Estrategia Ingresos Fondo de Inversión

Estado de situación financiera intermedio condensado
al 30 de septiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Nota

30.09.2021

31.12.2020

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo

1,098,924

1,459,941

67,603,066

66,852,730

Total de activo corriente

68,701,990

68,312,671

Total de activo

68,701,990

68,312,671

Inversiones en fondos de inversión

5.1

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo
Cuentas por pagar

5.2

Dividendos a pagar
Otras cuentas por pagar

5.3

20,679

21,448

-

751,959

39,201

43,534

Total de pasivo corriente

59,880

816,941

Total de pasivo

59,880

816,941

Patrimonio neto
Capital emitido
Prima por emisión
Resultados acumulados
Resultado integral del ejercicio
Dividendos anticipados

6

2,787,061

2,673,632

63,864,447

61,166,996

3,783,353

357,614

455,918

3,425,739

(2,248,670)

(128,251)

Total de patrimonio neto

68,642,110

67,495,730

Total de pasivo y patrimonio neto

68,701,990

68,312,671

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

Estrategia Ingresos Fondo de Inversión

Estado de resultado integral intermedio condensado
por el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Resultado por inversiones
Gastos de administración
Gastos de distribución
Honorarios profesionales y otros
Gastos de gestión
Impuestos

Resultado del periodo
Otro resultado integral
Resultado integral del periodo

Nota
5.1 y 7

8
8
8

30.09.2021
990,305

(93,374)
(333,312)
(69,994)
(37,707)
(534,387)
455,919
455,919

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

30.09.2020
346,426

(168,070)
(59,608)
(39,412)
(21,726)
(288,816)
57,610
57,610

Estrategia Ingresos Fondo de Inversión

Estado de flujos de efectivo intermedio condensado
por el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Nota
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio
Variaciones en rubros operativos:
Inversiones en fondos de inversión
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Efectivo aplicado a actividades operativas
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Aportes de cuotapartistas
Retiros de cuotapartistas
Dividendos a cuotapartistas
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Variación neta de efectivo

30.09.2021
455,919

30.09.2020
57,610

(750,336)
(769)
(4,333)
(299,519)

(30,092,093)
6,048
(117,534)
(30,145,969)

13,911,687
(11,100,807)
(2,872,378)
(61,498)

34,783,404
(1,277,101)
(1,500,817)
32,005,486

(361,017)

1,859,517

Efectivo al inicio del periodo

1,459,941

5,064

Efectivo al final del periodo

1,098,924

1,864,581

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

Estrategia Ingresos Fondo de Inversión

Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio condensado
al 30 de septiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Nota
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Capital emitido

Prima por
emisión

Resultados
acumulados

922,142

22,191,098

1,842,221

43,354,829

-

45,197,050

(90,731)

(2,126,155)

-

(2,216,886)

Reembolsos a cuotapartistas

-

(2,252,776)

-

(2,252,776)

Resultado integral del periodo

-

Aportes de cuotapartistas

6

Retiros de cuotapartistas

6

Saldos al 31 de diciembre de 2020

-

2,673,632

61,166,996

229,363

Total patrimonio
neto
23,342,603

3,425,739

3,425,739

3,655,102

67,495,730

Aportes de cuotapartistas

6

556,588

13,355,099

-

13,911,687

Retiros de cuotapartistas

6

(443,159)

(10,657,648)

-

(11,100,807)

Reembolsos a cuotapartistas
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Resultado integral del periodo
Saldos al 30 de setiembre de 2021

2,787,061

-

(2,120,419)
-

63,864,447

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

(2,120,419)

455,919

455,919

1,990,602

68,642,110

Estrategia Ingresos Fondo de Inversión

Notas a los estados financieros intermedios condensados
correspondientes al período de 9 meses finalizado el 30
de septiembre de 2021
Nota 1

-

Información básica

Estrategia Ingresos Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”) es un fondo de inversión abierto
administrado por Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión (en adelante,
“Winterbotham” o la “Sociedad Administradora”), la cual es una sociedad anónima cerrada, que tiene
por objeto exclusivo la administración de fondos de inversión, conforme a lo dispuesto en la Ley
N° 16.744 del 27 de setiembre de 1996 y su modificación posterior en la Ley N° 17.202 de fecha 24
de setiembre de 1999, y demás normas reglamentarias y complementarias, pudiendo actuar como
fiduciaria en fideicomisos financieros y generales conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 26 de
la Ley N° 17.703.
Winterbotham contrata a Nobilis Corredor de Bolsa S.A. (en adelante. “Nobilis”), para obtener
servicios de asesoramiento en inversiones, custodia de los Valores del Fondo, así como la ejecución
de las decisiones de inversión o desinversión del Fondo.
Con fecha 22 de octubre de 2019, según Comunicación N° 2019/239 del Banco Central del Uruguay,
fue aprobado el Reglamento del Fondo, quedando inscripto en el Registro del Mercado de Valores y
habilitado para la oferta pública. Estrategia Ingresos comenzó sus operaciones el día 15 de noviembre
de 2019.
Estrategia Ingresos es un fondo de inversión abierto nominado en dólares estadounidenses, cuyo
plazo de duración es ilimitado. Los cuotapartistas podrán integrar el Fondo con un monto mínimo de
inversión de USD 1.000 (Dólares estadounidenses mil). A la fecha de emisión de los estados
financieros las cuotas partes no cotizan en el mercado de valores.
El Fondo ha sido diseñado para inversores que buscan obtener de su patrimonio una fuente de
ingresos adicional que les permita complementar sus ingresos anuales. El Fondo tiene como objetivo
proteger el patrimonio de los inversores y obtener ingresos, así como también poner a disposición
de los mismos un portfolio que les ayude a alcanzar sus objetivos de inversión. El Fondo dirigirá sus
inversiones al mercado de valores extranjero y a fondos de inversión extranjeros. Busca acercar
determinados activos internacionales al mercado local. proteger al inversor mediante la
diversificación y ser una alternativa muy líquida. de modo que el inversor podrá comprar o vender
semanalmente.
El Fondo tiene como objetivo generar un flujo previsible de ingresos para sus inversores y para ello
prevé la distribución de un reembolso trimestral de 1.125% (equivalente al 4.5% anual), que será
calculado, previa deducción de todo tributo y/o impuesto que fuere aplicable. sobre la totalidad de
cuotapartes del Fondo consideradas, en cualquier caso, a un valor nominal fijo de USD 25.00 por
cuotaparte. A partir del 1 de enero del 2021, considerando la coyuntura internacional y el escenario
de bajas tasas de interés, se disminuyó la misma al 1% trimestral (equivalente al 4% anual).
El Fondo realizará el reembolso a los cuotapartistas un día hábil previo al cierre de la última fecha
de valuación de cada trimestre calendario (marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año),
debiendo pagar el reembolso a prorrata entre los cuotapartistas dentro de los siguientes 5 días
hábiles.
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Los Activos Elegibles en los que la Sociedad Administradora podrá invertir el Fondo son los siguientes:


Cuotas de o participaciones en Fondos Mutuos o Fondos de Inversión extranjeros que inviertan
en cualquier tipo de activos extranjeros, y cuya cotización diaria pueda obtenerse de las
agencias Bloomberg y/o Reuters. (Máximo de 100%)



Cuotas de o participaciones en Fondos de Inversión extranjeros. estructurados bajo la
modalidad denominada “Exchange-Traded Funds” o “ETFs”, cuya cotización diaria pueda
obtenerse de las agencias Bloomberg y/o Reuters. (Máximo de 100%)



Títulos de deuda emitidos por organismos internacionales de crédito o por Estados soberanos
extranjeros de muy alta calificación crediticia (igual o superior a A- según Standard & Poor´s
o equivalente). (Máximo de 25%)



Efectivo y Equivalentes consistente en dinero en efectivo en depósitos a la vista o a plazo fijo
en bancos locales o extranjeros en dólares estadounidenses y/o Letras de Tesorería emitidas
por el Tesoro de los Estados Unidos de América de altísima liquidez (“Letras USA”). (Máximo
de 100%)

Adicionalmente, en el caso de cuotas de o participaciones en los fondos mutuos y los fondos de
inversión extranjeros referidos, para que los mismos sean considerados Activos Elegibles deberán
cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:
1)

Cumplir con la Normativa de la Unión Europea denominada UCITS "Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities".

2)

Al momento de la inversión el Fondo deberá contar con más de USD 100 millones de activos
bajo manejo.

3)

Ser administrado por una entidad que administre fondos de inversión por más de
USD 10.000.000.000.

En el caso de los Fondos estructurados bajo la modalidad denominada “Exchange-Traded Funds” o
“ETFs”, sólo serán Activos Elegibles en la medida que sus cuotas o participaciones coticen en bolsas
de valores de los Estados Unidos o de Europa.
A efectos de alcanzar los objetivos de la estrategia y cumplir con la política de inversión, se incluyen
los siguientes rangos de inversión por clase de Activos Elegibles, los que oscilarán en los indicados a
continuación:





Efectivo y Equivalentes
Renta Fija
Renta Variable
Alternativos

entre
entre
entre
entre

0% y 15%
75% y 100%
0% y 15%
0% y 15%

Las Comisiones serán, como máximo, del 1.00% (uno por ciento) anual del Patrimonio Neto del
Fondo calculado semanalmente en cada Fecha de Suscripción o Rescate. Las Comisiones incluyen
cualquier comisión a ser cobrada por la Sociedad Administradora. el Asesor, así como lo
correspondiente a la distribución y venta de las Cuotapartes del Fondo, y las comisiones derivadas
de la compra, venta y custodia de los Valores del Fondo. Se podrán establecer acuerdos de devolución
de comisiones a inversores y las mismas podrán variar en función de la cantidad invertida.
La Sociedad Administradora podrá cobrar una comisión por rescate de hasta 1% del Valor de Rescate
de que se trate si la inversión se mantiene por un plazo menor a 1 año. Fuera del caso mencionado.
no se cobrará comisión en caso de rescate.
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Nota 2

-

Estados financieros

Los presentes estados financieros intermedios condensados han sido autorizados para su emisión
por parte de Winterbotham Fiduciaria S.A. en calidad de Administradora del Fondo, con fecha 28 de
octubre de 2021.

Nota 3
3.1

-

Principales políticas contables

Bases para la presentación

La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que
requieren las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la presentación de
estados financieros completos, por corresponder a la modalidad de estados financieros condensados
prevista en la Norma Internacional de Contabilidad N° 34 – “Información Financiera Intermedia”. Por
lo tanto, los presentes estados financieros intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente
con los estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020.
3.2

Permanencia de criterios contables

Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación
del resultado del período finalizado el 30 de septiembre de 2021, son similares con los criterios
aplicados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
A continuación, se presentan las principales políticas contables aplicadas:
3.3

Definición de fondos

Para la preparación del estado de flujos de efectivo intermedio se definió como fondos el efectivo y
equivalentes de efectivo.
3.4

Criterios de valuación y exposición

Salvo por lo expresado más adelante en relación a la valuación de las inversiones en fondos de
inversión, los estados financieros intermedios han sido preparados siguiendo, en general, el principio
contable de costo histórico en dólares estadounidenses.
Consecuentemente, salvo la mencionada excepción, los activos, pasivos, ingresos y egresos son
valuados a los importes en dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado
origen.
El Fondo invierte principalmente en cuotas de o participaciones en Fondos Mutuos o Fondos de
Inversión extranjeros, valuados a valor razonable con cambios en resultados.
Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados
financieros intermedios fueron los siguientes:
a.

Moneda funcional

La Gerencia entiende que el dólar estadounidense es la moneda funcional del Fondo dado que la
sustancia económica en que desarrolla su actividad es en dicha moneda, tomando como punto de
referencia los siguientes elementos indicados en la NIC 21:




Las inversiones y los rendimientos obtenidos se denominan en dólares estadounidenses.
Es la moneda en la que se denominan tanto los aportes como los retiros realizados por los
cuotapartistas
Los principales activos y pasivos se encuentran denominado en dicha moneda
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b.

Los principales gastos de funcionamiento se encuentran denominados en dicha moneda
Conversión de saldos en moneda distinta a la funcional

Al 30 de septiembre de 2021, no hay activos o pasivos ni hubo transacciones denominados en
monedas distintas del dólar estadounidense.
c.

Activos financieros

Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 deben medirse
posteriormente al costo amortizado o valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la
entidad para administrar los activos financieros y las características de flujo de efectivo contractuales
de los activos financieros.
Activos financieros medidos al costo amortizado
Los activos financieros que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente al costo
amortizado:


el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
los activos financieros para cobrar los flujos de efectivo contractuales; y



los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el capital principal pendiente.

El Fondo no mantenía activos financieros medidos al costo amortizado al 30 de septiembre de 2021.
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales
Los activos financieros que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente al valor
razonable con cambios en otros resultados integrales:



el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto
al cobrar los flujos contractuales como al vender los activos financieros; y



los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos de
efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Cuando un activo financiero que se mide a valor razonable con cambios en otros resultados integrales
es dado de baja, el efecto acumulado de los resultados contabilizados dentro de otros resultados
integrales se reclasifica de patrimonio al resultado del período.
El Fondo no mantenía activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales al 30 de septiembre de 2021.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambio en resultados
Cualquier activo financiero diferente a los anteriores se mide al valor razonable con cambio en
resultados.
Deterioro de activos financieros
El Fondo reconoce una previsión asociada a las pérdidas de crédito esperadas en activos financieros
que son medidos al costo amortizado. El deterioro se reconoce en tres etapas que reflejan la potencial
variación en la calidad crediticia del activo de la siguiente forma y según se describe a continuación:
Fase 1 – Activos financieros con bajo nivel de riesgo crediticio
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Dentro de esta fase se incluyen activos cuya calidad crediticia no se ha deteriorado significativamente
desde el reconocimiento inicial. Las pérdidas de esta Fase 1 son la porción de la pérdida esperada a
lo largo de toda la vida del crédito que se derive de aquellos supuestos de “default” que sea posible
que ocurran dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de reporte. Los ingresos por intereses
generados por dicho activo se calculan sobre el valor bruto del mismo.
Fase 2 – Activos financieros con incremento significativo de riesgo crediticio
Dentro de esta fase se incluye activos con empeoramiento significativo de su calidad crediticia pero
todavía sin evidencia objetiva de evento de deterioro. La Gerencia monitorea la evolución del riesgo
de “default” desde el inicio hasta la fecha de reporte basado en las calificaciones otorgadas por
calificadoras de riesgo reconocidas en plaza o a nivel internacional.
Las pérdidas de esta Fase 2 corresponden al valor actual de las pérdidas de crédito que surjan de
todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda la vida de la operación
(la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de “default”). En la
medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser asimismo consecuencia de
un retraso en el pago de importes contractuales, incluso aunque se estime que el deudor los pague
en su totalidad. Al igual que en la Fase 1, los ingresos por intereses generados por dicho activo se
calculan sobre el valor bruto del mismo.
Fase 3 – Activos financieros deteriorados
Dentro de esta fase se incluyen activos con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. Al igual que
en la Fase 2, las pérdidas de esta Fase 3 corresponden al valor actual de las pérdidas de crédito que
surjan de todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda la vida de la
operación (la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de
“default”). En la medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser asimismo
consecuencia de un retraso en el pago de importes contractuales, incluso aunque se estime que el
deudor los pague en su totalidad. A diferencia de la Fase 2, los ingresos por intereses generados por
dicho activo se calculan sobre el valor neto de previsión.
Medición de las pérdidas de crédito esperadas
La Gerencia de la Sociedad Administradora ha realizado su estimación de las pérdidas de crédito
esperadas y ha concluido que el efecto de la aplicación de la presente política no es significativa en
la medida que el Fondo no mantenía activos financieros medidos al costo amortizado al 30 de
septiembre de 2021.
Método del interés efectivo
El método del interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un activo financiero
y el devengamiento del ingreso por intereses a lo largo del período relevante. La tasa de interés
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar a lo largo
de la vida esperada del activo financiero o, cuando sea apropiado, un menor período.
Los ingresos son reconocidos sobre el método del interés efectivo para instrumentos de deuda o
colocaciones diferentes a aquellos activos financieros valuados al valor razonable con cambios en
resultados.
Baja en cuentas de un activo financiero
El Fondo da de baja a un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de recibir un flujo
de fondos asociado a dicho activo expiran, o cuando se transfiere el activo financiero junto con todos
sus riesgos y beneficios a otra entidad.
d.

Otras cuentas por pagar

Se presentan al costo amortizado.
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Las provisiones son reconocidas cuando el Fondo tiene una obligación presente como resultado de un
evento pasado y es probable que se requiera que cancele dicha obligación. Las provisiones son
expresadas a la mejor estimación hecha por la Gerencia sobre el desembolso en el que incurrirá para
cancelar dicha obligación a la fecha de balance. descontado al valor presente cuando el efecto es
significativo.
e.

Impuestos

El Fondo está domiciliado en Uruguay y se rige bajo las normas vigentes en este país. Los Fondos de
Inversión Abiertos no verifican el hecho generador del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas. lo que implica que la renta generada deba ser pagada por los cuotapartistas. De acuerdo
al Decreto N° 408/012 del 19 de diciembre de 2012 designa agentes de retención del Impuesto a las
Rentas de las Personas Físicas y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes. a las sociedades
administradoras de los Fondos de Inversión Abiertos.
f.

Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los activos de
cualquier entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por el
Fondo se registran por los valores históricos en dólares estadounidenses recibidos. netos de los costos
directos de emisión.
g.

Reconocimiento de resultados

Se ha aplicado el criterio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos e imputación de los
egresos o costos incurridos.
h.

Determinación del beneficio

Se ha considerado resultado integral del período la diferencia que surge al comparar el patrimonio al
cierre del período y al inicio del mismo.
3.5

Estacionalidad de las transacciones

Dada la operativa del Fondo, no hay un efecto estacional en las transacciones del mismo que deba
ser considerado a los efectos de la lectura de los presentes estados financieros intermedios
condensados, salvo por el efecto descrito en la Nota 9, “Contexto operacional”.
3.6

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Gerencia de la
Sociedad Administradora realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los importes
reportados de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes, así como las ganancias
y pérdidas del período.
Los resultados reales que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas por la Gerencia.
3.7

Medición del valor razonable

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. sin importar si
el precio es directamente observable o estimado en base a técnicas de valorización.
Cuando se estima el valor razonable de un activo o pasivo. el Fondo considera las características que
toman en cuenta los participantes del mercado al momento de asignar un valor a la fecha de la medición.
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Adicionalmente. las mediciones de valor razonable son categorizadas en los niveles 1. 2 y 3 en base a
cuán observable es la información considerada para su estimación. tal como se describe a continuación:

•

Nivel 1: precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.

•

Nivel 2: precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas
de valorización desarrolladas a partir de variables observables en el mercado.

•

Nivel 3: técnicas de valorización desarrolladas a partir de variables no observables en el
mercado.

Los Valores del Fondo se valuarán utilizando las cotizaciones informadas por las agencias Reuters o
Bloomberg (en el caso de fondos de inversión o ETF extranjeros será el denominado Valor Neto de
los Activos). Dichos valores corresponden a los precios cotizados en mercados activos por lo que se
consideran Nivel 1.

Nota 4

-

Políticas de gestión del riesgo

A continuación, se detallan los principales tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto el Fondo
y las políticas de gestión de los mismos.
4.1

Riesgo de mercado

Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el
portafolio del Fondo. Es el principal riesgo al que está expuesto el producto ya que el riesgo de crédito
y liquidez son bajos.
Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los precios y retornos de los diferentes
tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos. Para ello, se monitorea semanalmente la
volatilidad de precios de cada uno de los subyacentes y además se utilizan herramientas de gestión
de riesgos como son el cálculo del Valor en riesgo del portafolio y la pérdida máxima registrada en
distintos escenarios. especialmente ante escenarios de estrés.
A continuación, se presenta el valor razonable de los activos expuestos a riesgo de precio al 30 de
septiembre de 2021. así como su peso relativo en el total de inversiones del Fondo:
U$S
U$S
CODIGO

FONDO DE INVERSION

ALAAMI2 LX

AB FCP I - American Income Portfolio - I2

1,597,766

Robeco High Yield Bonds Fund - I

RGHYBID
LX
PIMINIA ID
SCGCRIC
LX

30.09.2021

%

31.12.2020

%

2%

1,594,223

2%

4,225,058

6%

4,081,552

6%

Pimco Global Investors Series - Income Fund Ins USD

1,661,265

2%

1,623,379

2%

Schroder International Selection Fund - Global Credit Income - C

1,648,365

2%

1,626,415

2%

HHGI2AU LX

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund - I2

4,921,155

7%

4,831,407

7%

NBEDUIA ID

Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund - IA

3,894,596

6%

3,952,561

6%

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - I USD

1,817,230

3%

3,397,393

5%

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - I USD

4,905,910

7%

4,785,246

7%

24,868

0%

32,216

0%

976,925

1%

1,076,287

2%

VONEMCX
LX
VEMIUSD
LX
PGHYBFI ID

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund

JPGLBDI LX

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund - I

JPGHIAU LX

JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund - I USD

MSGFINZ LX

Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities - Z

952,097

1%

950,777

1%

Jupiter JGF - Dynamic Bond

952,233

1%

939,197

1%

MFS Meridian Global Opp I1U

929,861

1%

943,015

1%

JUPDDUA
LX
MGOBI1U
LX

0%

-

0%

-

7

PIMEMBI ID

PIMCO GIS - Emerging Markets Bond Fund - Inst

1,575,745

2%

1,599,024

2%

VEMBIUA ID
NCWNUSA
ID
MOUCIHA
LX
BEMCDCU
ID
WGCGSUH
ID
AXWGHYB
LX
NEMBBIU
LX
GAMCOIU
ID

Vanguard Investment Series PLC- Emerging Markets Bond Fund - I USD

3,207,502

5%

3,230,710

5%

New Capital UCITS Fund PLC

1,613,500

2%

1,631,896

2%

M G Optimal Income Fund

1,169,573

2%

1,137,203

2%

BNY Mellon Global Funds plc- Emerging Markets Corporate Debt Fund - C- USD

3,432,096

5%

3,427,896

5%

Wellington Global Credit Plus Fund

2,428,012

4%

2,455,227

4%

AXA World Funds - Global High Yield Bonds

3,263,598

5%

3,161,738

5%

Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Fund

3,107,879

5%

3,146,405

5%

621,082

1%

597,706

1%

AFMEI2A LX

Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - I

3,488,558

5%

3,357,368

5%

PGIPSIA ID

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - I

2,672,727

4%

2,598,263

4%

PIMGBAI ID

PIMCO GIS Global Bond Fund - USDINS ACC

2,349,071

3%

2,382,374

4%

IGIGCAU LX

Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund CACCUSD

2,450,481

4%

2,467,974

4%

HENSIU2 LX

Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund - IU2USD

1,595,055

2%

1,585,253

2%

IRFFMIA LX

NN L Frontier Markets Debt Hard Currency

3,365,196

5%

3,328,051

5%

Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund - D2

1,679,374

2%

BGAHD2U
LX
JPGHYBC
LX
JPGBOCU
LX

GAM Star Fund Plc- GAM Star Credit Opportunities

JPM Global High Yield Bond Fund-USD-C-ACC
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

67,603,066

TOTAL

4.2

-

0%

-

0%

1,022,746

2%

0%

965,515

1%

66,852,730

Riesgo de crédito

Se refiere al riesgo de que el Fondo sufra pérdidas patrimoniales en caso de que alguna contraparte
incumpliese sus obligaciones contractuales de pago.
Este riesgo se encuentra adecuadamente limitado en tanto el Fondo mantiene inversiones en fondos
de inversión con la más elevada diversificación entre emisores de deuda y/o acciones.
El Fondo no realiza contratos de derivados u otros productos que impliquen riesgos de incumplimiento
de una contraparte. El riesgo de crédito en el Fondo se acota al saldo de efectivo y equivalentes de
efectivo o a eventuales tenencias de instrumentos de deuda que solo pueden por definición tener
calificación crediticia A o superior.
Otro de los mitigantes crediticios es el límite impuesto por normativa a las gestoras de fondos de
inversión. Aplican al Fondo, los límites de inversión establecidos en la Recopilación de Normas de
Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay. incluyendo la limitante del 20% para
instrumentos de un mismo emisor. Este límite aplica a las distintas administradoras de fondos de
inversión en los cuales el Fondo invierte y ninguna administradora representa por si sola más de
20% de los activos del Fondo.
4.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de una entidad de disponer en cada momento de los
fondos necesarios para hacer frente a su operativa normal. La liquidez del Fondo es muy elevada en
tanto los subyacentes en los que invierte el Fondo cuentan todos con liquidez diaria. El Fondo limita
las opciones de inversión a fondos de inversión cotizados (“ETFs”), fondos de inversión o mutuos que
cumplen con la normativa de la Unión Europea denominada “UCITS” y son uno de los productos
financieros de mayor liquidez disponibles a nivel internacional.
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Además, el Fondo tiene liquidez semanal, lo que permite ir identificando a lo largo de la semana los
fondos necesarios para hacer frente a los rescates y al tener los subyacentes liquidez diaria esto da
una ventaja para el manejo de la liquidez.
4.4

Riesgo operacional

El riesgo operacional se refiere a la posibilidad de que el patrimonio del Fondo se vea afectado por
pérdidas resultantes de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o por
eventos externos. Incluye además el riesgo de cumplimiento, es decir, la posibilidad de que una
entidad se vea afectada por violaciones a las leyes, regulaciones, estándares y prácticas de la
industria o estándares éticos. Este riesgo también aparece en situaciones en donde las leyes o
regulaciones que rigen ciertos productos o actividades son ambiguas.
El riesgo operación es considerado bajo en la medida que la Sociedad Administradora es una empresa
regulada por el Banco Central del Uruguay. perteneciente a un grupo empresarial con amplia
experiencia en la administración de fondos de inversión a nivel internacional. La misma cuenta con
certificación UNIT - ISO 9001:2015 de su Proceso de Cálculo del Valor Neto de los Activos (NAV)
para Fondos de Inversión.
4.5

Riesgo de tipo de cambio

El Fondo no posee activos o pasivos expuestos a riesgo de tipo de cambio.

Nota 5
Información de partidas del Estado de situación
financiera intermedio condensado
5.1

Inversión en fondos de inversión

Las inversiones al 30 de septiembre de 2021 se componen de la siguiente forma:
USD
Activo
Fondos mutuos

30.09.2021
67.603.066
67.603.066

31.12.2020
66.852.730
66.852.730

La evolución de las inversiones en fondos de inversión es la siguiente:
USD
Saldo inicial
Costo
Ventas
Cambios en el valor razonable
Saldo final
5.2

30.09.2021
66.852.730
9.987.094
(9.508.912)
272,154
67.603.066

31.12.2020
23.495.490
47.599.358
(8.188.747)
3.946.629
66.852.730

Cuentas por pagar

El saldo de cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2021 se compone de la siguiente forma:
USD
Honorarios de administración a pagar
Honorarios de gestión a pagar

30.09.2021
11.295
9.385
20.680

31.12.2020
12.739
8.709
21.448
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5.3

Otras cuentas por pagar

Honorarios de distribución a pagar
Otros honorarios a pagar

Nota 6

-

USD
30.09.2021
31.12.2020
33.711
34.994
5,490
8.540
39.201
43.534

Operaciones patrimoniales

El Fondo se divide en cuotapartes escriturales no fraccionables ni divisibles, de valor nominal de
USD 1 (Dólares estadounidenses uno) cada una, representativas de una parte del Fondo igual al
Patrimonio Neto del Fondo, dividido por el número de cuotapartes del Fondo. Las cuotapartes son en
su totalidad de igual valor y características. En tanto el Fondo es abierto, el número de cuotapartes
podrá incrementarse y/o reducirse permanentemente en función de las suscripciones y rescates que
se produzcan.
El patrimonio del Fondo se encuentra compuesto al 30 de septiembre de 2021 por 2.814.134
cuotapartes.

Nota 7

-

Resultado por inversiones

Inversiones realizadas
Inversiones no realizadas

Nota 8

-

Transacciones con partes vinculadas

Saldos con Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora
de Fondos de Inversión
Pasivo
Cuentas por pagar
Saldos con Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
Pasivo
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Transacciones con Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión
Gastos de administración
Transacciones con Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
Gastos de gestión
Gastos de distribución

USD
30.09.2021
30.09.2020
718.151
(70,046)
272.154
416,472
990.305
346,426

USD
30.09.2021

30.09.2020

11,295

9,248

USD
30.09.2021

30.09.2020

9,385
33,711

6,322
25,405

USD
30.09.2021
93,374

30.09.2020
52,108

USD
30.09.2021
69,994
325,189

30.09.2020
39,412
168,070
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Nota 9

-

Contexto operacional actual

Durante el año 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus (“COVID-19”) que ha
sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.
En tal sentido, se han tomado medidas extraordinarias a nivel regional e internacional para contener
dicha pandemia. Si bien durante 2021 se han logrado significativos avances en términos sanitarios,
la situación es dispar a lo largo del mundo. La actividad global continuará dependiendo en gran
medida de la evolución de la pandemia. Los mercados de capitales sin embargo, se encuentran
funcionando con total normalidad, no obstante, es incierto predecir en este escenario futuras
volatilidades.

Nota 10

-

Hechos posteriores

Con posterioridad al 30 de septiembre de 2021 no se han producido hechos o circunstancias que
afecten significativamente la situación financiera. los resultados integrales de las operaciones y los
flujos de efectivo del Fondo.
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