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

 

Informe Semestral del Primer Semestre 2016 

 

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 www.aurigasgiic.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

middle@aurigasv.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:

Medio

 
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 método del compromiso

 
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 1.939.290,00

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 52.178

Diciembre 2015 48.375 26,4844

Diciembre 2014 33.757 24,8299

Diciembre 2013

 

Valor liquidativo (EUR) Fecha Importe Estimación que se realizó

Último estimado

Último definitivo 2016-06-30 26,9056

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 0,50 0,45 0,95 0,50 0,45 0,95 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 2016 Anual

Con último VL

estimado

Con último VL

definitivo
2015 2014 2013 2011

0,00 1,60 6,66 -2,39 15,72 6,02

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2016

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 2016
Anual

2015 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos (iv) 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 47.480 91,00 48.194 99,63

			* Cartera interior 13.512 25,90 21.262 43,95

			* Cartera exterior 33.769 64,72 26.611 55,01

			* Intereses de la cartera de inversión 199 0,38 320 0,66

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 3.627 6,95 -378 -0,78

(+/-) RESTO 1.070 2,05 559 1,16

TOTAL PATRIMONIO 52.178 100,00 % 48.375 100,00 %

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) 48.375 52.298 48.375

± Compra/venta de acciones (neto) 4,65 -6,64 4,65 -169,55

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

± Rendimientos netos -5,78 -2,84 -5,78 101,59

			(+) Rendimientos de gestión -5,59 -2,15 -5,59 158,17

			(-) Gastos repercutidos 0,66 1,88 0,66 -65,23

						- Comisión de sociedad gestora 0,43 1,80 0,43 -76,05

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

						- Otros gastos repercutidos 0,23 0,08 0,23 165,16

			(+) Ingresos 0,48 1,19 0,48 -60,20

			(+) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 52.178 48.375 52.178

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

1.156.986.661,18  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: 35.204.091,9 - 67,46%

Total Operaciones compra IIC grupo: 6.806.509,98 - 13,81%

Durante el periodo se han efectuado, en miles de euros, operaciones de compra con el grupo  de la sociedad gestora:

6.806.509,98 - 13,81%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
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Sin advertencias

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

El entorno de Mercado sigue estando dominado por la política monetaria expansiva en mercados desarrollados. Esta
expansión monetaria global sin precedentes cada vez va tomando formas menos ortodoxas visto los rendimientos
marginales decrecientes de la misma, llegándose al extremo de que el mercado empiece a considerar como una opción
manifiesta la adopción por parte del banco Central de Japón del concepto de helicopter money acuñado por Friedman y
aludido frecuentemente por Ben Bernanke. Que el mercado vea medidas tan extremas como plausibles pone en evidencia
la substancial encrucijada a la que se enfrentan los bancos centrales en el mundo desarrollado.
El corolario inmediato de tanto estímulo monetario es una substancial distorsión en la formación de precios de activos.
Con un volumen global de más de  10trn de bonos soberanos con tasas de rendimiento nominal negativas una substancial
burbuja de proporciones descomunales se está formando en renta fija.
Y por ende, en tanto en que los tipos de interés de los activos libres de riesgo son elemento indispensable para la
valoración de cualquier producto financiero, así de como la formación de expectativas de inversión, esta burbuja se
extiende de forma inmediata activos con riesgo.
Para agravar todavía más la situación el ECB ha decidido aumentar el QE vía adquisición renta de fija privada, lo cual no
solo incrementa las dimensiones de la burbuja de renta fija, sino que incrementa el incentivo por parte de los agentes
económicos a la adopción de mayores riesgos ,de duración y de crédito en un entorno de profundas valoraciones
Esto es el equivalente en política monetaria de un socorrista que inste a los bañistas a que se tiren a la piscina desde el
trampolín más alto cuando el nivel de agua en la piscina está peligrosamente bajo y sigue saliendo agua.
Adicionalmente tanto los desequilibrios derivados de la salida de la reciente crisis financiera, como la salida geo-política de
la guerra fría han creado un entorno de crecientes desigualdades e inestabilidad a nivel social que ponen en peligro la
precaria estabilidad de algunas instituciones que dan estructura al orden económico actual (Brexit, aumento de los
movimientos populistas desde el oriente próximo a USA, incremento y radicalización de grupos terroristas etc.).
Con distorsiones tan graves a nivel monetario y elevados grados de incertidumbre política (dificultad de formación de
gobierno en España,  salida de GB de la UE, elecciones en USA etc.) las decisiones de inversión y gestión del riesgo se
tornan particularmente difíciles.
GESTIÓN
 
La substancial experiencia en gestión del riesgo del equipo de Rho tanto a nivel de front-office como middle-office han
permitido seguir obteniendo una substancial rentabilidad en términos absolutos y con respecto al mercado pese a los
elevados niveles de volatilidad.
El equipo se ha concentrado en cubrir riesgo de cola buscando combinaciones de inversiones que disminuyan
substancialmente los costes inherentes a la alta volatilidad implícita en opciones, reducir exposición direccional (primando
trades de valor relativo y con poca o ninguna delta de mercado) y en general disminuir el riesgo y apalancamiento de la
cartera, requiriendo mayores rendimientos ex ante a las inversiones acometidas para cubrir los elevados niveles de
incertidumbre.
 
Rho sigue anticipando un entorno de débil crecimiento económico mundial, pero sin entrar en recesión. Esperamos niveles
de acomodación monetaria crecientes cuyo estímulo no será suficiente para (en el medio plazo) apuntalar la valoración de
activos financieros. Pese al substancial entorno deflacionario, que puede ser muy persistente en el tiempo (el ejemplo de
Japón desde finales de 1989 así lo atestigua), creemos que el riesgo inflacionario está claramente infra valorado en
mercado (tanto en tipos nominales, como en derivados de inflación, pendiente de curvas en gobiernos o en la relación de
renta fija vs renta variable). Consecuentemente el fondo se posiciona  hedgeado o incluso corto en tipo de interés en toda
la cartera, adoptando exposición al riesgo de crédito solo de manera idiosincrática (a través de reestructuraciones de
deuda corporativa o activos con mínima sensibilidad a los tipos de interés. Así mismo y debido a la alta volatilidad implícita
el fondo prefiere adoptar exposición direccional via venta de OTM puts que en delta 1, y típicamente hedgeando la beta de
mercado de cualquier riesgo idiosincrático.
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Aunque atenuada por fenómenos como el Brexit creemos (salvo que la incertidumbre generada por una victoria de Trump

lo impida) que la divergencia monetaria entre USA y EU volverá a manifestarse en la valoración de activos financieros y

favorecemos una exposición al US$, sobre todo debido a nuestra preocupación por efectos políticos de segundo orden

que el Brexit pueda tener en la EU.

Mas allá de mercados desarrollados, EM se ha beneficiado por el rebote en los precios de las materias primas y por las

presiones en contra de una subida de tipos de la Fed. Las primeras creemos que han tocado techo debido a las

condiciones de sobreoferta (con el petróleo teniendo una fuerte resistencia en $50 el barril) y los beneficios de una

ralentización en la subida de tipos en USA ya completamente incorporados en valoraciones. Como consecuencia nos

seguimos posicionando neutrales o cortos en activos emergentes (siendo particularmente negativos en aquellos con gran

dependencia de exportaciones de materias primas como Arabia Saudi)

 

PERSPECTIVAS

 

Debido a los éxitos en la gestión en un período tan difícil y rentabilidades muy superiores a los índices de HFs, Rho

Investments ha atraído un substancial interés de potenciales partícipes tanto domésticos como institucionales

internacionales. Con objeto de proporcionar una estructura y marco legal que se ajusta a las peticiones de inversores el

fondo sigue trabajando para el lanzamiento de un nuevo fondo con formato SIF. Esperamos que este vehículo este en

funcionamiento a comienzos de septiembre 2016. Este nuevo lanzamiento se apoya en el desarrollo de la nueva marca

Quadriga de gestión diferencial y dependiente dentro de cuya plataforma se encuentra inscrito Rho Investments. La

confluencia de un amplio marketing y gestión activa de la nueva identidad corporativa así como de los sensacionales

resultados en la gestión nos hacer particularmente optimistas de las perspectivas de captación de activos, esperando

llegar a un volumen de EUR100mm para el primer/segundo trimestre de 2017.
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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.

 


