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Mes marcado por la toma de posesión del nuevo presidente, Donald Trump. Inicio del
American First con medidas proteccionistas y sin concretar pasos en política fiscal.
Ratificación al muro con México, no al Obama Care, salida del TPP y renegociación del
NAFTA. Continuidad en el BCE,sin cambios desde la reunión de diciembre con un
mensaje que sigue siendo cauto. Las novedades del Brexit pasan por la necesaria
aprobación parlamentaria previa de cualquier acuerdo, el abandono del Mercado
Único, control migratorio y la recuperación del control legislativo. Los bancos centrales
de China y Brasil intervinieron con bajada de tipos.

Respecto a los datos macro, continuidad del optimismo europeo con unos muy
positivos PMIs, más potentes desde el lado manufacturero. IFO con ligero descenso en
expectativas y apuntando a
estabilización de encuestas. Sorpresas positivas de inflación, más destacas en Reino
Unido, con un fuerte mercado laboral presionando a los salarios. En EEUU, encuestas
que muestran un futuro
sólido con precios al alza, en máximos de 4 años. Datos inmobiliarios en tendencia
positiva y Fed de Filadelfia que indica mejora industrial acompañado de un sólido
empleo. PIB chino
mejorando ligeramente expectativas y con precios más fuertes que muestran
estabilidad económica.

Comienzo dubitativo en las principales bolsas europeas, en las que tan solo el Dax
alemán consiguió cerrar el mes con subidas. EEUU comenzó el año tal como lo
terminó, con beneficios, con
especial mención a su índice tecnológico Nasdaq. El mercado brasileño y chino entre
los que mejor comportamiento tienen en lo que va de año. Buena parte de los
principales sectores cerraron con signo negativo, compensados en cierta parte por el
de recursos básicos y el sector bancario.
En renta fija gubernamental, mientras la curva de tipos americana se mantuvo
inmutable, la europea experimentó un apuntamiento, más acusado en los periféricos,
provocado por las ventas
producidas en los largos plazos por la percepción de una mejora económica,
acompañada de un aumento de la inflación nominal. En el crédito corporativo, ligera
ampliación de diferenciales,
más marcados en el High Yield que en grado de inversión.

En cuanto a las commodities, el petróleo protagonizó un mes sin grandes variaciones.
El oro terminó con su tendencia bajista y retomó, en cierto modo, su valor como activo
refugio ante
las incertidumbres políticas. Respecto a las divisas, el euro rebotó con fuerza y
recuperó buena parte del terreno perdido contra el dólar a lo largo de todo el año
anterior.
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CONECTA GAP

0,73Acumulada año

6,371 año

5,983 años

7,825 años

Tiempo de recuperación (en semanas)

% meses en negativo (1 año)

% meses en positivo (1 año)

Turnover ratio (1 año)

Máx drawdown

Sharpe

Volatilidad (1 año)

Pérdida máxima

2,00

30,77

69,23

1,81

-2,11%

1,48

3,62%

5,96% 31-dic-16 31-ene-17 28-feb-17

11.227.061,85 11.156.173,38 10.960.850,08Patrimonio

1.461.475 1.452.631 1.416.446Número de acciones/participaciones

7,68201 7,67998 7,73828Valor liquidativo/precio

-- 233 233Número de accionistas/partícipes

5,96Parts. Carmignac Securite

5,94Parts. DWS Floating Rate Notes

5,31Parts. Salar Fund PLC EUR E2

5,25Parts. M&G Dynamic Allocat-CA

5,23Parts. Invesco Pan Euro Hi Incom-C

5,18Accs. Belgravia Beta SICAV

5,16Parts. DWS Concept Kaldemorgen NC

5,14Parts. Nordea I Sic-Stab Ret-BI-Eur

5,10Parts. Cartesio X-Valor y Div

5,10Parts. Natixis-LS ST Emrkt BD-HR/A

Cartera
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31/12 mes actualmes anterior

6,17 2,92 16,65Liquidez

0,92 0,98 0,99Renta Variable

55,29 58,06 56,20Fondos Renta Fija

37,61 37,76 26,16Fondos Renta 
Variable

-- 0,27 --Derivados Renta 
Variable

31/12 mes actualmes anterior

86,04 85,93 100,00EURO

10,86 10,95 --DOLAR

3,10 3,12 --LIBRA ESTERLINA

31/12 mes actualmes anterior

54,98 55,33 66,47Zona Euro

22,57 22,92 33,53España

12,40 11,95 --Resto

10,04 9,80 --Norteamérica

0,00TIR media (actual) %

0,00Duración media (actual)

Liquidez Renta Fija Renta Variable Fondos Renta Fija

Fondos Renta Variable Derivados Renta Variable Otros

Nota: Los derivados pueden ser de cobertura o inversión y,
por lo tanto, sumar más del 100%. En el gráfico no
están representados los derivados.
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TIR  
LATENTE

medio s/total efectivo s/total actualcompra actual  
%  EUR

PLUSVALÍA/MINUSVALÍA

%    Valor  
Precio (*)

VALOR DE MERCADO

%    Coste  
Cambio (*)

COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN

 Nombre del Valor Divisa Nº títulos  
TIR de Duración  

25,562.802.100,35 %6,18173.191,23%27,142.975.291,58RENTA VARIABLE %

%7,837.859,04%0,98108.169,75%0,92100.310,71BANCOS

EUR 9,97%4.999,69%0,5055.147,805,1540%0,4650.148,114,686710.700,00Accs. Banco Santander (sp)

EUR 5,70%2.859,35%0,4853.021,953,2980%0,4650.162,603,120116.077,00Accs. CaixaBank Corp

%4,8424.659,20%4,88534.658,32%4,65509.999,12FONDOS INV EMERGENTE

EUR 0,37%1.005,65%2,52276.004,931.734,5601%2,51274.999,281.728,2400159,12Parts. BL Global 50-B

EUR 10,07%23.653,55%2,36258.653,39200,4400%2,14234.999,84182,11001.290,43Parts. RAM Lux Sys-Emer Mkts Eq-INE

%8,5039.699,59%4,62506.699,59%4,26467.000,00FONDOS INV EUROPA

EUR 8,23%19.332,72%2,32254.332,72272,3200%2,14235.000,00251,6200933,95Parts. Groupama Avenir Euro-M

EUR 8,78%20.366,87%2,30252.366,8719,3300%2,12232.000,0017,770013.055,71Parts. Invesco PS European Eqty-A

%5,6667.364,45%11,481.258.025,65%10,861.190.661,20FONDOS INV GLOBAL

EUR 6,15%32.768,74%5,16565.489,87135,4000%4,86532.721,13127,55394.176,44Parts. DWS Concept Kaldemorgen NC

EUR 4,52%13.906,06%2,94321.846,1325,2424%2,81307.940,0724,151712.750,24Parts. Gesc Leon Valores Mixt Flex ClasA

EUR 5,91%20.689,65%3,38370.689,6510,3200%3,19350.000,009,744035.919,54Parts. Merchbanc SICAV-Merchrenta

%6,2933.608,95%5,18567.738,27%4,87534.129,32I. INV. MOBILIARIA

EUR 6,29%33.608,95%5,18567.738,2746,7121%4,87534.129,3243,946812.154,00Accs. Belgravia Beta SICAV

53,365.848.456,87 %5,33311.820,37%56,216.160.277,24RENTA FIJA %

%2,2377.426,38%32,463.557.168,55%31,753.479.742,17FONDOS DE INVER. RF

EUR 0,29%803,27%2,52275.803,27130,4800%2,51275.000,00130,10002.113,76Parts. AXA IM FIIS-Eur Sh Dur H-F¿I

EUR 0,65%1.776,46%2,53276.776,461.084,0800%2,51275.000,001.077,1219255,31Parts. Candrian Bonds Eur High Yield-N

EUR 0,24%1.571,13%5,96653.585,551.751,7000%5,95652.014,421.747,4892373,12Parts. Carmignac Securite

EUR 5,99%31.623,85%5,10559.351,601.821,3549%4,81527.727,751.718,3817307,11Parts. Cartesio X-Valor y Div
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TIR  
LATENTE

medio s/total efectivo s/total actualcompra actual  
%  EUR

PLUSVALÍA/MINUSVALÍA

%    Valor  
Precio (*)

VALOR DE MERCADO

%    Coste  
Cambio (*)

COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN

 Nombre del Valor Divisa Nº títulos  
TIR de Duración  

53,365.848.456,87 %5,33311.820,37%56,216.160.277,24RENTA FIJA %

%2,2377.426,38%32,463.557.168,55%31,753.479.742,17FONDOS DE INVER. RF

EUR 0,14%926,58%5,94650.926,5884,3000%5,93650.000,0084,18007.721,55Parts. DWS Floating Rate Notes

EUR 1,63%8.966,78%5,10558.966,78103,4800%5,02550.000,00101,82005.401,69Parts. Natixis-LS ST Emrkt BD-HR/A

EUR 5,77%31.758,31%5,31581.758,31143,2500%5,02550.000,00135,43004.061,14Parts. Salar Fund PLC EUR E2

%6,7357.819,74%8,36916.594,58%7,83858.774,84FONDOS INV EUROPA

EUR -1,98%-6.938,05%3,13343.061,9587,5200%3,19350.000,0089,29003.919,81Parts. AXA World FD-Gl Inflation IR

EUR 12,73%64.757,79%5,23573.532,6322,0500%4,64508.774,8419,560326.010,55Parts. Invesco Pan Euro Hi Incom-C

%11,69176.574,25%15,391.686.514,11%13,781.509.939,86FONDOS INV GLOBAL

EUR 1,65%4.121,90%2,32254.121,90316,1900%2,28250.000,00311,0613803,70Parts. BlackRock Str-Eur O EX-D2

EUR 0,21%617,18%2,68293.454,15101,6900%2,67292.836,97101,47612.885,77Parts. Halley Sicav-Alinea Glb-A

EUR 18,56%90.027,66%5,25575.172,2716,6104%4,43485.144,6114,010534.627,24Parts. M&G Dynamic Allocat-CA

EUR 16,97%81.807,51%5,14563.765,7917,9800%4,40481.958,2815,370931.355,16Parts. Nordea I Sic-Stab Ret-BI-Eur

16,651.825.281,26 %16,651.825.281,26DEPÓSITOS %

%16,651.825.281,26%16,651.825.281,26Tesorería

%8,05882.161,35%8,05882.161,35 Deudores / Acreedores

EUR %8,60943.114,42%8,60943.114,42943.114,42CC (EUR) en  INVERSIS BANCO, S.A.

USD 5,495,495,81CC (USD) en  INVERSIS BANCO, S.A.

%5,61485.011,60%100,009.135.568,82TOTAL DE CARTERA DE VALORES %100,008.650.557,22

TOTAL PATRIMONIO 10.960.850,08
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Títulos Fecha operación Descripción del Valor Líquido 

DIVISA: EUR

Cambio Resultado Resultado (%) 

10.643,18494.366,24RENTA VARIABLE

280.646,06COMPRA AUTOCARTERA

7,707,69671,0001/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

1,2102/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

10,8206/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

5.113,917,7017664,0007/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

5,3708/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

19.419,577,74002.509,0013/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

95.313,777,746612.304,0014/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

27.549,547,75613.552,0015/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

8,0716/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

7,0917/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

6.539,937,7396845,0017/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

12,1720/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

5,5420/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

119.611,167,765415.403,0021/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

12,8922/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

2.009,887,7602259,0022/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

3,0423/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

5.014,407,7383648,0028/02/2017 Accs. Conecta Gap 2013 SICAV SA

10.643,18213.720,18VENTA

6,176.230,37107.256,5821,51005.000,0017/02/2017 Accs. ETF DB X-Trackers Ibex 35

4,324.412,81106.463,6032,35003.300,0017/02/2017 Accs. ETF Lyxor DJ EuroStoxx 50ESP
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Títulos Fecha operación Descripción del Valor Líquido 

DIVISA: USD

Cambio Resultado Resultado (%) 

699.036,46DIVISAS PLAZO

2.634,95COMPRA

44,731,073048,0001/02/2017 Dolar

81,441,068387,0007/02/2017 Dolar

2.508,781,06022.659,8017/02/2017 Dolar

696.401,51VENTA

111,041,0807120,0002/02/2017 Dolar

30,431,084333,0003/02/2017 Dolar

733,521,0838795,0006/02/2017 Dolar

69,791,074775,0008/02/2017 Dolar

80,431,075086,4609/02/2017 Dolar

133,961,0750144,0009/02/2017 Dolar

526,631,0710564,0010/02/2017 Dolar

275,011,0690294,0013/02/2017 Dolar

397,171,0650423,0014/02/2017 Dolar

194,951,0618207,0015/02/2017 Dolar

59,221,063863,0016/02/2017 Dolar

10.122,951,070910.840,2017/02/2017 Dolar

423,031,0709453,0017/02/2017 Dolar

428.565,051,0638455.915,7427/02/2017 Dolar

254.678,331,0606270.112,5627/02/2017 Dolar
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Títulos Fecha operación Descripción del Valor Líquido 

DIVISA: USD

Cambio Resultado Resultado (%) 

-30.069,6012.631,73OPCIONES

-39.784,8010.122,95COMPRA

-83,44-39.784,8010.122,957,250030,0016/02/2017 Opción Put MINI S&P500 2260 17/03/17

9.715,202.508,78VENTA

84,499.715,202.508,781,750030,0016/02/2017 Opción Put MINI S&P500 2100 17/03/17

86.210,061.207.192,88RENTA VARIABLE

0,7880,37DIVIDENDO

0,7880,370,010710.000,0002/02/2017 Accs. ETF SPDR Barclays Capital 1-3 Mont

86.209,281.207.112,51VENTA

13,2530.467,11254.678,2949,96005.529,4722/02/2017 Parts. MFS Mer-Global Equity-A1

7,5430.294,96431.821,9845,710010.000,0022/02/2017 Accs. ETF SPDR Barclays Capital 1-3 Mont

5,0925.447,21520.612,2411,312949.471,6224/02/2017 Parts. GAMCO-Merger Arbitrage-A
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Títulos Fecha operación Descripción del Valor Líquido 

DIVISA: GBP

Cambio Resultado Resultado (%) 

2.269,12351.838,09RENTA VARIABLE

2.269,12351.838,09VENTA

0,652.269,12351.838,091,2510239.427,8823/02/2017 Parts. Threadneedle Credit Opport Fund
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              Valor de los activos incorporados en la cartera del fondo/Sicav. El
patrimonio de un fondo/sicav aumenta o disminuye en función de las
nuevas suscripciones o los reembolsos y del valor de mercado de los
activos.

                 Cálculo del porcentaje de beneficio o pérdida que obtiene un
inversor, en el período indicado.

                       Valor máximo estimado de pérdida probable asociado a un
intervalo de confianza, que en este caso es del 95%, durante un periodo
de un año. Los cálculos asociados a esta pérdida máxima asumen
hipótesis de trabajo que pudieran no cumplirse (en particular las relativas a
la distribución de probabilidades).

                                     Resultante de dividir el patrimonio del fondo/Sicav
entre el número de participaciones/acciones existentes. La Sociedad
Gestora determina y publica períodicamente el valor liquidativo/precio del
fondo/Sicav.

                       Medida que indica el diferencial de rentabilidad obtenido
sobre el activo libre de riesgo por unidad de riesgo asumido, donde el
riesgo se mide por la volatilidad del fondo/Sicav.

                          La volatilidad es el movimiento observado en el precio de
un activo. La desviación típica es la medida de volatilidad más
ampliamente utilizada. La volatilidad y la desviación típica se consideran
generalmente como una medida del riesgo.

                    Medida que relaciona el volumen de compras/ventas y
suscripciones/reembolsos del fondo/sicav con el patrimonio medio del año.
Indica la rotación de activos dentro de la cartera.

                       Porcentaje máximo de caída continuada en un período de
tiempo (un año).

                                                  Es el porcentaje de meses del año que el
fondo/sicav arroja rentabilidad negativa.

                                                 Es el porcentaje de meses del año que el
fondo/sicav arroja rentabilidad positiva.

 Tasa Interna de Rentabilidad.                                                             Número de semanas que el valor
liquidativo/precio del fondo/Sicav tarda en recuperarse del máximo
drawdown.

           Es la media ponderada de los distintos vencimientos de los flujos de
caja, ponderados por el valor actual de cada uno de esos flujos. La
duración mide también la sensibilidad del precio del activo al riesgo de tipo
de interés.





Todos los apartados y secciones de este documento han sido elaborados por el equipo de analistas financieros del grupo ANDBANK (en
adelante ANDBANK). Las opiniones expresadas en el mismo se basan en una valoración conjunta de estudios e informes de terceros. Esos
informes contienen valoraciones de carácter técnico-subjetivo de datos y factores económicos y socio-políticos de relevancia, de los cuales los
analistas de ANDBANK extraen, valoran y sintetizan aquellas informaciones que consideran más objetivas para, después, consensuar y
redactar unas opiniones razonables sobre las cuestiones analizadas en el documento. Las opiniones y estimaciones del presente documento
se basan en hechos y condiciones de mercado sucedidos hasta la fecha de la publicación de este documento y, por tanto, no pueden ser
determinantes para valorar hechos futuros posteriores a dicha fecha. ANDBANK puede emitir opiniones sobre activos financieros que difieran
en su totalidad o en parte del consenso de mercado. Los índices de mercado elegidos están seleccionados bajo los criterios únicos y exclusivos
que ANDBANK considere más apropiados. ANDBANK en ningún caso garantiza la materialización efectiva de predicciones o hechos
contenidos en el presente documento, y de manera expresa advierte que los resultados pasados no constituyen una orientación sobre los
resultados futuros; que los instrumentos analizados podrían no ser adecuados para todos los inversores; que las inversiones pueden fluctuar
con el tiempo en precio y valoración, y que eventuales cambios en los tipos de interés o en los tipos de cambio entre divisas son factores que
también podrían afectar a la exactitud de las opiniones expresadas. Este documento no puede considerarse, en ningún caso, como una oferta o
proposición de venta de productos o activos financieros que se puedan mencionar, y toda la información aquí contenida es indicativa y no podrá
ser considerada como único factor relevante en la decisión de realizar una inversión determinada. El presente documento no analiza otros
factores que pudieran afectar a dicha decisión, tales como el perfil de riesgo del inversor, sus conocimientos, experiencia y situación financiera,
el horizonte temporal de la inversión o la liquidez de la misma. En consecuencia, será responsabilidad del inversor buscar y obtener el
asesoramiento financiero oportuno con el objetivo de valorar los riesgos, costes y otras características de las inversiones que desee realizar.
ANDBANK declina expresamente cualquier responsabilidad por la exactitud o completitud de las evaluaciones mencionadas en este
documento, así como por los posibles errores u omisiones en que pudieran incurrirse durante el proceso de publicación del mismo. Ni
ANDBANK ni el autor de este documento responderán por cualquier pérdida en que un inversor pudiera incurrir, directa o indirectamente, como
resultado de cualquier inversión que estuviese basada en cualquier información contenida en el presente documento. La información y
opiniones aquí contenidas están sujetas a modificación sin aviso previo.


