ADLER, FIL
Nº Registro CNMV: 44

Informe Semestral del Primer Semestre 2020
Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.
Auditor: Price Waterhouse Coopers, S.L.
Grupo Gestora:
Grupo Depositario: BBVA
Rating Depositario: A-

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.omega-gi.com.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
Paseo de Eduardo Dato 18. 28010 Madrid tel.
Correo Electrónico
atencionalcliente@omega-capital.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).

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

2. Datos económicos
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2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Período actual
3.480.785,02
45
0,00

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

Fecha
Periodo del informe
Diciembre 2019
Diciembre 2018
Diciembre 2017

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)
39.200
44.932
51.597
48.331

Valor liquidativo definitivo
12,7620
11,6852
12,5026

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

2020-03-31

11.2617

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

0,20

0,00

0,20
0,02

0,20

0,00

0,20
0,02

2

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 2020
Con último VL
Con último VL
estimado
definitivo
-11,76

Anual
2019

2018

2017

9,22

-6,54

10,16

Año t-5

El último VL definitivo es de fecha: 31-03-2020
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
2020

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

2019

2018

2017

5,37

5,37

3,25

2,72

6,74

4,15

2,39

2,39

3,02

3,02

2,88

2,85

2,75

2,88

3,28

3,28

7,07

7,07

6,80

6,93

6,87

6,80

6,95

4,23

Año t-5

(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 2020

0,58

Anual
2019
1,89

2018
1,43

2017
0,89

2015
1,16

(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.

3

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

El 16/12/2016 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a
partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

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
35.438
90,40
688
1,76
34.750
88,65
0
0,00
0
0,00
3.049
7,78
712
1,82
39.200
100,00 %

Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
42.343
94,24
1.045
2,33
41.298
91,91
0
0,00
0
0,00
2.355
5,24
234
0,52
44.932
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
44.932
43.340
44.932
-1,12
-0,23
-1,12
-395,83
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,31
4,62
-11,31
-346,53
-11,54
4,23
-11,54
0,00
0,23
0,39
0,23
-41,28
0,20
0,34
0,20
-41,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.200
44.932
39.200

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