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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 Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

madrid.bnppam@bnpparibas.com

Gestora BNP PARIBAS GESTION DE INV.

Auditor DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora BNP PARIBAS

Depositario BNP P. SECURITIES SERVICES

Grupo Depositario BNP PARIBAS

Rating depositario Aa3 (MOODY`S)

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección

Correo electrónico

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 09/08/2001

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

wealthmanagement.bnpparibas/es/es.html.

Sociedad por compartimentos NO

Categoría

Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

1. Política de inversión y divisa de denominación

Tipo de Sociedad:

Vocación Inversora: Global

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

La Sociedad puede invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no,

pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Además puede invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de

renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los

porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados

La sociedad no ha operado con instrumentos financieros derivados en el periodo.

EURDivisa de denominación:

Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

2. Datos económicos

2.1. Datos generales.

Período actual Período anterior

112

192.681,00192.592,00

26

Dividendos brutos distribuidos por acción

Nº de accionistas

Nº de acciones en circulación

¿Distribuye dividendos? No

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

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



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.

Indice de rotación de la cartera (%) 0,97 0,09 0,97 1,62

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,11 -0,22 -0,11 -0,31

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior

Fecha

Valor liquidativoPatrimonio fin de

período (miles de

EUR) Fin del período Mínimo Máximo

15,5133

15,3041

14,9009

13,5461

13,475013,5877

15,2467

15,4998

15,3442 15,3442

14,8131

15,53042.955

2.987

3.420

3.0492018

2019

2020

Período del informe

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

A) Individual

201620182019

Anual

2020

3er

Trimestre

2020

4º Trimestre

2020

1er

Trimestre

2021

Trimestre

Actual

Trimestral

Acumulado

2021

1,661,090,94-1,00-1,00 12,21 -7,11 2,36

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

4º Trimestre

2020

1er

Trimestre

2021

3er

Trimestre

2020

2020 201620182019

Acumulado

2021 Trimestre

Actual

AnualTrimestral

0,401,22 0,45 1,641,591,651,630,001,22

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

sociedades/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.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

al fondopatrimonio0,17 0,170,17 0,17

% efectivamente cobrado

Período Acumulada
Base de cálculo

patrimonio0,010,01

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Período

s/patrimonio s/resultados

Acumulada

s/patrimonio s/resultadosTotal Total

Base de cálculo
Sistema

imputación

Comisión de depositario



Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

Fin período actual

Distribución del patrimonio

Fin período anterior

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.883 96,550,00

   * Cartera interior 0 0 0,000,00

   * Cartera exterior 0 2.890 96,780,00

   * Intereses de la cartera de inversión 0 -7 -0,230,00

   * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 0,000,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 55 66 2,211,86

(+/-) RESTO 2.900 37 1,2498,14

100,002.986100,002.955TOTAL PATRIMONIO

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

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

Notas:

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio

Variación del

período actual

Variación del

período

anterior

Variación

acumulada

anual

% variación

respecto fin

período

anterior

2.9873.1552.987PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-0,05-7,70-0,05 -99,39+- Compra/venta de acciones (neto)

0,000,000,00 0,00- Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-1,002,11-1,00 -147,37+- Rendimientos netos

0,202,890,20 -93,32   (+) Rendimientos de gestión

0,14-0,030,14 -516,10      + Intereses

0,020,010,02 119,82      + Dividendos

-0,130,26-0,13 -148,43      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,000,000,00 0,00      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,000,000,00 0,00      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

-0,020,00-0,02 571,70      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

0,171,630,17 -89,98      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

0,021,020,02 -98,17      +- Otros resultados

0,000,000,00 0,00      +- Otros rendimientos

-1,20-0,78-1,20 53,35   (-) Gastos repercutidos

-0,17-0,50-0,17 -67,01      - Comisión de sociedad gestora

-0,01-0,03-0,01 -67,02      - Comisión de depositario

-0,96-0,19-0,96 409,71      - Gastos por servicios exteriores

-0,06-0,04-0,06 48,08      - Otros gastos de gestión corriente

0,00-0,020,00 -99,99      - Otros gastos repercutidos

0,000,000,00 -81,46   (+) Ingresos

0,000,000,00 0,00      + Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,000,000,00 0,00      + Comisiones retrocedidas

0,000,000,00 0,00      + Otros ingresos

0,000,000,00 0,00+- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación

2.9552.9872.955PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

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



3. Inversiones financieras

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el

patrimonio, al cierre del período

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior

Valor de

mercado
%

Valor de

mercado

Período actual

Divisa

FR0010899765 - Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 EUR 0 0,00 64 2,14
FR0012558310 - Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 EUR 0 0,00 180 6,02
IT0005410912 - Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,700|2025-05-26 EUR 0 0,00 89 2,98
     Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 333 11,14

IE00B579F325 - Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 USD 0 0,00 129 4,30
XS1148073205 - Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,250|2026-12-10 EUR 0 0,00 114 3,82
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 243 8,12

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 576 19,26

     TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 576 19,26

LU0423949717 - Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I EUR 0 0,00 293 9,82
LU0568620305 - Participaciones|AMUNDI FUNDS - CASH EUR EUR 0 0,00 289 9,69
LU0094219127 - Participaciones|PARVEST EUR 0 0,00 293 9,80
LU1590491913 - Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND EUR 0 0,00 225 7,53
LU0227145389 - Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I EUR 0 0,00 35 1,17
LU1534073041 - Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE EUR 0 0,00 274 9,16
LU0226954369 - Participaciones|ROBECO USD 0 0,00 63 2,12
IE00BG36TW18 - Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND EUR 0 0,00 88 2,94
FR0010914572 - Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT EUR 0 0,00 292 9,79
LU1170327289 - Participaciones|BLUEBAY EURO AGGREGATE BOND EUR 0 0,00 224 7,51
FR0011188259 - Participaciones|LA FINANCIERE DE L`ECHIQUIER EUR 0 0,00 65 2,17
LU1847728414 - Participaciones|MIROVA EUROPE ENVIRONMENT EUR 0 0,00 33 1,12
LU0700927352 - Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES EUR 0 0,00 80 2,67
IE00B80G9288 - Participaciones|PIMCO GLOBAL AD EUR 0 0,00 60 2,02
     TOTAL IIC 0 0,00 2.314 77,51

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 0 0,00 2.890 96,77

     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 0 0,00 2.890 96,77

Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR):

XS0128857413 - Bonos|LEHMAN BROTHERS HOLD|6,375|2011-05-10 EUR 0 0,00 0 0,00

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



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

0,0 %BONOS

100,0 %LIQUIDEZ

Total 100,0 %

0,0 %ESTADOS UNIDOS

100,0 %LIQUIDEZ

Total 100,0 %

Países Tipo de Valor

0,0 %DOLAR AMERICANO

0,0 %DOLAR HONG KONG

100,0 %EURO

Total 100,0 %

Divisas

SI NO

X

X

X

X

X

X

Xg. Otros hechos relevantes

f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación

e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

c. Reducción significativa de capital en circulación

b. Reanudación de la negociación de acciones

a. Suspensión temporal de la negociación de acciones

4. Hechos relevantes

g) El 01 de Junio de 2021, quedó inscrito hecho relevante en CNMV, informando que con fecha 2 de Marzo de 2021, la Junta

General de Accionistas de GONRAPA, SICAV, S.A. , acordó por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad, aprobando

simultáneamente el Balance de Disolución y Liquidación de la misma, la cuota de liquidación a percibir por los accionistas de la

Sociedad, y el inicio de los trámites pertinentes en orden a la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad ante el

MAB, la exclusión del registro contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y

Liquidación de Valores (IBERCLEAR), y la baja como Institución de Inversión Colectiva de la Sociedad en el Registro

Administrativo correspondiente de la CNMV.

5. Anexo explicativo de hechos relevantes



SI NO

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de

la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del

grupo.

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. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%).

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales.

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo

de la gestora, sociedad de inversión 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

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 2.776.875,99 euros que supone el 93,96% sobre el patrimonio

de la IIC.

g.) El importe de los ingresos percibidos por entidades del grupo de la Gestora que tienen como origen comisiones o gastos

satisfechos por la IIC asciende a 871,50 euros, lo que supone un 0,03% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de

referencia de este importe, 318,83 euros (0,01)% corresponden a comisiones de liquidación, 249,50 euros (0,01)% a comisión de

depositaría y 303,17 euros (0,01)% a otros conceptos.

h.) Existen Operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado (como por ejemplo

compraventas de Divisas, Simultáneas de Deuda Pública, o compraventas de IIC gestionadas por el grupo de la Gestora o del

Depositario).

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a) Visión de la gestora sobre la situación de los mercados

La evolución de los mercados durante el semestre confirmó la senda positiva iniciada con el anuncio de las vacunas a finales de

2020. A pesar de la preocupación por la nueva variante Delta, y su rápida expansión por Reino Unido, Portugal y toda Asia

(especialmente Indonesia, Malasia, Australia e incluso Japón, en víspera de las Olimpiadas), y algunos países africanos (Sudáfrica

principalmente); donde se están aumentando las restricciones a la movilidad. Los mejores comportamientos correspondieron a

sectores como, servicios financieros, tecnología, salud y construcción. El ritmo de vacunación continúa acelerando en los países

desarrollados donde prácticamente la mayor parte de la población adulta ya está vacunada.

Las expectativas de inflación en EE. UU. se mantienen elevadas, cerrando el período con un dato de inflación interanual del 5%, con

el último dato intermensual del semestre en 0,6%. El crecimiento del PIB durante el primer trimestre arrojó un dato positivo, en línea

con estimaciones, del +6,4%. Buen dato a cierre de semestre de consumo personal creciendo un 3,4% frente a un 3,1% previo. Tanto

el indicador de servicios como el manufacturero cerraron el período con registros superiores a 60, indicando la fortaleza de la

recuperación económica.

El desempleo en EE. UU. mejoró durante estos meses para cerrar en el entorno del 6%, con datos semanales batiendo ligeramente

estimaciones a lo largo del semestre.

En la Unión Europea, el desempleo mejoró hasta el 7,9%. El dato de PIB del primer trimestre se confirmó en el -1.3%. La inflación

interanual registró un avance del 1,9%, cerrando la intermensual en 0,3%. El indicador de actividad en el sector servicios logró

superar el umbral de 50 llegando a 58, indicando expansión tras varios trimestres por debajo. El índice de actividad manufacturero

cerró el período con un registro de 63,4. Las ventas minoristas en Europa avanzaron en tasa interanual un 23,9% por debajo de las

previsiones.

La producción industrial de Japón empeoró en el último mes del período frente al mes anterior un -5,9%. La tasa de desempleo se

situó a cierre de período en el 3%, todavía cerca de su mínimo histórico.

En China, la producción industrial continuó mostrando fortaleza y cerró el semestre con una tasa interanual de 8,8%. Las ventas

minoristas retroceden un 12,4% en tasa interanual a la vez que los indicadores de actividad manufacturera y de servicios confirmaron

la estabilidad en nivel superior a 50. Las exportaciones en tasa interanual caen un 27,9%, mientras que las importaciones suben un

51,1%; la balanza comercial continúa mostrando una tendencia positiva y la fortaleza de la economía exportadora china.

Los mercados de renta variable cerraron el semestre al alza. El índice americano S&P500 cerró el período en positivo, avanzando un

18,5% (en euros), en Europa el índice EuroStoxx 600 cerró subiendo un 15,2%. En Japón el índice Topix 100 acabó subiendo un

5,5% (en euros). El índice de renta variable emergente MSCI Emerging Markets cerró el semestre en un 10,7% (en euros). El índice

9. Anexo explicativo del informe periódico



de referencia para la renta fija EuroAggregate 3-5 años acabó el período ligeramente negativo en un -0,4%.

El dólar se apreció en el mes respecto al euro un 3,0%. El yen se depreció un -3,7% frente al euro.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

La sociedad ha vendido toda la cartera al estar en proceso de liquidación.

c) Índice de referencia

La sociedad ha tenido una rentabilidad de -1,00%, inferior a la que han obtenido las letras del tesoro español a 12 meses del -0,68%.

d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC

Al final del periodo el patrimonio ha sido de 2.955 miles de euros con una variación de -1,05% y el número de accionistas era de 26,

con una variación de -86 accionistas con respecto al periodo anterior.

El impacto total de los gastos soportados por la sociedad durante el periodo ha sido de 1,22%, de los que 0,02% corresponden a la

inversión en IIC subyacentes y 1,20% a los gastos de la propia IIC.

e) Rendimiento de la IIC en comparación con el resto de IIC de la gestora

En general la sociedad ha tenido un comportamiento en línea con el resto de IIC's gestionadas por la gestora con perfil de riesgo

similar.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

SICAV en proceso de liquidación

b) Operativa de préstamo de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

El apalancamiento medio de la sociedad durante el periodo es del 18,50%.

d) Otra información sobre inversiones

La sociedad mantiene inversiones dudosas, morosas o en litigio en el siguiente valor: LEHMAN BROTHERS 6.375% VTO.

10/05/2011. La Entidad Gestora está haciendo y continuará haciendo en el futuro las gestiones necesarias con el fin de obtener una

solución favorable para la sociedad, aunque por el momento no sea posible determinar ni anticipar la resolución final de esta

situación.

De acuerdo con el proceso extraordinario de recuperación de las inversiones en litigio del bono Lehman Brothers Holding 6,375%

10/05/2011, se ha abonado a la sicav un importe de 204,26 USD en el periodo.

3.EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

N/A

5.EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS

N/A

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

La SICAV está en proceso de liquidación.

N/A

10. Información sobre la política de remuneración.

N/A

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps

de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).


