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INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 13/07/2012

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo: Fondo de Inversión Libre
una escala del 1 al 7

Vocación inversora: Retorno absoluto

Perfil de Riesgo: 5 en

Descripción general
Política de inversión: El FIL es global y multiestrategia y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a
largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, mediante la utilización de forma
indirecta (a través de IIC) de técnicas de gestión alternativa.
El objetivo del FIL es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, sujeto a que la volatilidad no
supere el 8%
anual. El objetivo es que la pérdida máxima mensual (VaR) no será superior al 2% con un nivel de confianza del 95%.
Para alcanzarlo,
el FIL implementará dos estrategias; por una parte, la inversión en otras IIC de gestión alternativa y, por otra, la inversión
directa en
activos financieros (renta fija y renta variable). El FIL no realizará de forma directa estrategias de inversión alternativa.

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el VaR Absoluto

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto
informativo.
Divisa de denominación

EUR
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2. Datos económicos
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
3.316.674,14
1
0,00

Nº de participaciones
Nº de partícipes
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Inversión mínima (EUR)

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2021
Diciembre 2020
Diciembre 2019

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
40.647
48.614
46.975
44.932

Valor liquidativo definitivo
14,3529
13,5499
12,7620

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Valor liquidativo (EUR)
Último estimado
Último definitivo

Fecha

Importe

2022-06-30

12.2554

Estimación que se realizó

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario

Acumulada

s/patrimonio

s/resultados

Total

s/patrimonio

s/resultados

Total

0,28

0,00

0,28
0,04

0,28

0,00

0,28
0,04
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Base de
cálculo

Sistema de
imputación

mixta
patrimonio

al fondo

2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado 2022
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
-14,61

Anual
2021

2020

2019

2017

2,96

6,17

9,22

10,16

El último VL definitivo es de fecha: 30-06-2022
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es mensual
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.

Trimestral
Medidas de riesgo (%)

Acumulado
2022

Volatilidad(i) de:
Valor liquidativo
VaR histórico del
valor liquidativo(ii)
VaR condicional del
valor liquidativo(iii)

Anual

Último
trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2021

2020

2019

2017

2,61

9,03

14,01

6,36

7,31

6,34

3,95

4,15

2,39

6,27

6,27

7,06

6,55

6,81

6,65

7,43

2,88

3,28

7,08

7,08

8,48

8,27

8,73

8,27

9,92

6,80

4,23

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los períodos
con política de inversión homogénea.
(ii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se
repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
(iii) VaR condicional del valor liquidativo: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)
Ratio total de gastos (iv)

Acumulado 2022

1,16

Anual
2021
2,35

2020
2,59

2019
1,89

2017
0,89

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen
también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso.
Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
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Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
33.686
82,87
2.529
6,22
31.157
76,65
0
0,00
0
0,00
7.089
17,44
-127
-0,31
40.647
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
46.749
96,16
0
0,00
46.749
96,16
0
0,00
0
0,00
1.610
3,31
256
0,53
48.614
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

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Suscripciones/ reembolsos (neto)
- Beneficios brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Gastos de financiación
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
48.614
47.738
48.614
-2,13
-0,67
-2,13
-207,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,05
4,16
-15,05
-448,94
-15,41
3,24
-15,41
0,00
0,36
0,92
0,36
-62,62
0,28
0,81
0,28
-67,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.647
48.614
40.647

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
Directional Trading:22%
Relative Value:3%
Stock Selection53%
Credito & Event Driven4%
Estrategias Directas1%

4. Hechos relevantes
SI
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos
c. Reembolso de patrimonio significativo
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Sustitución de la sociedad gestora
f. Sustitución de la entidad depositaria
g. Cambio de control de la sociedad gestora
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
i. Autorización del proceso de fusión
j. Otros hechos relevantes

NO
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes
La CNMV ha autorizado a solicitud de OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidades
Depositarias, la fusión por absorción de COMPASS SELECCION GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la
CNMV con el número 4654), por ADLER, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 44).

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado de colocador, asegurador,
director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del
grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del
grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

SI
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

k. % endeudamiento medio del periodo
l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente.
m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores
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NO

Al final del periodo
0,00
0,00
0,00

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 33,16% de las participaciones del fondo con un volumen de
inversión de 13.478.562 euros.
Fondo mantiene la línea de crédito con una empresa vinculada a la sociedad gestora cuyo saldo dispuesto es cero

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre del año se ha visto caracterizado por un aumento significativo de la inflación a nivel global como
consecuencia, principalmente, de la escalada de los precios del crudo tras la invasión rusa de Ucrania y de los cuellos de
botella en la cadena de suministros debido a la política de ?cero Covid? en China. En este contexto, el ritmo de subida de
los tipos de interés se fue volviendo cada vez más agresivo (sobre todo por parte de la Reserva Federal), hasta que las
sorpresas negativas en algunos indicadores de confianza intensificaron los temores a un escenario de estanflación. En
términos globales, 2022 podría crecer un 3.6% (frente a la expansión de 6,1% en 2021). El PIB de EE.UU. del 1T se saldó
con una caída del 1,6% en tasa trimestral anualizada. Tras las sorpresas negativas en algunos indicadores de mayo y
junio no se descarta una recesión técnica en EE.UU., lo que podría llevar a que el PIB creciera este año por debajo del
2,5%. Con respecto a la eurozona, nuestras estimaciones recogen una desaceleración de la actividad hacia tasas
cercanas al 2,5% para 2022. Por el lado de los precios, la inflación general de la eurozona cerró el semestre en el 8,6% y
la subyacente en el 3,7%. En EE.UU. la inflación de mayo fue del 8,6% y la subyacente del 6,0%. En China, los últimos
datos de junio apuntan a una contracción del PIB en el 2T algo menos moderada, pudiendo cerrar el año en tasas
cercanas al 4%. En este entorno, el 1S termina con fuertes caídas de las bolsas, ampliación de los diferenciales de crédito
(especialmente en el segmento especulativo) y subidas de rentabilidad de la deuda pública de más calidad, mientras que
el euro baja frente al dólar un 7,8%. Sólo las materias primas, lideradas por el petróleo, muestran un comportamiento
alcista. Destaca el cambio de sesgo en la política monetaria de los principales Bancos Centrales, especialmente de la
Reserva Federal, para hacer frente a las altas tasas de inflación, iniciando el ciclo alcista de tipos en marzo con una
subida de 25pb, y añadiendo otros 50pb en mayo y 75pb más en junio hasta dejarlos en el 1,50%-1,75%. Adicionalmente,
la Fed anunciaba en mayo que dejaría de reinvertir los vencimientos de los activos que tiene en su cartera en $47,5mm
durante tres meses y $90mm a partir de septiembre. Por otro lado, el BCE anunció en su última reunión que el 1 de julio
finalizaría las compras de activos del programa APP, señalando una primera subida de tipos en julio de 25pb. El mercado
de deuda soberana ha reaccionado con fuertes repuntes de tipos, particularmente en los plazos más cortos, con un
aplanamiento de la curva en EE.UU. que refleja el contexto de aversión al riesgo y el deterioro en las perspectivas 10 de
crecimiento, y endurecimiento de la política monetaria. Destaca en Europa el impacto negativo en la deuda periférica con
una marcada ampliación en las primas de riesgo. El mercado de crédito a su vez ha reflejado con fuertes ampliaciones en
los diferenciales el deterioro en las expectativas de crecimiento y la preocupación por un potencial aumento de las tasas
de impago. Respecto a las bolsas, el índice mundial ACWI en los últimos meses, marcando nuevos mínimos anuales en
junio y cerrando el 1S cerca de los mismos (-20,9%), con los mercados desarrollados liderando las caídas más claramente
en el 2T, y un repunte muy significativo en la volatilidad. El S&P500 ha retrocedido más de un 20% desde la zona de
máximos de enero, seguido de por el el Stoxx600. Destaca el mejor tono de bolsas con sesgo a energía y materiales
como Reino Unido. Sectorialmente destaca las fuertes subidas del sector de energía, seguido de otros sectores
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defensivos como consumo estable, farmacéuticas o utilities. En el otro extremo encontramos sectores como tecnología y
servicios de comunicación americanos, lo que a su vez se ha reflejado en un mejor comportamiento relativo del estilo
?value? respecto al ?growth?. En emergentes destaca el mejor comportamiento relativo del 1T de Latam (beneficiada por
su exposición a materias primas). Pese a las dudas sobre crecimiento e inflación Las estimaciones de beneficios y ventas
han experimentado una clara tendencia de revisiones al alza para este año y a la baja de cara a 2023 en EE.UU. y
Europa. En la actualidad, las cifras de crecimiento de beneficios se sitúan en niveles de 11% en EE.UU. y 15,1% en
Europa para 2022, 9,3% y 4,3% de cara a 2023. Los resultados del 1T22 sorprendieron positivamente, con el 76% de las
compañías en EE.UU. con sorpresas positivas en beneficios y el 62% en Europa. Este entorno de mercados en general ha
penalizado las rentabilidades en el periodo, que se han visto lastradas por la evolución de tanto la renta variable (con
excepciones como la zona latinoamericana dentro de emergentes, o sectores como el energético), como por la renta fija y
el crédito. Las materias primas han mostrado fortaleza junto con el dólar, de los pocos activos que consiguen terminar el
periodo en positivo
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Prisma FIL se ha visto beneficiado de varias decisiones implementadas durante el período:
&#8226;Reducción contundente del riesgo en tecnología, que ha pasado de un peso del 32% al 13%
&#8226;Incremento del cash hasta el 13% del patrimonio
&#8226;Buen resultado de la cartera de risk off (+2% en el año)
&#8226;La infraexposición a activos de renta fija.
Seguimos manteniendo un posicionamiento prudente (cash, coberturas y cartera risk off), a la espera de mejores niveles
para incrementar riesgo. Se mantiene una diversificación y liquidez en la cartera superior a otros momentos de stress de
mercado, lo que nos permite una mayor agilidad y respuesta. Aún así, la volatilidad en niveles cercano a 2020
En cuanto a ideas de inversión que estamos desarrollando cabe destacar el programa de inversión en estrategias L/S y la
posibilidad de iniciar estrategias de inversión en Renta Fija
c) Índice de referencia.
N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio del fondo se ha mantenido estable a lo largo del período. La propia caída en valor del fondo ha provocado
una ligera disminución del patrimonio. La rentabilidad del fondo ha sido discreta en términos absolutos y relativos, en
función del riesgo asumido, con una ligera destrucción del alfa. Y en línea con el resto de fondos de la gestora, ajustado
por su perfil de riesgo. Los gastos del fondo se han mantenido estables, en línea con ejercicios anteriores
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Comparado con el resto de vehículos gestionados por Omega Gestión de Inversiones, y ajustado por su presupuesto de
riesgo, el FIL se ha comportado ligeramente peor que resto de fondos.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a)Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el período se han reducido o desinvertido en dos gestores globales con sesgo a tecnología (Jp Morgan US Tech,
Blackrock UK Emerging Companies, Baillie Gifford, Bluebox)
En cuanto a inversiones, hemos incrementado posiciones en gestores global macro como Ruffer Total Return y BH
Absolute Return. Adicionalmente, se ha invertido en una selección de gestores long_short (CooperCreck, MW TOPS,
Parus)
Operativa de préstamo de valores.
N/A
b)Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La operativa en derivados, enfocada por un lado a cubrir el riesgo de divisa, y a proteger la cartera ante fuertes caídas de
mercado por otro, ha mantenido una cartera de opciones fuera del dinero, con exposiciones a mercados europeo y
americano. Durante el cuarto trimestre del año se ha disminuido ligeramente el nocional invertido.
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A

7

N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
A pesar de la solidez del mercado y lo robusto de su tendencia, consideramos que el entorno continúa siendo complejo,
existiendo numerosos riesgos latentes en el sistema. Consideramos que lo más razonable es no asumir posicionamientos
contundentes en estos momentos del ciclo económico global. En todo caso, el fondo se encuentra razonablemente
diversificado, tanto en términos geográficos como sectoriales. Mantenemos una presencia reducida en determinados
sectores como energético y financiero, lo que ha lastrado ligeramente el comportamiento del fondo durante el final del
período.
Por otro lado, aunque la exposición a mercados emergentes es reducida, se compensa con la presencia de empresas de
alta capitalización y globales, con exposición razonable en dichos mercados en sus cuentas de resultados.
Si el mercado sigue recuperándose, Adler FIL mantiene su beta en el rango alto de su mandato, por lo que podrá
beneficiarse de las subidas. El fondo mantiene un sesgo a empresas de calidad, al sector tecnológico y al de
infraestructuras e industriales los sectores sobreponderados podrán afectar negativamente a la evolución del fondo.

10. Información sobre la política de remuneración
No aplicable

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)
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