de factores coyunturales: USA
está en un momento más avanzado del ciclo y los datos de empleo y crecimiento son mucho más alentadores que los
europeos y la Fed no da muestras de querer entorpecer la extensión del ciclo con una política monetaria muy por detrás
de la curva (en particular si utilizamos criterios tradicionales como la regla de Taylor, etc.). Pero otra gran parte es
atribuible a factores estructurales: la división entra la nueva y la vieja economía. Efectivamente si consideramos el peso de
los denominados FANGS en la economía USA, este mejor comportamiento es atribuible al enamoramiento del mercado
con las proposiciones tecnológicas que parecen admitir casi cualquier múltiplo de valoración amparados en las (sobre)
optimistas expectativas del mercado en torno a la evolución de las tasas de crecimiento de los ingresos de las empresas
de la nueva economía. En cualquier caso, esta panacea tecnológica se adentra en territorios de optimismo similares a los
vividos por el mercado en el año 2000, lo cual no ha impedido al Nasdaq generar una rentabilidad total del 10.7% en los 6
primeros meses del año vs. una caída del -0.5% en el Euro Stoxx 50 en el mismo período.
 
Todo parece apuntar a que estamos en un territorio de burbuja financiera. Y como ya apuntamos en nuestro anterior
comentario:
 
Las burbujas tienden a caracterizarse por una prolongación en el tiempo que desafía el sentido común, incluso en los
últimos momentos previos al estallido, cuando ya empiezan a manifestarse voces discordantes con la exuberancia
generalizada. Es en este momento cuando la volatilidad aumenta considerablemente y los short-squeezes son más
pronunciados y dolorosos para los que apuestan por un retorno a la cordura. 
Este contexto de mercado constituye un importante desafío en términos de formulación de estrategias de inversión. La
historia nos dice que activos sobrevalorados pueden seguir siéndolo por mucho tiempo y pese a la tentación de acometer
un posicionamiento a corto dentro del amplio espectro de activos sobre-inflados por la política monetaria, de momento la
experiencia nos dice que debemos de obrar con cautela.
 Nuestro posicionamiento metodológico y estratégico no varía substancialmente de lo formulado a principios de esta año:
Rho siguiendo su filosofía MAC (búsqueda de oportunidades de inversión asimétricas), está sobre ponderando estrategias
de trading táctico de muy corto plazo y estructurando inversiones enfocadas a reducir la sensibilidad a la evolución del
mercado (posicionamiento en  valor relativo o búsqueda de riesgo de crédito puramente idiosincrático) pues las actuales
valoraciones dejan muy poco margen de error respecto al comienzo de una corrección de mercado conforme las
condiciones monetarias se tornen más restrictivas, o el mercado anticipe este cambio de ciclo en un entorno caracterizado
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por la extrema iliquidez derivada de los efectos colaterales de cambios regulatorios adoptados tras la gran crisis financiera

2007-2009.

El posicionamiento del fondo a continúa siendo particularmente defensivo con altos niveles de liquidez y una exposición

neta al mercado entre el 25% y 50% y en términos estadístico, unos niveles de utilización de riesgo (Value at Risk)

inferiores al 50% del máximo prudencial contemplado por el fondo.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

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

 


