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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
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Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Plaza de la
Independencia 6 28001 Madrid, o mediante correo electrónico en info@duxinversores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios
telemáticos en www.duxinversores.com.

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Fondo por compartimentos: Sí

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección: Plaza de la Independencia 6 28001
Madrid

Correo electrónico: Teléfono: 91 781 57 50

Categoría

Tipo de fondo: Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades
Vocación inversora: Renta Variable Internacional
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7

1. Política de inversión y divisa de denominación

DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY invierte entre un 75-100% de su
exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de
emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de
la exposición total  en renta variable del  sector tecnológico de
emisores/mercados estadounidenses. El resto de exposición a renta variable se
podrá invertir en valores de otros sectores y/o emisores/mercados OCDE,
pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en valores/mercados de
países emergentes. La exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un
0-100% de la exposición total. La política de inversiones busca, de manera
activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través
de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción
que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto,
plantear su inversión en DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY a largo
plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados

Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Una información más detallada sobre la política de inversión del
compartimento se puede encontrar en su folleto informativo.

2.1. Datos generales

2. Datos económicos

Período anteriorPeríodo actual

Beneficios brutos distribuidos por participación
Inversión mínima
¿Distribuye dividendos?

Nº de partícipes
Nº de participaciones

49
350.312,02349.511,57

49

No

Fecha Patrimonio fin
de período

Valor liquidativo
fin del período

10,9291
15,3038
16,4137
8,89253.108

5.949
4.548
2.5842019

2020
2021

Período actual

Sistema
imput.

Base de
cálculoAcumuladaPeríodo

% efectivamente cobrado

Comisión gestión

Comisiones aplicadas en el
período, sobre patrimonio
medio s/patr s/rdos s/patr s/rdosTotal Total

Comisión de depositario
patrimonio

patrimonio
0,81
0,05

0,81
0,05

1,60
0,10

1,60
0,10

al fondo

Período
Actual

Período
Anterior

Año
Actual

Año
Anterior

2,55 6,01Índice de rotación de la cartera (%) 1,670,81
Rentabilidad media de la liquidez (%
anualizado) -0,02 -0,12 -0,07 -0,24

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor
liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado
es el método del compromiso.

Divisa de denominación: EUR
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Evolución del valor liquidativo de los últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

2.2. Comportamiento

A) Individual

Rentabilidad
(% sin anualizar) 2019Actual 202020211º

2022
2º

2022
3º

2022Ac
um

ul
ad

o
20

22

AnualTrimestral

2017

Rentabilidad -45,82 -16,15 0,14 -26,49 -12,21 7,25 40,03

Trimestre Actual Últimos 3 añosÚltimo añoRentabilidades extremas
(i) Fecha%Fecha%Fecha%

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se
haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no
presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.

Rentabilidad máxima (%)
Rentabilidad mínima (%) -4,97

9,15 10/11/2022
07/10/2022 -7,74

9,15 10/11/2022
09/05/2022

Medidas de
riesgo (%) 20172020 20192021

Trimestral Anual

1º
2022

2º
2022

3º
2022Actual

Ac
um

ul
ad

o
20

22

Volatilidad(ii) de:

Valor liquidativo 37,9643,68 36,51 53,34 45,47 24,23 38,58

Ibex-35 16,7619,43 14,90 19,48 25,15 16,34 34,10

Letra Tesoro 1
año 1,793,42 6,64 0,60 0,41 0,27 0,53

50%XNDX+50%
SPXT 24,3828,04 28,90 32,31 26,18 15,19 34,50

VaR histórico(iii) 16,6517,42 17,42 15,77 13,71 12,49 12,60

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A
modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para
los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: 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 período de
referencia.

Gastos (%
s/patrimonio
medio) 20211º

2022
2º

2022
3º

2022Actual

Ac
um

ul
ad

o
20

22

20192020

AnualTrimestral

2017

0,450,45 0,44 1,301,831,780,461,80Ratio total de
gastos (iv)

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. 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 estas 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.

Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos
gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los
fondos se agrupan según su vocación inversora.

B) Comparativa

Rentabilida
d semestral

media**

Nº de
partícipes*

Patrimonio
gestionado*

(miles de
Vocación inversora

Monetario

0,2019011.351Renta Fija Euro

0,0000Renta Fija Internacional

-0,3219828.964Renta Fija Mixta Euro

0,0000Renta Fija Mixta Internacional

0,4134175.996Renta Variable Mixta Euro

1,491347.014Renta Variable Mixta Internacional

2,8546015.233Renta Variable Euro

-2,6234135.520Renta Variable Internacional

0,0000IIC de gestión Pasiva(1)

0,0000Garantizado de Rendimiento Fijo

0,0000Garantizado de Rendimiento Variable

0,0000De Garantía Parcial

0,0000Retorno Absoluto

0,171.282126.977Global

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Constante de Deuda Publica

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad

0,0000Estándar de Valor Liquidativo Variable

0,0000Renta Fija Euro Corto Plazo

0,0000IIC que replica un Índice

0,0000IIC con objetivo concreto de Rentabilidad no Garantizado

301.056 2.946 0,02Total Fondos
*  Medias.
**  Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.
(1):  Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de
rentabilidad no garantizado.

2.3. Distribución patrimonio a cierre del período (Miles EUR)

Importe
% sobre
patrimImporte

Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior

% sobre
patrim

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.051 98,17 3.664 98,76

   * Cartera interior
23 0,74 60 1,62

   * Cartera exterior
3.028 97,43 3.604 97,14

   * Intereses de la cartera de inversión
0 0,00 0 0,00

   * Inversiones dudosas, morosas o en
litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 61 1,96 49 1,32
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Importe
% sobre
patrimImporte

Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior

% sobre
patrim

(+/-) RESTO -4 -0,13 -3 -0,08

TOTAL PATRIMONIO 3.108 100,00 3.710 100,00

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
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98,0 %ACCIONES

2,0 %LIQUIDEZ

Total 100,0 %

Tipo de Valor

DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

2.4. Estado de variación patrimonial

Variación
acumul.

anual

% variac.
respecto

fin
período

Variación
período
anterior

% sobre patrimonio medio
Variación
período
actual

Estado de Variación Patrimonial

3.710 5.949 5.949PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)

-0,23 -3,55 -4,08 -94,53+- Suscripciones/reembolsos (neto)

0,00 0,00 0,00 0,00- Beneficios brutos distribuidos

-15,33 -44,79 -62,75 -1.040,71+- Rendimientos netos

-14,42 -43,88 -60,93 -1.092,03   (+) Rendimientos de gestión

0,01 0,00 0,00 -715,90      + Intereses

0,16 0,22 0,38 -39,56      + Dividendos

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

-14,53 -44,12 -61,29 -72,46      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

-0,06 0,07 0,03 -164,75      +- Otros resultados

0,00 -0,05 -0,05 -99,36      +- Otros rendimientos

-0,95 -0,92 -1,87 -84,61   (-) Gastos repercutidos

-0,81 -0,79 -1,60 -15,01      - Comisión de gestión

-0,05 -0,05 -0,10 -15,01      - Comisión de depositario

-0,03 -0,02 -0,05 -2,10      - Gastos por servicios exteriores

-0,03 -0,02 -0,05 -0,65      - Otros gastos de gestión corriente

-0,03 -0,04 -0,07 -51,84      - Otros gastos repercutidos

0,04 0,01 0,05 135,93   (+) Ingresos

0,00 0,00 0,00 0,00      + Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,04 0,01 0,05 135,93      + Comisiones retrocedidas

0,00 0,00 0,00 0,00      + Otros ingresos

3.108 3.710 3.108PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)

3. Inversiones Financieras

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización
(miles EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del
período.

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 23 0,75 60 1,62

     TOTAL RENTA VARIABLE 23 0,75 60 1,62

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23 0,75 60 1,62

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL RENTA VARIABLE 3.028 97,48 3.602 97,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.051 98,23 3.662 98,75

3.2. Distribución de la inversiones financieras, al cierre del
período: Porcentaje respecto al patrimonio total
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No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 723.461,87
euros que supone el 23,28% sobre el patrimonio de la IIC.
a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 737.328,12
euros que supone el 23,72% sobre el patrimonio de la IIC.
Anexo: f) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el
depositario por importe de 63.740,57 euros. h) No existe vinculación directa
entre la gestora y el depositario. Dux Inversores Capital  A.V., S.A., sociedad
vinculada a Dux Inversores SGIIC, S.A. tiene un acuerdo de oficina virtual con
Bankinter S.A., percibe una pequeña parte de los beneficios de dicho Banco. La
sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse
de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a
precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas
y otras informaciones

NOSI

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

 d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el
depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente.

 c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV).

 a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al
20%).
 b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento.

 e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por
alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha
actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado
valores a entidades vinculadas.

 g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen
como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
 h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. X

X

X

X

X

X
X

X

 f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha
sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada
por la misma gestora u otra gestora del grupo.

g) La CNMV con fecha 1 de junio de 2022 inscribió el cambio en el grupo de la
sociedad gestora, quedando registrado desde dicha fecha como nuevo grupo:
ABANTE ASESORES.

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

NOSI
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X j. Otros hechos relevantes.

 i. Autorización del proceso de fusión.
 h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo.
 g. Cambio de control de la sociedad gestora.
 f. Sustitución de la entidad depositaria.
 e. Sustitución de la sociedad gestora.
 d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
 c. Reembolso de patrimonio significativo.
 b. Reanudación de suscripciones/reembolsos.

4. Hechos relevantes

 a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos.
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 1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El año 2022 ha estado
protagonizado, principalmente, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Desde un punto de vista económico, este conflicto ha evidenciado la fragilidad del
sistema energético europeo, como resultado de una mala estrategia en la política de transición energética, la falta de inversión sistemática en industrias intensivas
en capital, y la enorme dependencia de las importaciones de Rusia. Una de las consecuencias más importantes de este conflicto ha sido el significativo aumento de
los precios de la energía. Los precios del gas en Europa aumentaron desde niveles de 70$/MWh previos a la invasión hasta alcanzar máximos cercanos a los
350$/MWh en agosto, estabilizándose por debajo de los 80$/MWh a finales de 2022. Del mismo modo, a nivel global, la guerra ha provocado un aumento relevante
en los precios de alimentos y fertilizantes.Lo señalado anteriormente, junto a las dificultades que han surgido en la cadena de suministro a raíz del Covid-19, como
consecuencia, principalmente, de la excesiva dependencia de las importaciones del sudeste asiático, a un largo periodo de inversiones insuficientes en industrias
intensivas en capital y a un mercado laboral tensionado, han provocado un fuerte aumento de la inflación que alcanzó en 2022 unos niveles no vistos en varias
décadas. En EEUU la inflación subió al 9,1% en junio aunque luego quedó en el 6,5%. En la Zona Euro, la inflación alcanzó un máximo histórico del 10,6% en octubre.
Los mercados financieros experimentaron a final de año una corrección importante, especialmente el mercado de renta fija, que sufrió unas pérdidas sin
precedentes durante 2022.  Para combatir los riesgos inflacionistas, a nivel global, los bancos centrales han cambiado drásticamente su política monetaria y después
de un largo período de política ultra expansiva, han virado hacia una política más restrictiva, con subidas rápidas y contundentes de los tipos de interés y reduciendo
o cancelando los programas de compra de deuda soberana. En EEUU, la Fed aumentó sus tasas oficiales desde un rango del 0%-0,25% al 4,25%- 4,50%, mientras que
en la Zona Euro, el BCE subió sus tasas oficiales desde el 0% al 2,5%.Las subidas de los tipos de interés han provocado fuertes caídas en los mercados de bonos. Los
emisores de deuda se han visto obligados a aumentar la rentabilidad de sus emisiones. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado
hasta niveles del 3,88% a cierre de 2022, frente al 1,51% a cierre de 2021. El bono del gobierno alemán a 10 años cerró el año con una rentabilidad del 2,53% desde
el -0,18% marcado un año antes. Por la misma razón, se ha producido un importante aumento en el coste de los créditos. El Euribor a 12 meses, referencia por
excelencia de la mayor parte de los préstamos hipotecarios en España, cerró el año en niveles superiores al 3% frente al -0,50% del cierre del año anterior.Las bolsas
no han sido ajenas a este ajuste de tipos de interés y al consecuente enfriamiento económico, que ha impactado en mayor medida en los sectores y bolsas con
mayor peso en crecimiento. La evolución de los principales índices bursátiles mundiales ha sido negativa. Este impacto negativo ha sido mayor en EEUU (S&P 500
-19,44%, Nasdaq -33,10%) que en Europa (Eurostoxx 50 -11,74%, Ibex 35 -5,56%, MSCI Europe -11,9%), lo que se explica por el buen comportamiento de las
estrategias de valor y de los sectores de energía y materiales básicos,  frente a los peores resultados que se han dado en las estrategias growth y en los sectores de
tecnología y servicios de comunicación. Han tenido un comportamiento positivo los índices de agricultura y materias primas de Bloomberg que han aumentado un
13,2% y un 6,8% respectivamente. La bolsa japonesa, a medio camino entre el desempeño de Europa y EEUU, ha estado marcada por la depreciación del yen y por
ser la única economía del G7 en la que su banco central no ha comenzado aún con la normalización monetaria. A pesar de la fuerte recuperación del último
trimestre, las bolsas asiáticas han liderado los retrocesos a nivel global ya que han tenido que lidiar con los riesgos de la fortaleza del dólar y con el enfriamiento de
la economía China, como consecuencia de las políticas de Covid cero y su crisis inmobiliaria. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La volatilidad y el mal
comportamiento de las bolsas han seguido marcando el ritmo tanto de las bolsas europeas como de las americanas, que han continuado el año con mal tono a
causa de la guerra de Ucrania, las malas cifras de inflación y las sucesivas subidas de tipos de interés por parte de la FED. Todo esto se traduce en la continuidad de
la evolución negativa de los mercados que comenzó a mediados de noviembre del año pasado.En este segundo semestre de 2022, hemos sufrido una importante
corrección, con una volatilidad extrema esta vez no solo en el sector tecnológico en EE. UU., si no en todos los sectores. En el mes de julio, el fondo se benefició de
una recuperación importante (con una evolución positiva en el fondo de un +14,61%) tras la corrección del mes de junio. Sin embargo, las malas cifras de inflación y
las sucesivas subidas de tipos de interés con el fin de corregirlas han llevado a otras fuertes correcciones en los meses de septiembre y diciembre, afectando
negativamente a la rentabilidad ofrecida por el fondo en el año. La revisión al alza del PIB americano del tercer trimestre, acompañado de una cifra de empleos
semanales igualmente alta y de un índice de confianza del consumidor americano situado en máximos de ocho meses, ha llevado a los inversores a concluir que la
FED podría ser mucho más dura en sus próximas decisiones, poniendo en riesgo el crecimiento económico.Asimismo, los indicadores adelantados nos dicen que la
economía en EE. UU. se está desacelerando, y que en algún momento esa desaceleración afectará al empleo y a la inflación. Teniendo esto en cuenta, creemos que
la exposición que tenemos a la flexibilidad de la economía en EE. UU. nos beneficia, ya que ofrece un ajuste ante las convulsiones de inflación crecimiento y sus
consecuencias en la política monetaria rápido y eficiente. Por tanto, hemos decidido incrementar nuestra exposición al sector tecnología y al sector
telecomunicaciones. Por contra, hemos reducido nuestra posición en el sector automovilístico, el sector industrial y el sector energético. De cara al futuro,
pensamos seguir apostando por el sector tecnología de manera muy selectiva, tras el fuerte castigo que está sufriendo. Cabe recalcar que incrementaremos la
posición de manera selectiva, analizando bien los fundamentales de las empresas antes de invertir, y hacerlo de manera gradual.     c) Índice de referencia. La
gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Nasdaq 100 Total Return (50%) y S&P 500 Total Return (50%). En el periodo la rentabilidad del índice de
referencia es de -1,08%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Compartimento a 31.12.2022
ascendía a   3.108.047,19 euros (a 30.06.2022,  3.710.293,05 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 49 (siendo los mismos a 30.06.2022). La
rentabilidad del Compartimento en el período es del -16,04% (en el año -45,82%).  La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 0,17 % en el periodo.
Los gastos del periodo ascienden al 1,80% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las
rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran
entre -12,52% y 3,91%.  2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.  a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Este no ha sido un semestre de
grandes movimientos dado el difícil escenario macroeconómico en el cual nos encontramos. Destacamos avances por parte de Moderna en el campo de la
oncología, y nuevas infraestructuras en Reino Unido (+60% en los últimos 3 meses).Tenemos exposición a algunos valores como Coinbase, Roblox, Marathon Digital,
Greenidge Generation o Riot Block Holdings, que son plataformas que dan viabilidad al desarrollo de las Criptomonedas. Estas se vieron arrastradas después de
conocerse la quiebra de FTX, pero han aguantado bien y se han revalorizado de manera significativa a finales del mes de diciembre.  En cualquier caso, el peso de
estas empresas en cartera en conjunto es de alrededor de un 4% de la cartera, así que su buen comportamiento a fin de año no ha podido contrarrestar el mal
comportamiento generalizado del resto de valores en cartera.El protagonismo de las malas cifras macro y las fuertes correcciones han protagonizado el semestre,
de ahí el poco movimiento de la cartera.   b) Operativa de préstamos de valores. N/A  c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. No se ha
operado con derivados en el periodo.    d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.No existen en cartera
inversiones en litigio.Al final del periodo no hay patrimonio invertido en otras IIC.No se han realizado operaciones a plazo en el periodo.ESTE COMPARTIMENTO
PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.Desde el 1 de
diciembre de 2022 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,20%. Para las cuentas en divisa con el depositario,
dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN
DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Compartimento ha sido inferior respecto al periodo
anterior, superior a la del índice que la gestión toma como referencia  y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la
volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al
ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de
voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la
Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la
estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

9. Anexo explicativo del informe periódico
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N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. El
compartimento ha soportado en el ejercicio gastos derivados de servicio de análisis financiero sobre inversiones, ascendiendo la cantidad a 1.887,95 euros siendo el
principal proveedor Bloomberg. Dicho servicio de análisis se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC, añadiendo valor a las
estrategias del proceso de inversión. Para el ejercicio 2023, tanto el presupuesto, como los proveedores principales, serán similares al año anterior. 9.
COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Después de unos años
en los que la economía ha disfrutado de un exceso de liquidez y tipos de interés extraordinariamente bajos, en los que algunas empresas se han endeudado de
forma excesiva, las políticas monetarias están recuperando una cierta normalidad, con tipos de interés positivos por primera vez en mucho tiempo. La combinación
de tipos de interés altos y deuda excesiva puede resultar explosiva, lo que exige un mayor control sobre los riesgos de los activos.Aunque las incertidumbres siguen
siendo relevantes, ha comenzado 2023 con una visión razonablemente constructiva para la economía global. En EEUU y en la Eurozona, aunque las perspectivas de
crecimiento son sensiblemente inferiores a las de 2022, se dan las condiciones adecuadas (expectativas de inflación razonablemente ancladas, balances saneados de
familias y empresas, fuerte capitalización del sistema bancario, etc.) como para que una política monetaria moderadamente restrictiva pueda controlar la inflación
sin tener que generar una fuerte recesión. En China, el abandono de la política de Covid cero, y la aplicación de políticas fiscales y monetarias claramente
expansivas, deberían generar un fuerte repunte en la actividad económica, que puede alcanzar tasas de crecimiento claramente superiores al 5% en el conjunto del
año. Junto con China, los países del sudeste asiático serán probablemente de los que mejor se comporten en términos de crecimiento económico durante el
presente ejercicio, porque son países en los que la eliminación completa de restricciones relacionadas con la pandemia se ha producido de forma relativamente
reciente y eso hace que todavía tengan cierto margen de recuperación ?post-virus?. Asimismo, porque en este grupo de economías la inflación ha sido menor que
en los países desarrollados y, por ello, es posible que puedan disfrutar de una orientación de política monetaria menos restrictiva. En cuanto a las cosas que pueden
ir mal, estaremos atentos sobre todo a los siguientes factores:. Posible descontrol de las expectativas de inflación que, de producirse, daría aún más persistencia a la
inflación tanto de forma directa, a través de la fijación de precios por parte de las empresas, como indirecta, por la vía de aumentar la probabilidad de subidas
salariales, obligando a los bancos centrales a ser más agresivos en su política monetaria, con el consiguiente aumento del riesgo de recesión.. Eventuales sorpresas
negativas de tipo geopolítico, con la guerra de Ucrania como preocupación más evidente. Pese al mayor potencial militar de Rusia, las fuerzas de Ucrania están
desarrollando una extraordinaria defensa. Por ello, el conflicto entre ambos países está siendo de mayor duración e intensidad de lo que se suponía en un principio.
. Potencial aparición de nuevas variantes peligrosas del coronavirus como consecuencia de la explosión de contagios en China. Sobre este riesgo creemos que se
puede mantener un cierto optimismo porque, desde la aparición de la ómicron, toda la evolución del virus ha sido hacia versiones muy transmisibles, pero
relativamente benignas en cuanto a sintomatología.En cuanto a Dux Umbrella /Trimming USA Technology, se tiene previsto mantener la actual política de
inversiones, aunque no se descarta alguna reducción de la exposición a la renta variable, respecto al porcentaje actual de inversión, o alguna modificación de la
composición de la cartera, si las circunstancias y/o perspectivas del mercado lo aconsejan.

10. Información sobre política de remuneración.DUX INVERSORES S.G.I.I.C., S.A. cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una
gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de
inversión colectiva que gestiona. La entidad posee una política remunerativa a nivel del Grupo, que describe la forma en la que se calculan las remuneraciones y los
beneficios en los diferentes niveles de la Sociedad, con especial incidencia en aquellos cargos de mayor relevancia, como la alta dirección, el departamento de
Gestión y los responsables de las funciones de control de Riesgos.El punto de partida en la política de remuneraciones, se basa en la consideración de la retribución
como un elemento generador de valor, a través del cual la Entidad sea capaz de retener y atraer a buenos profesionales, así como valorar el trabajo bien realizado.
No obstante lo anterior, la política sobre remuneraciones de la SGIIC se caracteriza por su sencillez, siempre en base a una total ausencia de retribuciones variables,
y compuesta únicamente por partidas de carácter fijo, que toman como punto de partida los Convenios Colectivos aplicables, debidamente ajustados en base a de la
aportación de cada empleado, así como su grado de responsabilidad.En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio
2022 ha ascendido a 399 miles de euros de remuneración fija, correspondiendo a 13 empleados, si bien a 31.12.2022 los empleados dados de alta en la Sociedad
son 9. Durante el 2022 no ha habido remuneración de carácter variable a ningún empleado.El órgano de administración está compuesto por cuatro personas que no
perciben remuneración alguna por el ejercicio de dicho cargo. Los empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC son 7 a
31.12.2022, si bien al inicio de año el número ascendía a 5, siendo su remuneración fija total de 325 miles de euros. La política de remuneraciones aprobada, no
contempla la transferencia de participaciones de la IIC en beneficio de aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera
importante en su perfil de riesgo o en los perfiles de riesgo de las IIC que gestionen.Como resultado de la revisión anual realizada, la entidad seguirá manteniendo la
política remunerativa descrita, no habiéndose realizado modificaciones en la misma en el año 2022 en lo referente a la entidad gestora.

10. Información sobre la política de remuneración.

No aplica.

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total
(Reglamento UE 2015/2365).
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Nº Registro CNMV: 5259

DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECH

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).

Gestora: DUX INVERSORES SGIIC SAU Auditor: PricewaterhouseCoopers
Auditores SL

Grupo Gestora: GRUPO ABANTE

Depositario: BANKINTER S.A. Grupo Depositario: GRUPO BANKINTER Rating Depo.: Baa1(MOODYS)

info@duxinversores.com

Fecha de registro: 31/05/2019

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.duxinversores.com.

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Fondo por compartimentos: Sí

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección: Plaza de la Independencia 6 28001
Madrid

Correo electrónico: Teléfono: 91 781 57 50

Categoría

Tipo de fondo: Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades
Vocación inversora: Renta Variable Internacional
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7

1. Política de inversión y divisa de denominación

DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY invierte entre un 75-100% de su
exposición total en renta variable de cualquier capitalización, de
emisores/mercados fundamentalmente de la OCDE, invirtiendo más del 50% de
la exposición total  en renta variable del  sector tecnológico de
emisores/mercados estadounidenses. El resto de exposición a renta variable se
podrá invertir en valores de otros sectores y/o emisores/mercados OCDE,
pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en valores/mercados de
países emergentes. La exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un
0-100% de la exposición total. La política de inversiones busca, de manera
activa, el crecimiento del valor de las acciones del fondo a largo plazo, a través
de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción
que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto,
plantear su inversión en DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY a largo
plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados

Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Una información más detallada sobre la política de inversión del
compartimento se puede encontrar en su folleto informativo.

2.1. Datos generales

2. Datos económicos

Período anteriorPeríodo actual

Beneficios brutos distribuidos por participación
Inversión mínima
¿Distribuye dividendos?

Nº de partícipes
Nº de participaciones

49
350.312,02349.511,57

49

No

Fecha Patrimonio fin
de período

Valor liquidativo
fin del período

10,9291
15,3038
16,4137
8,89253.108

5.949
4.548
2.5842019

2020
2021

Período actual

Sistema
imput.

Base de
cálculoAcumuladaPeríodo

% efectivamente cobrado

Comisión gestión

Comisiones aplicadas en el
período, sobre patrimonio
medio s/patr s/rdos s/patr s/rdosTotal Total

Comisión de depositario
patrimonio

patrimonio
0,81
0,05

0,81
0,05

1,60
0,10

1,60
0,10

al fondo

Período
Actual

Período
Anterior

Año
Actual

Año
Anterior

2,55 6,01Índice de rotación de la cartera (%) 1,670,81
Rentabilidad media de la liquidez (%
anualizado) -0,02 -0,12 -0,07 -0,24

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor
liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado
es el método del compromiso.

Divisa de denominación: EUR
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Evolución del valor liquidativo de los últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

2.2. Comportamiento

A) Individual

Rentabilidad
(% sin anualizar) 2019Actual 202020211º

2022
2º

2022
3º

2022Ac
um

ul
ad

o
20

22

AnualTrimestral

2017

Rentabilidad -45,82 -16,15 0,14 -26,49 -12,21 7,25 40,03

Trimestre Actual Últimos 3 añosÚltimo añoRentabilidades extremas
(i) Fecha%Fecha%Fecha%

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se
haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.
La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no
presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión
homogénea en el período.

Rentabilidad máxima (%)
Rentabilidad mínima (%) -4,97

9,15 10/11/2022
07/10/2022 -7,74

9,15 10/11/2022
09/05/2022

Medidas de
riesgo (%) 20172020 20192021

Trimestral Anual

1º
2022

2º
2022

3º
2022Actual

Ac
um

ul
ad

o
20

22

Volatilidad(ii) de:

Valor liquidativo 37,9643,68 36,51 53,34 45,47 24,23 38,58

Ibex-35 16,7619,43 14,90 19,48 25,15 16,34 34,10

Letra Tesoro 1
año 1,793,42 6,64 0,60 0,41 0,27 0,53

50%XNDX+50%
SPXT 24,3828,04 28,90 32,31 26,18 15,19 34,50

VaR histórico(iii) 16,6517,42 17,42 15,77 13,71 12,49 12,60

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A
modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para
los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: 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 período de
referencia.

Gastos (%
s/patrimonio
medio) 20211º

2022
2º

2022
3º

2022Actual

Ac
um

ul
ad

o
20

22

20192020

AnualTrimestral

2017

0,450,45 0,44 1,301,831,780,461,80Ratio total de
gastos (iv)

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. 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 estas 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.

Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos
gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los
fondos se agrupan según su vocación inversora.

B) Comparativa

Rentabilida
d semestral

media**

Nº de
partícipes*

Patrimonio
gestionado*

(miles de
Vocación inversora

Monetario

0,2019011.351Renta Fija Euro

0,0000Renta Fija Internacional

-0,3219828.964Renta Fija Mixta Euro

0,0000Renta Fija Mixta Internacional

0,4134175.996Renta Variable Mixta Euro

1,491347.014Renta Variable Mixta Internacional

2,8546015.233Renta Variable Euro

-2,6234135.520Renta Variable Internacional

0,0000IIC de gestión Pasiva(1)

0,0000Garantizado de Rendimiento Fijo

0,0000Garantizado de Rendimiento Variable

0,0000De Garantía Parcial

0,0000Retorno Absoluto

0,171.282126.977Global

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Constante de Deuda Publica

0,0000FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad

0,0000Estándar de Valor Liquidativo Variable

0,0000Renta Fija Euro Corto Plazo

0,0000IIC que replica un Índice

0,0000IIC con objetivo concreto de Rentabilidad no Garantizado

301.056 2.946 0,02Total Fondos
*  Medias.
**  Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.
(1):  Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de
rentabilidad no garantizado.

2.3. Distribución patrimonio a cierre del período (Miles EUR)

Importe
% sobre
patrimImporte

Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior

% sobre
patrim

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.051 98,17 3.664 98,76

   * Cartera interior
23 0,74 60 1,62

   * Cartera exterior
3.028 97,43 3.604 97,14

   * Intereses de la cartera de inversión
0 0,00 0 0,00

   * Inversiones dudosas, morosas o en
litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 61 1,96 49 1,32
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Importe
% sobre
patrimImporte

Distribución del patrimonio
Fin período actual Fin período anterior

% sobre
patrim

(+/-) RESTO -4 -0,13 -3 -0,08

TOTAL PATRIMONIO 3.108 100,00 3.710 100,00

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
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98,0 %ACCIONES

2,0 %LIQUIDEZ

Total 100,0 %

Tipo de Valor

DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

2.4. Estado de variación patrimonial

Variación
acumul.

anual

% variac.
respecto

fin
período

Variación
período
anterior

% sobre patrimonio medio
Variación
período
actual

Estado de Variación Patrimonial

3.710 5.949 5.949PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles EUR)

-0,23 -3,55 -4,08 -94,53+- Suscripciones/reembolsos (neto)

0,00 0,00 0,00 0,00- Beneficios brutos distribuidos

-15,33 -44,79 -62,75 -1.040,71+- Rendimientos netos

-14,42 -43,88 -60,93 -1.092,03   (+) Rendimientos de gestión

0,01 0,00 0,00 -715,90      + Intereses

0,16 0,22 0,38 -39,56      + Dividendos

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

-14,53 -44,12 -61,29 -72,46      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

-0,06 0,07 0,03 -164,75      +- Otros resultados

0,00 -0,05 -0,05 -99,36      +- Otros rendimientos

-0,95 -0,92 -1,87 -84,61   (-) Gastos repercutidos

-0,81 -0,79 -1,60 -15,01      - Comisión de gestión

-0,05 -0,05 -0,10 -15,01      - Comisión de depositario

-0,03 -0,02 -0,05 -2,10      - Gastos por servicios exteriores

-0,03 -0,02 -0,05 -0,65      - Otros gastos de gestión corriente

-0,03 -0,04 -0,07 -51,84      - Otros gastos repercutidos

0,04 0,01 0,05 135,93   (+) Ingresos

0,00 0,00 0,00 0,00      + Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,04 0,01 0,05 135,93      + Comisiones retrocedidas

0,00 0,00 0,00 0,00      + Otros ingresos

3.108 3.710 3.108PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles EUR)

3. Inversiones Financieras

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización
(miles EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del
período.

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 23 0,75 60 1,62

     TOTAL RENTA VARIABLE 23 0,75 60 1,62

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23 0,75 60 1,62

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL RENTA VARIABLE 3.028 97,48 3.602 97,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.051 98,23 3.662 98,75

3.2. Distribución de la inversiones financieras, al cierre del
período: Porcentaje respecto al patrimonio total

Punto 10: Detalle inversiones financieras
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No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 723.461,87
euros que supone el 23,28% sobre el patrimonio de la IIC.
a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 737.328,12
euros que supone el 23,72% sobre el patrimonio de la IIC.
Anexo: f) Se han realizado operaciones de compra venta de divisa con el
depositario por importe de 63.740,57 euros. h) No existe vinculación directa
entre la gestora y el depositario. Dux Inversores Capital  A.V., S.A., sociedad
vinculada a Dux Inversores SGIIC, S.A. tiene un acuerdo de oficina virtual con
Bankinter S.A., percibe una pequeña parte de los beneficios de dicho Banco. La
sociedad gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse
de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a
precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas
y otras informaciones

NOSI

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

 d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el
depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente.

 c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV).

 a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al
20%).
 b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento.

 e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por
alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha
actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado
valores a entidades vinculadas.

 g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen
como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
 h. Otras informaciones u operaciones vinculadas. X

X

X

X

X

X
X

X

 f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha
sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada
por la misma gestora u otra gestora del grupo.

g) La CNMV con fecha 1 de junio de 2022 inscribió el cambio en el grupo de la
sociedad gestora, quedando registrado desde dicha fecha como nuevo grupo:
ABANTE ASESORES.

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

NOSI
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X j. Otros hechos relevantes.

 i. Autorización del proceso de fusión.
 h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo.
 g. Cambio de control de la sociedad gestora.
 f. Sustitución de la entidad depositaria.
 e. Sustitución de la sociedad gestora.
 d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
 c. Reembolso de patrimonio significativo.
 b. Reanudación de suscripciones/reembolsos.

4. Hechos relevantes

 a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos.
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DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

 1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El año 2022 ha estado
protagonizado, principalmente, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Desde un punto de vista económico, este conflicto ha evidenciado la fragilidad del
sistema energético europeo, como resultado de una mala estrategia en la política de transición energética, la falta de inversión sistemática en industrias intensivas
en capital, y la enorme dependencia de las importaciones de Rusia. Una de las consecuencias más importantes de este conflicto ha sido el significativo aumento de
los precios de la energía. Los precios del gas en Europa aumentaron desde niveles de 70$/MWh previos a la invasión hasta alcanzar máximos cercanos a los
350$/MWh en agosto, estabilizándose por debajo de los 80$/MWh a finales de 2022. Del mismo modo, a nivel global, la guerra ha provocado un aumento relevante
en los precios de alimentos y fertilizantes.Lo señalado anteriormente, junto a las dificultades que han surgido en la cadena de suministro a raíz del Covid-19, como
consecuencia, principalmente, de la excesiva dependencia de las importaciones del sudeste asiático, a un largo periodo de inversiones insuficientes en industrias
intensivas en capital y a un mercado laboral tensionado, han provocado un fuerte aumento de la inflación que alcanzó en 2022 unos niveles no vistos en varias
décadas. En EEUU la inflación subió al 9,1% en junio aunque luego quedó en el 6,5%. En la Zona Euro, la inflación alcanzó un máximo histórico del 10,6% en octubre.
Los mercados financieros experimentaron a final de año una corrección importante, especialmente el mercado de renta fija, que sufrió unas pérdidas sin
precedentes durante 2022.  Para combatir los riesgos inflacionistas, a nivel global, los bancos centrales han cambiado drásticamente su política monetaria y después
de un largo período de política ultra expansiva, han virado hacia una política más restrictiva, con subidas rápidas y contundentes de los tipos de interés y reduciendo
o cancelando los programas de compra de deuda soberana. En EEUU, la Fed aumentó sus tasas oficiales desde un rango del 0%-0,25% al 4,25%- 4,50%, mientras que
en la Zona Euro, el BCE subió sus tasas oficiales desde el 0% al 2,5%.Las subidas de los tipos de interés han provocado fuertes caídas en los mercados de bonos. Los
emisores de deuda se han visto obligados a aumentar la rentabilidad de sus emisiones. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado
hasta niveles del 3,88% a cierre de 2022, frente al 1,51% a cierre de 2021. El bono del gobierno alemán a 10 años cerró el año con una rentabilidad del 2,53% desde
el -0,18% marcado un año antes. Por la misma razón, se ha producido un importante aumento en el coste de los créditos. El Euribor a 12 meses, referencia por
excelencia de la mayor parte de los préstamos hipotecarios en España, cerró el año en niveles superiores al 3% frente al -0,50% del cierre del año anterior.Las bolsas
no han sido ajenas a este ajuste de tipos de interés y al consecuente enfriamiento económico, que ha impactado en mayor medida en los sectores y bolsas con
mayor peso en crecimiento. La evolución de los principales índices bursátiles mundiales ha sido negativa. Este impacto negativo ha sido mayor en EEUU (S&P 500
-19,44%, Nasdaq -33,10%) que en Europa (Eurostoxx 50 -11,74%, Ibex 35 -5,56%, MSCI Europe -11,9%), lo que se explica por el buen comportamiento de las
estrategias de valor y de los sectores de energía y materiales básicos,  frente a los peores resultados que se han dado en las estrategias growth y en los sectores de
tecnología y servicios de comunicación. Han tenido un comportamiento positivo los índices de agricultura y materias primas de Bloomberg que han aumentado un
13,2% y un 6,8% respectivamente. La bolsa japonesa, a medio camino entre el desempeño de Europa y EEUU, ha estado marcada por la depreciación del yen y por
ser la única economía del G7 en la que su banco central no ha comenzado aún con la normalización monetaria. A pesar de la fuerte recuperación del último
trimestre, las bolsas asiáticas han liderado los retrocesos a nivel global ya que han tenido que lidiar con los riesgos de la fortaleza del dólar y con el enfriamiento de
la economía China, como consecuencia de las políticas de Covid cero y su crisis inmobiliaria. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La volatilidad y el mal
comportamiento de las bolsas han seguido marcando el ritmo tanto de las bolsas europeas como de las americanas, que han continuado el año con mal tono a
causa de la guerra de Ucrania, las malas cifras de inflación y las sucesivas subidas de tipos de interés por parte de la FED. Todo esto se traduce en la continuidad de
la evolución negativa de los mercados que comenzó a mediados de noviembre del año pasado.En este segundo semestre de 2022, hemos sufrido una importante
corrección, con una volatilidad extrema esta vez no solo en el sector tecnológico en EE. UU., si no en todos los sectores. En el mes de julio, el fondo se benefició de
una recuperación importante (con una evolución positiva en el fondo de un +14,61%) tras la corrección del mes de junio. Sin embargo, las malas cifras de inflación y
las sucesivas subidas de tipos de interés con el fin de corregirlas han llevado a otras fuertes correcciones en los meses de septiembre y diciembre, afectando
negativamente a la rentabilidad ofrecida por el fondo en el año. La revisión al alza del PIB americano del tercer trimestre, acompañado de una cifra de empleos
semanales igualmente alta y de un índice de confianza del consumidor americano situado en máximos de ocho meses, ha llevado a los inversores a concluir que la
FED podría ser mucho más dura en sus próximas decisiones, poniendo en riesgo el crecimiento económico.Asimismo, los indicadores adelantados nos dicen que la
economía en EE. UU. se está desacelerando, y que en algún momento esa desaceleración afectará al empleo y a la inflación. Teniendo esto en cuenta, creemos que
la exposición que tenemos a la flexibilidad de la economía en EE. UU. nos beneficia, ya que ofrece un ajuste ante las convulsiones de inflación crecimiento y sus
consecuencias en la política monetaria rápido y eficiente. Por tanto, hemos decidido incrementar nuestra exposición al sector tecnología y al sector
telecomunicaciones. Por contra, hemos reducido nuestra posición en el sector automovilístico, el sector industrial y el sector energético. De cara al futuro,
pensamos seguir apostando por el sector tecnología de manera muy selectiva, tras el fuerte castigo que está sufriendo. Cabe recalcar que incrementaremos la
posición de manera selectiva, analizando bien los fundamentales de las empresas antes de invertir, y hacerlo de manera gradual.     c) Índice de referencia. La
gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Nasdaq 100 Total Return (50%) y S&P 500 Total Return (50%). En el periodo la rentabilidad del índice de
referencia es de -1,08%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Compartimento a 31.12.2022
ascendía a   3.108.047,19 euros (a 30.06.2022,  3.710.293,05 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 49 (siendo los mismos a 30.06.2022). La
rentabilidad del Compartimento en el período es del -16,04% (en el año -45,82%).  La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 0,17 % en el periodo.
Los gastos del periodo ascienden al 1,80% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las
rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran
entre -12,52% y 3,91%.  2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.  a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Este no ha sido un semestre de
grandes movimientos dado el difícil escenario macroeconómico en el cual nos encontramos. Destacamos avances por parte de Moderna en el campo de la
oncología, y nuevas infraestructuras en Reino Unido (+60% en los últimos 3 meses).Tenemos exposición a algunos valores como Coinbase, Roblox, Marathon Digital,
Greenidge Generation o Riot Block Holdings, que son plataformas que dan viabilidad al desarrollo de las Criptomonedas. Estas se vieron arrastradas después de
conocerse la quiebra de FTX, pero han aguantado bien y se han revalorizado de manera significativa a finales del mes de diciembre.  En cualquier caso, el peso de
estas empresas en cartera en conjunto es de alrededor de un 4% de la cartera, así que su buen comportamiento a fin de año no ha podido contrarrestar el mal
comportamiento generalizado del resto de valores en cartera.El protagonismo de las malas cifras macro y las fuertes correcciones han protagonizado el semestre,
de ahí el poco movimiento de la cartera.   b) Operativa de préstamos de valores. N/A  c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. No se ha
operado con derivados en el periodo.    d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.No existen en cartera
inversiones en litigio.Al final del periodo no hay patrimonio invertido en otras IIC.No se han realizado operaciones a plazo en el periodo.ESTE COMPARTIMENTO
PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.Desde el 1 de
diciembre de 2022 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,20%. Para las cuentas en divisa con el depositario,
dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN
DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Compartimento ha sido inferior respecto al periodo
anterior, superior a la del índice que la gestión toma como referencia  y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la
volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al
ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de
voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la
Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la
estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

9. Anexo explicativo del informe periódico
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N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. El
compartimento ha soportado en el ejercicio gastos derivados de servicio de análisis financiero sobre inversiones, ascendiendo la cantidad a 1.887,95 euros siendo el
principal proveedor Bloomberg. Dicho servicio de análisis se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC, añadiendo valor a las
estrategias del proceso de inversión. Para el ejercicio 2023, tanto el presupuesto, como los proveedores principales, serán similares al año anterior. 9.
COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Después de unos años
en los que la economía ha disfrutado de un exceso de liquidez y tipos de interés extraordinariamente bajos, en los que algunas empresas se han endeudado de
forma excesiva, las políticas monetarias están recuperando una cierta normalidad, con tipos de interés positivos por primera vez en mucho tiempo. La combinación
de tipos de interés altos y deuda excesiva puede resultar explosiva, lo que exige un mayor control sobre los riesgos de los activos.Aunque las incertidumbres siguen
siendo relevantes, ha comenzado 2023 con una visión razonablemente constructiva para la economía global. En EEUU y en la Eurozona, aunque las perspectivas de
crecimiento son sensiblemente inferiores a las de 2022, se dan las condiciones adecuadas (expectativas de inflación razonablemente ancladas, balances saneados de
familias y empresas, fuerte capitalización del sistema bancario, etc.) como para que una política monetaria moderadamente restrictiva pueda controlar la inflación
sin tener que generar una fuerte recesión. En China, el abandono de la política de Covid cero, y la aplicación de políticas fiscales y monetarias claramente
expansivas, deberían generar un fuerte repunte en la actividad económica, que puede alcanzar tasas de crecimiento claramente superiores al 5% en el conjunto del
año. Junto con China, los países del sudeste asiático serán probablemente de los que mejor se comporten en términos de crecimiento económico durante el
presente ejercicio, porque son países en los que la eliminación completa de restricciones relacionadas con la pandemia se ha producido de forma relativamente
reciente y eso hace que todavía tengan cierto margen de recuperación ?post-virus?. Asimismo, porque en este grupo de economías la inflación ha sido menor que
en los países desarrollados y, por ello, es posible que puedan disfrutar de una orientación de política monetaria menos restrictiva. En cuanto a las cosas que pueden
ir mal, estaremos atentos sobre todo a los siguientes factores:. Posible descontrol de las expectativas de inflación que, de producirse, daría aún más persistencia a la
inflación tanto de forma directa, a través de la fijación de precios por parte de las empresas, como indirecta, por la vía de aumentar la probabilidad de subidas
salariales, obligando a los bancos centrales a ser más agresivos en su política monetaria, con el consiguiente aumento del riesgo de recesión.. Eventuales sorpresas
negativas de tipo geopolítico, con la guerra de Ucrania como preocupación más evidente. Pese al mayor potencial militar de Rusia, las fuerzas de Ucrania están
desarrollando una extraordinaria defensa. Por ello, el conflicto entre ambos países está siendo de mayor duración e intensidad de lo que se suponía en un principio.
. Potencial aparición de nuevas variantes peligrosas del coronavirus como consecuencia de la explosión de contagios en China. Sobre este riesgo creemos que se
puede mantener un cierto optimismo porque, desde la aparición de la ómicron, toda la evolución del virus ha sido hacia versiones muy transmisibles, pero
relativamente benignas en cuanto a sintomatología.En cuanto a Dux Umbrella /Trimming USA Technology, se tiene previsto mantener la actual política de
inversiones, aunque no se descarta alguna reducción de la exposición a la renta variable, respecto al porcentaje actual de inversión, o alguna modificación de la
composición de la cartera, si las circunstancias y/o perspectivas del mercado lo aconsejan.

10. Información sobre política de remuneración.DUX INVERSORES S.G.I.I.C., S.A. cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una
gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de
inversión colectiva que gestiona. La entidad posee una política remunerativa a nivel del Grupo, que describe la forma en la que se calculan las remuneraciones y los
beneficios en los diferentes niveles de la Sociedad, con especial incidencia en aquellos cargos de mayor relevancia, como la alta dirección, el departamento de
Gestión y los responsables de las funciones de control de Riesgos.El punto de partida en la política de remuneraciones, se basa en la consideración de la retribución
como un elemento generador de valor, a través del cual la Entidad sea capaz de retener y atraer a buenos profesionales, así como valorar el trabajo bien realizado.
No obstante lo anterior, la política sobre remuneraciones de la SGIIC se caracteriza por su sencillez, siempre en base a una total ausencia de retribuciones variables,
y compuesta únicamente por partidas de carácter fijo, que toman como punto de partida los Convenios Colectivos aplicables, debidamente ajustados en base a de la
aportación de cada empleado, así como su grado de responsabilidad.En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio
2022 ha ascendido a 399 miles de euros de remuneración fija, correspondiendo a 13 empleados, si bien a 31.12.2022 los empleados dados de alta en la Sociedad
son 9. Durante el 2022 no ha habido remuneración de carácter variable a ningún empleado.El órgano de administración está compuesto por cuatro personas que no
perciben remuneración alguna por el ejercicio de dicho cargo. Los empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC son 7 a
31.12.2022, si bien al inicio de año el número ascendía a 5, siendo su remuneración fija total de 325 miles de euros. La política de remuneraciones aprobada, no
contempla la transferencia de participaciones de la IIC en beneficio de aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera
importante en su perfil de riesgo o en los perfiles de riesgo de las IIC que gestionen.Como resultado de la revisión anual realizada, la entidad seguirá manteniendo la
política remunerativa descrita, no habiéndose realizado modificaciones en la misma en el año 2022 en lo referente a la entidad gestora.

10. Información sobre la política de remuneración.

No aplica.

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total
(Reglamento UE 2015/2365).

7/9



DUX UMBRELLA FI
Informe del 2º Semestre de 2022

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

Di
vi

sa
ES0105066007 - Acciones|CELLNEX TELECOM EUR 12 0,40 26 0,70

ES0172708234 - Acciones|GRUPO EZENTIS EUR 11 0,35 7 0,20

ES0143416115 - Acciones|GAMESA EUR 0 0,00 27 0,72

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 23 0,75 60 1,62

     TOTAL RENTA VARIABLE 23 0,75 60 1,62

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 23 0,75 60 1,62

US0378331005 - Acciones|APPLE INC USD 49 1,56 72 1,93

US00289Y1073 - Acciones|ABEONA THERAPEUTICS INC USD 0 0,00 4 0,11

US00108J1097 - Acciones|ACM RESEARCH INC USD 16 0,52 36 0,97

US00724F1012 - Acciones|ADOBE SYSTEMS USD 66 2,12 35 0,94

US0527691069 - Acciones|AUTODESK INC USD 52 1,68 49 1,33

DE0005313704 - Acciones|CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 59 1,90 57 1,53

US0382221051 - Acciones|APPLIED MATERIALS USD 54 1,73 51 1,38

US0079031078 - Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES USD 91 2,92 109 2,95

AT0000A18XM4 - Acciones|AMS SW CHF 17 0,55 21 0,58

US0231351067 - Acciones|AMAZON.COM USD 24 0,76 0 0,00

NL0010273215 - Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV EUR 45 1,46 41 1,11

USN070592100 - Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV USD 0 0,00 18 0,49

US00217D1000 - Acciones|AST SPACEMOBILE INC USD 43 1,38 24 0,65

US05356F1057 - Acciones|AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS USD 0 0,00 19 0,52

US01609W1027 - Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING USD 49 1,59 65 1,75

US0937121079 - Acciones|BLOOM ENERGY CORP USD 0 0,00 50 1,36

CA0585861085 - Acciones|BALLARD POWER SYSTEMS INC USD 18 0,58 24 0,65

US08265T2087 - Acciones|BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B USD 35 1,11 32 0,86

US11778X1046 - Acciones|BTRS HOLDINGS INC USD 0 0,00 14 0,38

IL0010824113 - Acciones|CHECK POINT SOFWARE TECH LTD USD 0 0,00 29 0,78

US15961R1059 - Acciones|CHARGEPOINT HOLDINGS INC USD 0 0,00 26 0,70

US16679L1098 - Acciones|CHEWY INC USD 17 0,56 17 0,45

US18452B2097 - Acciones|CLEANSPARK INC USD 4 0,12 7 0,20

US79466L3024 - Acciones|SALESFORCE.COM INC USD 71 2,27 87 2,33

US22788C1053 - Acciones|CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A USD 39 1,27 64 1,73

CA1366351098 - Acciones|CANADIAN SOLAR INC USD 0 0,00 56 1,52

IL0011334468 - Acciones|CYBERARK SOFTWARE USD 0 0,00 49 1,32

US2560861096 - Acciones|DOCGO INC USD 0 0,00 31 0,83

CA18912C1023 - Acciones|CLOUDMD SOFTWARE & SERVICES CAD 3 0,09 6 0,16

US30052F1003 - Acciones|EVGO INC USD 25 0,81 46 1,24

US3453708600 - Acciones|FORD MOTOR COMPANY USD 54 1,75 53 1,43

US30303M1027 - Acciones|FACEBOOK USD 90 2,89 62 1,66

US35952H6018 - Acciones|FUELCELL ENERGY INC USD 29 0,92 39 1,06

US34959E1091 - Acciones|FORTINET INC USD 46 1,47 73 1,96

US36118L1061 - Acciones|FUTU HOLDINGS LTD USD 17 0,55 22 0,60

US39304D1028 - Acciones|GREEN DOT CORP USD 10 0,33 17 0,45

CA39540E3023 - Acciones|GREENPOWER MOTOR CO INC USD 13 0,42 25 0,68

US39531G1004 - Acciones|GREENIDGE GENERATION HOLDING USD 1 0,03 7 0,20

IE00BNC17X36 - Acciones|FUSION FUEL GREEN USD 83 2,66 155 4,19

US4195961010 - Acciones|HAVERTY FURNITURE USD 18 0,58 22 0,60

US45817G2012 - Acciones|INTELLICHECK INC USD 21 0,66 21 0,57

DE0006231004 - Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES EUR 28 0,91 23 0,62

US0518571007 - Acciones|AURORA MOBILE LTD USD 7 0,23 12 0,33

US49639K1016 - Acciones|KINGSOFT CLOUD HOLDINGS USD 4 0,12 4 0,11

US5504241051 - Acciones|LUMINAR TECHNOLOGIES INC USD 9 0,30 11 0,30

US52603A2087 - Acciones|LENDINGCLUB CORP USD 12 0,40 17 0,45

US5494981039 - Acciones|LUCID GROUP INC USD 15 0,47 38 1,01

CA5362211040 - Acciones|THE LION ELECTRIC CO USD 10 0,34 20 0,54

Descripción de la inversión y emisor

Di
vi

sa

%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

US18915M1071 - Acciones|CLOUDFLARE INC USD 42 1,36 23 0,62

US62914V1061 - Acciones|NIO INC USD 46 1,47 104 2,79

US6565316055 - Acciones|NORSK HYDRO AS-SPONS ADR EUR 0 0,00 27 0,71

US81762P1021 - Acciones|SERVINOW INC USD 73 2,33 54 1,47

US64081V1098 - Acciones|NERDY INC USD 6 0,20 6 0,16

US64110D1046 - Acciones|NETAPP INC USD 0 0,00 19 0,50

US64111Q1040 - Acciones|NETGEAR INC USD 25 0,82 27 0,71

US6700024010 - Acciones|NOVAVAX INC USD 6 0,19 29 0,79

US67066G1040 - Acciones|NVIDIA CORP USD 55 1,76 58 1,56

US6760791060 - Acciones|ODONATE THERAPEUTICS INC USD 5 0,16 5 0,12

US6792951054 - Acciones|OKTA INC USD 29 0,92 39 1,05

US6821891057 - Acciones|ON SEMICONDUCTORS CORP USD 17 0,56 0 0,00

US6834161019 - Acciones|OOMA INC USD 51 1,64 45 1,22

US6837121036 - Acciones|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC USD 2 0,07 9 0,24

US6974351057 - Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC USD 86 2,77 0 0,00

US90364P1057 - Acciones|UIPATH INC-CLASS A USD 18 0,57 26 0,70

SE0006425815 - Acciones|POWERCELL SWEDEN AB SEK 11 0,34 13 0,34

IL0010958192 - Acciones|PERION NETWORK LTD USD 50 1,60 0 0,00

US72352L1061 - Acciones|PINTEREST INC USD 45 1,46 17 0,47

US69608A1088 - Acciones|PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 32 1,03 46 1,25

US72919P2020 - Acciones|PLUG POWER INC USD 46 1,49 63 1,70

US70450Y1038 - Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC USD 0 0,00 20 0,54

US7475251036 - Acciones|QUALCOMM USD 56 1,82 67 1,81

US74736K1016 - Acciones|QORVO INC USD 25 0,82 27 0,73

US74767V1098 - Acciones|QUANTUMSCAPE CORP USD 35 1,14 55 1,48

US7710491033 - Acciones|ROBLOX CORP USD 19 0,60 22 0,59

US7672921050 - Acciones|RIOT BLOCKCHAIN USD 6 0,20 8 0,22

US77543R1023 - Acciones|ROKU INC USD 20 0,64 41 1,10

IL0011786493 - Acciones|RISKFILED LTD USD 9 0,28 8 0,23

US1005571070 - Acciones|BOSTON BEER COMPANY INC USD 31 0,99 29 0,78

MHY8162K2046 - Acciones|STAR BULK CARRIERS CORP USD 27 0,87 0 0,00

US81141R1005 - Acciones|SEA LTD USD 10 0,31 13 0,34

CA82509L1076 - Acciones|SHOPIFY INC USD 23 0,73 21 0,56

US8334451098 - Acciones|SNOWFLAKE INC USD 54 1,73 53 1,43

US92766K1060 - Acciones|VIRGIN GALATIC HOLDINGS USD 10 0,31 17 0,46

US8486371045 - Acciones|SPLK US USD 60 1,94 63 1,71

US8522341036 - Acciones|SQUARE INC USD 23 0,76 23 0,63

IL0011267213 - Acciones|STRATASYS LTD USD 13 0,43 21 0,58

US85859N1028 - Acciones|STEM INC USD 67 2,15 34 0,92

US87157D1090 - Acciones|SYNAPTICS INC USD 18 0,57 23 0,61

US8740801043 - Acciones|TAL EDUCATION GROUP USD 13 0,42 9 0,25

US91531W1062 - Acciones|UP FINTECH HOLDING LTD USD 46 1,49 65 1,76

US8733791011 - Acciones|TABULA RASA HEALTHCARE INC USD 0 0,00 2 0,05

US88160R1014 - Acciones|TESLA MOTORS INC USD 0 0,00 39 1,04

US90138F1021 - Acciones|TWILIO INC USD 16 0,53 29 0,78

US90184D1000 - Acciones|TWIST BIOSCIENCE CORP USD 11 0,36 17 0,45

US90353T1007 - Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC USD 23 0,74 20 0,53

US9134831034 - Acciones|UNIVERSAL ELECTRONICS INC USD 19 0,63 24 0,66

US9224751084 - Acciones|VEEVA SYSTEMS INC USD 23 0,73 28 0,76

US92259F1012 - Acciones|VELODYNE LIDAR INC USD 6 0,20 8 0,22

US92873V1026 - Acciones|VOLTA INC USD 5 0,17 20 0,53

US92719V1008 - Acciones|VIMEO INC USD 11 0,36 20 0,54

NL0015000M91 - Acciones|WALLBOX NV USD 20 0,65 51 1,37

US9778521024 - Acciones|WOLFSPEED INC USD 19 0,62 0 0,00

12. Detalle de inversiones financieras
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Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

Di
vi

sa

US5128071082 - Acciones|LAM RESEARCH CORP USD 31 1,01 33 0,88

US5657881067 - Acciones|MARATHON DIGITAL HOLDINGS USD 18 0,58 13 0,34

SGXZ25336314 - Acciones|MAXEON SOLAR TECH USD 27 0,87 23 0,62

US5950171042 - Acciones|MICROCHIP TECHNOLOGY USD 39 1,27 33 0,90

US55955D1000 - Acciones|MAGNITE INC USD 11 0,35 9 0,25

US60770K1079 - Acciones|MODERNA INC USD 84 2,70 33 0,88

US5949181045 - Acciones|MICROSOFT USD 90 2,88 49 1,32

US5951121038 - Acciones|MICRON TECHNOLOGY USD 70 2,25 79 2,13

Descripción de la inversión y emisor

Di
vi

sa

%

Período anterior
Valor

mercado%Valor
mercado

Período actual

US98936J1016 - Acciones|ZENDESK INC USD 0 0,00 21 0,57

US98980L1017 - Acciones|ZOOM VIDEO COMUNICATIONS USD 27 0,86 43 1,17

US98980G1022 - Acciones|ZSCALER INC USD 24 0,77 19 0,50

TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL RENTA VARIABLE 3.028 97,48 3.602 97,13

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.028 97,48 3.602 97,13

     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.051 98,23 3.662 98,75

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