
ALTERNATIVE SELECTION -A
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

Benchmark
-

Sociedad Gestora
Andbank Asset Management Luxembourg
Depositario
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Patrimonio del Fondo (Mill.)
Nº participaciones clase
NAV clase

1.07
11,386
94.29

Datos de rendimiento y análisis a 31/03/2018

Objectivo y política de inversión

Características del fondo

Perfil de riesgo 1 2 3 4 5 6 7

Volatilidad (%)
Máxima caída (%)
Semanas positivas (%)

   2.29
-5.95
26.92

Datos mensuales útlimos 3 años

Rendimientos anualizados (%)

       1 año
       3 años
       5 años
       Desde Inicio

 -4.97
 0.00
0.00

-2.90

El subfondo intenta alcanzar sus objetivos principalmente mediante la gestión activa de una cartera de activos financieros admisibles, incluyendo OICVM/OIC, con
enfoque hacia la asignación estratégica combinando el enfoque top down (diversificación entre las estrategias) y el enfoque bottom up (selección de fondos
subyacentes). La selección OICVM/OIC se realizará mediante un modelo interno que utiliza estrategias alternativas.

ISIN
Bloomberg Ticker
Radical Andbank

LU1379129536
ANDASAC LX
0053910

Clase
Tipo de Fondo
Domicilio
Tipo de Activo
Divisa de Referéncia
Valoración
Fecha de Inicio
Horizonte inversión
Inversión mínima

A
UCITS
LUX
Inversión Alternativa
EUR
Diaria
31/05/2016
3 Años
-

Comisión de Gestión
0.33%
Gastos corrientes
2.02%

Asesor de la inversión
Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Evolución del NAV desde inicio 2016

Evolución Rendimientos 2018

Evolución mensual histórica (%)
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. YTD

2018    0.31   -1.82   -1.04   -2.54

2017   -0.18  0.34  0.04 -0.22   -0.49   -0.38    0.33   -0.18   -0.50    0.44   -0.88   -0.63   -2.29

2016 - - - - - - -   -0.73   -0.13   -0.49   -0.58    0.74 -

2015 - - - - - - - - - - - - -

2014 - - - - - - - - - - - - -

MTD YTD

Jan Feb Mar

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

-2.54%

-1.82%

-1.52%

-1.04%

0.31%
0.31%

Principales posiciones del fondo

Posición País Divisa Peso (%)
HELIUM-HELIUM PE A LX LUXEMBURGO EUR 15.19
INRIS UCITS R CF 1 ID IRLANDA EUR 14.56
INVESCO GLB TARG E LX LUXEMBURGO EUR 11.71
CANDR BONDS-CRED I LX LUXEMBURGO EUR 10.91
OLD MUT GB EQY A A ID IRLANDA EUR 10.81
M&G LX DYNAMIC A A LX LUXEMBURGO EUR 7.56
MLIS-MARSHALL WA C LX LUXEMBURGO EUR 7.16
DNCA INVEST - MI E LX LUXEMBURGO EUR 6.70
H2O ADAGIO-IC C FP FRANCIA EUR 6.48
MAN AHL TRD ALT- A LX LUXEMBURGO EUR 6.30
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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.

Comentario del gestor

100.00 %EUR

Distribución por divisas Distribución por país

0.87 %

6.48 %

25.37 %

67.28 %

CASH

FRANCIA

IRLANDA

LUXEMBURGO

Mes convulso para las bolsas, con caídas generalizadas tanto en las bolsas europeas como en internacionales. El Eurostoxx 50 se depreció un 2.25%. Los
mercados sueco (-3.03%), alemán (-2.73%) y francés (-2.88%) tuvieron un comportamiento relativo peor. El mercado griego (+ 1.13%) e italiano (-0.87%) fueron lo
que se comportaron mejor.

El mercado giró en torno a los siguientes eventos: 1) datos macroeconómicos más flojos en Europa y 2) el anuncio por parte de Donald Trump de tarifas al comercio
internacional, primero centradas en artículos de productos básicos como el acero y el aluminio , y después más generalizadas en las importaciones Chinas por un
valor de 50 mil millones de dólares y 3) unas elecciones italianas que ganan, eso sí, sin suficiente mayoría para hacer gobierno, los partidos populistas de
Movimiento 5 estrellas y Liga Norte. Y 4) la primera reunión como presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell, en las que subió los tipos un 0.25% para
situarlos en 01,50%.


