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TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Balances 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresados en euros con dos decimales) 

 

 

 

2017 2016 

   

Activo corriente 

   Deudores (nota 5) 218.265,73 391.758,22 

 

 

 Cartera de inversiones financieras (nota 6)  

  Cartera interior  

   Valores representativos de deuda 225.008,14 414.450,70 

  Instrumentos de patrimonio 88.830,00 454.912,21 

  Instituciones de Inversión colectiva - 540.835,05 

 

 

 

 

313.838,14 1.410.197,96 

 

 

  Cartera exterior  

   Valores representativos de deuda 2.132.287,81 1.837.039,32 

  Instrumentos de patrimonio 9.528.150,58 8.061.137,77 

  Instituciones de Inversión colectiva 5.342.574,24 5.352.491,13 

  Derivados 660,00 2.233,10 

 

 

 

 

17.003.672,63 15.252.901,32 

 

 

  Intereses de la cartera de inversión 42.886,79 68.284,29 

   

 Inversiones morosas, dudosas o en litigio 2,70 - 

 

 

 

 

17.360.400,26 16.731.383,57 

   Total Cartera de inversiones financieras   

 

 

 Tesorería (nota 7) 1.213.829,70 1.648.327,83 

 

 

    Total activo corriente 18.792.495,69 18.771.469,62 

 

 

    Total activo 18.792.495,69 18.771.469,62 

 

 

 

 



 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Balances 

31 de diciembre de 2017 y 2016 

 (Expresados en euros con dos decimales) 

 

 

2017 2016 

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas (nota 8) 

   Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas 

    Capital 15.429.276,00 15.429.276,00 

  Prima de Emisión 864.227,03 791.954,49 

  Reservas 4.231.736,05 3.590.936,34 

  (Acciones Propias) (3.481.585,46) (1.704.006,85) 

  Resultado del ejercicio 1.709.924,41 642.133,51 

 

 

 

 

18.753.578,03 18.750.293,49 

   

Pasivo corriente 

   Acreedores (nota 9) 38.917,66 21.176,13 

 

 

   Total patrimonio y pasivo 18.792.495,69 18.771.469,62 

 

 

 Cuentas de Compromiso (nota 10)  

  Compromisos por operaciones cortas de derivados 600.000,00 - 

   

  Total cuentas de compromiso 600.000,00 - 

   

 Otras cuentas de orden   

  Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) (nota 8) 8.611.524,00 8.611.524,00 

   

   Total cuentas de orden 9.211.524,00 8.611.524,00 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 

para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Expresadas en euros con dos decimales) 

 

 

2017 2016 

Comisiones retrocedidas a la IIC (nota 5) 16.879,68 25.463,74 

 

 

 Otros gastos de explotación  

  Comisiones gestión (nota 9) (106.208,64) (90.840,12) 

 Comisiones depositario (nota 9) (15.133,71) (14.567,37) 

 Otros (36.600,07) (14.330,06) 

 

 

 

 

(157.942,42) (119.737,55) 

 

 

   Resultado de explotación (141.062,74) (94.273,81) 

 

 

 Ingresos financieros 485.628,40 536.213,25 

 

 

 Gastos financieros (894,06) (39.444,73) 

 

 

 Variación del valor razonable en instrumentos financieros  

  Por operaciones de la cartera interior (62.399,43) (106.148,67) 

 Por operaciones de la cartera exterior 1.231.805,76 459.501,73 

 Operaciones con derivados - 2.250,00 

 

 

 

 

1.169.406,33 355.603,06 

 

 

 Diferencias de cambio (44.815,77) 49.683,54 

   

 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

  Resultados por operaciones de la cartera interior (530,45) (55.344,49) 

 Resultados por operaciones de la cartera exterior 209.475,73 (91.011,41) 

 Resultados por operaciones con derivados 51.880,16 (12.805,70) 

 Otros (1.808,32) - 

 

 

  259.017,12 (159.161,60) 

 

 

   Resultado financiero 1.868.342,02 742.893,52 

  

   Resultado antes de impuestos 1.727.279,28 648.619,71 

 

 

 Impuesto sobre beneficios (nota 11) (17.354,87) (6.486,20) 

   

   Resultado del ejercicio 1.709.924,41 642.133,51 

 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en euros con dos decimales) 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017 

 

  2017 

    

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.709.924,41 

    

Total de ingresos y gastos reconocidos 1.709.924,41 

 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017 

 

  Capital Prima de emisión Reservas Acciones Propias Resultado ejercicio Total 

       

Saldo a 31 de diciembre de 2016 15.429.276,00 791.954,49 3.590.936,34 (1.704.006,85) 642.133,51 18.750.293,49 

 Ajustes por cambio de criterio 2015 y anteriores - - - - - - 

 Ajustes por errores 2015 y anteriores - - - - - - 

  

     

- 

Saldos a 1 de enero de 2017 15.429.276,00 791.954,49 3.590.936,34 (1.704.006,85) 642.133,51 18.750.293,49 

       

  Total Ingresos y Gastos reconocidos - - - - 1.709.924,41 1.709.924,41 

       

Operaciones con acciones propias (netas) - 72.272,54 (1.333,80) (1.777.578,61) - (1.706.639,87) 

 

      

Distribución del resultado 2016 - - 642.133,51 - (642.133,51) - 

  

      Saldo a 31 de diciembre de 2017 15.429.276,00 864.227,03 4.231.736,05 (3.481.585,46) 1.709.924,41 18.753.578,03 

 

 

 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en euros con dos decimales) 

 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2016 

 

  2016 

  

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 642.133,51 

    

Total de ingresos y gastos reconocidos 642.133,51 

 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2016 

 

  Capital Prima de emisión Reservas Acciones Propias Resultado ejercicio Total 

       

Saldo a 31 de diciembre de 2015 15.227.820,00 740.553,98 2.289.434,42 - 1.303.219,77 19.561.028,17 

 Ajustes por cambio de criterio 2015 y anteriores - - - - - - 

 Ajustes por errores 2015 y anteriores - - - - - - 

        

Saldos a 1 de enero de 2016 15.227.820,00 740.553,98 2.289.434,42 - 1.303.219,77 19.561.028,17 

       

  Total Ingresos y Gastos reconocidos - - - - 642.133,51 642.133,51 

       

Emisión de capital 201.456,00 42.633,84 (275,49) - - 243.814,35 

Operaciones con acciones propias (netas) - 8.766,67 (1.442,36) (1.704.006,85) - (1.696.682,54) 

        

Distribución del resultado 2015 - - (1.303.219,77) - (1.303.219,77) - 

  

      Saldo a 31 de diciembre de 2016 15.429.276,00 791.954,49 3.590.936,34 (1.704.006,85) 642.133,51 18.750.293,49 

 

 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2017. 



 

 

 

 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION,  

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Memoria de Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2017 

 

 

  (1) Naturaleza y Actividades Principales 

Top Class Global Allocation, Sociedad de Inversión de Capital Variable, S.A. (en adelante, la 

Sociedad), se constituyó en España el 26 de julio de 2006 bajo la denominación de Osso de 

Sio Fort, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, S.A., habiéndose 

modificado dicha denominación hasta adquirir la actual durante el ejercicio.  

Su domicilio social se encuentra en Paseo de la Habana, 74, Madrid. 

La Sociedad no presenta cuentas anuales consolidadas por no concurrir en las circunstancias 

del artículo 42 del Código de Comercio. 

La Sociedad se regula por lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre que entró en 

vigor con fecha 5 de febrero de 2004, modificada parcialmente por la Ley 22/2014, de 12 

de noviembre y por la Ley 31/2011, de 4 de octubre, así como por el Real Decreto 

1082/2012, de 13 de julio,  modificado parcialmente por el Real Decreto 83/2015, de 13 de 

febrero y por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley que regula las instituciones de inversión colectiva y por 

la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, la Ley 26/2003, de 17 de julio, por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de 

las Sociedades Mercantiles y las circulares de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, los cuáles, junto con otra normativa adicional, regulan las instituciones de 

inversión colectiva. Esta normativa regula, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Mantenimiento de un patrimonio mínimo de 2.400.000 euros.  

- Mantenimiento de un porcentaje mínimo del 1% de su patrimonio en efectivo, en depósitos 

o en cuentas a la vista en el depositario o en una entidad de crédito si el depositario no 

tiene esa consideración o en compra-ventas con pacto de recompra a un día en valores 

de Deuda Pública. El patrimonio no invertido en activos que formen parte del 

mencionado coeficiente de liquidez deberá invertirse en los activos o instrumentos 

financieros aptos señalados en el artículo 48 del Reglamento de desarrollo de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre. 

- Las inversiones en instrumentos financieros derivados están reguladas por la Orden 

EHA/888/2008, de 27 de marzo, por la Circular 6/2010, de 21 de diciembre y 

modificaciones posteriores y por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio donde se 

establecen y desarrollan determinados límites para la utilización de estos instrumentos. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está facultada para modificar 

los límites establecidos en la mencionada Orden, siempre que concurran circunstancias 

de mercado que lo aconsejen. 
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TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Memoria de Cuentas Anuales 

 

 

 

- Establecimiento de unos porcentajes máximos de concentración de inversiones y de 

endeudamiento. 

- Obligación de que la cartera de valores esté bajo la custodia de la entidad depositaria. 

- Obligación de remitir, en el último día natural del mes siguiente al de referencia, los 

estados financieros relativos a la evolución de sus actividades en el mes anterior, a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

La Sociedad fue inscrita con el número 3.286 en el Registro Administrativo correspondiente 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la categoría de armonizadas conforme 

a la definición establecida en el artículo 13 del Real Decreto 1082/2012. 

Su objeto social exclusivo es la captación de fondos, bienes o derechos del público para 

gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores y otros instrumentos financieros, 

siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados 

colectivos. 

La gestión, administración y representación de la Sociedad está encomendada Renta 4 

Gestora, S.G.I.I.C., S.A. desde el 28 de julio de 2017. Hasta dicha fecha estaba 

encomendada a Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. Los valores se encuentran 

depositados en Bankinter, S.A., siendo dicha entidad la depositaria de la Sociedad (véase 

nota 17). La Sociedad Gestora y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico, 

de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 5 de la Ley del Mercado de 

Valores. 

  (2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad, han 

formulado estas cuentas anuales con el objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los 

cambios en el patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017. 

Como requiere la normativa contable, los Administradores de la Sociedad presentan, a 

efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria de 

la Sociedad, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio 

anterior que fueron aprobadas en la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 8 

de mayo de 2017. 

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de 

contabilidad de la Sociedad de acuerdo con las normas de clasificación y presentación 

establecidas en la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, y otras circulares de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.   
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Memoria de Cuentas Anuales 

 

 

 

(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros con dos decimales, que es la moneda funcional 

y de presentación de la Sociedad. 

(c) Juicios y estimaciones utilizados 

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios en los juicios y estimaciones 

contables utilizados por la Sociedad. 

  (3) Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la 

Junta General de Accionistas, es como sigue: 

 

 Euros 

Bases de reparto   

 Resultado del ejercicio 1.709.924,41 

Distribución 

  Reserva legal 170.992,44 

 Reservas voluntarias 1.538.931,97 

 

1.709.924,41 

La distribución de beneficios de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2016, aprobada por la Junta General de Accionistas el 30 de junio de 2017 ha sido la 

siguiente: 

 

 

Euros 

 

  

Bases de reparto   

 Resultado del ejercicio 642.133,51 

Distribución 

  Reserva legal 64.213,35 

 Reservas voluntarias 577.920,16 

 

642.133,51 
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  (4) Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados 

Estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas 

de valoración contenidas en la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, y en otras circulares 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Los principales principios contables aplicados en la elaboración de las cuentas anuales son los 

siguientes:  

(a) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias atendiendo a la 

fecha de devengo. 

En aplicación de este criterio y a efectos del cálculo del valor liquidativo, las 

periodificaciones de ingresos y gastos se realizan diariamente como sigue: 

 Los intereses de los activos y pasivos financieros se periodifican de acuerdo con el 

tipo de interés efectivo. 

 Se exceptúan del principio anterior, los intereses correspondientes a inversiones 

dudosas, morosas o en litigio, que se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias en 

el momento efectivo del cobro. 

 Los ingresos de dividendos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en la 

fecha que nazca el derecho a percibirlos. 

 El resto de ingresos o gastos referidos a un período, se periodifican linealmente a lo 

largo del mismo. 

(b) Reconocimiento, valoración y clasificación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Sociedad se convierte en 

una parte obligada del contrato o negocio jurídico de conformidad con las 

disposiciones del mismo. 

Las inversiones en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio de contado de la 

fecha de transacción. 

Con carácter general, las instituciones de inversión colectiva dan de baja un activo 

financiero, o parte del mismo, cuando expira o se haya cedido los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que 

se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. Asimismo se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya 

extinguido. 
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 Partidas a cobrar 

- Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su 

valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la 

transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada 

más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

- La valoración posterior de los activos financieros considerados como partidas a 

cobrar se efectúa a su coste amortizado. Los intereses devengados se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 

de interés efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espere 

recibir en un plazo de tiempo inferior a un año, se pueden valorar a su valor 

nominal siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 

sea significativo. 

- Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en 

cuenta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 

efectivo calculado en el momento del reconocimiento. Las correcciones 

valorativas por deterioro así como su reversión se reconocen como un gasto o 

un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

- Los activos financieros integrantes de la cartera de las instituciones de inversión 

colectiva se valoran inicialmente por su valor razonable. Este valor razonable 

será, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al 

valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de 

transacción explícitos directamente atribuibles a la operación. De esta 

valoración inicial se excluirán los intereses por aplazamiento de pago, que se 

entenderá que se devengan aun cuando no figuren expresamente en el contrato 

y en cuyo caso, se considerará como tipo de interés el de mercado. 

- En la valoración inicial de los activos, los intereses explícitos devengados desde la 

última liquidación y no vencidos o «cupón corrido», se registran en la cuenta de 

cartera de inversiones financieras «Intereses de la cartera de inversión» del 

activo del balance, cancelándose en el momento del vencimiento de dicho 

cupón. 

- El importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, 

se hubiesen adquirido, forman parte de la valoración inicial y son deducidos del 

valor de dichos activos en caso de venta. 

- La valoración posterior de estos activos se realiza por su valor razonable, sin 

deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. 

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
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- Para la determinación del valor razonable de los activos financieros se atenderá a 

las siguientes reglas: 

(1) Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable será su valor de 

mercado considerando como tal el que resulte de aplicar el cambio oficial 

de cierre del día de referencia, si existe, o inmediato hábil anterior, o el 

cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre. La 

valoración de los activos integrantes de la cartera se realiza en el mercado 

más representativo por volúmenes de negociación. Si la cotización 

estuviera suspendida se toma el último cambio fijado u otro precio si 

constara de modo fehaciente. 

(2) Valores representativos de deuda cotizados: su valor razonable serán los 

precios de cotización en un mercado, siempre y cuando éste sea activo y 

los precios se obtengan de forma consistente. Cuando no estén disponibles 

precios de cotización, el valor razonable se corresponde con el precio de la 

transacción más reciente siempre que no haya habido un cambio 

significativo en las circunstancias económicas desde el momento de la 

transacción. En ese caso, el valor razonable reflejará ese cambio en las 

condiciones utilizando como referencia precios o tipos de interés y primas 

de riesgo actuales de instrumentos similares. En caso de que el precio de la 

última transacción represente una transacción forzada o liquidación 

involuntaria, el precio será ajustado. 

 En caso de que no exista mercado activo para el instrumento de deuda, se 

aplican técnicas de valoración, como precios suministrados por 

intermediarios, emisores o difusores de información; utilización de 

transacciones recientes de mercado realizadas en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas si 

están disponibles; valor razonable en el momento actual de otro 

instrumento que sea sustancialmente el mismo; y modelos de descuento de 

flujos y valoración de opciones en su caso. 

(3) Valores no admitidos aún a cotización: su valor razonable se estima mediante 

los cambios que resulten de cotizaciones de valores similares de la misma 

entidad procedentes de emisiones anteriores, teniendo en cuenta las 

diferencias que puedan existir en sus derechos económicos. 

(4) Valores no cotizados: su valor razonable se calcula de acuerdo a los criterios 

de valoración incluidos en el artículo 49 del Real Decreto 1082/2012, de13 

de julio. 
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(5) Depósitos en entidades de crédito de acuerdo a la letra e) del artículo 48.1 del 

Reglamento de IIC y adquisición temporal de activos: su valor razonable 

se calcula de acuerdo al precio que iguale la tasa interna de rentabilidad de 

la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento, sin 

perjuicio de otras consideraciones, como por ejemplo las condiciones de 

cancelación anticipada o de riesgo de crédito de la entidad. 

(6) Acciones o participaciones de otras instituciones de inversión colectiva: 

siempre que se calcule un valor liquidativo para el día de referencia, se 

valoran a ese valor liquidativo. En caso de que para el día de referencia no 

se calcule un valor liquidativo, bien por tratarse de un día inhábil respecto 

a la publicación del valor liquidativo de esa IIC, bien por ser distinta la 

periodicidad de cálculo del valor liquidativo, se utilizará el último valor 

liquidativo disponible. No obstante lo anterior, en el caso de que las IIC se 

encuentren admitidas a negociación en un mercado o sistema multilateral 

de negociación, se valoran a su valor de cotización del día de referencia, 

siempre y cuando éste sea representativo.  

 Para el caso particular de inversiones en IIC de inversión libre, IIC de IIC de 

inversión libre e IIC extranjeras similares de acuerdo con los artículos 73 y 

74 del Real Decreto 1082/2012, se puede utilizar valores liquidativos 

estimados, bien se trate de valores preliminares del valor liquidativo 

definitivo, bien sean valores intermedios entre los valores liquidativos 

definitivos o no susceptibles de recálculo o confirmación. 

(7) Instrumentos financieros derivados: su valor razonable es el valor de mercado, 

considerando como tal el que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre 

del día de referencia. En caso de que no exista un mercado suficientemente 

líquido, o se trate de instrumentos derivados no negociados en mercado 

regulados o sistemas multilaterales de negociación, se valoran mediante la 

aplicación de métodos o modelos de valoración adecuados y reconocidos 

que deberán cumplir con los requisitos y condiciones específicas 

establecidas en la normativa de instituciones de inversión colectiva relativa 

a sus operaciones con instrumentos derivados. 

 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

 La valoración inicial y posterior de los pasivos incluidos en esta categoría se realiza 

de acuerdo a los criterios señalados para los activos a valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias.  



 

8 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Memoria de Cuentas Anuales 

 

 

 

 Débitos y partidas a pagar 

 Los pasivos financieros en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor 

razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que 

equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 

de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior se 

realiza a su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 

cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No 

obstante, aquellas partidas cuyo importe se espere pagar en un plazo de tiempo 

inferior a un año, se pueden valorar a su valor nominal siempre y cuando el efecto 

de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Las inversiones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio al contado de la fecha 

de valoración, o en su defecto, del último día hábil anterior a esa fecha. 

(c) Contabilización de instrumentos de patrimonio atribuidos a accionistas 

Las acciones que representan el capital de las sociedades de inversión se contabilizan 

como instrumentos de patrimonio en la cuenta «Capital», del epígrafe «Patrimonio 

atribuido a partícipes o accionistas» del balance. 

La adquisición por parte de una sociedad de inversión de sus propias acciones se registra 

en el patrimonio de ésta, con signo negativo, por el valor razonable de la 

contraprestación entregada. 

La amortización de acciones propias da lugar a la reducción del capital por el importe del 

nominal de dichas acciones. La diferencia, positiva o negativa, entre la valoración y el 

nominal de las acciones se carga o se abona, respectivamente, a cuentas de reservas.  

Las diferencias obtenidas en la enajenación de acciones propias se registran en el 

patrimonio en cuentas de reservas, sin que en ningún caso se imputen a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

Respecto a la puesta en circulación de acciones de la Sociedad, las diferencias positivas o 

negativas entre la contraprestación recibida en la colocación o enajenación y el valor 

nominal o valor razonable de dichas acciones, según se trate de acciones puestas en 

circulación por primera vez o previamente adquiridas por la Sociedad, se registran en 

la cuenta «Prima de emisión» del patrimonio. 

Todos los gastos y costes de transacción inherentes a estas operaciones se registran 

directamente contra el patrimonio como menores reservas, netos del efecto 

impositivo, a menos que se haya desistido de la transacción o se haya abandonado, en 

cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias. El efecto impositivo 

correspondiente a estos gastos minora o aumenta los pasivos o activos por impuesto 

corriente, respectivamente. 
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(d) Compra-venta de valores al contado 

Las operaciones de compra-venta al contado se contabilizan el día de su ejecución, que se 

entiende, en general, el día de contratación para los instrumentos derivados y los 

instrumentos de patrimonio, y como el día de la liquidación para los valores de deuda 

y para las operaciones en el mercado de divisa. En estos últimos casos, el periodo de 

tiempo comprendido entre la contratación y la liquidación se trata de acuerdo con lo 

dispuesto en apartado e) posterior. 

No obstante, en el caso de compraventa de instituciones de inversión colectiva, se 

entiende como día de ejecución el de confirmación de la operación, aunque se 

desconozca el número de participaciones o acciones a asignar. La operación no se 

valora hasta que no se adjudiquen éstas. Los importes entregados antes de la fecha de 

ejecución se contabilizan en la cuenta «Solicitudes de suscripción pendientes de 

asignar participaciones» del epígrafe «Deudores» del balance. Las compras se 

adeudan en la correspondiente cuenta del activo por el valor razonable de acuerdo a lo 

definido en el apartado b) anterior. El resultado de las operaciones de venta se 

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha de ejecución de las órdenes. 

(e) Futuros financieros y operaciones de compra-venta a plazo 

Los futuros financieros y operaciones de compra-venta a plazo se contabilizan en el 

momento de su contratación y hasta el momento del cierre de la posición o el 

vencimiento del contrato o de la entrada en valoración de la operación, según 

corresponda, en las cuentas de compromiso, por el importe nominal comprometido, 

respectivamente.  Los fondos depositados en concepto de garantía se contabilizan en 

el activo del balance (“Depósitos de garantía en mercados organizados de derivados” 

u “Otros depósitos de garantía”).  El valor razonable de los valores aportados en 

garantía por la institución de inversión colectiva se registra en cuentas de orden 

(“Valores aportados como garantía”).  

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios de valor razonable de estos 

contratos se reflejan diariamente en la cuenta de pérdidas y ganancias  de la siguiente 

forma: los pagos o diferencias positivas, cobros o diferencias negativas se registran en 

“Resultados por operaciones con derivados” o “Variación del valor razonable en 

instrumentos financieros, por operaciones con derivados”, según los cambios de valor 

se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de “Derivados”, de 

la cartera interior o exterior del activo o pasivo del balance, según corresponda. En 

aquellos casos en que el contrato presente una liquidación diaria, las correspondientes 

diferencias se contabilizan en la cuenta “Resultado por operaciones con derivados”.  
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(f) Opciones y warrants 

Las opciones y warrants sobre valores se registran en el momento de su contratación y 

hasta el momento del cierre de la posición o del vencimiento del contrato, en las 

cuentas de compromiso, por el importe nominal comprometido de los elementos 

subyacentes en los contratos de compra o venta.  Los fondos y los valores depositados 

en concepto de garantía se contabilizan en el activo del balance (“Depósitos de 

garantía en mercados organizados de derivados” u “Otros depósitos de garantía”).  El 

coste de las opciones compradas es reflejado en la cuenta “Derivados” de la cartera 

interior o exterior, del activo del balance, en la fecha de contratación de la operación. 

Las obligaciones resultantes de las opciones emitidas se reflejan en la cuenta 

“Derivados” de la cartera interior o exterior, del pasivo del balance, en la fecha de 

contratación de la operación, por el importe de las primas recibidas. 

Las diferencias que surgen como consecuencia de los cambios de valor razonable de 

estos contratos se reflejan diariamente en la cuenta de pérdidas y ganancias  de la 

siguiente forma: los pagos o diferencias positivas, cobros o diferencias negativas se 

registrarán en “Resultados por operaciones con derivados” o “Variación del valor 

razonable en instrumentos financieros, por operaciones con derivados”, según los 

cambios de valor se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de 

“Derivados”, de la cartera interior o exterior del activo o pasivo del balance, según 

corresponda. 

En caso de operaciones sobre valores, si la opción fuera ejercida, su valor se incorpora a 

la valoración inicial o posterior del activo subyacente adquirido o vendido, 

determinado de acuerdo con las reglas anteriores. Se excluirán de esta regla las 

operaciones que se liquiden por diferencias. En caso de adquisición, sin embargo, la 

valoración inicial no podrá superar el valor razonable del activo subyacente, 

registrándose la diferencia como pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(g) Permutas financieras 

Las operaciones de permutas financieras se registran en el momento de la contratación y 

hasta el momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en la rúbrica 

correspondiente de las cuentas de compromiso, por el importe nominal comprometido. 

Las diferencias que surgen como consecuencia de los cambios de valor razonable de 

estos contratos se reflejan diariamente en la cuenta de pérdidas y ganancias  de la 

siguiente forma: los pagos o diferencias positivas, cobros o diferencias negativas se 

registrarán en “Resultados por operaciones con derivados” o “Variación del valor 

razonable en instrumentos financieros, por operaciones con derivados”, según los 

cambios de valor se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de 

“Derivados”, de la cartera interior o exterior del activo o pasivo del balance, según 

corresponda. 

Los cobros o pagos asociados a cada contrato de permuta financiera se contabilizan 

utilizando como contrapartida la cuenta de “Derivados”, de la cartera interior o 

exterior, del activo o del pasivo del balance, según corresponda. 
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(h) Adquisición y cesión temporal de activos 

La adquisición temporal de activos o adquisición con pacto de retrocesión, se contabiliza 

por el importe efectivo desembolsado en las cuentas del activo del balance, 

cualesquiera que sean los instrumentos subyacentes. La diferencia entre este importe y 

el precio de retrocesión se periodifica de acuerdo con el tipo de interés efectivo. 

Las diferencias de valor razonable que surjan en la adquisición temporal de activos de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado (b) punto (5) anterior se imputan a la cuenta 

de pérdidas y ganancias, en el epígrafe «Variación del valor razonable en 

instrumentos financieros». En caso de cesión en firme del activo adquirido 

temporalmente, se estará a lo dispuesto en el apartado (b) anterior sobre registro y 

valoración de pasivos financieros. 

(i) Operaciones estructuradas 

Los instrumentos financieros híbridos se descomponen en cada uno de sus componentes, 

aplicándose a los mismos sus correspondientes normas contables específicas. Cuando 

esta descomposición no sea posible, el instrumento financiero híbrido se trata 

íntegramente como un instrumento derivado. Para el resto de las operaciones 

estructuradas,  los valores, instrumentos u operaciones que resulten de la combinación 

de dos o más instrumentos derivados, se descomponen en sus componentes a efectos 

de su contabilización. 

(j) Moneda extranjera 

Los saldos activos y pasivos en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio de 

contado de la fecha de valoración, o en su defecto, del último día hábil anterior a esa 

fecha. Las diferencias que se producen  se registran de la siguiente forma: 

• Si proceden de la cartera de instrumentos financieros se  tratan conjuntamente con las 

pérdidas y ganancias derivadas de la valoración (véase nota 4 (b)). 

• Si proceden de débitos, créditos o tesorería,  estas diferencias positivas o negativas se 

abonan o cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas, en el epígrafe 

“Diferencias de cambio”. 

(k) Valor teórico de las acciones 

El valor teórico de las acciones se calcula diariamente dividiendo el patrimonio de la 

Sociedad determinado según las normas establecidas en la Circular 6/2008 de 26 de 

noviembre y otras circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre 

el número de acciones en circulación a la fecha de cálculo. 



 

12 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Memoria de Cuentas Anuales 

 

 

 

(l) Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio 

económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios 

fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables.  El efecto 

impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las 

correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance.   

Asimismo y a efectos de calcular el valor liquidativo de cada participación se realiza 

diariamente la provisión para el Impuesto sobre Sociedades. 

(m) Operaciones vinculadas 

La Sociedad realiza operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la Ley 

35/2003 y los artículos 144 y 145 del Real Decreto 1082/2012. Para ello, la Sociedad 

Gestora dispone de una política por escrito en materia de conflictos de interés que vela 

por la independencia en la ejecución de las distintas funciones dentro de la Sociedad 

Gestora, así como la existencia de un registro regularmente actualizado de aquellas 

operaciones y actividades desempeñadas por la Sociedad Gestora o en su nombre en 

las que haya surgido o pueda surgir un conflicto de interés. Adicionalmente, la 

Sociedad Gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que 

las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Sociedad y a precios 

o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Según lo establecido en la 

normativa vigente, los informes periódicos registrados en la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores incluyen, en su caso, información sobre las operaciones 

vinculadas realizadas, fundamentalmente, comisiones por liquidación e 

intermediación, comisiones retrocedidas con origen en las instituciones de inversión 

colectiva gestionadas por entidades pertenecientes al grupo de la sociedad gestora de 

la Sociedad, el importe de los depósitos y adquisiciones temporales de activos 

mantenidos con el depositario y el importe efectivo por compras y ventas realizado en 

activos emitidos, colocados o asegurados por el Grupo de la Sociedad Gestora. 

  (5) Deudores 

Un detalle de este capítulo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue: 
 

  Euros 

  2017   2016 

Hacienda Pública, deudora       

     Por retenciones y pagos a cuenta (nota 11) 66.096,15   84.340,21  

     Otros 73.438,24   219.883,46  

Otros deudores 64.195,79   74.481,40  

Depósitos en garantía en mercados organizados y OTC 14.535,55   13.053,15  

  

218.265,73 

  

391.758,22     

 



 

13 

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION, 

SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A. 

Memoria de Cuentas Anuales 

 

 

 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad ha registrado en el epígrafe “Comisiones 

retrocedidas a la IIC” de la cuenta de pérdidas y ganancias unos importes de 16.879,68 

euros y 25.463,74 euros, respectivamente, correspondientes a la devolución de las 

comisiones de gestión devengadas por las Instituciones de Inversión Colectiva en las que 

ha invertido la Sociedad. 

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de Otros Deudores recoge, entre otros, los saldos 

pendientes de liquidar por venta de valores, que se liquidaron en el inicio del ejercicio 

2018. 

El vencimiento de los saldos deudores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es inferior al año. 

  (6) Cartera de Inversiones Financieras 

Un detalle de la cartera de inversiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se incluye en el 

Anexo I adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

El valor razonable de los activos financieros se determina tomando como referencia los 

precios de cotización de mercado. 

(a) Vencimiento de los activos financieros 

 A 31 de diciembre de 2017 

 La clasificación de los activos financieros en base a su vencimiento es como sigue: 

 
  Euros 

  

    

Años 

    2020 2021 2022 2023 posteriores Indeterminado Total 

        

Valores representativos de 

deuda 291.655,14 210.119,76 171.668,96 199.925,55 1.483.926,54 - 2.357.295,95 

Instrumentos de 

patrimonio - - - - - 9.616.980,58 9.616.980,58 

Instituciones de Inversión 

Colectiva - - - - - 5.342.574,24 5.342.574,24 

        

 Total 291.655,14 210.119,76 171.668,96 199.925,55 1.483.926,54 14.959.554,82 17.316.850,77 
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 A 31 de diciembre de 2016 

 La clasificación de los activos financieros en base a su vencimiento es como sigue: 
 

 

    

Años 

   2017 2018 2020 2021 posteriores Indeterminado Total 

        

Valores representativos de 

deuda 79.859,46 88.320,28 159.834,49 211.004,60 1.712.471,19 - 2.251.490,02 

Instrumentos de patrimonio - - - - - 8.516.049,98 8.516.049,98 

Instituciones de Inversión 

Colectiva - - - - - 5.893.326,18 5.893.326,18 

        

 Total 79.859,46 88.320,28 159.834,49 211.004,60 1.712.471,19 14.409.376,16 16.660.866,18 

(b) Importes denominados en moneda extranjera 

 A 31 de diciembre de 2017 

El detalle de los activos financieros denominados en moneda extranjera es como 

sigue: 
 

 

Euros 

 

Dólar 

Estadounidense 

(USD) 

Franco 

Suizo 

(CHF) 

Libra 

Esterlina 

(GBP) 

Dólar 

Australiano 

(AUD) 

Real 

Brasileño 

(BRL) 
      

Valores Representativos de Deuda 1.460.231,24 - 320.134,37 - 149.751,71 

Instituciones de Inversión Colectiva 3.609.854,95 - - - - 

Instrumentos de patrimonio 3.640.277,06 860.897,72 - 372.360,49 - 
      

Total 8.710.363,25 860.897,72 320.134,37 372.360,49 149.751,71 

 A 31 de diciembre de 2016 

El detalle de los activos financieros denominados en moneda extranjera es como 

sigue: 

 

 
Euros 

 

Dólar 

Estadounidense 

(USD) 

Franco 

Suizo (CHF) 

Libra 

Esterlina 

(GBP) 

Dólar 

Australiano 

(AUD) 

Real 

Brasileño 

(BRL) 
      

Valores Representativos de Deuda 1.100.362,33 - 309.616,36 - 239.693,95 

Instituciones de Inversión Colectiva 3.806.904,23 - 354.909,38 - - 

Instrumentos de patrimonio 2.853.508,60 804.013,66 106.394,69 309.010,82 - 
      

Total 7.760.775,16 804.013,66 770.920,43 309.010,82 239.693,95 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad no ha realizado con Partes Vinculadas 

operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado. 
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  (7) Tesorería 

El detalle de este capítulo del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 
 

 

Euros 

 

2017   2016 

 

      

Cuentas en depositario 1.213.829,70   1.648.327,83  

 

      

En euros 380.101,70   1.003.108,02  

En moneda extranjera 833.728,00   645.219,81  

 

     

 

1.213.829,70   1.648.327,83  

Los saldos en cuentas en el depositario y en otras cuentas de tesorería incluyen los intereses 

devengados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y son remunerados a los tipos de interés de 

mercado.  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, todos los importes de este epígrafe se encuentran 

disponibles para ser utilizados. 

El vencimiento de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es inferior al año. 

  (8) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto para los ejercicios 2017 y 2016 se 

presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

(a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital de la Sociedad está representado por 

2.571.546 acciones ordinarias nominativas de 6,00 euros de valor nominal cada una, 

totalmente suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos 

políticos y económicos y se liquidan en el Mercado Alternativo Bursátil, excepto por 

las acciones propias detalladas en el apartado b) de esta nota. 

El capital social mínimo y máximo es de 2.404.080,00 euros y 24.040.800,00 euros, 

respectivamente, representado por tantas acciones ordinarias, nominativas de 6,00 

euros de valor nominal cada una de ellas, como capital inicial y estatutario emitido 

corresponda. 

Durante el ejercicio 2016, la Sociedad ha emitido 33.576 acciones nuevas que fueron 

totalmente suscritas y desembolsadas.  

El capital nominal no suscrito ni en circulación asciende al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 a 8.611.524,00 euros.  
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La composición del accionariado del capital en circulación de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2017 es la siguiente: 

 

  Euros   

Porcentaje de 

Participación 

    

1 Persona Física 5.400.000,00  42,30% 

1 Persona Física 2.346.750,00  18,38% 

Resto 5.020.410,00  39,32% 

    

Total 12.767.160,00  100,00% 

La composición del accionariado del capital en circulación de la Sociedad al 31 de 

diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

  Acciones   

Porcentaje de 

Participación 

    

1 Persona Física 5.820.000,00   41,51% 

1 Persona Física 3.480.750,00   24,82% 

Resto 4.721.712,00   33,67% 

    

Total 14.021.862,00   100,00% 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el cálculo del valor liquidativo de la acción se 

calcula de la siguiente manera: 

 

  Euros 

  2017   2016 

        

Patrimonio de la Sociedad 18.753.578,03   18.750.293,49  

Número de acciones en circulación 2.127.860   2.336.977  

        

Valor liquidativo 8,81   8,02  

Conforme a la normativa aplicable, el número de accionistas no debe ser inferior a 100. Al 

31 de diciembre de 2017 y 2016 la sociedad cumple con el número mínimo de 

accionistas de las Sociedades de Inversión de Capital Variable.  
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(b) Acciones propias 

Las acciones propias se valoran por el valor razonable de la contraprestación entregada. 

El movimiento de este epígrafe del balance durante el ejercicio terminado en 31 de 

diciembre de 2017 y 2016 es como sigue: 
 

  

Número  

de acciones Euros 

   

Al 1 de enero de 2016 - - 

  

  Compras 255.975 1.860.191,26 

Ventas (21.406) (156.184,41) 

   

Al 31 de diciembre de 2016 234.569 1.704.006,85 

  

  Compras 304.340 2.520.367,36 

Ventas (95.223) (742.788,75) 

   

Al 31 de diciembre de 2017 443.686 3.481.585,46 

El artículo 32.8 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva establece que 

la adquisición por la Sociedad de sus acciones propias, entre el capital inicial y el 

capital estatutario máximo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas sobre 

adquisición derivativa de acciones propias establecidas en el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. Estas operaciones, por tanto, no precisan autorización de la 

Junta General y no están sujetas a los límites porcentuales sobre el capital social. 

(c) Reserva legal 

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la 

constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del 

capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser 

utilizada para cubrir, en caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de 

la cuenta de pérdidas y ganancias. También  bajo ciertas condiciones se podrá destinar 

a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra 

de capital ya ampliada.  

Al 31 de diciembre de 2017 las reservas legales ascienden a 664.571,24 euros. A 31 de 

diciembre de 2016 ascendían a 600.357,89 euros. 
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(d) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición, excepto por el importe de las pérdidas 

acumuladas. 

Al 31 de diciembre de 2017 las reservas voluntarias ascienden a 3.579.683,23 euros. A 

31 de diciembre de 2016 ascendían a 2.990.578,45 euros. 

(f) Prima de emisión 

Recoge las diferencias positivas o negativas entre el precio de colocación o enajenación y 

el valor nominal o el valor razonable de dichas acciones, según se trate de acciones 

puestas en  circulación por primera vez o previamente adquiridas por la Sociedad.  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 las diferencias positivas netas ascienden a 851.708,61 

euros y 791.954,49 euros. 

  (9) Acreedores 

Un detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue: 
 

  Euros 

  2017   2016 

    

Hacienda pública acreedora        

       Por impuesto de Sociedades (nota 12) 17.354,87   6.486,20  

       Otros 16,68   50,87  

    

Otros acreedores      

       Comisiones 16.339,13  9,158,40 

       Otros 5.206,98  5.480,66 

    

 Total 38.917,66    21.176,13  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 todos los saldos de este epígrafe se encuentran 

denominados en euros. 

El vencimiento de los saldos acreedores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es inferior al año.  
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Un detalle de las comisiones a pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y del importe 

devengado por éstas durante dichos ejercicios, es como sigue: 
 

  Euros 

  2017   2016 

  Pendiente   Total   Pendiente   Total 

  de pago   devengado   de pago   devengado 

                

Gestión 14.663,61  106.208,64   7.896,56    90.840,12  

Custodia 1.675,52  15.133,71   1.261,84    14.567,37  

             

  16.339,13  121.342,35   9.158,40    105.407,49  

Como se señala en la nota 1, durante el ejercicio 2017, la gestión y administración de la 

Sociedad está encomendada a fecha a Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. desde el 28 de julio 

de 2017. Hasta dicha fecha, se encontraba encomendada a Gesiuris Asset Management, 

S.G.I.I.C., S.A. Durante el ejercicio 2016, la gestión y administración de la Sociedad 

estaba encomendada a Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. Por este servicio, la 

Sociedad a paga a esta última gestora una comisión de gestión del 0,5% anual sobre el 

valor patrimonial de la Sociedad, calculada diariamente hasta el 28 de julio de 2017 y a 

partir de esta fecha a Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. una comisión de gestión del 0,5% 

hasta el cambio de comisión del folleto en CNMV (28 de agosto de 2017), fecha a partir de 

la cual se aplica una comisión del 0,75% anual sobre el valor patrimonial de la Sociedad, 

calculada diariamente. Durante el ejercicio 2016, por este servicio la Sociedad pagó una 

comisión de gestión del 0,5% anual sobre el valor patrimonial de la Sociedad, calculada 

diariamente a Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C. S.A 

Igualmente, la Sociedad periodifica diariamente una comisión de depósito del 0,08% anual, 

pagadera a Bankinter, S.A., calculada sobre el patrimonio de la Sociedad. 

(10) Cuentas de Compromiso 

El detalle al 31 de diciembre de 2017 de este epígrafe de las operaciones contratadas es como 

sigue: 
 

 

                    Euros     

  

Posición 

neta   Mercado   Divisa   Contratos   

Último 

vencimiento   

Importe 

comprometido   

 

Beneficio   

Subyacente  

comprometido 

Futuros  Corta   Organizado   EUR   6   08/03/2018   600.000,00   660,00   

Deutschland 

REP DBR 

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no tiene operaciones contratadas. 
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(11) Situación Fiscal 

La Sociedad está acogido al régimen fiscal establecido en la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y al resto de la normativa fiscal aplicable, 

tributando al 1%. 

A continuación se incluye una conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2017 y 

2016 y el resultado fiscal que la Sociedad espera declarar tras la oportuna aprobación de 

cuentas anuales: 

 
 Euros 

 2017 2016 
   

Resultado contable del ejercicio, antes de impuestos 1.727.279,28 648.619,71 
   

Diferencias permanentes 8.207,72 - 
   

Base imponible fiscal y base contable del impuesto 1.735.487,00 648.619,71 
   

Cuota al 1% y gasto por Impuesto sobre Sociedades (nota 9) 17.354,87 6.486,20 

Retenciones y pagos a cuenta (nota 5) (66.096,15) (84.340,21) 
   

Impuesto a cobrar (48.741,28) (77.854,01) 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 

autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de 

diciembre de 2017, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales 

todos los impuestos principales que le son de aplicación presentados desde el 1 de enero de 

2014. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección de la 

Sociedad, surjan pasivos adicionales de importancia.  

(12) Política y Gestión de Riesgos 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está dirigida al establecimiento de 

mecanismos necesarios para controlar la exposición de la Sociedad al riesgo de mercado 

(que comprende el riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de 

precio de acciones o índices bursátiles), así como a los riesgos de crédito y liquidez. En 

este sentido, el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, establece una serie de coeficientes 

normativos que limitan dicha exposición y que son controlados por la sociedad gestora de 

la Sociedad. A continuación se indican los principales coeficientes normativos a los que 

está sujeto la Sociedad: 

- Límites a la inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva: 

La inversión en acciones o participaciones emitidas por una única IIC autorizada conforme 

la directiva 2009/65/CE, no podrá superar el 20% del patrimonio. Asimismo, la 

inversión en IIC no autorizadas por la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio, no podrá 

ser superior al 30% del patrimonio.   
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- Límite general a la inversión en valores cotizados: 

La inversión en los activos e instrumentos financieros emitidos por un mismo emisor no 

podrá superar el 5% del patrimonio de la sociedad. Este límite quedará ampliado al 10% 

siempre que la inversión en los emisores en los que supere el 5% no exceda del 40% del 

patrimonio de la Sociedad. Puede quedar ampliado al 35% cuando se trate de 

inversiones en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión 

Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, un organismo internacional del 

que España sea miembro o por cualquier otro Estado que presente una calificación de 

solvencia otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de 

reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. Cuando se desee superar el 

límite del 35%, se especificarán los emisores en cuyos valores se tiene intención de 

invertir o se tiene invertido más del 35% del patrimonio. Quedará ampliado al 25% 

cuando se trate de inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo 

importe esté garantizado por activos que cubran suficientemente los compromisos de la 

emisión y que queden afectados de forma privilegiada al reembolso del principal y al 

pago de los intereses en el caso de situación concursal del emisor. El total de las 

inversiones en este tipo de obligaciones en las que se supere el límite del 5% no podrá 

superar el 80% del patrimonio de la Sociedad. 

- Límite general a la inversión en derivados: 

La exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados no 

podrá superar el patrimonio neto de la Sociedad. Por exposición total al riesgo se 

entenderá cualquier obligación actual o potencial que sea consecuencia de la utilización 

de instrumentos financieros derivados, entre los que se incluirán las ventas al 

descubierto. 

Las primas pagadas por la compra de opciones, bien sea contratadas aisladamente, bien 

incorporadas en operaciones estructuradas, en ningún caso podrán superar el 10% del 

patrimonio de la Sociedad. 

La exposición al riesgo de contraparte en derivados OTC se limita al 5% del patrimonio 

con carácter general y al 10% del patrimonio si la contraparte es una entidad de crédito 

con ciertas limitaciones. 

Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos 

financieros, obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo importe esté 

garantizado por activos que cubran suficientemente los compromisos de la emisión y 

queden afectados de forma privilegiada al reembolso del principal e intereses y 

depósitos que la Sociedad queda en dicha entidad no podrán superar el 35% de 

patrimonio de la Sociedad. 
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Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos 

financieros y depósitos que la Sociedad tenga en dicha entidad no podrán superar el 

20% de patrimonio de la Sociedad. 

A estos efectos, las entidades pertenecientes a un mismo Grupo económico se consideran 

un único emisor. 

- Límites a la inversión en valores no cotizados: 

Los valores susceptibles de ser adquiridos no podrán presentar ninguna limitación a su 

libre transmisión. 

Queda prohibida la inversión de la Sociedad en valores no cotizados emitidos por 

entidades pertenecientes a su grupo o al grupo de su sociedad gestora. Asimismo, no 

podrá tener invertido más de 2% de su patrimonio en valores emitidos o avalados por 

una misma entidad. Igualmente no podrá tener más del 4% de su patrimonio invertido 

en valores emitidos o avalados a entidades pertenecientes a un mismo grupo. 

- Coeficiente de liquidez: 

La Sociedad deberá mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 1% de su patrimonio 

calculado sobre el promedio mensual de la Sociedad. 

- Obligaciones frente a terceros: 

La Sociedad podrá endeudarse hasta el límite conjunto del 10% de su activo a resolver 

dificultades transitorias de tesorería, siempre que se produzca por un plazo no superior 

a un mes, o por adquisición de activos con pago aplazado, con las condiciones que 

establezca la CNMV. No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los débitos contraídos en 

la compra de activos financieros en el periodo de liquidación de la operación que 

establezca el mercado donde se hayan contratado. 

Los coeficientes legales anteriores mitigan los siguientes riesgos a los que se expone la 

Sociedad que, en todo caso, son objeto de seguimiento específico por la sociedad 

gestora. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Sociedad en el caso de que alguna 

contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma. Dicho riesgo 

se vería reducido con los límites a la inversión y concentración de riesgos antes descritos.  
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Riesgo de liquidez 

En el caso de que la Sociedad invirtiese en valores de baja capitalización o en mercados con 

una reducida dimensión y limitado volumen de contratación, o inversión en otras 

Instituciones de Inversión Colectiva con liquidez inferior a la de la Sociedad, las 

inversiones podrían quedar privadas de liquidez. Por ello, la sociedad gestora de la 

Sociedad gestora el riesgo de liquidez inherente a la actividad para asegurar el 

cumplimiento de los coeficientes de liquidez, garantizando la capacidad de la misma para 

responder con rapidez a los requerimientos de sus accionistas. 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado representa la pérdida en las posiciones de las Instituciones de Inversión 

Colectiva como consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los 

factores de riesgo más significativos podrían agruparse en los siguientes: 

- Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de 

interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para 

activos a largo plazo. 

- Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del 

euro conlleva un riesgo por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

- Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de 

patrimonio conlleva que la rentabilidad de la Sociedad se vea afectada por la volatilidad 

de los mercados en los que invierte. Adicionalmente, la inversión en mercados 

considerados emergentes puede conllevar, en su caso, riesgos de nacionalización o 

expropiación de activos o imprevistos de índole político que pueden afectar al valor de 

las inversiones, haciéndolas más volátiles. 

(13) Información Relativa al Consejo de Administración 

Durante 2017 y 2016, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han 

devengado ningún importe en concepto de sueldo o cualquier otro tipo de remuneración, ni 

mantienen saldos a cobrar o pagar con la Sociedad, al 31 de diciembre de los ejercicios 

mencionados. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los miembros del Consejo de Administración no han 

realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas 

a las de mercado. 

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido 

en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de 

comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 

A 31 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por 

3 hombres (3 hombres y 1 mujer al 31 de diciembre de 2016). 
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(14) Información sobre Medio Ambiente 

Los Administradores de la Sociedad consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente 

cubiertos los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman 

que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. La Sociedad no ha 

incurrido en gastos ni recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante los 

ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

(15) Remuneración del Auditor 

El auditor de cuentas de la Sociedad es KPMG Auditores, S.L. el importe de los honorarios 

netos de KPMG Auditores S.L. por servicios de auditoría de las cuentas anuales de los 

ejercicios 2017 y 2016 ha ascendido a 3.500,00 euros. 

(16) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 

tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio” 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el detalle del periodo medio de pago a proveedores 

efectuado durante los ejercicios 2017 y 2016 por la Sociedad es el siguiente: 

 

 2017 2016 

  Días 

  

 

Periodo medio de pago a proveedores 12,49 10 

Ratio de operaciones pagadas 14,43 10 

Ratio de operaciones pendientes de pago 1,00 - 

   

 Euros 

   

Total de pagos realizados 97.441,83 25.308,59 

Total de pagos pendientes 16.422,58 - 

(17)  Hechos Posteriores 

Desde el cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2017, hasta la fecha de formulación de las 

presentes cuentas anuales únicamente se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho en 

CNMV: 

Con fecha 24 de enero de 2018, la CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de 

BANKINTER, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN 

ESPAÑA como depositario para el ejercicio 2018.  
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Desglose de la Cartera de Inversiones Financieras 

31 de diciembre de 2017 

(Expresado en euros con dos decimales) 

 

  Valoración inicial Valor razonable Intereses 

Minusvalías/Plusvalías 

acumuladas 

     

Cartera interior         

      Valores representativos de deuda 225.234,26 225.008,14 6.094,60 (226,12) 

      Instrumentos de patrimonio 82.687,50 88.830,00 - 6.142,50 

      

Cartera exterior         

      Valores representativos de deuda 2.140.565,37 2.132.287,81 -          (8.277,56) 

      Instrumentos de patrimonio 8.860.494,60 9.528.150,58 36.792,19 667.655,98 

      Instituciones de Inversión Colectiva 4.996.997,85 5.342.574,24 - 345.576,39 

      Derivados - 660,00 - 660,00 

     

Inversiones morosas, dudosas o en litigio - 2,70 - 2,70 

     

Total 16.305.979,58 17.317.513,47 42.886,79 1.011.533,89 

 

 

 

Este Anexo I forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 2017, junto con la que debe ser leído. 
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(Expresado en euros con dos decimales) 
 

 

  Valoración inicial Valor razonable Intereses 

Minusvalías/Plusvalías 

acumuladas 

     

Cartera interior         

      Valores representativos de deuda 448.559,60 414.450,70 8.940,59 (34.108,90) 

      Instrumentos de patrimonio 651.015,13 454.912,21 - (196.102,92) 

      Instituciones de Inversión Colectiva 560.000,00 540.835,05 - (19.164,95) 

    

   Cartera exterior   

         Valores representativos de deuda 1.680.732,86 1.837.039,32 59.343,70 156.306,46 

      Instrumentos de patrimonio 8.158.952,86 8.061.137,77 - (97.815,09) 

      Instituciones de Inversión Colectiva 4.200.262,82 5.352.491,13 - 1.152.228,31 

      Derivados - 2.233,10 - 2.233,10 

     

Total 15.699.523,27  16.663.099,28 68.284,29 963.576,01 

 

 

 

 

Este Anexo I forma parte integrante de la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales de 201 
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Entorno macroeconómico y escenario bursátil 

El 2017 ha sido un año positivo para la renta variable. El MSCI mundial se ha revalorizado un 

21,6% en dólares en el año, destacando Estados Unidos (S&P +20% en divisa local, +5% en euros, 

Nasdaq +30%). Mientras tanto, el Eurostoxx 50 se ha conformado con un avance del 6,5% (si bien 

en su mejor momento llegó a acumular ganancias de más del 15%), y el Ibex 35 un 7,4%, con un 

peor comportamiento relativo en la última parte del año con motivo de la mayor incertidumbre 

política en nuestro país. A destacar el gran comportamiento de las bolsas emergentes (MSCI de 

emergentes +34,3%). 

Son varios los apoyos que han propiciado la positiva evolución de las bolsas en 2017: Entre ellos, la 

positiva evolución del ciclo económico, los resultados empresariales y movimientos corporativos, el 

mantenimiento de políticas monetarias expansivas ante la inflación contenida (políticas monetarias 

que presionan la rentabilidad en otras alternativas de inversión) y la neutralización de riesgos 

políticos en Europa (Holanda, Francia, Alemania). Por sectores, en Europa, el mejor 

comportamiento se ha observado en tecnología, industriales y servicios financieros. El peor, en 

telecomunicaciones, media y retail. En el caso de Estados Unidos, con un dólar débil apoyando su 

economía, expectativas crecientes de reforma fiscal  y una FED bastante “dovish”, el S&P500 ha 

tenido un año muy positivo, con rentabilidad elevada sin apenas volatilidad (la mayor caída del año 

en el S&P500 has sido del -3%, la menor caída desde 1995). La elevada liquidez suministrada por 

los bancos centrales ha mantenido la volatilidad en mínimos históricos, y ni siquiera los riesgos 

geopolíticos (Corea del Norte, Oriente Medio) han sido capaces de incrementarla.  

El FMI estima que los países desarrollados crecerán en 2017 un 2,1%, frente al 1,6% de 2016. Esta 

fortaleza responde a algunos patrones bastante generalizados, como el buen comportamiento de la 

demanda interna, ayudada por el ritmo elevado de creación de empleo. Asimismo, a medida que la 

recuperación global se ha ido extendiendo a un número más elevado de países, la demanda externa 

ha contribuido de manera positiva. En este contexto, el gran ausente de la recuperación ha seguido 

siendo la inflación. La lentitud con la que se está observando la aceleración de los salarios, así como 

unas tasas de crecimiento relativamente bajas cuando se comparan con otros periodos de 

recuperación económica explicaría la ausencia de repunte de la inflación. 2017 también ha sido un 

año positivo en términos macroeconómicos para las regiones emergentes. La recuperación 

económica se ha confirmado y ninguno de los BRICS se encuentra en recesión. Además, algunas de 

las debilidades estructurales que presentaban algunos países, como la elevada inflación, han 

empezado a reducirse de forma generalizada. 

Respecto a la renta fija, durante el año hemos asistido a una elevada volatilidad, tanto en renta fija 

pública como privada. En el área euro, el bono a 10 años de Alemania marcaba mínimos anuales en 

abril en 0,15% desde donde repuntaba hasta máximos en 0,60% tras la reunión del BCE en Sintra. 

En esta reunión el optimismo mostrado por Draghi, que mencionaba que el área euro avanzaba 

hacia un escenario reflacionista, provocaba un intenso repunte de las curvas de deuda y el 

adelantamiento de las expectativas de subida para el tipo. Los diferenciales de España e Italia, ceden 

en torno a 10pb en el 2017 y se sitúan, actualmente, en los 103 y 150pb, a pesar de que se han visto 

levemente perjudicados por la incertidumbre política registrada en la última parte del año. Ha 

destacado el comportamiento de Portugal, donde el diferencial frente a Alemania se reduce más de 

200pb hasta los 140 pb como consecuencia de la mejora de las perspectivas económicas y 

corrección de desequilibrios, que han llevado a que dos de las tres principales agencias de 

calificación hayan revisado el rating al alza hasta situarlo en grado de inversión.  
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En EEUU, la victoria de Trump en noviembre de 2016 daba paso al denominado “Trump Trade” y 

el tipo a 10a en EEUU repuntaba hasta cotizar en el 2,60% en marzo de 2017 (máximos desde 

2014). Tras un año de dudas sobre la capacidad de Trump para implementar su programa electoral, 

la firma en diciembre de la reforma fiscal y el entorno de coyuntura positiva ha provocado un 

repunte de los tipos estadounidenses a largo hasta el 2,49%. 

En renta fija privada EUR ha continuado la cesión de diferenciales. El crédito de grado de inversión 

cede 30pb en el año y 80pb el crédito de grado especulativo. En la última parte del año estas 

cesiones se han intensificado después de que el BCE anunciase que las compras de deuda 

corporativa seguirían siendo elevadas a pesar de la reducción en el ritmo total de compras de activos 

de los 60.000 millones a los 30.000 millones mensuales. 

Dentro de las materias primas, destaca el comportamiento del crudo, +17% en el año pero con una 

ganancia acumulada de casi +50% desde los mínimos 2017 y +140% desde marzo 2016 (cuando 

llegó a caer hasta niveles de 27 USD/b). Esta recuperación del precio del crudo ha sido posible 

gracias al buen comportamiento de la demanda (apoyada en un ciclo económico al alza y 

sincronizado en la mayor parte del mundo) y a la contención de la oferta, habiéndose extendido los 

recortes de producción (-1,8 mln b/día) al conjunto de 2018. 

En el mercado de divisas, el dólar ha tenido su peor comportamiento de los últimos 14 años, con 

una caída frente al euro de casi el 15% y un descenso frente al resto de divisas de referencia (el 

llamado dólar index) cercana al 10%. Factores a tener en cuenta en esta evolución son: 1) la mayor 

sorpresa positiva en crecimiento europeo vs americano, 2) la reducción del riesgo político en la 

Eurozona tras los resultados electorales 2017 que evitan el éxito de las opciones más populistas y 3) 

el fuerte superávit por cuenta corriente de la Eurozona vs déficit en Estados Unidos. Esto ha podido 

explicar, al menos en parte, el desigual comportamiento entre las Bolsas americanas y europeas, y 

explica también el repunte de las materias primas, con el petróleo (WTI) por encima de los 60 

dólares barril al cierre del año y con el oro por encima de 1.300 dólares. 

Por otro lado, la libra británica se ha depreciado más de un 3% frente al EUR a pesar de la subida de 

tipos del BoE. La depreciación se debe a la incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit y la 

revisión a la baja de la senda de subidas del tipo de intervención en el medio plazo. Las divisas 

emergentes han evolucionado de manera favorable, al igual que el resto de activos de estos países, 

registrando una apreciación media del 5% frente al dólar en 2017. Sólo las divisas de países 

especialmente vulnerables, como el peso argentino o la lira turca, se han depreciado fuertemente 

frente al dólar en el 2017. De forma adicional, el real brasileño ha sufrido una ligera depreciación 

frente al dólar, con una elevada volatilidad motivada por la incertidumbre política que han generado 

las acusaciones contra Temer por corrupción y las dificultades para la aprobación de la reforma de 

las pensiones.  

Perspectivas de la Gestora 2018 

De cara a 2018, esperamos un buen fondo macroeconómico, con un escenario de crecimiento 

económico sincronizado: suave expansión en países desarrollados (pendientes de impacto Brexit y 

estímulos fiscales en Estados Unidos), y aceleración del crecimiento en emergentes (economías 

como Brasil o Rusia confirmando la salida de la recesión). No obstante seguirá siendo un 

crecimiento moderado, en términos históricos. El elevado endeudamiento de los estados sigue 

siendo el principal lastre para un mayor crecimiento económico a nivel global.  
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Esperamos inflación al alza, aunque de forma moderada y con divergencias geográficas: mayor 

incremento en Estados Unidos (política fiscal expansiva con impacto en crecimiento, mercado 

laboral en pleno empleo), y en Reino Unido  (impacto de depreciación de la libra). Y menor 

incremento en Eurozona y Japón, que seguirán por debajo de sus objetivos del 2%. El “output gap” 

(brecha entre el nivel de producción actual y el potencial) ha mejorado en los últimos años, pero aún 

no está cerrado en la mayoría de los países, por lo que es previsible que las presiones inflacionistas 

se mantengan contenidas durante 2018.  

Respecto a políticas monetarias, esperamos normalización muy gradual La Reserva Federal 

estadounidense va a la cabeza, en proceso de normalización de tipos de interés (nivel de llegada 

2,5%/3%, claramente inferior a la anterior normalidad, en un entorno de crecimiento e inflación 

inferior a los históricos), y de reducción muy gradual de balance. El BCE moderará compras desde 

enero 2018, pero las mantendrá en vigor hasta sept-18 y con puerta abierta a ampliar/incrementar 

QE si es preciso; creemos que los tipos no subirán hasta bien finalizado el QE (2019e). En el caso 

del Banco de Inglaterra, se encuentra en situación de “esperar y ver” los efectos del Brexit sobre 

crecimiento e inflación. Y en el caso del Banco de Japón, creemos que mantendrá por el momento 

una política monetaria ampliamente expansiva.  

Los resultados empresariales continúan con su recuperación a nivel global de la mano de la positiva 

evolución del ciclo económico global, apalancamiento operativo y condiciones financieras 

favorables. En el caso de Europa, el consenso estima un crecimiento anual del 9% en los beneficios 

por acción del Eurostoxx 50, que siguen claramente por debajo de niveles de 2007/08, (mientras que 

Estados Unidos está muy por encima). Si bien una parte se explica por composición sectorial, 

consideramos que este gap debería tender a reducirse en cierta medida. En el caso de Estados 

Unidos, lo márgenes están en máximos, las empresas deberán afrontar el repunte de tipos de interés 

y posibles presiones salariales, no obstante se verán positivamente afectadas por menores 

impuestos. El consenso de mercado espera un crecimiento del BPA del S&P 500 del 10% para 

2018. 

En este escenario hay razones para seguir siendo razonablemente constructivos en renta variable de 

cara a 2018. En Europa, los principales apoyos son: crecimiento sólido (FMIe PIB 2018e +1,9%) y 

beneficios 2018e +9%e. Valoraciones atractivas (PER 18e 14x, P/VC <1,6x, RPDe 3%) con ligero 

descuento frente a su historia pero con elevado potencial de mejora de beneficios (-30% vs niveles 

previos a la crisis). Tras punto de inflexión en 2017 (BPA>+12%, primer año de crecimiento 

robusto desde 2010) se abre un nuevo ciclo positivo de resultados. Bajos niveles de endeudamiento, 

alta generación de caja, apalancamiento operativo, mejora de ventas y de márgenes y mayor 

crecimiento de los beneficios apoyarán una subida de las cotizaciones iguales o superiores a la 

mejora de los beneficios más los dividendos. Un BCE en retirada muy gradual alargará el ciclo 

económico y de beneficios en Europa. Apoyos adicionales son mayor inversión empresarial y 

pública (niveles de capex en mínimos de los últimos 30 años), mayor confianza empresarial y del 

consumidor. El escenario además es propicio para ver un repunte de M&A, con buenos balances y 

tipos de interés muy bajos. 
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No obstante hay riesgos, que elevarán la volatilidad y prima de riesgo en momentos determinados, y 

que hacen imprescindible tanto la elección del “timing” de entrada/salida, como la selección 

adecuada de sectores y compañías (según se ha podido apreciar en últimos años). Los más 

importantes, se pueden agrupar en: 1) desaceleración del ciclo económico global, con posibles focos 

en Brexit (negociaciones e impacto), China (elevada deuda), o Estados Unidos (impulso fiscal 

menor al descontado, políticas proteccionistas con impacto negativo en comercio mundial); 2) 

errores de política monetaria (abandono excesivamente rápido de estímulos monetarios) en un 

contexto de elevada deuda mundial; 3) riesgos geopolíticos, donde además de los focos habituales 

(Oriente Medio, Corea del Norte, Brexit, agenda Trump), este año cobran relevancia las elecciones 

en Italia, Brasil o México.  

En lo que respecta a la Renta Fija, es preciso distinguir deuda pública de crédito. En deuda pública, 

tras cierto empinamiento a corto plazo de la pendiente de la curva de deuda soberana en Estados 

Unidos, esperamos aplanamiento de la curva en 2018 (subidas de tipos fundamentalmente en plazos 

cortos). En Europa, la revisión al alza de previsiones de inflación favorecerá una mayor pendiente 

de la curva.   

En crédito, la renta fija privada grado de inversión ofrece retornos esperados muy bajos o del 0%, 

por lo que para obtener rentabilidad  tiene sentido sobreponder bonos AT1 híbridos con opciones 

“call” de corto plazo Por otro lado, es razonable infraponderar subordinados LT2 con “call” 

superiores a 2 años ya que los recientes episodios de resolución de bancos aproximan estos 

instrumentos a los AT1, por lo que pueden tener cierta convergencia con ellos en rentabilidad. 

También conviene ser prudente en High Yield, especialmente los B o peor rating, ya que el fin del 

QE y sus bajísimos niveles de rentabilidad, para el riesgo asumido, hacen que puedan sufrir fuertes 

correcciones en caso de incremento de volatilidad de los mercados. 

En renta fija emergente, creemos que tiene sentido sobreponderar inversiones en Renta Fija Corto 

Plazo en “Hard Currency” (divisa fuerte, moneda no local), que no están tan expuestas a las 

oscilaciones del corto plazo y ofrecen un atractivo “carry” (rentabilidad). 

Respecto a divisas, creemos que el dólar debería continuar apoyado en el corto plazo por la 

aprobación de la reforma fiscal, pero esperamos una gradual apreciación del Euro a medida que 

avance el ejercicio y el BCE vaya adentrándose en la normalización de su política monetaria. 

Prevemos un rango en próximos 12 meses de 1,12-1,25 USD/EUR. Las divisas emergentes, por su 

parte, podrían tener escaso margen de apreciación frente al EUR en 2018. Las elecciones en países 

clave como Brasil o México, así como a continuada desaceleración de países como China podrían 

tener un impacto negativo sobre sus cotizaciones. 

Evolución del Sector (Fuente: Inverco) 

El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA se situó a 31 

de Diciembre en 452.983 millones de euros, cifra un 14,90% superior a la de finales de 2016, 

mientras que el número de partícipes y accionistas era de 12.907.457 

Fondos de Inversión Mobiliaria (FI): 

- El patrimonio se situó, a 31 de diciembre de 2017, en 262.847 millones de euros, lo que supone 

un  aumento de activos de  un 11,7% respecto del año 2016. 

- El número de partícipes se situó en 10.338.156, con un aumento de un  24,9% en el conjunto del 

ejercicio. 
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Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) 

- El patrimonio alcanzó la cifra de 32.058 millones de euros, que representa un 2,2% menos que 

en 2016. 

- El número de accionistas era de 433.565, un  10,3% menos que en diciembre de 2016. 

Uso de instrumentos financieros por la IIC 

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por la sociedad está destinado a la 

consecución de su objeto social, ajustando sus objetivos y política de gestión de los riesgos de 

precio, crédito, liquidez y riesgo de flujos de caja de acuerdo a los límites y coeficientes 

establecidos por la normativa vigente (Ley 35/2003, Real Decreto 1.082/2.012 y Circulares 

correspondientes emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores) así como a la política 

de inversión establecida en su folleto. 

Actividades de I+D 

No hay nada que reseñar en este epígrafe. 

Acciones Propias 

La información sobre acciones propias se refleja en el correspondiente punto de la memoria. 
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