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OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

INFORMACIÓN GENERAL EVOLUCIÓN MENSUAL HISTÓRICA (%)

Ene Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic YTD

Bloomberg Ticker AAMESAC LX 2019 -0,04 0,01 -0,10 -0,16 0,04 -0,04 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,47

Patrimonio (millones) 2018 0,06 -0,25 -0,15 -0,50 -0,07 0,05 -0,13 -0,09 -0,22 -0,34 -0,10 -1,87

NAV/ Participación 2017 -0,04 0,03 0,04 0,01 0,04 0,13 -0,13 -0,09 -0,07 -0,04 -0,24 -0,33

Ratio Sharpe 1 año 2016 0,29 0,44 0,71 -0,09 0,01 0,40 0,05 -0,16 0,14 -0,05 0,17 2,35

Volatilidad  1 año (%) 2015 0,14 -0,08 0,16 0,05 -0,42 0,32 -0,12 -1,58 0,97 0,21 -3,50 -3,52

Rendimientos anualizados 2014 0,51 0,24 0,13 0,10 0,37 -0,05 0,31 -0,10 -0,07 0,30 -0,25 1,80

1 año

3 años

5 años

Máxima caída desde inicio (%)

Duración

Rendimiento a vencimiento

Número de posiciones Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

MEDICOMPTE EUR 

SHORT TERM 1 - 3

El subfondo pretende conseguir una rentabilidad

superior a la del mercado internacional de bonos de

corta duración denominados en euros. El subfondo

invertirá como mínimo un 60% de sus activos en

instrumentos de deuda a corto plazo denominados en

euros de "grado de inversión". La duración media

ponderada de las inversiones del subfondo

generalmente no será superior a 2 años y la duración

residual de cada inversión normalmente no excederá,

en el momento de la adquisición, del plazo de 4 años.

El subfondo puede tener ocasionalmente una

exposición a instrumentos de deuda con una

calificación inferior a "grado de inversión". El subfondo

puede invertir hasta un 20% de sus activos netos en

valores estructurados tales como valores con respaldo

de activos, títulos hipotecarios u obligaciones

garantizadas. El subfondo también invertirá en

instrumentos financieros derivados con fines de

cobertura y de otro tipo (exposición máxima: 100%). El

subfondo no invertirá más de un 10% de sus activos

en participaciones de OICVM u otros OIC.

Feb

- -0,15

- 0,03

-2,62 0,42

0,33 0,33

0,99

-0,16%

0

0,28

-1,22

-0,86

-5,17

-0,81

-0,01

95

97

99

101

103

105

107

109



Web www.andbank.com/asset-management/

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP Sociedad gestora Andbank Asset Management Luxembourg

Sociedad administradora Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Sociedad de custodia Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Fecha inicio

Comisiones anuales Gestión (%) Gastos Corrientes (%)

Clase A 0,15 1,14

COMENTARIOS DEL EQUIPO GESTOR

MEDICOMPTE EUR 

SHORT TERM 
30/11/2012

Este documento tiene carácter comercial y se suministra sólo con fines informativos. No constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores ni su contenido

constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva, que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la

información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. Se recomienda al inversor, que junto con este documento, lea la documentación relativa al organismo de inversión, que está a su disposición en la página

www.andbank.com y en las oficinas de la entidad comercializadora. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación

de los mercados. Las rentabilidades mostradas son rentabilidades pasadas y no presuponen rentabilidades futuras. La participación en organismos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento

pueden estar sujetos a riesgos de mercado, crédito, emisor y contrapartida, de liquidez y de cambio de moneda, fluctuaciones de valor y la posible pérdida del capital invertido.

Mes de agosto altamente volátil en el que quedó patente el nerviosismo y la aversión al riesgo reinante en el mercado, lo que favoreció el comportamiento del

activo de renta fija en todas las geografías y tramos.

El comportamiento de la curva italiana continuó siendo muy positivo, a pesar de un mes especialmente complicado en cuanto a materia política se refiere. Ello

sigue siendo una prueba clara de que el mercado sigue valorando de manera netamente positiva los acontecimientos políticos que se están produciendo en el

país. En el resto de la zona Euro, incluido la periferia, se produjo un intenso aplanamiento de la curva, con compras en todos los tramos de la misma, más

concentrados en los largos plazos, lo que llevó al bund a cerrar el mes con una TIR de - 0,70%. Este comportamiento viene explicado por unas expectativas del

100% de recortes en el tipo de facilidad de depósito en la próxima reunión del BCE el día 12 de septiembre.

En cuanto a la curva americana, también experimentó compras a lo largo de todos sus tramos, pero estuvieron más concentrados en los plazos de 2 y 3 años, lo

cual condujo a un ligero apuntamiento de la curva 2y-10y. Como dato adicional, la TIR del bono a 30 años (1,96%) cayó por primera vez por debajo de los plazos

de 1 mes (2,08%) y 3 meses (1,97%). La próxima reunión de la FED tendrá lugar el día 18 de septiembre, para entonces el mercado descuenta completamente un

nuevo recorte de tipos de 25 pb adicionales a los ya recortados en la reunión previa de julio. 

Los bonos corporativos europeos tuvieron una rentabilidad de 0,89% mientras que los gubernamentales del 1,03%. Tanto los spread de crédito como de high yield

se estrecharon levemente. En cuanto a los CDS, el iTraxx Main comenzó el mes a 50pb y lo terminó en 48 pb, mientras el iTraxx XOver abrió en 254pb y cerró en

251pb.

El fondo obtuvo una rentabilidad neta de -18 pb durante el mes. A fecha 30 de Agosto el fondo se ha fusionado con el Sigma Short-Mid Term EUR. 
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