
Datos Básicos

Fecha de creación

Volumen (euros)

ISIN

Divisa

Comisión de gestión

Comisión de éxito

Domicilio

Custodio

Gestora

30/07/1999

11.715.504

ES0166982035

Euro

1,00

Spain

Banco Inversis SA

Andbank Wealth Management SGIIC

Evolución  valor liquidativo
Time Period: 01/06/2006 to 31/03/2016
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Conecta GAP 2013 SICAV

Retornos Mensuales

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-3,95 -1,02 1,57

1,05 1,83 0,46 -0,23 0,14 -1,55 1,03 -2,34 -1,97 3,14 0,67 -1,78

0,29 0,88 0,70 0,22 1,34 0,33 -0,19 0,98 0,11 0,06 0,79 0,29

0,13 -0,39 -0,08 0,77 -0,45 -2,97 0,91 -0,69 0,79 1,23 -0,11 0,18

1,38 0,67 -0,41 -1,75 -1,72 0,26 0,62 1,59 0,58 0,97 0,63 0,57

0,64 0,10 0,22 1,68 -0,47 -0,74 -1,19 -2,57 -2,01 2,10 -1,57 1,14

-1,36 -0,49 2,51 -0,80 -2,04 -1,53 2,77 -0,23 0,66 1,19 -1,43 1,56
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Conecta GAP 2013 SICAV EAA OE EUR Cautious Allocation - Global

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Evolución 12 meses
Time Period: 01/06/2006 to 31/03/2016
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Retorno - Riesgo 12 meses
Time Period: 01/04/2013 to 31/03/2016
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Conecta GAP 2013 SICAV EAA OE EUR Flexible Allocation - Global

Análisis de Riesgos desde 01/04/2013
Time Period: 01/04/2013 to 31/03/2016

Volatilidad
Pérdida
Máxima

Peor Mes Mejor Mes
Ganancia
Máxima

Sharpe
Ratio

Alpha Beta

Conecta GAP 2013 SICAV

EAA OE EUR Flexible Allocation - Global

-11,94 -3,95 3,14 13,79

-13,82 22,66

-1,14

0,00

0,84

1,00

5,93

4,59

0,20

0,52-4,26 4,18

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Composición de la cartera
Portfolio Date: 31/03/2016

Peso (%)
Morningstar

Analyst
Rating

Morningstar
Rating
Overall

Cartesio X FI

DWS Concept Kaldemorgen NC

Nordea-1 Stable Return BI EUR

Invesco Pan European Hi Inc C Acc

Gesconsult León Valores Mixto Flex. A FI

Halley Alinea Global A

March Intl Torrenova Lux A-EUR

M&G Dynamic Allocation C EUR Acc

BNY Mellon Global Real Return C EUR

Lyxor Daily LevDAX ETF

Lyxor ETF Ibex Mid D-EUR A/I

Almirall Sa 4.625%

Caixabank Sa 5%

Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I

MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

Belgravia Beta SICAV

EDM-Inversión R FI

Franklin India A Acc EUR

6,04 Œ ÙÙÙÙÙ

5,90 ´

5,60 ÙÙÙÙÙ

5,13 „ ÙÙÙÙÙ

4,90 ÙÙÙ

4,82

4,76 ´ ÙÙÙ

4,67 ÙÙÙÙÙ

3,12

3,11

2,72

2,65

2,61

2,39 ÙÙÙ

1,74 ÙÙÙÙ

1,72 ÙÙÙÙÙ

1,66 „ ÙÙÙÙÙ

1,62 „ ÙÙÙÙÙ

0,88 „ ÙÙÙÙ

Evolución del Asset Allocation
Time Period: 01/06/2013 to 31/03/2016
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Conecta GAP 2013 SICAV - Asset Allocation
Portfolio Date: 29/02/2016

%

Acciones 33,8

Bonos 19,7

Liquidez 36,0

Otros 10,5

Total 100,0

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



RENTA FIJA. Calidad Crediticia de la cartera
Portfolio Date: 31/03/2016

%

AAA 28,6

AA 9,2

A 9,4

BBB 23,0

BB 19,0

B 7,7

Below B 2,0

Not Rated 1,0

Total 100,0

RENTA FIJA. Vencimientos
Portfolio Date: 31/03/2016

%

1-3 Yr 23,5

3-5 Yr 13,6

5-7 Yr 22,0

7-10 Yr 26,3

10-15 Yr 1,7

15-20 Yr 1,3

20-30 Yr 7,6

30+ Yr 4,0

Total 100,0

RENTA FIJA. Cupones
Portfolio Date: 31/03/2016

%
0 0,4
0-1 12,4
1-2 9,8
2-3 7,5
3-4 5,8
4-5 42,0
5-6 8,7
6-7 7,1
7-8 3,7
8-9 1,3
9-10 0,6
10-11 0,2
11-12 0,3
12-15 0,0
Total 100,0

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



RENTA VARIABLE. Distribución por país
Portfolio Date: 31/03/2016

%
Australia 0,6
Austria 0,2
Belgium 1,2
Brazil 0,2
Canada 1,4
Chile 0,1
China 0,9
Czech Republic 0,0
Denmark 1,4
Finland 0,8
France 11,4
Germany 10,7
Greece 0,3
Hong Kong 0,0
India 4,4
Indonesia 0,1
Ireland 0,2
Israel 0,8
Italy 2,5
Japan 1,6
Malaysia 0,1
Mexico 0,1
Netherlands 3,9
New Zealand 0,1
Norway 0,4
Peru 0,1
Philippines 0,0
Portugal 1,0
Russia 0,2
Singapore 0,1
South Africa 0,3
South Korea 0,7
Spain 19,7
Sweden 1,2
Switzerland 4,6
Taiwan 0,5
Thailand 0,1
Turkey 0,1
United Kingdom 7,4
United States 20,3
Other Countries 0,3
Total 100,0

RENTA VARIABLE. Distribución por capitalización y estilo
Portfolio Date: 31/03/2016

Morningstar Equity Style Box™Larg
e
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Value Blend Growth

Market Cap %

Market Cap Giant 44,4

Market Cap Large 28,1

Market Cap Mid 18,3

Market Cap Small 7,7

Market Cap Micro 1,6

Equity Sectors

Equity
Econ

Sector
Basic

Materials %

Equity
Econ

Sector
Consumer
Cyclical %

Equity
Econ

Sector
Financial

Services %

Equity
Econ

Sector
Real

Estate %

Equity
Econ

Sector
Consumer

Defensive %

Equity
Econ

Sector
Healthcare %

Equity
Econ

Sector
Utilities %

Equity
Econ

Sector
Communication

Services %

Equity
Econ

Sector
Energy %

Equity
Econ

Sector
Industrials %

Equity
Econ

Sector
Technology %

Conecta GAP 2013 SICAV 10,37 12,21 14,86 2,10 9,56 13,63 5,11 7,66 4,14 11,86 8,50

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Principales contribuidores en 12 meses
Time Period: 01/04/2015 to 31/03/2016

Peso Retorno Contribucion

CaixaBank SA

MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Lyxor ETF Ibex35 (DR) D-EUR A/I

Lyxor ETF Ibex Mid D-EUR A/I

Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I

0,01 -19,30 -0,04

1,38 -5,18 -0,57

0,30 -7,19 -0,82

0,60 -9,23 -1,11

0,84 -11,65 -1,38

Principales detractores en 12 meses
Time Period: 01/01/2015 to 31/03/2016

Peso Retorno Contribucion

iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)

Lyxor ETF FTSE MIB A/I

JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

EDM-Inversión R FI

Franklin India A Acc EUR

1,09 -31,78 -3,85

0,57 -19,18 -1,95

1,44 -11,31 -1,90

1,15 -13,30 -1,77

0,66 -17,10 -1,65

Principales contribuidores en el año
Time Period: 01/01/2016 to 31/03/2016

Peso Retorno Contribucion

MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Franklin India A Acc EUR

EDM-Inversión R FI

Siitnedif Tordesillas SICAV Iberia A

Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I

1,67 -2,05 -0,24

0,84 -6,28 -0,37

1,56 -3,89 -0,43

1,61 -5,84 -0,66

2,16 -7,77 -0,98

Principales detractores en el año
Time Period: 01/01/2016 to 31/03/2016

Peso Retorno Contribucion

iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)

Lyxor ETF FTSE MIB A/I

Lyxor ETF Ibex Mid D-EUR A/I

JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR A/I

1,57 -20,87 -2,43

1,65 -15,43 -1,83

2,43 -9,23 -1,22

1,72 -9,35 -1,10

2,16 -7,77 -0,98

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Distribución de retornos
Time Period: 01/04/2010 to 31/03/2016
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Conecta GAP 2013 SICAV EAA OE EUR Flexible Allocation - Global

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Evolución frente a la competencia
Time Period: 27/07/2013 to 31/03/2016
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Conecta GAP 2013 SICAV M&G Dynamic Allocation B EUR Acc Carmignac Patrimoine A EUR Acc
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BNY Mellon Global Real Return C EUR March Intl Torrenova Lux A-EUR EAA OE EUR Flexible Allocation - Global

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los ac�vos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo adver�rse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado 

información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indica�vo, sin que pueda es�marse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de 

la misma en tal sen�do. Andbank España, S.A.U. no garan�za la veracidad, integridad, exac�tud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.



Evolución frente a la competencia
Time Period: 01/01/2015 to 31/03/2016
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BNY Mellon Global Real Return C EUR March Intl Torrenova Lux A-EUR EAA OE EUR Flexible Allocation - Global

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y �ene carácter informa�vo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una 

recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni cons�tuye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los 

obje�vos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significa�vos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 
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