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ALTAIR INVERSIONES II FI
Nº Registro CNMV:  4910

 
Informe  Semestral del  Primer semestre de 2022
 
Gestora: ALTAIR FINANCE ASSET

MANAGEMENT SGIIC SA

Depositario:  CACEIS Bank Spain

SAU

Auditor:  DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:  ALTAIR FINANCE

ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

Grupo Depositario:  CREDIT

AGRICOLE

Rating Depositario:  Baa1

 
Fondo por compartimentos:  NO

 
El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
www.altairfinance.es.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección
C/ SERRANO, 30 2ºD 28001 - MADRID (MADRID)
 
Correo electrónico
asungonzalezn@altairfinance.es

 
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La
CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).
 
 

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 09-10-2015

 
1. Política de inversión y divisa de denominación
 

Categoría
Vocación inversora: Global
Perfil de riesgo: 5
 
Descripción general
Política de inversión:
El Fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación
de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la
Sociedad Gestora.  
No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de
la cartera podrá ser de baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija. No existe predeterminación en la nacionalidad
de los emisores/mercados, pudiéndose invertir un máximo de 20% de la exposición total en activos de países emergentes.  
Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos.
La renta fija privada no incluirá titulizaciones.  
La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 50% de la exposición total.  
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una
Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.  
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.  
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos
por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.  
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las
inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.  
En concreto se podrá invertir en:  
- Acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características
similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen
su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados
buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
 
Operativa en instrumentos derivados
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
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La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
 
Divisa de denominación
EUR
 

 



II0004910 página 3 de 18

 
2) Datos económicos.
 

Período actual
Período
anterior

2022 2021

Índice de rotación de la cartera 1,31 1,06 1,31 2,17
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,51 -0,54 -0,51 -0,48

 
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine
diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
 

 
2.1.a) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 

Nº de participaciones Nº de partícipes
Beneficios brutos
distribuidos por

participaciónCLASE
Período
actual

Período
anterior

Período
actual

Período
anterior

Divisa
Período
actual

Período
anterior

Inversión
mínima

Distribuye
dividendos

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE
A

28.958.602,8928.527.097,84 267 270 EUR 0,00 0,00 10000 NO

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE
D

68.908,54 69.465,46 54 52 EUR 0,00 0,00 1000 NO

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE
L

27.614,13 33.897,82 9 9 EUR 0,00 0,00 1000 NO

 
 
Patrimonio (en miles)

CLASE Divisa
A final del
período

Diciembre 2021 Diciembre 2020 Diciembre 2019

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE A
EUR 27.663 31.530 25.040 26.934

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE D
EUR 6.374 7.449 7.357 7.281

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE L
EUR 2.634 3.733 3.554 5.077

 
Valor liquidativo de la participación

CLASE Divisa
A final del
período

Diciembre 2021 Diciembre 2020 Diciembre 2019

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE A
EUR 0,9552 1,1053 1,0263 1,0377

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE D
EUR 92,4935 107,2333 99,3224 100,8210

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE L
EUR 95,4014 110,1394 101,1507 101,8078

 
 
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión
% efectivamente cobradoCLASE

Periodo Acumulada
Base de
cálculo

Sistema
imputación

 s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total   
ALTAIR

INVERSIONES
II CLASE A

0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 0,67 Patrimonio al fondo

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE D
0,87 0,87 0,87 0,87 Patrimonio al fondo
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Comisión de gestión
% efectivamente cobradoCLASE

Periodo Acumulada
Base de
cálculo

Sistema
imputación

 s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total   
ALTAIR

INVERSIONES
II CLASE L

0,45 0,45 0,45 0,45 Patrimonio al fondo

 
Comisión de depositario

% efectivamente cobradoCLASE
Periodo Acumulada

Base de
cálculo

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE A
0,04 0,04 Patrimonio

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE D
0,04 0,04 Patrimonio

ALTAIR
INVERSIONES

II CLASE L
0,04 0,04 Patrimonio

 
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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2.2) Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 
A) Individual
ALTAIR INVERSIONES II CLASE A. Divisa EUR
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
Trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Rentabilidad IIC -13,57 -12,65 -1,06 1,76 0,53 7,69 -1,09 10,66 7,05
 
 

Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años
Rentabilidades extremas (i)

% Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,74 13-06-2022 -2,74 13-06-2022 -9,19 12-03-2020
Rentabilidad máxima (%) 1,23 24-06-2022 2,85 09-03-2022 7,26 24-03-2020

 
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación
inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.
 
 
Medidas de riesgo (%)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(ii) de:          
Valor liquidativo 13,50 13,66 13,28 6,34 4,58 4,91 19,45 4,03 3,80
Ibex-35 22,36 19,64 24,95 18,01 16,21 15,40 33,84 12,29 12,77
Letra Tesoro 1 año 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,46 0,24 0,59
INDICE 13,96 12,29 15,55 8,53 7,38 7,32 16,18 6,42 5,12
VaR histórico(iii) 11,97 11,97 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 5,48 3,34

 
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: 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.
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(continuación)
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

0,72 0,36 0,35 0,38 0,36 1,46 1,44 1,45 1,44
 
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este
ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
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2.2) Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 
A) Individual
ALTAIR INVERSIONES II CLASE D. Divisa EUR
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
Trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Rentabilidad IIC -13,75 -12,73 -1,16 1,82 0,48 7,96 -1,49 10,22
 
 

Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años
Rentabilidades extremas (i)

% Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,74 13-06-2022 -2,74 13-06-2022 -9,19 12-03-2020
Rentabilidad máxima (%) 1,23 24-06-2022 2,85 09-03-2022 7,26 24-03-2020

 
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación
inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.
 
 
Medidas de riesgo (%)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(ii) de:          
Valor liquidativo 13,54 13,66 13,36 6,97 5,03 5,38 19,45 4,04
Ibex-35 22,36 19,64 24,95 18,01 16,21 15,40 33,84 12,29
Letra Tesoro 1 año 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,46 0,24
INDICE 13,96 12,29 15,55 8,53 7,38 7,32 16,18 6,42
VaR histórico(iii) 12,76 12,76 11,16 11,42 11,68 11,42 12,47 5,37

 
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: 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.
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(continuación)
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

0,91 0,46 0,45 0,48 0,47 1,86 1,84 1,85  
 
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este
ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
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2.2) Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
 
A) Individual
ALTAIR INVERSIONES II CLASE L. Divisa EUR
 
Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
Trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Rentabilidad IIC -13,38 -12,55 -0,95 2,04 0,69 8,89 -0,65 11,16
 
 

Trimestre actual Último Año Últimos 3 Años
Rentabilidades extremas (i)

% Fecha % Fecha % Fecha
Rentabilidad mínima (%) -2,74 13-06-2022 -2,74 13-06-2022 -9,18 12-03-2020
Rentabilidad máxima (%) 1,23 24-06-2022 2,85 09-03-2022 7,26 24-03-2020

 
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación
inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.
 
 
Medidas de riesgo (%)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

Volatilidad(ii) de:          
Valor liquidativo 13,54 13,66 13,36 6,97 5,03 5,38 19,45 4,04
Ibex-35 22,36 19,64 24,95 18,01 16,21 15,40 33,84 12,29
Letra Tesoro 1 año 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,46 0,24
INDICE 13,96 12,29 15,55 8,53 7,38 7,32 16,18 6,42
VaR histórico(iii) 12,69 12,69 11,09 11,36 11,62 11,36 12,41 5,30

 
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la
volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: 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.
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(continuación)
 
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Trimestral Anual
Acumulado

2022 Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 2021 2020 2019 2017

0,49 0,25 0,24 0,26 0,25 1,01 1,00 1,00  
 
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este
ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las
comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
 

 

 
B) Comparativa
 
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se
presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
 

Vocación inversora
Patrimonio
gestionado*

(miles de euros)
Nº de partícipes

Rentabilidad
periodo media**

Renta Fija Mixta Internacional 51.132 472 -11,60
Renta Variable Euro 26.279 347 -21,76
Global 41.207 330 -13,59
Total 118.618 1.149 -14,54
 
*Medias.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio (%) de cada FI en el periodo.
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2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR)
 
 

Fin período actual Fin período anterior
Distribución del patrimonio

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 31.439 85,73 33.757 79,03
     * Cartera interior 5.271 14,37 12.293 28,78
     * Cartera exterior 25.929 70,71 21.251 49,75
     * Intereses de la cartera de inversión 239 0,65 184 0,43
     * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 29 0,07
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.903 7,92 7.618 17,84
(+/-) RESTO 2.328 6,35 1.337 3,13
PATRIMONIO 36.671 100,00 42.713 100,00

 
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
 
 

 
2.4) Estado de variación patrimonial
 
 

% sobre patrimonio medio

 Variación
período actual

Variación
período anterior

Variación
acumulada

anual

% variación
respecto fin

período anterior

PATRIMONIO ANTERIOR 42.713 36.266 42.713  
+/- Suscripciones/ reembolsos (neto) -0,60 13,85 -0,60 -104,52
- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
+/- Rendimientos netos -14,06 2,36 -14,06 -717,43
     (+/-) Rendimientos de gestión -13,30 3,28 -13,30 -520,61
          + Intereses 0,84 0,45 0,84 93,00
          + Dividendos 0,14 0,10 0,14 42,02
          +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) -9,24 0,13 -9,24 -7.385,00
          +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
          +/- Resultados en depositos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00
          +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -7,78 2,77 -7,78 -390,82
          +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 2,64 -0,14 2,64 -2.055,22
          +/- Otros resultados 0,08 -0,04 0,08 -308,78
          +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00
     (-) Gastos repercutidos -0,75 -0,93 -0,75 -16,17
          - Comisión de gestión -0,69 -0,85 -0,69 -16,05
          - Comisión de depositario -0,04 -0,04 -0,04 1,93
          - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,02 -0,01 -47,35
          - Otros gastos de gestión corriente 0,00 -0,01 0,00 -82,71
          - Otros gastos repercutidos -0,02 -0,02 -0,02 -2,46
     (+) Ingresos 0,00 0,01 0,00 -99,83
          + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
          + Comisiones retrocedidas 0,00 0,01 0,00 -100,00
          + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -91,65
PATRIMONIO ACTUAL 36.671 42.713 36.671  

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

Período actual Período anterior
Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de

mercado
%

Valor de
mercado

%

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.77|2022-01-03 EUR 4.750 11,12
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.77|2022-01-03 EUR 4.750 11,12
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.61|2022-07-01 EUR 2.000 5,45
ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS  2.000 5,45 9.500 22,24
RFIJA|UNICAJA BANCO SA|4.88|2026-11-18 EUR 615 1,68 795 1,86
RFIJA|EMPRESA NAVIERA |4.88|2026-07-16 EUR 402 1,10 402 0,94
RFIJA|IBERCAJA |1.12|2027-12-02 EUR 1.426 3,89 1.596 3,74
RFIJA|TEOLLISUUDEN VOI|2.62|2027-03-31 EUR 464 1,27
RFIJA|CAIXABANK|0.75|2026-07-09 EUR 364 0,99
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año  3.271 8,93 2.793 6,54
RENTA FIJA COTIZADA  3.271 8,93 2.793 6,54
RENTA FIJA  5.271 14,38 12.293 28,78
INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR  5.271 14,38 12.293 28,78
PARTICIPACIONES|ENERGY SPDR USD 2.248 6,13 2.438 5,71
PARTICIPACIONES|Financial SPDR USD 2.197 5,14
IIC  2.248 6,13 4.635 10,85
RFIJA|RENAULT|2.38|2026-05-25 EUR 607 1,42
RFIJA|TENEDORA NEMAK S|2.25|2028-07-20 EUR 580 1,36
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.00|2026-12-15 EUR 454 1,24
RFIJA|INTESA SANPAOLO|5.50|2028-03-01 EUR 201 0,55
RFIJA|ING GROEP NV|1.25|2027-02-16 EUR 373 1,02
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 EUR 695 1,89 622 1,46
RFIJA|BOEING CO/THE|2.70|2027-02-01 USD 597 1,63
RFIJA|AT AND T INC|2.88|2025-03-02 EUR 351 0,96 402 0,94
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.75|2027-04-21 EUR 879 2,40 1.095 2,56
RFIJA|ABERTIS FINANCE |2.62|2027-04-26 EUR 579 1,58 784 1,84
RFIJA|XIAOMI BEST TIME|2.88|2031-07-14 USD 173 0,40
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.88|2026-01-05 EUR 405 1,10
RFIJA|NAGACORP LTD|7.95|2024-07-06 USD 172 0,47 172 0,40
RFIJA|BRITISH AMERICAN|3.00|2026-09-27 EUR 727 1,98 984 2,30
RFIJA|FRESENIUS SE AN|1.88|2025-05-24 EUR 487 1,33
RFIJA|BAT INTL. FINANC|2.75|2025-03-25 EUR 495 1,35
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|8.00|2024-06-15 USD 283 0,77 292 0,68
RFIJA|CARREFOUR|1.88|2026-10-30 EUR 284 0,77
RFIJA|INTERNATIONAL CO|2.75|2025-03-25 EUR 1.104 3,01 1.078 2,52
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|4.38|2031-03-28 EUR 162 0,44
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.88|2027-05-16 EUR 476 1,30
RFIJA|WEBUILD SPA|3.88|2026-07-28 EUR 83 0,23
RFIJA|UBS AG|0.25|2026-01-29 EUR 373 1,02
RFIJA|BANQUE FEDERAL D|2.62|2027-03-31 EUR 283 0,77
RFIJA|HSBC HOLDINGS|4.00|2026-03-09 USD 241 0,66 264 0,62
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|4.00|2033-06-07 EUR 191 0,52
RFIJA|RENAULT|2.50|2027-06-02 EUR 482 1,31
RFIJA|CEPSA, S.A.|0.75|2028-02-12 EUR 322 0,88
RFIJA|HEIMSTADEN BOSTA|3.38|2026-04-15 EUR 536 1,46 894 2,09
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.88|2026-08-04 USD 260 0,71 292 0,68
RFIJA|WIZZ AIR FINANCE|1.00|2026-01-19 EUR 494 1,35
RFIJA|INEOS FINANCE PL|2.12|2025-11-15 EUR 451 1,23 500 1,17
RFIJA|BAYER AG|5.38|2030-09-25 EUR 419 1,14
RFIJA|CASTELLUM AB|2.00|2025-03-24 EUR 532 1,45
RFIJA|CELLNEX FINANCE |2.25|2026-04-12 EUR 1.396 3,81
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|4.25|2027-10-15 EUR 635 1,73 420 0,98
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|3.25|2025-09-15 EUR 323 0,76
RFIJA|SYNGENTA FINANCE|3.38|2026-04-16 EUR 496 1,35
RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2025-01-31 EUR 401 1,09 437 1,02
RFIJA|MUTUELLE ASSURAN|3.50|2028-12-21 EUR 364 0,99 500 1,17
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|2.00|2024-07-14 EUR 1.195 2,80
RFIJA|ARCELOR|1.75|2025-11-19 EUR 471 1,28
RFIJA|DEUTSCHE LUFTHAN|3.00|2026-05-29 EUR 846 2,31
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.38|2026-07-20 EUR 356 0,97



II0004910 página 13 de 18

Período actual Período anterior
Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de

mercado
%

Valor de
mercado

%

RFIJA|A2A SPA|2.50|2026-06-15 EUR 1.475 4,02
RFIJA|BANCO SABADELL|1.12|2025-03-27 EUR 276 0,75
RFIJA|RENAULT|2.00|2026-09-28 EUR 161 0,44
RFIJA|RYANAIR HOLDINGS|2.88|2025-09-15 EUR 492 1,34
RFIJA|BOEING CO/THE|4.51|2023-05-01 USD 645 1,51
RFIJA|VONOVIA SE|0.00|2025-12-01 EUR 444 1,21
RFIJA|UNICREDITO ITALI|7.50|2026-06-03 EUR 463 1,26
RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.85|2026-02-26 EUR 359 0,98
RFIJA|RWE AG|2.12|2026-05-24 EUR 584 1,59
RFIJA|FAURECIA|2.62|2025-06-15 EUR 519 1,41
RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2026-01-15 EUR 365 0,99
RFIJA|DARTY FINANCEMEN|2.62|2026-05-30 EUR 530 1,45
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año  24.024 65,49 12.258 28,68
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.50|2026-02-28 USD 4.355 10,20
Deuda Pública Cotizada mas de 1 año  4.355 10,20
RENTA FIJA COTIZADA  24.024 65,49 16.613 38,88
RENTA FIJA  24.024 65,49 16.613 38,88
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR  26.272 71,62 21.248 49,73
INVERSIONES FINANCIERAS  31.543 86,00 33.541 78,51
Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio      
RFIJA|FERRARINI SPA|0.00|2050-04-15 EUR 29 0,07
      

 
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.
Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
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3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
 
 

 

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

 
 
 

Instrumento
Importe nominal
comprometido

Objetivo de la inversión

SUBYACENTE EUR/USD Futuros comprados 11.423 Cobertura
Total Subyacente Tipo de Cambio  11.423  
S&P 500 INDEX Futuros comprados 2.319 Inversión
DJ EURO STOXX 50 Emisión de opciones "put" 8.338 Inversión
FUT. 09/22 DJ STOXX 600 BAS (EUREX) Futuros comprados 1.073 Inversión
FUT. E-MINI FINANCIAL SELECT 09/22(CME) Futuros comprados 2.108 Inversión
DJ EURO STOXX 50 Futuros comprados 7.833 Inversión
Total Otros Subyacentes  21.670  
ABERTIS FINANCE BV 2.625 PERPETUAL Ventas al contado 576 Inversión
AT&T INC 2.875 PERPETUAL Ventas al contado 533 Inversión
Total Subyacente Renta Fija  1.109  
TOTAL OBLIGACIONES  34.203  
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4. Hechos relevantes
 
 

 SI NO
a. Suspensión temporal suscripciones/reembolsos X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X
c. Reembolso de patrimonio significativo X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X
e. Sustitución de la sociedad gestora X
f. Sustitución de la entidad depositaria X
g. Cambio de control de la sociedad gestora X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X
i. Autorización del proceso de fusión X
j. Otros hechos relevantes X

 

 
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
 
 
No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 

 SI NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (superior al 20%) X
b. Modificaciones del escasa relevancia en el reglamento X
c. Gestora y el Depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X
d. Se han realizado operaciones de adquisión y venta de valores en los que el depositario ha actuado
como vendedor o comprador, respectivamente

X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo
de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor,
o se han prestado valores a entidades vinculadas

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de
la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o
gastos satisfechos por la IIC

X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X
 

 
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
 
 
La sociedad gestora dispone de procedimientos y normas de conducta respecto a las operaciones vinculadas en los términos previstos en
los artículos 67 de la LIIC, 138 y 139 del Real Decreto 1082/2012, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003,
de instituciones de inversión colectiva.  
La sociedad gestora cuenta con un procedimiento de autorización simplificado de otras operaciones vinculadas repetitivas o de
escala relevancia no incluidas en los apartados anteriores, realizadas con el depositario, como la remuneración de la cuenta corriente,
comisiones de liquidación, la compraventa de valores, la compraventa de divisas para hacer frente a la liquidación de compraventa de
activos, la adquisición temporal de activos de Deuda Pública (repo o simultánea).
 

 
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
 
 
Sin advertencias
 

 
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 entrará en los registros históricos como uno de los peores para las bolsas y también para los bonos. En las
bolsas europeas no veíamos caídas en la primera mitad de año de esta magnitud desde 2008 y en EE. UU. desde los años 70. Aunque es
una mera estadística sirve para constatar el sentimiento tan negativo con el que cerramos el mes de junio.  
Las tensiones en los suministros energéticos y la recuperación exprés y adulterada de las economías se ha llevado la inflación al doble
dígito por primera vez desde hace 50 años. Y los bancos centrales han tenido que actuar en consecuencia con políticas restrictivas tanto
en su rama convencional como no convencional. Tarde, pero con decisión, sobre todo en el seno de la Reserva Federal.  
En EE. UU. los tipos de interés se sitúan en el 1.75% a la espera de confirmar una subida de 75 pb ó 100 pb en julio, mientras Europa se
enfrenta a la primera subida de la última década con el objetivo de llegar a septiembre con los tipos en positivo. Se estima que podemos
acabar el año con el depósito en el 3.5% en EE. UU. y en el 1% en Europa.  
La combinación de inflación y tipos de interés al alza añade muchas dudas sobre la capacidad de las economías de seguir creciendo y el
consenso apunta a una recesión en los próximos 12 meses. Todavía no se aprecia el deterioro en los datos macro, pero históricamente
ha sido complicado reducir inflaciones superiores al 5% sin una recesión, y los bancos centrales están decididos a pagar ese peaje si
hace falta para estabilizar los precios.  
Los mercados están padeciendo los riesgos geopolíticos, las tensiones en la inflación sobre todo asociada a energía y alimentos y una
recesión que no se padece, pero se empieza a sentir. El ajuste ha sido por alzas de tipos y también por aumento de primas de riesgo, y
está afectando a todas las categorías de activos.  
Las bolsas se han abaratado considerablemente, pasando el PER del SP500 de 25 a 16 y del Eurostoxx50 de 20 a 11. Las caídas en
precios han llegado al -25% desde máximos y si pensamos en las caídas que históricamente se han producido en recesiones normales ya
estaríamos en niveles donde podremos volver a ver apetito comprador.  
Las empresas irán sufriendo en sus márgenes el aumento de los costes, pero parece que por ahora hay resiliencia y aunque veamos
cesiones de beneficios, si estas son moderadas (-5%) podría estar ya descontado en los precios actuales. Por otro lado, si la recesión es
más intensa y vemos cesiones del -20% en beneficios podríamos ver caídas algo superiores.  
En los bonos el ajuste ha sido intenso y la estructura del mercado ha cambiado. Ahora tenemos más del 50% de los bonos mundiales
pagando mas del 4% por primera vez desde 2008. Los bonos de alto rendimiento han ampliado diferenciales desde 380 pb hasta 680pb,
en un movimiento parecido al COVID, y si le añadimos los 150 pb de subida de tipos en algunos plazos, podemos hablar de una tormenta
perfecta muy dañina para los inversores en renta fija.  
El sentimiento inversor es muy negativo después de caídas generalizadas. Los activos que estaban en modo burbuja han colapsado, y el
resto se ha normalizado.  
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El dólar y las materias primas son de los activos que mejor han funcionado. El primero por su hegemonía y la mejor capacidad de
respuesta de la FED, las segundas por los problemas de suministros que se añaden a la desinversión estructural que veníamos
arrastrado.  
Altair Inversiones II es el mixto agresivo de la gama de productos de Altair. El aumento de tipos y primas de riesgo en renta fija, así como
las caídas de Bolsas, hacen que el producto se posicione más agresivo en sus diferentes estrategias, pudiendo llegar a comportarse
como la Bolsa en momentos puntuales. Aumenta su riesgo de mercado pero también lo hace la rentabilidad potencial de forma sustancial.
 
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.  
Se ha modulado la exposición significativamente en las caídas de febrero pasando del 35% al 65% y después otra vez al 40%, y con las
caídas de junio hemos pasado otra vez al 50%, posición que se mantiene a cierre de semestre.  
En renta fija también hemos aprovechado para invertir la liquidez y hemos pasado del 50% al 71% invertidos actualmente, moviendo la
duración del fondo desde 1.10 hasta 2.86 pero teniendo en cuenta un 20% de deuda con call que el mercado descuenta a perpetuidad y
podría añadir 1.5 a la duración a corto plazo.  
La TIR ha pasado del 1% al 4.5% y la inversión en High Yield se ha mantenido en el 30%.  
Los sectores que más representación tienen en la cartera de renta fija son: 19%, bancos; 9%, en aerolíneas; 6% eléctricas; y 4%,
petróleo. Geográficamente destacan España, Holanda, Alemania y Francia, con un 19%, un 6%, un 9% y un 7% respectivamente.  
En renta variable se ha invertido en recursos básicos europeos por el 3%, que se suman a financieros y energía, para dar un total de 15%
en apuestas sectoriales.  
La exposición total a bolsa al cierre de trimestre es del 50% a cierre de semestre.  
c) Índice de referencia.  
El fondo se ha comportado peor que el índice de referencia (50% JP Morgan eurogobiernos 3-5 años y 50% Eurostoxx 50 net Return),
cuya rentabilidad en el semestre ha sido del -12.00%.  
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.  
El patrimonio ha disminuido en -6.041.898 euros, cerrando así el semestre en 36,67 millones. El número de partícipes en el semestre ha
disminuido en 1, siendo la cifra final de 330. La rentabilidad del periodo ha sido del -13,57%, -13,75% y -13,38% para las clases A, D y L,
respectivamente y, por tanto, las acumuladas en el año fueron de -13,57%, -13,75% y -13,38%, con una volatilidad anual del 10,30%. La
comisión soportada por el fondo en términos anualizados desde el inicio del año ha sido del 1,44% en la clase A; 1,82%, en la D; y 0,98%
en la L. Esta ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el
periodo la liquidez de la IIC se ha remunerado al -0,51%.  
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.  
El fondo (clase A) se depreció un -13.57 % durante el semestre, por debajo del rendimiento medio de la gestora, -13.53%.  
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.  
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.  
Durante el trimestre se aprovechó la volatilidad en todos los mercados para incorporar bonos de Intesa, Lufthansa, Volkswagen, Carrefour
y Bayer. En el segundo trimestre se han añadido compras en Cellnex, Stellantis, BAT, A2A, Fresenius, RWE, Ryanair, entre otras, y se ha
aumentado duración en Renault.  
Se ha vendido la posición de 10% en bono americano a 2026 (el total) y se cerró la posición corta del 12% en futuros del Treasury.  
Las máximas posición de renta fija son: A2A, Ibercaja, Cellnex y Lufthansa, con el 4%.  
En renta variable la máxima posición es en futuros de Eurostoxx50, con el 22%.  
b) Operativa de préstamo de valores.  
N/A.  
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.  
El fondo ha tenido un apalancamiento medio en el periodo realizado en derivados con la finalidad de inversión de 52.51%. Durante el
periodo analizado se han realizado operaciones para la IIC con productos derivados con la finalidad de cobertura de la posición de divisa
distinta del EUR, con un grado medio del 3.6%. Los activos cubiertos han sido los denominados en otras divisas distintas al EUR.  
D) Otra información sobre inversiones.  
A cierre del periodo no se han superado los límites y coeficientes establecidos.  
A fecha del informe la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.  
A fecha del informe la IIC no tenía inversiones en productos estructurados.  
En cuanto a inversiones dudosas, morosas o en litigio, hemos cerrado en su totalidad la posición en la emisión FERRARINI 6.375%
15/04/2020 EUR. La operación se ha realizado a través de un contrato de cesión de derechos con la contrapartida Solution Bank a un
precio de 9 ? a fecha 26 de Mayo. El motivo de la venta es la dificultad de acceso a información sobre el proceso de la compañía y la
incertidumbre sobre la tasa y tiempo de recuperación.  
A la fecha de referencia (30/06/2022) la IIC mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2.86 años y con una TIR
media bruta (esto es sin descontar los gastos y las comisiones imputables a la ICC) a precios de mercado de 4.50%.  
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.  
N/A.  
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.  
El fondo ha aumentado el riesgo del fondo considerablemente en la parte de renta fija y también en renta variable hasta el 50%. Dado el
comportamiento de mercado nos parece una buena oportunidad para sesgar el riesgo del vehículo hacia su mayor graduación frente al
índice de referencia.  
Mantenemos un seguimiento diario de las posiciones, así como las entradas y salidas de los clientes para controlar el riesgo total
teniendo en cuenta las diferentes estrategias. La alta volatilidad del mercado con una correlación positiva entre activos puede aumentar
puntualmente la volatilidad del fondo, pero también la rentabilidad.  
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.  
La gestora ejercita los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolasen las que sus fondos
gestionados tienen posiciones conjuntas superiores al 1% de los derechos de voto de la emisora y una antigüedad superior a un año.
Adicionalmente se ejerce el derecho de asistencia en aquellas juntas que prevean prima de asistencia. Estas circunstancias no han
ocurrido en ninguna de las posiciones del fondo durante el periodo.  
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.  
N/A.  
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.  
N/A.  
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.  
N/A  
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).  
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N/A.  
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.  
La volatilidad repunta en los mercados bajistas (clúster de volatilidad) y eso implica caídas fuertes, pero también rebotes, por tanto,
esperamos una dinámica de movimientos significativos a ambos lados.  
Vemos riesgos potenciales, pero también creemos que está todo o casi todo descontado. El último -10% de caída es imposible de
vaticinar y llegamos aquí con lo puesto, aciertos y desaciertos. Los datos económicos tanto adelantados como consolidados son
fuertes todavía y nos parece que la recesión no se va a producir de aquí a final de año y eso es demasiado tiempo para que los activos
permanezcan tan penalizados.  
A corto plazo vemos potencial suelo en las cotizaciones. En renta fija de forma estratégica y en renta variable de forma táctica, aunque
solo sea por la cada vez menor capacidad de impacto de las noticias negativas y la asimetría tan grande a cualquier noticia positiva.  
Esperamos un segundo semestre menos negativo de los esperado al haberse concentrado ya en la primera mitad todos los miedos. No
olvidemos que los mercados anticipan hasta en 3-6 meses las noticias, y en este caso han sido muy negativas.
 

 
10. Información sobre las políticas de remuneración
 
 
Sin información
 

 
11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total
 
 
Sin información
 

 


