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Renta Variable

Opciones

Tesorería

   MERCH-OPORTUNIDADES FI 

Informe mensual – Abril 2023 

Fecha inicio:  10.10.2003 
 

Patrimonio:   8.350 Miles Eur 
 

V. Liquidativo:  8,649 Eur 
 

ISIN: ES0162305033 
 
Divisa: Euro 
 
Inversión mínima:  no tiene 
 
Gestora 

Andbank Weath Management, SGIIC, S.A.U. 
 
Delegación gestión 

Prisma Asset Management 
 
Depositario 

Banco Inversis, S.A. 
 
Auditor 

Deloitte, S.L. 
 
Comisión de gestión 

1,25% s/patrimonio  y 7 % s/resultados 
 
Comisión de depósito 

0,08% sobre patrimonio 
 
Comisión de suscripción 

Sin comisión 
 
Reembolso o Traspaso 

Sin comisión 
  
 

Fondo de  inversión de acumulación 

Fondo global que invierte en compañías que 
coticen a precios especialmente atractivos, que 
hayan sufrido correcciones que se entienda que 
no están justificadas, por lo general de países 
miembros de la OCDE. El inversor en este fondo 
debe plantear su inversión a medio plazo y 
asumir el riesgo que comporta la política de 
inversiones establecida.  

INFORMACION GENERAL 

Nivel de Riesgo 

COMENTARIO DE LOS GESTORES 

YTD 10,64% 

12 meses -12,41% 

 3 años 1,09% 3,29% 

 5 años -2,04% -9,81% 

10 años 0,19% 1,93% 

Desde constitución 1,89% 44,16% 

RENTABILIDAD     Anualizada       Acumulada 

Número de valores  en cartera 47 

Exposición neta a divisa no euro 12,16% 

Estadísticas de cartera                               

Fuente: Andbank 

  Composición de la cartera 

Evolución NAV (5 años) 

1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Andbank 

Fuente: Andbank 

Fuente: Andbank 

Los mercados financieros en 2023 se están recuperando, después de un 2022 mucho más volátil como consecuencia de los riesgos 
geopolíticos y del aumento de los tipos de interés para controlar la inflación. Recientemente  el miedo a una crisis financiera global 
ha generado un incremento de volatilidad. 
La FED, ha anunciado la progresiva retirada de estímulos monetarios y la subida de tipos de interés de intervención a corto plazo, 
mientras que el BCE también ha anunciado medidas similares.  La FED ha subido los tipos de interés, situándolos en el 4,75%-
5,00%, mientras que el BCE los ha subido en 50 puntos básicos, situándolos en el 3,50%.  A su vez, en sus últimas reuniones 
confirmaron nuevas subidas de tipos de interés en los próximos meses, si bien de importes probablemente inferiores. 
Las recientes intervenciones de algunos bancos en Europa y Estados Unidos ha agudizado el miedo a una crisis financiera global. 
El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, además de añadir volatilidad e incertidumbre geopolítica, está generando un repunte de 
inflación generalizado. La volatilidad en los mercados de renta variable y renta fija puede continuar en los próximos meses y 
debería ser una oportunidad para aquellos inversores que inviertan con un horizonte temporal de medio y largo plazo. 
Las principales magnitudes económicas, como la tasa de desempleo muestra un sólido comportamiento especialmente en 
Norteamérica. Así como los resultados empresariales que se han comportado mejor de lo esperado en este contexto. 
Por lo que respecta a los bonos a 10 años, referencia de los mercados de renta fija, han tenido un comportamiento paralelo en 
Europa y en Estados Unidos, reduciéndose el precio y aumentándose la rentabilidad. 

4

9

14

a-18 a-19 a-20 a-21 a-22 a-23



Principales posiciones en Renta Variable (*) 

   MERCH-OPORTUNIDADES FI 

Informe mensual – Abril 2023 

Distribución de la Renta Variable por sectores Distribución por divisa 

Fuente: Andbank Fuente: Andbank 

Fuente: Andbank 
(*) Incluye posiciones en Opciones 

UBS AG  Servicios Financieros 7,69% 
UBSG (Suiza, SWX): UBS AG es una sociedad suiza de servicios financieros con sede en Zúrich, en Suiza. Es un banco privado y un banco de 

inversión. 

EASYJET PLC Transp/Aeroes/Def 4,76% 
EZJ (Londres, GBX): aerolínea británica de bajo coste con sede en el aeropuerto de Londres Luton.  Opera 830 rutoas por Europa y más de 100 

entre Europa y norte de Africa, vendiendo directamente al usuario por internet o telefónicamente. 

AMS AG     Semiconductores 4,74% 
AMS (Austria, SWX): diseña y fabrica soluciones de sensores avanzados para aplicaciones que requieren dimensión reducida, baja potencia, y 

la más alta sensibilidad e integración.  Sus productos se utilizan en telefonía móvil y otros sectores como el consumo, industriales, aplicaciones 

médicas y automotrices.  Con sede en Austria, cotiza en la bolsa de valores suiza. 

KEYCORP  Servicios Financieros 4,68% 
KEY (EE.UU., NYSE): KeyBank, la principal subsidiaria de KeyCorp, es un banco regional estadounidense con sede en Cleveland, Ohio, y es el 

único banco importante con sede en Cleveland. KeyBank es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos. 

CHARLES SCHWAB 

CORPORATION 
    Servicios Financieros 4,66% 

SCHW (EE.UU., NYSE): Charles Schwab Corporation es una empresa multinacional estadounidense de servicios financieros. Ofrece servicios 

bancarios, bancarios comerciales, de inversión y relacionados, incluidos servicios de consultoría y asesoramiento en gestión patrimonial a 

clientes minoristas e institucionales. 

INT' AIRLINES GROUP     Transp/Aeroes/Def 4,65% 
IAG (España, BME): compañía Holding anglo-española resultado de la fusión de Iberia LAE y British Airways, que se hizo efectiva el día 24 de 

enero de 2011 

SILTRONIC AG     Tecnología 4,60% ETR (Alemania, Frankfurt): empresa con sede en Munich, es uno de los principales proveedores de Silicon Wafer en el mundo. 

US BANCORP Servicios Financieros 4,47% 
USB (EE.UU., NYSE): U.S. Bancorp es un holding bancario estadounidense con sede en Minneapolis, Minnesota, e incorporado en Delaware. Es 

la empresa matriz de la Asociación Nacional de Bancos de EE. UU. y es la quinta institución bancaria más grande de los Estados Unidos. 

PALANTIR 

TECHNOLOGIES 
    Software 4,45% 

PLTR (EE.UU., NYSE): compañía americana de software y servicios, especializada en análisis de big data.  Fundada en 2004, los clientes 

originales eran agencias federales de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos.  Posteriormente amplió su base de clientes para servir 

a gobiernos estatales y locales así como compañías privadas en las industrias financieras y de cuidados de la salud. 

CITIGROUP Servicios Financieros  4,22% 
C (EE.UU., NYSE): es un holding que ofrece una amplia gama de servicios financieros a consumidores y clientes corporativos. Los servicios de 

la compañía incluyen banca de inversión, corretaje minorista, banca corporativa y productos de administración de efectivo y servicios. Citigroup 

ofrece servicios a clientes a nivel mundial. 
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