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Cobas Concentrados FIL
Nº Registro CNMV
64

Fecha de registro
01/12/2017

Gestora
COBAS ASSET 
MANAGEMENT, SGIIC, 
S.A.

Depositario
BANCO INVERSIS, S.A. 

Auditor
DELOITTE, S.L.

Grupo Depositario
BANCA MARCH

Rating Depositario
ND

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

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, 
relacionadas con las IIC gestionadas en la dirección José 
Abascal , 45, 3ª 28003 - Madrid. Teléfono: +34900151530. Correo 
Electrónico: info@cobasam.com

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

1 Política de inversión y divisa de denominación 

Categoría

 kTipo de fondo: Fondo de Inversión Libre 

 kVocación inversora: Renta Variable Internacional 

 kPerfil de Riesgo: 

1 2 3 4 5 6 7

 
Descripción general
Política de inversión: Fondo de autor con alta vincula-
ción al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sus-
titución supondría un cambio sustancial en la política 
de inversión y otorgaría derecho de separación a los 
partícipes. 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del ín-
dice MSCI Europe Total Return Net. El objetivo de ges-

tión, es obtener una rentabilidad satisfactoria y sosteni-
da seleccionando activos infravalorados por el mercado.

Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta 
variable y el resto en renta fija pública y/o privada. El 
riesgo divisa oscilará entre el 0%-100% de la exposición 
total.

Operativa en instrumentos derivados 
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados 
negociados y no negociados en mercados organizados 
de derivados con la finalidad de cobertura.

Una información más detallada sobre la política de in-
versión del fondo se puede encontrar en su folleto in-
formativo.

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.

Periodo actual

Nº de Participaciones 71.927,03

Nº de Partícipes 27

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00

Inversión mínima (EUR) 100000

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 7.193 100,0000

2016

2015

2014

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

Valor liquidativo (EUR) Fecha Importe Estimación que se realizó

Último estimado

Último definitivo 31-12-2017 100,0000

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

Fecha

% efectivamente cobrado

Base de 
cálculo

Sistema de 
imputación

Periodo Acumulada

s/
patrimonio

s/
resultados Total s/

patrimonio
s/

resultados Total

Comisión de 
gestión 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 patrimonio

Comisión de 
depositario patrimonio

Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, 
este dato y el de patrimonio se refieren al último disponible.
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2.2 Comportamiento 

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.

A) Individual. Divisa EUR

Acumulado 2017 Anual

Rentabilidad  
(% sin anualizar)

Con último VL 
estimado

Con último VL 
definitivo Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

El último valor liquidativo definitivo es de fecha N/D
El último valor liquidativo estimado es de fecha N/D
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión 
sobre resultados.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es mensual

Medidas de riesgo (%) Acumulado 
2017

Trimestral Anual

Último 
trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad1 de:

Valor liquidativo

LETRA 1 AÑO

VaR histórico del valor 
liquidativo2

1.  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 periodos con política de inversión homogénea.

2.  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.

Gastos (% s/
patrimonio medio) Acumulado 2017

Anual

Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Ratio total de gastos4 

4. 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.



5Cobas Concentrados FILInforme Segundo Semestre 2017

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

No hay datos disponibles

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

No hay datos disponibles

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



6 Cobas Concentrados FIL Informe Segundo Semestre 2017

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

Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior

Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS

* Cartera interior

* Cartera exterior

* Intereses de la cartera de inversión

* Inversiones dudosas, morosas 
   o en litigio

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 7.493 104,17

(+/-) RESTO -300 -4,17

TOTAL PATRIMONIO 7.193 100,00 %

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

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación
respecto fin

periodo 
anterior

Variación del
período 
actual

Variación del
período 
anterior

Variación

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)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras

No existen inversiones.

4. Hechos relevantes

SÍ NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos 1

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos 1

c. Reembolso de patrimonio significativo 1

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio 1

e. Sustitución de la sociedad gestora 1

f. Sustitución de la entidad depositaria 1

g. Cambio de control de la sociedad gestora 1

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo 1

i. Autorización del proceso de fusión 1

j. Otros hechos relevantes 1

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.
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6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SÍ NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) 1

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento 1

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) 1

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario 
ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente 1

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.

1

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

1

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen 
comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 1

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas 1

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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9. Anexo explicativo del informe periódico

Se trata de un fondo de nueva creación, con liquidez 
mensual y cuyo periodo de captación empezó en diciem-
bre,por lo que a cierre de año no tenía inversiones en car-
tera. La cartera se empezó a invertir en enero.

En la IIC no hay activos en situación morosa, dudosa o 
en litigio y no existen activos que pertenezcan al artí-
culo 48.1 j) del RD 1082/2012. La política de Cobas Asset 
Management, SGIIC, S.A. en relación al ejercicio de los 
derechos políticos inherentes a los valores en cartera de 
sus IIC garantiza el adecuado seguimiento de los distintos 
hechos empresariales, tanto en España como en terce-
ros Estados, su adecuación a los objetivos y a la política 
de inversión de cada IIC y, también, que las eventuales 
situaciones de conflicto de interés sean gestionadas ade-
cuadamente. Cobas Asset Management, SGIIC, S.A. ejer-
ce los derechos de asistencia y voto o delega los mismos 
en el Consejo de Administración de la Sociedad en las 
Juntas Generales de Accionistas de todas las sociedades 
españolas en las que sus IIC bajo gestión tienen partici-
pación con una antigüedad superior a doce meses y al 1% 
del capital social de la sociedad participada y, también, en 
aquellos otros casos que se considera por el Departamen-
to de Inversiones conveniente para las IIC gestionadas.

Al ser un FIL de nueva creación, no se han soportado gas-
tos durante el ejercicio 2017.

La política de remuneraciones de Cobas Asset Manage-
ment, SGIIC, S.A. es revisada anualmente, vela por una 
gestión sana y eficaz del riesgo y, además, no ofrece a 
sus empleados incentivos incompatibles con los perfiles 

de riesgo de las IIC que gestiona. La remuneración de los 
empleados tiene un componente fijo, que se correspon-
de con la función y responsabilidades del trabajador, un 
componente variable ligado a la efectiva consecución por 
el empleado de una serie de objetivos personales y una 
participación en beneficios, en función de la marcha de 
la Sociedad.

Una parte de la remuneración abonada al personal que se 
engloba dentro del colectivo identificado es abonada en 
participaciones de fondos de inversión, no pudiendo dis-
poner de ellas hasta que transcurra un período de tiempo.
La cuantía total de la remuneración correspondiente al 
ejercicio 2017 ascendió a 5.164 miles de euros correspon-
diendo 2.644 miles de euros a retribución fija y el resto a 
retribución variable. El número de personas que percibie-
ron remuneración de la Sociedad durante 2017 ascendió 
a 61.

El colectivo identificado de la Sociedad está formado por 
14 empleados cuya remuneración correspondiente a 2017 
ascendió a 3.565 miles de euros (1.434 miles de euros re-
tribución fija y el resto retribución variable).

Ninguna de las remuneraciones abonadas por la Socie-
dad estuvo ligada a una comisión de gestión variable de 
una IIC.

La Gestora del FI no recibe comisiones ni ingresos de 
otras Sociedades del Grupo



Calle de José Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid

Tfno. 900 15 15 30
info@cobasam.com


