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LINK FLEXIBLE SICAV S.A.
Nº Registro CNMV: 3645

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 

 

Gestora:  1) LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.        Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA        Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BNP PARIBAS        Rating Depositario: A+ 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en

mff@linksecurites.com.

 

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: 

Dirección

C/ Juan Esplandiu  15,bajo 28007 Madrid

 

Correo Electrónico

mff@linksecurities.com

 

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 SICAV
Fecha de registro: 07/05/2010

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de sociedad:     sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: ALTO
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. 
 

Descripción general
Política de inversión: Renta Variable Internacional

 

 

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

Periodo actual Periodo anterior 2017 2016

Índice de rotación de la cartera 2,04 2,77 4,83 1,79

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
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2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de acciones en circulación 235.704,00 239.144,00

Nº de accionistas 137,00 142,00

Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00

 

Fecha
Patrimonio fin de

periodo (miles de EUR)

Valor liquidativo

Fin del período Mínimo Máximo

Periodo del informe 2.997 12,7144 12,4998 13,6071

2016 3.121 13,0045 12,1791 13,3096

2015 3.194 13,3102 13,0770 14,0390

2014 3.246 13,5245 12,5174 13,5751

 

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

 

Cotización (€) Volumen medio

diario (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 0,50 1,00 1,00 patrimonio al fondo

Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último trim

(0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

-2,23 0,13 -0,21 -5,31 3,33 -2,30 -1,58 7,45 1,50

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2017

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos

(iv)
1,88 0,48 0,43 0,49 0,48 1,74 1,55 1,55 1,72

(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 este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y 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. Ultimos 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 923 30,80 908 29,84

			* Cartera interior 701 23,39 537 17,65

			* Cartera exterior 223 7,44 371 12,19

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

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.149 71,71 2.174 71,44

(+/-) RESTO -75 -2,50 -39 -1,28

TOTAL PATRIMONIO 2.997 100,00 % 3.043 100,00 %

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) 3.043 3.121 3.121

± Compra/ venta de acciones (neto) -1,46 -0,38 -1,81 269,38

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

± Rendimientos netos -0,08 -2,09 -2,22 -96,38

			(+) Rendimientos de gestión 0,84 -1,13 -0,34 -170,78

						+ Intereses 0,15 0,12 0,27 22,35

						+ Dividendos 0,43 0,42 0,85 -2,72

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,64 -1,07 -0,47 -157,11

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) -0,30 -0,52 -0,82 -45,21

						± Otros resultados -0,08 -0,08 -0,17 -3,45

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,92 -0,98 -1,91 -10,95

						- Comisión de sociedad gestora -0,50 -0,50 -1,00 -3,87

						- Comisión de depositario -0,05 -0,04 -0,10 6,75

						- Gastos por servicios exteriores -0,20 -0,25 -0,45 -25,71

						- Otros gastos de gestión corriente -0,16 -0,17 -0,33 -8,25

						- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,02 -0,03 -62,74

			(+) Ingresos 0,00 0,02 0,03 -99,86

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,02 0,03 -99,86

± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 2.997 3.043 2.997

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RV COTIZADA 701 23,38 537 17,65

TOTAL RENTA VARIABLE 701 23,38 537 17,65

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 701 23,38 537 17,65

TOTAL RV COTIZADA 213 7,11 352 11,58

TOTAL RENTA VARIABLE 213 7,11 352 11,58

TOTAL IIC 10 0,32 19 0,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 223 7,43 371 12,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 923 30,81 908 29,84

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

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. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X

g. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable
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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 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 otra entidad del

grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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 IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Operaciones de clientes donde el gestor ha actuado como contrapartida. Ejecutadas a VL

 

Link Securities, SV, SA. ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades

españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del

capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el

Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del

sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

El último trimestre del año comenzaba con la atención de los inversores puesta en el ámbito político siguiendo así la estela
dejada por el trimestre precedente. El 1 de octubre se celebraba en Cataluña un referéndum ilegal que dejaría muy tocado
al mercado. Continuando con la política, hemos visto como las elecciones alemanas celebradas el 24 de septiembre han
añadido un grado más de incertidumbre a la zona económica euro. Angela Merkel fracasó en sus intentos por formar
gobierno junto con el partido Liberal y con Los verdes. Desde nuestro punto de vista el tema político ha pesado en exceso
no permitiendo que la fortaleza de los fundamentales de la economía de la zona euro se vea reflejado en las cotizaciones.
 
 
 
En EEUU los inversores permanecían impacientes por conocer los detalles del ambicioso programa de inversión en
infraestructuras que prometió en su discurso inaugural el líder de los republicanos, Donald Trump. Mientras tanto los
índices bursátiles no han dejado de subir marcando máximos una sesión tras otra. Finalmente el catalizador del rally
navideño fue la aprobación de la reforma fiscal reduciendo drásticamente los impuestos para las empresas, impulsando
sus beneficios y con ello haciendo que éstas cotizasen a unos múltiplos menos exigentes ¿se ha visto como el sector
bancario ha sido el mayor beneficiado. La economía de este país ha continuado con un crecimiento sólido y el mercado
laboral ha permanecido fuerte ante la subida de tipos de la reunión de diciembre. El debate que nos deja el final de año es
la repercusión que tendrá la aplicación de la reforma fiscal del presidente Trump. La debilidad mostrada por el dólar frente
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al resto de divisas ha ayudado a que la inflación superase el objetivo y la proyección de la Reserva Federal alcanzando el

2,1%. En cambio, en Europa la inflación ha estado muy lejos de los objetivos marcados por el BCE debido a la fortaleza

del euro. Los mensajes por parte de la entidad han sido claros, hasta que la inflación no llegue a esos niveles no habrá

posibilidad de poner fin al programa de compra de activos y mucho menos una hipotética subida de tipos de interés.

 

 

 

En el ámbito doméstico, tras la celebración del referéndum ilegal comenzó el desfile de empresas trasladando sus sedes

sociales fuera de Cataluña. Los primeros en hacerlo fueron los bancos Sabadell y Caixabank, destino la Comunidad

Valenciana, dando comienzo a unas sesiones de idas y venidas, con unos elevados niveles de volatilidad no vistos en

todo el año. La banca catalana y las empresas expuestas a Cataluña salieron muy perjudicadas, el Ibex-35 llegó a perder

la barrera de los 10.000 puntos y el diferencial del bono español a 10 años con el alemán alcanzó los 134 puntos básicos.

La declaración unilateral de independencia en Cataluña provocó que los meses de octubre y noviembre fueran de mucha

incertidumbre para los mercados. Tras ello llegó la intervención de Cataluña por parte del Gobierno Central con la

activación del artículo 155 y con el tiempo el mercado de renta variable y de bonos consiguió normalizarse. Así, el Ibex-35

en el último trimestre del año se ha quedado rezagado respecto al resto de índices europeos con un retroceso superior al

3%, mientras que el Dax alemán avanzó un ligerísimo 0,69% y el Cac francés se dejó 0,31%.

 

 

 

Con todo esto la política de inversión de Link Flexible ha continuado en la misma línea, el sector bancario centrando la

mayor ponderación de nuestra cartera porque creemos que está en un momento dulce. También creemos que Telefónica

y su rentabilidad por dividendo es buena opción, así como el sector de infraestructuras o el inmobiliario y dispondremos de

liquidez suficiente para tratar de aprovechar oportunidades puntuales.

 

La información anual sobre políticas y prácticas retributivas, conforme a lo establecido en el artículo 450 del Reglamento

575/2013 de la UE de 26 de junio de 2013, se encuentra expuesta como anexo al informe de solvencia puesto a

disposición del público en la página web de la sociedad(www.linksecurities.com), apartado de información sobre MIFID. No

obstante ninguna de las remuneraciones de los gestores se basan en la participación en beneficios de LINK FLEXIBLE

SICAV, S.A. obtenidos por LINK SECURITIES SV, S.A. ni tampoco LINK Securities obtiene comisión alguna por la

consecución de beneficios en la SICAV
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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 %

						ES0122060314 - Acciones|FCC EUR 22 0,72 0 0,00

						ES0118594417 - Acciones|INDRA SISTEMAS SA EUR 57 1,90 0 0,00

						ES0171996087 - Acciones|GRIFOLS SA EUR 0 0,00 61 2,00

						ES0113860A34 - Acciones|BANCO DE SABADELL SA EUR 21 0,69 44 1,46

						ES0165380017 - Acciones|SDAD NACIONAL INDUSTRIA Y APLI EUR 39 1,31 0 0,00

						ES0113307062 - Acciones|BANKIA SA|4,000 EUR 100 3,33 21 0,70

						ES0116162068 - Acciones|CARBURES EUROPEA SA EUR 35 1,18 38 1,23

						ES0168675090 - Acciones|LIBERBANK SA EUR 0 0,00 45 1,48

						ES0170884417 - Acciones|PRIM SA EUR 5 0,17 11 0,36

						ES0105223004 - Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA EUR 30 0,99 0 0,00

						ES0173516115 - Acciones|REPSOL SA EUR 0 0,00 67 2,20

						ES0182870214 - Acciones|VALLEHERMOSO EUR 35 1,18 23 0,76

						ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA SA EUR 223 7,46 181 5,94

						ES0113900J37 - Acciones|BANCO SANTANDER SA EUR 82 2,74 0 0,00

						ES0143416115 - Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 3 0,09 4 0,14

						ES0140609019 - Acciones|CAIXA (ANTES CRITERIA) EUR 0 0,00 42 1,37

						ES0140609019 - Acciones|CAIXABANK SA EUR 49 1,62 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 701 23,38 537 17,65

TOTAL RENTA VARIABLE 701 23,38 537 17,65

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 701 23,38 537 17,65

						PTBCP0AM0015 - Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES EUR 11 0,36 9 0,31

						DE0005140008 - Acciones|DEUTSCHE BANK AG EUR 0 0,00 155 5,10

						FR0000120172 - Acciones|CARREFOUR SA EUR 45 1,50 0 0,00

						GB0030913577 - Acciones|BT GROUP PLC GBP 46 1,53 50 1,66

						GB00B7T77214 - Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GR GBP 94 3,13 85 2,78

						LU1598757687 - Acciones|ARCELORMITTAL EUR 0 0,00 50 1,63

						IT0005218752 - Acciones|BCA MONTE DEI PASCHI DI S EUR 10 0,33 0 0,00

						PTPTC0AM0009 - Acciones|PHAROL SGPS SA (ANTES PORT.TEL EUR 8 0,25 3 0,10

TOTAL RV COTIZADA 213 7,11 352 11,58

TOTAL RENTA VARIABLE 213 7,11 352 11,58

						US74347W2623 - Participaciones|PROSHARES VIX SHORT-TERM FUTUR USD 0 0,00 19 0,61

						US74347W1716 - Participaciones|PROSHARES VIX SHORT-TERM FUTUR USD 10 0,32 0 0,00

TOTAL IIC 10 0,32 19 0,61

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 223 7,43 371 12,19

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 923 30,81 908 29,84

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 


