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INFORMACIÓN DEL FONDO
1. Política de inversión y divisa

2. Datos económicos

de denominación

2.1.

CATEGORÍA

Datos generales

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.

Tipo de fondo: Fondo de IIC de inversión libre. Vocación Inversora:
IIC de IIC de Inversión Libre. Retorno Absoluto Perfil de Riesgo:
Medio.

Periodo actual
592.994,31

N.º de participaciones

Periodo anterior

80

N.º de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

DESCRIPCIÓN GENERAL

200

Inversión mínima (EUR)

Se trata de un Fondo de Fondos Hedge que desarrolla una gestión
activa sobre una cartera diversificada por estrategias y por gestores
de Fondos Hedge, con un enfoque de rentabilidad absoluta y con
el objetivo de superar el tipo de interés libre de riesgo, incurriendo
en un nivel de riesgo esperado bajo en términos de volatilidad y de
máxima flexión acumulada. La selección de los gestores se basa en
un proceso exhaustivo de due diligence que consta de 3 fases diferenciadas de análisis: cualitativa, cuantitativa y operacional.

Fecha

Patrimonio fin de periodo
(miles de euros)

Valor liquidativo fin
de periodo (euros)

Periodo del Informe

7.003

11,8089

2020

0

11,4799

2019

10.514

11,5395

2018

4.700

Valor liquidativo
(EUR)

Fecha

Importe

31/05/2021

11,8089

Estimación
que se realizó

Último estimado

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Último definitivo

La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de
mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en
su folleto informativo.

Comisiones
% efectivamente cobrado
aplicadas en el
Periodo
Acumulada
periodo, sobre el
patrimonio medio s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados
Comisión
de gestión

0,62

0,00

0,62

Comisiones aplicadas en el periodo,
sobre el patrimonio medio

DIVISA DE DENOMINACIÓN

Comisión de depositario

EUR.
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0,62

0,00

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

Total
0,62 Patrimonio Al Fondo

% efectivamente cobrado
Periodo

Acumulada

Base de
cálculo

0,04

0,04

Patrimonio

SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, I.I.C.I.I.C.I.L.
2.2.

RENTABILIDAD SEMESTRAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán
en blanco.
(Datos referidos al último valor liquidativo definitivo: 31/05/2021)

A. Individual

RENTABILIDAD (% SIN ANUALIZAR)
Anual
Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
El 10/01/2020 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la
rentabilidad de ese momento.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es mensual.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una
política de inversión homogénea en el período.

2.3.

Distribución del patrimonio al cierre
del periodo (importes en miles de EUR)
Importe

Volatilidad (ii) de:
Valor liquidativo

0,00

0,00

0,00

11,45 12,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Letra Tesoro 1 año
VaR histórico (iii)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,53
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,47
0,00

6.674

94,15

8.660

· Cartera interior

0

0,00

0

0,00

· Cartera exterior

6.674

94,15

8.660

93,93

· Intereses de la cartera de inversión

0

0,00

0

0,00

· Inversiones dudosas, morosas o en litigio

0

0,00

0

0,00

344

4,85

565

6,13

71

1,00

-5

-0,06

7.089

100,00

9.220

100,00

% sobre patrimonio medio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad, mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se puede informar de la volatilidad para los periodos
con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes,
si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

(±) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Estado de variación patrimonial
Variación del
periodo actual

Variación del
periodo anterior

Variación
acumulada
anual

RATIO DE GASTOS (% S/PATRIMONIO MEDIO)

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

9.220

9.105

6.979

± Suscripciones/reembolsos (neto)

-0,06

-4,83

-0,06

- Beneficios brutos distribuidos

0,00

0,00

0,00

0,00

± Rendimientos netos

1,57

6,09

1,64

-79,29

Anual

Ratio total gastos

Año t-1

Año t-2

Año t-3

Año t-5

1,27

2,66

2,95

2,99

3,22

93,93

Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4.

Acumulado año
t-actual

Fin periodo anterior

% variación respecto
fin periodo anterior

Año t-5

Año t-3

Año t-2

Año t-1

Anual
Trim-3

Trim-2

Trim-1

Último
trim. (0)

Acumulado
año t-actual

Trimestral

% sobre
patrimonio

Fin periodo actual

MEDIDAS DE RIESGO (%)

% sobre
patrimonio

Con último
VL definitivo

Importe

Acumulado año t-actual
Con último
VL estimado

Incluye todos 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 sintético.

1,98

6,74

2,07

-76,34

		

+ Intereses

0,00

-0,01

0,00

-66,33

		

+ Dividendos

0,00

0,00

0,00

0,00

		

± Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,00

0,00

0,00

0,00

		

± Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,00

0,00

0,00

0,00

		

± Resultados en depósitos (realizadas o no)

0,00

0,00

0,00

0,00

		

± Resultado de derivados (realizadas o no)

-1,15

1,37

-1,20

-167,51

		

± Resultado de IIC (realizadas o no)

3,03

5,45

3,17

-55,15

		

± Otros resultados

0,10

-0,07

0,10

-223,49

		

± Otros rendimientos

(+) Rendimientos de gestión

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO ÚLTIMOS 5 AÑOS

(-) Gastos repercutidos

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,41

-0,85

-0,43

-60,89

		

- Comisión de gestión

-0,36

-0,76

-0,37

-62,13

		

- Comisión de depositario

-0,02

-0,05

-0,02

-62,13

		

- Gastos por servicios exteriores

-0,03

-0,04

-0,03

-36,80

		

- Otros gastos de gestión corriente

0,00

-0,01

0,00

-50,28

		

- Otros gastos repercutidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

-100,00

(+) Ingresos
		

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,00

0,20

0,00

-100,00

		

+ Comisiones retrocedidas

0,00

0,00

0,00

0,00

		

+ Otros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

7.089

9.220

7.089

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
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-99,01

6. Operaciones vinculadas

3. Inversiones financieras

y otras informaciones

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los
siguientes instrumentos derivados: Futuro de divisa
sobre el tipo de cambio USD/EUR. El objetivo de
esta posición en derivados es la cobertura del riesgo de tipo de cambio derivado de las inversiones en
fondos denominados en USD.

Sí

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

Sí

No
X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos

X

c. Reembolso de patrimonio significativo

X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

X

e. Sustitución de la Sociedad Gestora

X

f. Sustitución de la Entidad Depositaria

X

g. Cambio de control de la Sociedad Gestora

X

h. Cambio de elementos esenciales del folleto informativo

X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento

X

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

X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X

X

X
X
X
X
X

X

i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que
el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados
por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos
ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado
valores a entidades vinculadas
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha
sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada
por la misma gestora u otra gestora del grupo
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que
tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el
definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas
(solo aplicable a FIL)

4. Hechos relevantes

No

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

X

7. Anexo explicativo sobre

5. Anexo explicativo de hechos

operaciones vinculadas
y otras informaciones

relevantes

04/06/2021

El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados
secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o
avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole,
S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con
pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit
Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A.
Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV
ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del
Reglamento de Gestión de SABADELL SELECCION
HEDGE TOP, IICIICIL (inscrito en el correspondiente
registro de la CNMV con el número 41), al objeto
de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP
PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.

La remuneración de las cuentas y depósitos del
Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios
y condiciones de mercado.

26/03/2021
Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La
CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO
DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación
del Reglamento de Gestión de SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP, IICIICIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro
41), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL,
S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.

8. Información y advertencias

a instancia de la CNMV

No aplicable.
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9. Anexo explicativo del informe

los índices de precios del primer semestre un mero
efecto de base (por la caída de 2020), o augura una
inflación más persistente? Está claro que en febrero
la novedad del debate, tras años de índices de precios contenidos o negativos, causó un gran impacto
en todas las curvas. Desde entonces, el mercado
está expectante, a la espera de ver cómo se desarrollan las políticas monetarias. La paradoja es que,
si bien es en Estados Unidos donde se espera que
se inicien las políticas más restrictivas, es en Europa donde los tipos han tardado más en llegar a sus
máximos del semestre.

periódico

1. S
 ITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN
DEL FONDO
a) Visión de la gestora/sociedad sobre
la situación de los mercados
Se cierra un semestre con las bolsas cerca de niveles máximos del año y rentabilidades de los países
desarrollados que superan el 13%, con tipos de interés a largo plazo que, aunque han subido desde
final de año, recientemente han retrocedido, con
mercados de materias primas al alza y un tono de
optimismo económico generalizado. El riesgo de inflación, aunque está presente en el debate teórico,
no se ha trasladado a los mercados financieros en
forma de inestabilidad. El Banco Central Europeo sigue ligado a su actual política monetaria, con tipos
de referencia muy bajos, manteniendo la compra de
activos de deuda y crédito privado. Los tipos de interés en Europa, que experimentaron subidas en los
plazos largos entre febrero y mayo, han iniciado un
suave descenso desde mediados del segundo trimestre, a pesar de la aparición de datos de inflación
en la eurozona cercanos al 2%. La gran incógnita es
cuándo empezará la Reserva Federal a retirar sus
estímulos monetarios y a subir los tipos de interés.
El camino no es fácil y existe el riesgo de actuar
demasiado pronto o demasiado tarde. De momento,
la curva americana no muestra nerviosismo y, tras
el repunte de febrero y marzo, lleva varios meses rebajando su pendiente, con tipos a 10 años que han
terminado el semestre en un 1,47%. La fecha clave
podría ser la reunión de bancos centrales que se
celebra a finales de agosto en Jackson Hole, Wyoming. Este evento suele ser utilizado por los responsables de política monetaria globales para exponer
su visión y formular nuevas propuestas. Mientras,
el verano puede traer momentos de tensión en los
mercados al caer la liquidez.

El mercado de crédito sigue muy optimista. Los diferenciales de la deuda corporativa, tanto de alta
calidad como high yield acaban el semestre en mínimos. Parece que este mercado está descontando
un futuro perfecto, con una mejor situación económica que hará muy difícil que crezcan las situaciones de insolvencia.
En los mercados de divisas, el dólar ha pasado en
el primer semestre por sucesivos periodos de apreciación y depreciación, moviéndose en un intervalo
ente 1,18 y 1,22. Las diferencias de tipos a corto
plazo apuntan coyunturalmente a una cierta debilidad del dólar frente al euro, aunque las previsiones
de crecimiento e inflación son favorables a la divisa
americana a medio plazo.
Durante el semestre se han visto favorecidas las
divisas de países ligados a los precios de materias
primas, como el dólar canadiense, la corona noruega y el dólar australiano. Por el contrario, divisas
consideradas defensivas, como el franco suizo, se
depreciaron, sobre todo en los momentos de semestre en que los tipos subían con fuerza.
Las divisas emergentes avanzaron en su conjunto,
especialmente en el segundo trimestre, con alguna
excepción, como el yuan chino, que finaliza el semestre en niveles similares a los del inicio de año.
En los mercados emergentes, las perspectivas de
crecimiento se han revisado levemente al alza en
Latinoamérica, mientras que en Asia el crecimiento
se ha revisado a la baja. La reapertura y el despliegue de la vacunación están impulsando la recuperación económica: la demanda externa ya comenzó
a recuperarse, mientras que la demanda interna se
ha ido recuperando más rápidamente en los países menos afectados por los nuevos confinamientos. Los índices de bolsas emergentes acaban el
semestre en positivo, pero claramente por debajo

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos experimentaron subidas de sus tipos de interés en el primer
trimestre como consecuencia del renacimiento de
las expectativas de inflación. La extensión de las vacunas hizo pensar en una rápida recuperación económica, apoyada por las políticas fiscales expansivas. Este hecho, en conjunción con la recuperación
de precios de commodities en 2021 tras la caída de
2020, puso de manifiesto que los datos de inflación
iban a concentrar toda la atención. ¿Es la subida de
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de los países desarrollados. Los índices que han
liderado las subidas han sido los de Europa del Este
y algunos países asiáticos como Korea, con rentabilidades cercanas al 15%. China, por el contrario, ha
estado a la cola, con sólo un 1% de subida.

gy" y "Event Driven" y la reducción de exposición a
"Fixed Income Arbitrage".
Durante el semestre todas las estrategias incluidas en el Fondo, excepto una, tuvieron un comportamiento positivo. Las estrategias que mejor se
comportaron fueron: "Event Driven", "Long Short
Equity", "Multistrategy" , "Global Macro" y "Managed Futures". "Fixed Income Arbitrage" registró un
comportamiento ligeramente positivo. La única estrategia que tuvo un comportamiento negativo fue
"Equity Market Neutral".

Los mercados de renta variable tuvieron altas rentabilidades en el semestre. El índice MSCI World
Equity experimentó un avance del +13,3%. Desde
una perspectiva geográfica, con datos en divisa local, en un cambio importante con respecto a 2020,
fueron los índices europeos los que subieron más,
por delante de Estados Unidos y sobre todo de los
mercados emergentes. El Standar & Poor’s 500 de
Estados Unidos continuó el rally iniciado en enero,
marcando su quinto trimestre positivo consecutivo
con un crecimiento del +15,2% en los primeros seis
meses de 2021. La confianza en la recuperación
después de las vacunas y una temporada de ganancias positivas ayudaron a impulsar el mercado
al alza.

c) Índice de referencia
No aplica.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes,
rentabilidad y gastos de la IIC
El patrimonio sube desde 6.854.377,16 euros hasta 7.002.608,41 euros, es decir un 2,16%. El número de partícipes baja desde 96 unidades hasta
80 unidades. La rentabilidad ha sido de un 0,00%
acumulado. La referida rentabilidad obtenida es
neta de unos gastos que han supuesto una carga
del 1,27% sobre el patrimonio medio, siendo los
gastos directos de 0,72% e indirectos de 0,55%.

En Europa, la mayoría de los índices de renta variable arrojaron rentabilidades positivas, gracias al carácter cíclico y de valor de los mercados europeos.
El MSCI EMU y el EURO STOXX 50 obtuvieron rendimientos superiores al +15,3% y al +16,6%, respectivamente, durante el primer semestre.

La rentabilidad de la Letra del Tesoro a un Año para
este periodo ha sido de -0,26%.

El índice NIKKEI 225 de Japón obtuvo una rentabilidad del +5,7%. Nos acercamos a un importante
punto de inflexión en los mercados: hasta ahora los
bancos centrales, y en particular la Reserva Federal de Estados Unidos, han mantenido una visión
benigna sobre la inflación. Atribuyen la reciente
subida a factores transitorios y, aunque reconocen
ciertos riesgos al alza en los precios, no quieren
precipitarse en la vuelta a las políticas monetarias
anteriores. El principal riesgo del momento es que
se produzcan datos de inflación inesperadamente
altos, que contribuyan a desanclar las expectativas
de inflación actuales y nos sitúen en un nuevo escenario que haga necesarias políticas monetarias
mucho más restrictivas. En relación con las decisiones de inversión, la principal consecuencia de este
escenario es la necesidad de adoptar criterios de
cautela en cuanto a los activos de riesgo.

e) Rendimiento del fondo en comparación con
el resto de fondos de la gestora
El Fondo Sabadell Selección Hedge Top, IICIICIL ha
obtenido una rentabilidad acumulada en el primer
semestre de +2,87% (estos datos acumulados se
corresponden con la última valoración disponible
hasta 31 de mayo de 2021), que es inferior a la
rentabilidad media ponderada del total de Fondos
gestionados por Sabadell Asset Management y superior al -0,23% conseguido por la Letra del Tesoro
a 1 año durante el mismo periodo.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES
a) Inversiones concretas realizadas durante
el periodo
Teniendo en cuenta el entorno global de los mercados financieros durante el primer semestre del año,
el Fondo realizó la suscripción de un fondo nuevo en
la categoría "Multistrategy" y el reembolso total de
un fondo "Fixed Income Arbitrage". También se realizaron suscripciones adicionales en cuatro fondos:
un "Long/Short Equity", un "Equity Market Neutral",
un "Fixed Income Arbitrage" y un "Multistrategy".

b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Los cambios más significativos durante el primer
semestre del año, hasta fecha 31 de mayo (última
valoración disponible), en los pesos por estrategias
han sido el incremento de exposición a "Multistrate-
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4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO
El Fondo ha experimentado durante los últimos doce
meses una volatilidad del 3,62% frente a la volatilidad del 0,16% de la Letra del Tesoro a 1 año.

Asimismo se efectuó el reembolso parcial de tres
fondos: un ""Equity Market Neutral", un "Event Driven" y un "Long/Short Equity".
De acuerdo a la última valoración disponible del
Fondo, la cartera se halla diversificada entre 18 fondos. Las estrategias con más peso en la cartera
son "Event Driven" y "Multistrategy".

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS
No aplica.

A final del período (a fecha 31 de mayo) el Fondo
tiene invertido el 89,51% de su patrimonio en otras
IIC's, siendo las principales gestoras: Alphadyne,
Blackrock, Boussard & Gavaudan, Canyon, Davidson Kempner, Egerton, Graham, Lyxor, Pictet, Taconic y Third Point.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV
No aplica.

Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: PART.
THIRD POINT OFFSHORE CLE SER1 (USD) (0,38%);
PART. CANYON VAL RLZ CL.L SR INITIAL(USD)
(0,33%); PART. GRAHAM ABSOLUTE RETURN CL.A
(USD) (0,27%); PART. DAV KIL (BVI) CL. C TR3
01/21 (USD) (0,26%); PART. TACONIC OP. OFFSHORE CL M-NR S 49305 (0,18%).

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO
DE ANÁLISIS
No aplica.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO
SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS
No aplica.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL
(SIDE POCKETS)
No aplica.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN
PREVISIBLE DEL FONDO
En adelante se continuará el proceso de gestión
de la cartera, seleccionando para ello las estrategias y gestores más adecuados para el entorno
esperado de los mercados a medio plazo. El Fondo
persigue un estilo de gestión orientado hacia la obtención de una rentabilidad en términos absolutos
e invertirá su patrimonio en activos que tengan una
baja correlación con los mercados tradicionales de
renta fija y renta variable.

Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO
EURO/USD VT. 15/03/21 (-0,37%); PART. ALPHADYNE CLASE 1 A EUR S-01 (-0,16%); PART. BLACKROCK
UK EQ HEDGE FND CLASS I (-0,11%); PART. EGERTON L-S F (EUR,GBP&NOK) LTD B1 (-0,10%); PART.
GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR (-0,03%).
b) Operativa de préstamo de valores
No aplica.
c) O
 perativa en derivados y adquisición temporal
de activos
A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los
siguientes instrumentos derivados: Futuro de divisa
sobre el tipo de cambio USD/EUR. El objetivo de
esta posición en derivados es la cobertura del riesgo de tipo de cambio derivado de las inversiones en
fondos denominados en USD.

10. Información sobre la política

d) Otra información sobre inversiones

11. Información sobre las operaciones

El Fondo tiene una posición en cartera que se puede considerar ilíquida ya que se encuentra en proceso de liquidación: AllBlue Leveraged Feeder Limited
(0,07% de la cartera).

de remuneración

Esta información aparecerá cumplimentada en el
informe anual.

de financiación de valores,
reutilización de las garantías
y swaps de rendimiento total
(Reglamento UE 2015/2365)

3. E
 VOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO
DE RENTABILIDAD
No aplica.

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.
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