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

 

Informe Trimestral del Primer Trimestre 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 2.520.172,00

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 75.229

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 2018-03-31 29,8509

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 0,03 0,03 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 -1,79 8,05 6,22 6,66 15,72

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2018

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 trimestral de los últimos 3 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 68.618 91,21 67.089 87,55

			* Cartera interior 859 1,14 2.018 2,63

			* Cartera exterior 67.722 90,02 65.034 84,87

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 6.728 8,94 9.824 12,82

(+/-) RESTO -117 -0,16 -286 -0,37

TOTAL PATRIMONIO 75.229 100,00 % 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 76.167 76.627

± Compra/venta de acciones (neto) 0,13 0,24 0,13 -45,90

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

± Rendimientos netos 0,83 0,10 0,83 704,69

			(+) Rendimientos de gestión 1,04 0,34 1,04 203,34

			(-) Gastos repercutidos 0,22 0,24 0,22 -9,83

						- Comisión de sociedad gestora 0,08 0,12 0,08 -31,75

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

						- Otros gastos repercutidos 0,13 0,12 0,13 13,82

			(+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 18.430,89

			(+) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 75.229 76.627 75.229

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

null

 

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: 38.857.394,76 - 51,61%

22.33: 17.000 - 22,33%

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

 



 6

9. Anexo explicativo del informe periódico

El primer trimestre del 2018 presentaba a priori un entorno donde el comportamiento de los mercados vendría

determinado por una combinación de la influencia negativa de factores monetarios (salida de políticas no-ortodoxas de la

Fed, ECB y BoJ) así como imponderables políticos (elecciones italianas, tensiones políticas en oriente medio, riesgo de

imputación y procesamiento en el entono Trump, riesgos crecientes de proteccionismo, etc.) contra un marco de

crecimiento robusto (c. 3.5% PIB global para 2018) caracterizado por altas tasas de empleo aunadas paradójicamente a

baja presión salarial y una inflación moderada.

Mientras el mercado debatía sobre si nos encontrábamos un modelo de crecimiento "Goldilocks" amparado en la

disrupción tecnológica, globalización y substanciales mejoras en la productividad o si por otra parte simplemente

estábamos en un estadio tardío de un ciclo tradicional prolongado por estímulos monetarios no ortodoxos, los mercados

sufrieron una substancial corrección técnica derivada de la gestión de la volatilidad implícita.

Mientras que el mercado ha interpretado la corrección vinculada a la liquidación de inverse  VIX ETFs como un

movimiento puramente técnico, Rho Investments interpreta este movimiento bajista como uno de los muchos efectos

secundarios a los que el mercado se enfrentará conforme asistimos a la reducción de una desmesurada acomodación

monetaria. En efecto, un entorno de represión monetaria caracterizado por tipos negativos y compras orquestadas de

activos muy por encima de su precio natural de mercado no solo ha generado una complacencia masiva (fe ciega en el

"bazooka de Draghi", la "put de Bernenke/Yellen/Powell", etc) sino que ha incentivado estrategias de generación de

rendimientos positivos sistemáticos como abocadas al desastre. El ejemplo más clarividente es el de la venta sistemática

de volatilidad implícita. El proceso de cierre de muchas de estas estructuras se ha visto complicado por otro efecto

colateral de la salida de la crisis financiera global: los efectos perniciosos de la sobre regulación y altos costes de capital

para los bancos en la liquidez de los mercados. La ilusión de liquidez, problema del que ya venimos advirtiendo desde Rho

Investments, constituye uno de los "black swan events" que más preocupan al fondo, y consideramos una mayor

frecuencia de "flash-crashes" en el mercado como un riesgo material. En particular nos preocupa cómo y cuando se

materializará este fenómeno en los mercados OTC de renta fija. 

Pese al proceso de normalización de política monetaria por parte de la Fed y al previsible tapering del ECB en la segunda

parte de este año, los niveles de acomodación monetaria global siguen siendo extremadamente generosos, lo cual

anticipamos que siga contribuyendo a una extrema sobrevaloración de activos de riesgo pese a correcciones puntuales

derivadas de un incremento de la prima de riesgo política (retórica proteccionista, aumento de las tensiones con Rusia,

etc.). 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.  Así pues, el fondo Rho, y siempre siguiendo su filosofía MAC

(búsqueda de oportunidades de inversión asimétricas), está sobreponderando 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 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.

 


