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Distinguido cliente:

superiores a la media. Las rentabilidades de los fondos gestionados

	En el transcurso de 2010 hemos asistido a cambios

por Merchbanc en 2010 demuestran nuestra capacidad para

de gran calado en los ámbitos económico, financiero, político

seleccionar dichas compañías en un entorno muy exigente.

y social. Los principales mercados bursátiles han tenido un

	El año que acaba de empezar es muy importante en la

comportamiento dispar y elevada volatilidad.

historia de Merchbanc, pues celebramos nuestro 30 aniversario.

	La recuperación económica en numerosos países

Pocas instituciones financieras independientes pueden presumir

desarrollados se está revelando algo más moderada de lo

de un bagaje de tal envergadura y de una constante capacidad

inicialmente previsto. No obstante, desde el punto de vista

de innovación financiera a lo largo de tres décadas.

empresarial, los resultados de las empresas cotizadas han

	Le agradecemos la confianza que deposita en nuestra

seguido mejorando, en algunos casos de forma espectacular.

gestión, que es, en definitiva, lo que verdaderamente nos ilusiona

Este hecho nos hace ser optimistas respecto al futuro y pensamos

y compromete. Trabajamos duramente para no defraudarla.

que puede acabar siendo uno de los principales catalizadores de

Reciba un afectuoso saludo.

la recuperación económica y bursátil.
	Nuestro reto como gestores es saber identificar e invertir,
a través de nuestros fondos, en aquellas empresas con productos
y servicios únicos capaces de dar a sus accionistas rentabilidades

Joaquín Herrero González
Joaquín López-Veraza
Presidentes de Merchbanc
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Merchbanc
TRES DÉCADAS DE INDEPENDENCIA
E INNOVACIÓN FINANCIERA

Merchbanc celebra en 2011
su 30 aniversario. Desde
su constitución, en 1981,
muchas cosas han cambiado
en el contexto económico y,
en particular, en el sistema
financiero español.

N

uestra sociedad y nuestra economía son hoy

componen Merchbanc. El mismo espíritu innovador que

mucho más dinámicas y abiertas al exterior.

en su día nos llevó a diseñar y lanzar al mercado la primera

Los mercados financieros y los inversores también han

emisión de pagarés de empresa (Pagarés de RENFE) en

evolucionado considerablemente desde entonces. La

España, a invertir de forma global cuando prácticamente

creciente globalización de los mercados y la cada vez

nadie lo hacía en nuestro país o a constituir los fondos de

mayor interrelación económica entre todos los países ha

inversión y de pensiones, hoy permanece intacto.

permitido la creación de nuevos instrumentos y mercados
financieros.

LA GESTIÓN DE MERCHBANC

Paralelamente, la cultura financiera y el grado de

En Merchbanc compartimos los mismos objetivos que

conocimiento de los inversores ha aumentado de forma

nuestros clientes: el crecimiento de sus inversiones a medio

notable. De igual modo, Merchbanc ha evolucionado con

y largo plazo. Para ello aplicamos un enfoque de gestión

sus clientes y gracias a sus clientes.

global e independiente de toda presión exterior. Nuestra

	Merchbanc, desde sus orígenes, se ha especializado

gestión tiene como base el análisis fundamental y el

en la gestión de patrimonios y en el asesoramiento

seguimiento de numerosas empresas con independencia

financiero a particulares y empresas. La dedicación

de dónde esté ubicada su sede social.

exclusiva a estas actividades, la ausencia de conflictos de

	La complejidad actual de los mercados financieros,

interés, así como la defensa permanente de los intereses de

junto con nuestras propias experiencias de gestión,

nuestros clientes, han sido y serán normas fundamentales

nos han llevado a una gestión de riesgos mucho más

observadas y compartidas por todos los profesionales que

acentuada que en otras circunstancias de mercado. Esto
3

se traduce en una cobertura de divisas y de mercados

en determinadas circunstancias adversas por una cantidad

absolutamente activa. A su vez, toda nuestra actividad

muy superior a sus posibilidades. Desgraciadamente, ese

de información y asesoramiento financiero personalizado,

cúmulo de circunstancias adversas se ha producido y ha

tanto a particulares como a empresas, tiene como finalidad

generado la crisis más reciente del sistema financiero y más

simplificar y facilitar al cliente sus decisiones de inversión.

importante de la historia. Creemos que en estos momentos

Dicha convergencia de intereses, en la práctica,
también supone una constante adecuación de nuestra

debemos celebrar haber tenido esta habilidad que ha
defendido a nuestros clientes.

oferta de servicios y productos a las necesidades de
nuestros clientes y a la búsqueda de la excelencia de servicio

LA OFERTA DE PRODUCTOS

y gestión de inversiones. Por todo ello, en los últimos

Merchbanc, además de ofrecer sus propias soluciones de

años Merchbanc ha desarrollado un conjunto de servicios

inversión, ha pretendido mejorar su oferta de productos con

orientados a satisfacer las necesidades

la incorporación de fondos de inversión

de asesoramiento de nuestros clientes,

de prestigiosas gestoras internacionales,

con independencia del volumen de su
inversión.
Podemos estar orgullosos porque
durante estos 30 años de trayectoria no
sólo hemos recibido numerosos premios
a la gestión, sino que también hemos

Merchbanc es un
grupo financiero
pionero e innovador
en la gestión de
patrimonios

sabido preservar a nuestros clientes de

y ámbito de inversión.
Dicho modelo comercial, denominado
en nuestro sector como “arquitectura
abierta”, ha sido perfeccionado por
Merchbanc mediante la realización de
un minucioso y riguroso análisis de los

una serie de productos financieros que nuestro análisis

mejores gestores por zonas geográficas, estilos de gestión y

particular denunció muy pronto que implicaban riesgos

de riesgos. Por ello lo denominamos “arquitectura selectiva

importantes de distinta naturaleza.

abierta” y responde a nuestra voluntad y compromiso por

Podríamos mencionar, sin ánimo de ser exhaustivos,
que Merchbanc no ha participado en la comercialización
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complementarios a los nuestros por estilo

ofrecer la mejor gama de soluciones de inversión a nuestros
clientes.

de fondos garantizados. Podríamos hablar también de

Desde estas líneas, quisiéramos agradecer a nuestros

los problemas originados recientemente por los llamados

clientes su confianza y fidelidad, pues sin ellas Merchbanc,

productos estructurados sobre los que nuestro grupo

construido entre todos, no sería posible. Trabajamos

detectó, una vez más, que a nivel mundial se estaba

duramente para no defraudar sus expectativas y estamos

produciendo una concentración de riesgos en unas pocas

convencidos de que en el futuro Merchbanc seguirá siendo

instituciones cuyo capital tenía la obligación de responder

una entidad de referencia en nuestro sector.

Algunos de los hitos más significativos en la historia de Merchbanc
1978 El futuro equipo directivo de Merchbanc se desplaza

1999 Merchfondo FIM, Fondo Global de la Renta

a Estados Unidos para conocer in situ los Investment Banks

Variable, ocupa el primer puesto mundial por su gestión

americanos y su posible desarrollo en el mercado español.

en los últimos diez años de acuerdo con los criterios de la

1979 Se inicia el estudio de la implantación de un

prestigiosa Lipper-Reuters, puesto que ocupa igualmente

Merchant Bank en España.

durante los últimos cinco años. Premios otorgados a los

1981 Constitución de Merchbanc.

Fondos no domiciliados en EE. UU. en la categoría Global,

1982 Merchbanc diseña y lanza al mercado la primera

Balance, Multi-asset, Flexible Portfolio.

emisión de Pagarés de RENFE.

2000 Merchbanc SICAV fusiona y redenomina sus fondos

1983 Merchbanc desarrolla una intensa actividad

como consecuencia de la entrada en vigor del euro.

mediando en los mercados de Pagarés y de Renta Fija.

2002 Constitución de Merchpensión Empleo FP, Plan de

1985 Merchbanc constituye Merchbanc Sociedad Gestora

Pensiones de empleo y lanzamiento de Merchpensión

de Instituciones de Inversión Colectiva S. A. Merchbanc es

Mixto FP, Fondo de Pensiones Mixto global.

designada Entidad Delegada del Tesoro para los mercados

2003 Lanzamiento de Merch–EuroUnión FI, primer fondo

de Pagarés del Tesoro y Entidad Delegada de RENFE para

gestionado por Merchbanc que invierte exclusivamente en

los mercados de Pagarés de RENFE.

los mercados financieros europeos.

1986 Merchbanc obtiene un galardón específico a las

Merchbanc, en su deseo de mejorar sus servicios a los

mejores Iniciativas Empresariales en 1985 patrocinado por

clientes, desarrolla un Servicio de Banca Privada con

El Periódico de Cataluña.

independencia del volumen de inversión de éstos.

1987 Merchbanc constituye tres Fondos de Inversión

2005 Merchbanc constituye Merch Gestión

Mobiliaria: Merchrenta FIM, Merchfondo FIM y

Inmobiliaria S. L., filial de Merchbanc dedicada a la

Merch–Universal FIM, los primeros Fondos de Inversión

selección y gestión de proyectos de inversión inmobiliarios.

globales en nuestro país.

Merchbanc potencia el servicio de asesoramiento a

1988 Merchbanc constituye Merchbanc Entidad Gestora

empresas, especialmente dirigido a empresas familiares.

de Fondos de Pensiones S. A. y lanza al mercado el Fondo

2006 Merchbanc desarrolla el innovador concepto de

de Pensiones Merchpensión FP.

“Arquitectura Selectiva Abierta”.

1989 Merchbanc constituye Merchbolsa Agencia de

Merchbanc establece un acuerdo de distribución comercial

Valores S. A.

con Unión Bancaire Privée (UBP) y otras prestigiosas

1990 Merchbanc, entidad seleccionada por el Tesoro para

gestoras para la comercialización en España de sus

la gestión de Merchbanc Fondtesoro FIAMM.

mejores fondos de inversión.

1993 Merchbanc constituye Merchbolsa A. V., S. A.

2008 Merchbanc desarrolla y comercializa su primer

Entidad registrada por el Banco de España para operar en

proyecto inmobiliario internacional en la ciudad de

el mercado de divisas.

Panamá.

1995 Merchbanc constituye Merchbanc SICAV

2011 Merchbanc celebra su 30 aniversario. En tres

Luxemburgo. Merchbanc A. V., S. A. es autorizada por el

décadas ha obtenido 28 premios a la gestión.

Tesoro para ser Gestora de Deuda Pública ante el Banco de
España.
1996 Merchbanc constituye el Fondo de Pensiones
Merchpensión Global FP, uno de los primeros Fondos de
Pensiones de Renta Variable en nuestro país.
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Por Eduardo de Olano Lafita

Director de Inversiones del Grupo Financiero Merchbanc

VISIÓN DE LOS

Gestores
Pese a las dudas surgidas a finales de verano,
la publicación de multitud de indicadores
confirma que la situación económica ha
continuado mejorando globalmente a lo
largo del año 2010.

L
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a actividad manufacturera y del sector servicios

planes de restructuración para sortear la crisis, y están

medidos según el ISM (Institute for Supply

centrándose nuevamente en volver a crecer, ya sea a

Management) ha seguido creciendo a buen ritmo en

través de la expansión internacional en busca de nuevos

diciembre, con una aceleración respecto a noviembre en

mercados, o bien ofreciendo nuevos productos y servicios.

EE. UU. y en varios países europeos. Latinoamérica y Asia,

En cualquier caso, muchas empresas han estabilizado

incluyendo China, India y Japón, son las áreas geográficas

sus balances, y sus cuentas de resultados del año 2010

más dinámicas del mundo; en Europa la coyuntura de

muestran unos beneficios en ascenso. Estas condiciones

cada país es desigual: mientras Irlanda, Grecia, Portugal

deberían ir acompañadas de medidas encaminadas

y España siguen sin registrar crecimientos de una mínima

a generar confianza por parte de los gobiernos, para

entidad, Alemania está alcanzando las mayores tasas de

que las empresas puedan planificar sus inversiones y se

crecimiento económico de las últimas décadas gracias

decidan a llevarlas a cabo: nos referimos a una mayor

a una explosión de las exportaciones, mientras el nivel

estabilidad del marco legal y a políticas de fomento de la

de paro es el más bajo de los últimos 20 años. El Reino

contratación.

Unido, Francia y Norteamérica también han recuperado

	El inevitable saneamiento del sector bancario

un modesto ritmo de crecimiento.

sigue su curso y buena prueba de ello es el proceso de

	El mercado laboral en los países de la OCDE,

concentración de las cajas españolas impulsado por el

que depende directamente de la marcha del sector

Banco de España, la restructuración de los landesbank

empresarial, ha iniciado una tímida recuperación. De

alemanes, o las fusiones de bancos regionales en EE. UU.

momento, la creación de empleo sigue siendo modesta,

El sector bancario global deberá satisfacer en el futuro

dado que continúa existiendo sobrecapacidad productiva

unas mayores exigencias de capital y de liquidez, pues

y el acceso al crédito sigue restringido. En términos

las autoridades reguladoras esperan que de esta forma

generales, las empresas parecen haber concluido los

el sistema financiero sea más solvente. No obstante,

dichas exigencias no deben ser excesivas pues limitarían

Esto se traduce en una subida de los tipos de interés

notablemente la concesión de crédito, con el consiguiente

de su deuda, pues a mayor riesgo percibido, mayor

efecto depresivo de la actividad económica. Esta crisis ha

rentabilidad exigida por el mercado. Las necesidades de

puesto al descubierto fallos de regulación, de supervisión,

financiación estatal están consumiendo gran parte de

y la existencia de un sistema bancario paralelo que ha

la capacidad crediticia de las entidades financieras, en

crecido estos últimos años sin ningún tipo de control.

detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de

	La intervención de la Reserva Federal y del Banco

las familias, que tienen más difícil el acceso al crédito.

Central Europeo sigue siendo decisiva, con una política

El 15 de abril, Grecia solicitó ayuda a la Unión Europea

monetaria extraordinariamente expansiva, facilitando el

y al Fondo Monetario Internacional cuando quedó claro

acceso al crédito al sector financiero y la refinanciación

que ya no podía financiarse en los mercados de deuda, e

de préstamos e hipotecas a tipos muy favorables. A pesar

Irlanda hizo lo propio en noviembre. La rentabilidad que

de estas medidas sin precedentes, la masa monetaria y la

debe pagar el Tesoro español para financiarse a 10 años

oferta de crédito apenas están creciendo, lo que da una

se situaba a finales de año cerca del 5,50%, mientras que

idea de la parálisis a la que han llegado los mercados de

la deuda alemana al mismo plazo se colocaba a un 3%

crédito. De hecho, según datos revelados por el Congreso

de rentabilidad. Se trata de un diferencial de unos 250

norteamericano en diciembre, la Reserva Federal se

puntos básicos, muy superior a los 57 puntos básicos de

convirtió de facto en el prestamista de último recurso

diferencial de principios de año.

durante gran parte de 2008 y 2009, suministrando

Pese a la evidente mejora de la coyuntura global

liquidez y avales por un importe

y de los resultados empresariales, los

cercano a los 3,3 trillones de dólares

mercados han registrado resultados

a las mayores entidades financieras
de todo el mundo a través de varios
programas de ayuda, lo que mantuvo
a flote el sistema financiero durante
esos meses. Todos estos programas de
emergencia ya se han cerrado, pero
las autoridades monetarias mantienen
políticas muy expansivas con el

«Pese a la evidente
mejora de la coyuntura
global, los mercados
han registrado
resultados muy
dispares»

objetivo de relanzar la economía y

muy dispares en 2010. La huida de
los inversores internacionales explica
una caída del 17% del IBEX-35 de
valores españoles, o de un 35% de
la bolsa griega. El índice de valores
europeos EuroStoxx50 ha registrado
un descenso de casi un 5% y el CAC
de Francia ha caído un 2%. El índice
alemán DAX se ha revalorizado un

facilitar el saneamiento de los agentes más endeudados,

16%, el S&P 500 de valores norteamericanos ha subido

incluidas las entidades financieras y los propios estados.

un 13%, y el Nasdaq un 19%. Los bonos del Estado han

Uno de los aspectos más inquietantes de la actual

mantenido un buen comportamiento a lo largo del año

situación económica es el elevado endeudamiento público

por el apoyo de los bancos centrales, aunque los precios

y los déficits presupuestarios de los países de la OCDE. La

han sufrido una importante corrección en el último

fuerte caída de la recaudación fiscal, consecuencia de la

trimestre del año. Algunas de las principales bolsas

crisis, un incremento sin precedentes históricos del gasto

emergentes tampoco tuvieron un buen comportamiento

público debido a los planes de estímulo, la rigidez a la

en 2010. El índice chino Shanghai perdió un 14%

baja de los gastos públicos corrientes, y el incremento de

y el Bovespa brasileño avanzó un 1%. En el mercado

las prestaciones por desempleo han generado grandes

de divisas, el euro ha perdido posiciones frente a sus

déficits. Para financiarlos, los Estados están teniendo

principales contrapartidas lastrado por los problemas de

que emitir muchísima deuda, lo que ha provocado que

varios de sus miembros. La moneda europea se depreció

la deuda pública ronde el 100% del PIB en muchos

un 7% con el dólar, un 19% con el franco suizo, y un

países desarrollados. Los inversores mantienen lógicas

23% con el yen japonés.

reservas sobre la capacidad de pago de algunos Estados.
7

Entrevista a Liliana Godia,

Presidenta de la Fundación Francisco Godia

«La Fundación
vive de cara
a su tiempo
y simboliza
el arte y el
coleccionismo
en movimiento»
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La Fundación Francisco Godia representa un proyecto cultural nacido a partir de una extraordinaria
colección de arte, con el objetivo de poner de relieve la importancia del coleccionismo privado en la
recuperación y estudio de diferentes estilos y períodos artísticos. Se trata de una fundación de iniciativa
privada, impulsada por Liliana Godia, hija del empresario y coleccionista catalán Francisco Godia. Su
colección permanente permite contemplar más de 260 obras, desde el siglo XII hasta nuestros días.
Está especializada en arte medieval, cerámica, dibujo y pintura modernista y arte del siglo XX.

¿

Cuál es la misión de la Fundación Francisco

instinto extraordinarios. Su actividad profesional, a caballo

Godia?

entre Madrid y Barcelona, le puso en contacto con anticuarios

La Fundación tiene como objetivo preservar y dar a conocer

de estas dos ciudades y le permitió adquirir un conjunto

la colección creada por Francisco Godia, así como llamar la

excepcional de cerámica, pintura y escultura medieval, dibujo

atención sobre la importancia del coleccionismo privado,

y pintura modernista y arte del siglo XX. En la Fundación

que tiene una gran trascendencia como protector de

exponemos algunas de sus obras favoritas, entre ellas la

nuestro legado cultural.

Virgen de la leche, de Llorenç Saragossa. Mi padre sentía una
predilección especial por esta pintura, que ocupaba un lugar

¿Cómo definiría a su padre, Francisco Godia?

preferente en su despacho, frente a la mesa de trabajo.

Fue un personaje polifacético, empresario y piloto de
carreras, coleccionista apasionado y amigo de artistas.

¿Con qué fondos artísticos cuenta actualmente la

La Fundación le rinde homenaje con una vitrina donde

Fundación?

pueden contemplarse sus trofeos automovilísticos. En

La colección, una de las más importantes de España,

1956, consiguió dos cuartos puestos en Alemania e Italia

empieza en el siglo XII con arte medieval, sigue con arte

y el séptimo puesto en la clasificación

del Renacimiento y del Barroco, hasta

final en Fórmula 1, el mejor palmarés

llegar a la época del Modernismo, entrar

español hasta la afortunada llegada de
Fernando Alonso.
¿Cuál era su relación con el mundo
del arte?
Francisco Godia heredó de su padre una
pequeña colección que fue el origen

«El coleccionismo
privado tiene una gran
trascendencia como
protector de nuestro
legado cultural»

de su pasión por el coleccionismo. A

en el siglo XX e integrar también el siglo
XXI. En total, contamos con más de
un millar de piezas que abarcan desde
artistas anónimos medievales de pintura,
escultura y cerámica hasta reconocidos
nombres como Jaume Huguet, Lluís
Borrassà, Llorenç Saragossa, Ramon Casas,
Isidro Nonell, Joan Ponç, Pablo Picasso,

comienzos de los años sesenta empezó a interesarse por

Joan Miró, Eduardo Chillida, Julio González, Joaquín Torres-

la cerámica, en especial por la cerámica española de época

García, René Magritte, Karel Appel, Antoni Tàpies, Miquel

medieval. Con el tiempo desarrolló una sensibilidad y un

Barceló, Cristina Iglesias, Zhan Huan y Zeng Fanzhi.
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En el hipódromo, de Ramon Casas Carbó. Óleo sobre tela, ca. 1899-1901.

Vuelta de la pesca, Valencia, de Joaquín Sorolla. Óleo sobre tela, 1908.

¿Bajo qué criterios se plantean las exposiciones

¿Qué supuso para la Fundación ubicar su sede, en el

temporales?

año 2008, en un edificio tan emblemático como la

Las exposiciones temporales de la Fundación Francisco

Casa Garriga Nogués, en el Ensanche barcelonés?

Godia son fruto de un trabajo de búsqueda que permite

Trasladarnos a una elegante casa modernista, refleja

presentar obras poco conocidas y mostrar colecciones de

que la Fundación vive de cara a su tiempo y simboliza el

periodos y estilos que no se encuentran representados en

arte y el coleccionismo en movimiento. La Casa Garriga

los museos públicos. Se podría decir que representan una

Nogués, obra del prolífico arquitecto Enrique Sagnier, es

apertura de miras respecto a lo establecido.

un edificio modernista con una espectacular escalera de
mármol, vidrieras, molduras y pinturas, testigos del modo

¿Cuáles han sido las más destacadas?

de vida de la burguesía catalana del novecientos. Ante

Citaría dos, por su novedad, «Khmer. Esculturas de la

todo significó mejorar nuestra presencia en la ciudad a

antigua Camboya. Siglos VI-XIII.

través de un edificio tan emblemático del

Colección Feuerle» y «Vidrio de artista.

modernismo catalán y tan relevante dentro

Art Nouveau y Art Déco. Colección
Salvador Riera». En el año 2001, la
exposición «Colección Samaranch:
dibujos de Tàpies a Nonell» supuso
un acontecimiento ciudadano de
primer orden al presentar por primera

«La Fundación
Francisco Godia se
ha convertido en una
referencia en la vida
artística de Barcelona»

de la trayectoria arquitectónica de Enrique
Sagnier. Ello permitió ampliar la presencia
de la colección de la Fundación Francisco
Godia, dada la mayor amplitud de su
espacio. La colección de la Fundación está
viva y sigue el compás de su tiempo; este

vez la colección de Juan Antonio

nuevo espacio nos permite incrementarla

Samaranch. Además, la Fundación

y poder mostrar también las nuevas

Francisco Godia ha organizado exposiciones de arte

adquisiciones.

africano, del Tíbet, muebles de la China Imperial, el arte
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de los amigos de Gaudí y la obra de Miquel Barceló en las

¿Cómo se acondicionó tan emblemático edificio

colecciones privadas de Barcelona, así como la colección

para las necesidades de un museo?

privada del reconocido artista chino Zeng Fanzhi, entre

Los trabajos llevados a cabo para adaptar el edificio a

otras.

los usos actuales de la Fundación Francisco Godia, un

Concepto espacial, esperas, de Lucio Fontana.
Óleo sobre tela, ca. 1965.

Mujer y pájaro ante la luna, de Joan Miró. Óleo sobre tela, 1962.

moderno espacio de exposición de más de 2.700 m2,

significó para nosotros un empuje en nuestro trabajo

fueron dirigidos por el arquitecto Jordi Garcés. Para

y el reconocimiento a la línea de la calidad artística que

establecer una continuidad entre las salas de exposición y

nosotros perseguimos.

el jardín urbano creado por él, la escultora Cristina Iglesias
creó una pieza que se integra perfectamente en el espacio.

Además de la colección artística, ¿qué actividades

La superficie de acero inoxidable refleja las galerías de

educativas organiza la Fundación?

alrededor y crea un efecto mágico. Además, la terraza es

Nuestras actividades divulgativas son variadas y están

un espacio muy singular que recupera la idea de espacio

dirigidas a distintos tipos de público: ciclos de conferencias,

público que Ildefons Cerdà imaginó para el Ensanche, de

lecciones magistrales y actividades para grupos familiares y

patios de manzana con jardines.

escolares, y de educación especial. Además, la Fundación
forma parte de la Ruta del Modernismo de Barcelona y de

En 2009, la Fundación Francisco Godia cumplió 10

la Ruta Europea del Art Nouveau. Durante la semana, la

años de vida. ¿Cómo valora su evolución?

Fundación recibe visitas de escuelas, y cada sábado ofrece

La Fundación Francisco Godia se ha convertido en una

talleres infantiles para niños de 3 a 11 años basados

referencia en la vida artística de Barcelona por la importancia

en la colección o bien en las exposiciones temporales.

de sus fondos y la calidad de sus exposiciones temporales

Anualmente, el Orfeó Catalá- Palau de la Música Catalana,

y actividades didácticas. Una labor de divulgación de la

con su coro infantil, dedican una tarde a los niños para

cultura y de las artes que tuvimos el honor de ver reconocida

cantar temas que guardan relación con las pinturas y

con el prestigioso Premio Montblanc de la Cultura 2009.

escultura de la colección de la Fundación Francisco Godia.

¿Qué sintió al recibir este prestigioso premio?

¿Cómo se relaciona la Fundación con el debate y la

Significó el reconocimiento a nuestra labor desde la

actualidad del mundo del arte?

creación de la Fundación Francisco Godia en 1999. El

La Fundación Francisco Godia es, desde hace ocho años,

esfuerzo de todo el equipo de la Fundación y la ilusión

la anfitriona en Barcelona de los ciclos de conferencias

puesta en este proyecto es muy grande y por ello es muy

basados en la colección del Museo Nacional del Prado,

gratificante y estimulante recibir este reconocido galardón,

organizados por la Fundación Amigos del Museo del

no solamente en España sino en toda Europa. También

Prado, y dirigidos por Francisco Calvo Serraller. Además,
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junto con la Asociación de Amigos del Museo Nacional
de Arte de Cataluña, organiza el ciclo de conferencias
“Memoria medieval en los museos de Barcelona”, donde
participan todos los museos de la ciudad con colecciones
medievales.
Estos ciclos de conferencias permiten aportar nuevas
investigaciones por parte de los conservadores y expertos
de los museos, lo cual va enriqueciendo el debate y la
construcción de la historia del arte.
Por otro lado, la colección va creciendo en número de obras
de arte contemporáneo. Recientemente hemos adquirido
piezas de los artistas chinos contemporáneos Zeng Fanzhi y
Zhan Huan; además hemos organizado también la primera
exposición en Europa del primero de ellos, tan reconocido
y laureado dentro de la propia China.
¿En qué se diferencia la gestión de una colección
privada respecto a la de un museo público?
En un museo público, la gestión es más complicada
normalmente, ya que en ella, a veces, confluyen intereses
políticos y existe también la responsabilidad de crear un
discurso enciclopédico de las colecciones. En una fundación
privada existe la libertad de actuación y de poder perseguir
discursos subjetivos con la ilusión de que al ser mostrados
al público, generen opinión y concienciación.
En su opinión, ¿qué mide el valor de una obra de
arte?
El valor de una obra de arte lo mide su calidad artística. La
técnica, la idea, la visión, la fuerza, el lenguaje imaginativo
y propio del artista.

Datos de interés
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DESCUBRIENDO
EL SIGLO XVIII
“De Luca Giordano
a Goya. Pintura del
siglo XVIII en España” fue la última exposición
temporal de la Fundación Francisco Godia. El
siglo XVIII es un periodo de la pintura en España
que no ha sido objeto de grandes exposiciones
divulgativas. La que se presentó en la Fundación
quiso contribuir a cubrir este vacío, mostrar al
público de Barcelona algunas obras maestras
de los pintores más representativos y llamar la
atención sobre la riqueza de este periodo.
Los artistas presentes son grandes maestros
internacionales, representantes de este siglo
de grandes cambios, como Luca Giordano,
Giambattista y Lorenzo Tiépolo o Anton Rafael
Mengs, y pintores españoles de prestigio como
Luis Meléndez, Francisco Bayeu o Francisco de

Fundación Francisco Godia

Goya, del cual destaca la pieza La obra, con la

C/ Diputació, 250 08007 Barcelona

conducción de un sillar, una de las pocas de este

Tel.: 93 272 31 80

autor presente en las colecciones catalanas. Las

info@fundacionfgodia.org

obras proceden de colecciones privadas, con

Horario: De lunes a domingo

aportaciones del Museo del Prado y del Museo

de 10.00 a 20.00 horas; martes cerrado.

Thyssen-Bornemisza.

Gestión
INFORME ANUAL 2010

DE CARTERAS DE FONDOS

E

n 2010 los principales mercados bursátiles tuvieron

moderada y frágil de lo previsto. Mientras algunos de los

un comportamiento dispar. En los mercados

pilares sobre los que dicha recuperación debe sostenerse

desarrollados destaca el buen comportamiento de la bolsa

siguieron fortaleciéndose, como por ejemplo los beneficios

norteamericana y alemana, y también el de algunos mercados

empresariales y el consumo, otros se muestran todavía

emergentes. Por contra, las dudas sobre la financiación de

inciertos, como el mercado inmobiliario, la creación de

los déficits públicos de los países periféricos de la zona euro

empleo y el acceso al crédito.

lastraron y siguen lastrando sus mercados bursátiles. El

	Estos hechos determinaron que en 2010 se prestara

índice español IBEX-35 cayó un 17,43% en 2010.

una especial atención a la gestión de riesgos, tanto en la

	En la recta final del año, el segundo plan de

selección de activos de renta fija como de renta variable.

intervención de la Reserva Federal norteamericana fue el

Respecto a la renta fija, en Merchbanc preferimos priorizar los

centro de atención de los mercados e impulsó las bolsas,

vencimientos a corto plazo y dar mayor peso a emisores de

que fueron ganando terreno, y de esta manera se redujo

deuda soberana, con elevados niveles de ráting y solvencia.

la aversión al riesgo entre los inversores. Paralelamente, en

	En este contexto, en las carteras modelo se

el mercado de divisas, el euro continuó perdiendo terreno

mantuvieron elevados niveles de liquidez y renta fija para

frente a sus principales contrapartidas.

poder estar en disposición de aprovechar las oportunidades

	La recuperación económica en Estados Unidos

que los mercados bursátiles puedan ofrecer en el transcurso

y en numerosos países desarrollados se reveló algo más

de los próximos meses.

CARTERA «PRUDENTE»

CARTERA «EQUILIBRADA»

Porcentaje de exposición en renta variable:
Del 0 al 25%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario:
90%
Renta variable mixta europea:
5%
Renta variable mixta global:
5%
Rentabilidad
0,46%

Porcentaje de exposición en renta variable:
Del 0 al 40%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario:
60%
Renta fija global:
5%
Renta variable mixta europea:
25%
Renta variable mixta global:
10%
Rentabilidad
0,47%

CARTERA «DINÁMICA»

CARTERA «DE CRECIMIENTO»

Porcentaje de exposición en renta variable:
del 0 al 60%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario:
40%
Renta fija global:
10%
Renta variable mixta europea:
30%
Renta variable mixta global:
20%
Rentabilidad 0,96%

Porcentaje de exposición en renta variable:
del 0 al 80%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario:
5%
Renta fija global:
20%
Renta variable mixta europea:
40%
Renta variable mixta global:
35%
Rentabilidad
1,86%

Rentabilidades estimadas para cada cartera a 31 de diciembre de 2010. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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PLANIFIQUE LA

Jubilación
ES SU RESPONSABILIDAD

Existen numerosos argumentos a favor de la necesaria planificación de las inversiones con vistas a
la jubilación. Desde esta tribuna hemos recomendado, a nuestros clientes y lectores, las ventajas de
anticiparse a la jubilación y acumular un capital suficiente para hacer frente a las crecientes necesidades
financieras que presentan las últimas etapas de la vida.

A

raíz de la crisis financiera actual, numerosos

EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

países de la zona euro han diseñado e

Numerosos estudios estadísticos y econométricos apuntan

implementado reformas para garantizar la viabilidad futura

a un colapso del sistema público de pensiones a medio

de sus sistemas de pensiones públicos. Curiosamente,

plazo en nuestro país. Por fortuna, las recientes medidas

todos van en la misma dirección; en realidad, la única

aprobadas por el Gobierno de España pueden paliar y

posible: la reducción de las prestaciones garantizadas por

evitar dicho colapso a corto y medio plazo. No obstante,

el Estado en materia de pensión pública.

es muy posible que no sean suficientes para garantizar su

	Las principales reformas del sistema público de

sostenibilidad a largo plazo.

pensiones, que entrarán en vigor en los próximos años,

	A continuación, exponemos los motivos por los

pueden resumirse en los siguientes aspectos:

que consideramos que las medidas aprobadas pueden no

Para el cálculo de la pensión máxima se incrementa en

El incremento de la esperanza de vida, en un plazo

ésta. Es decir, se pasa de los últimos 15 a los últimos 25

razonablemente breve, puede situarse alrededor de los

años.

90 años en España. A priori, el desfase temporal entre

La edad genérica de jubilación pasa de los 65 a 67 años.
Para poder jubilarse y cobrar el 100% de la pensión a los

la jubilación y la esperanza de vida puede ser fácilmente
superior a los 20 años.

65 años, se tendrá que cotizar un mínimo de 38 años y

El envejecimiento de la población constituye una

medio. Para jubilarse a los 67 con la pensión máxima se

disminución del dinamismo empresarial y del espíritu

tendrá que cotizar un mínimo de 37 años. Anteriormente,

emprendedor. Adicionalmente, la baja natalidad es

bastaba haber cotizado 35 años.

un elevado riesgo para el futuro porque condiciona la

Para acceder a la jubilación anticipada se deberá
tener como mínimo 63 años y no 61 como sucedía
anteriormente.
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ser suficientes en el largo plazo:

diez el número de años cotizados para tener derecho a

evolución de la población activa futura.
La existencia de un importante desfase entre el último
salario medio del trabajador y la pensión media de

jubilación, lo que se denomina técnicamente como “tasa

la vida laboral y mantener este ahorro durante un número

neta de sustitución”. Según un estudio de la Comisión

elevado de años, pues la esperanza de vida ha aumentado

Europea, en el año 2046, la tasa neta de sustitución en

y los gastos extraordinarios asociados al cuidado de la salud

España será negativa y rondará el

en las últimas etapas de la vida son

12%, lo que supone una clara pérdida

cada vez mayores. La estrategia

de poder adquisitivo.
Según

recientes

informes,

el

incremento de la edad de jubilación y el
número de años para el cómputo de la
pensión podría suponer una reducción
de la pensión media del 20% al 30%.
Por todo ello, en Merchbanc
siempre

hemos

recomendado

«Es muy posible
que las reformas del
sistema público de
pensiones recientemente
aprobadas en nuestro
país no sean suficientes»

óptima

para

la

planificación

financiera a largo plazo con vistas a
la jubilación debe estar sustentada
en los siguientes aspectos:
Invertir periódicamente para
reducir el impacto del precio de
entrada en el resultado de la
inversión a largo plazo.
Iniciar la inversión cuanto antes.

planificar la financiación del futuro y
anticiparse a unas tendencias que, aunque sean de difícil

El interés compuesto hace que para acumular un mismo

cuantificación, apuntan en una dirección muy clara: una

capital final, el esfuerzo inversor sea mucho menor si se

menor cobertura pública de las necesidades privadas.

cuenta con un horizonte temporal mayor.
Asumir más riesgo en las fases iniciales del plan de

CLAVES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA

inversión. Como regla general, a medida que se aproxima

JUBILACIÓN

la edad de jubilación, el porcentaje de riesgo debería ir

En países financieramente avanzados se invierte en la

disminuyendo.

jubilación a lo largo de toda la vida activa. Quisiéramos insistir
en la conveniencia de empezar a ahorrar desde el inicio de

Potenciar la inversión en renta variable en épocas de
caídas bursátiles.
15

Destino
Tokio

convivencia de estilos

Donde la tecnología punta y el vanguardismo conviven con una cultura milenaria y refinada. Así es
Tokio, una metrópolis gigantesca custodiada por el Monte Fuji y cuyo corazón es el Palacio Imperial.
Una ciudad compuesta por muchas ciudades en la que comparten protagonismo los rascacielos
símbolo del poder económico, los templos milenarios y las laberínticas callejuelas que unen los
diferentes centros urbanos.

L

a conocemos como una ciudad, pero en

1600 y 1867. La única zona abierta al público es la de los

realidad Tokio es una gran metrópolis, la mayor

Jardines del Este, a la que se llega después de atravesar

aglomeración urbana del mundo, compuesta por 23

dos círculos de defensa en forma de murallas. Estos

distritos centrales y 27 ciudades

jardines, ubicados en lo que fueron las

circundantes, además de un condado

defensas interiores del Castillo de Edo,

y cuatro distritos isleños. Ante tal
magnitud de cifras, se puede fijar
como referencia del centro de Tokio
el área englobada en la línea circular
de tren Yamamote, con el Palacio
Imperial en su epicentro. A partir de

«Los jardines y
parques llenan la
ciudad para
disfrutar de oasis de
tranquilidad»

son verdaderas creaciones artísticas. La
combinación de plantas, agua, arena y
roca recrean en un pequeño espacio los
paisajes naturales japoneses. Koshikawa
Korakuen, Rikugi-en y Hama-rikyu son
otros de los jardines dignos de visita.

ahí, su moderna, eficaz y tupida red
de transporte hará el resto: no hay de qué preocuparse,

LA CONTEMPLACIÓN

en todas las estaciones junto a los paneles en japonés

En otoño se puede practicar el momijigari, salir a

existen indicaciones en caracteres occidentales.

pasear y contemplar las hojas otoñales, como las del
arce japonés, que adquieren un precioso color rojizo.
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El Palacio Imperial es el corazón de Tokio. Es la residencia

En primavera es el turno del hamami (disfrutar de los

de la familia imperial japonesa y otrora Castillo de Edo

cerezos en flor), que se convierte en toda una fiesta

de los shogun Tokugawa, que dominaron Japón entre

popular en la que los tokiotas disfrutan por el día de

El ajetreo de
Sibuya (izquierda)
contrasta con la
calma del templo
Sensoji y su
pagoda de cinco
alturas (derecha).

picnics a los pies de estas efímeras flores, y por la noche

que sí se puede ver, y comprar, en Nakamise son todo

llenan las avenidas iluminadas repletas de cerezos en

tipo de osembe (galletas de trigo), hachimaki (pañuelo

flor comiendo y bebiendo sake o cerveza. El parque de

para anudar en la frente con mensajes motivadores) y

Ueno, con más de 1.000 cerezos, un hermoso lago y

yukata (kimonos de verano).

el zoo más antiguo de Japón, es uno de los lugares
predilectos para ello.

MÁXIMA ATENCIÓN
Tokio es el paraíso del consumidor. El cliente es el rey,

La parte más tradicional de Tokio continúa con el templo

tratado como Okyaku Sama (su excelencia el cliente),

de Sensoji, en la zona de Asakusa, donde los comercios

un término para nada baladí y que se demuestra en la

y callejuelas circundantes rezuman historia. Se trata del

atención y el trato prestado. Todos los dependientes

templo más antiguo de la ciudad, ya que data del año 645,

reciben a los clientes con un saludo cordial, los ascensores

y está dedicado a la diosa Kannon. Desde Kaminarimon

están atendidos por azafatas uniformadas de forma

(la Puerta del Trueno), guardada por Raijin, el dios del

impecable que hacen una reverencia cada vez que entra

trueno, y Fujin, el dios del viento, se accede a Nakamise,

alguien, y en el momento de marcharse siempre se oye

un paseo comercial que conduce a Hozomon (la Puerta

un arigato gozaimashita (muchas gracias) sin importar si

del Tesoro), la puerta principal del templo. A la izquierda

se ha comprado algo o no.

se alza una pagoda de cinco alturas y, enfrente, el edificio
principal Hondo. Allí está la estatua de Kannon, de unos

En Shibuya, zona reconocida mundialmente por su cruce

6 centímetros, que jamás se ha mostrado al público. Lo

de peatones enorme con pantallas de televisión a todos
17

El skyline que forman los rascacielos del centro económico de Tokio se puede contemplar desde uno de los múltiples parques de la ciudad.

lados, se encuentran los grandes almacenes de moda y

	En el Teatro Kabuki, ubicado en la zona de Guinza,

las tiendas de artículos de manualidades, hobbies, viajes,

se representan obras de teatro japonesas tradicionales de

cocina… Los amantes de los gadgets encontrarán en

época. Éstas hablan de eventos históricos o apasionados

Akihabara las últimas novedades; no en vano, esta zona

romances, siempre acompañados por la música de

es conocida como la ciudad de la electrónica. Aunque

instrumentos tradicionales. Curiosamente los personajes

la mayoría de productos están destinados al mercado

femeninos son también representados por actores

nacional, también hay secciones específicas para la

masculinos (onnagata). Se puede utilizar auriculares con

exportación, adaptadas al mercado europeo. La zona

la traducción de la historia al inglés.

más cara de la ciudad, y por lo tanto con las tiendas más
exclusivas, es Ginza Kozaten.

LA RELAJACIÓN
Una buena manera de relajarse son los onsen, baños de

Con tanto ajetreo, dos palabras evitarán más de un apuro:

aguas termales procedentes del subsuelo volcánico de

koban, pequeñas casetas-oficinas de policía ubicadas en

las islas japonesas. Sólo se necesita una toalla grande,

los barrios de las ciudades donde recurrir ante cualquier

otra pequeña para asearse y poco más. Disponen de

contingencia o para preguntar una dirección; y konbini,

vestuarios donde dejar la ropa en taquillas y de una zona

tiendas de conveniencia donde comprar de todo las 24

de baños con grifos, duchas y jabón ya preparado, ya

horas del día.

que hay que asearse antes de entrar en elllos. También se
puede descansar al aire libre en los múltiples parques de

CONOCER LA HISTORIA

Tokio. El Parque Yoyogi es uno de los más grandes y un

La oferta cultural de Tokio es una de las más importantes

sitio ideal para hacer deporte o alquilar una bicicleta con

de Asia, con más de 50 museos y galerías de arte. El

la que pasear, así como el Shinjuky Gyoen.

más importante es el Museo Nacional de Tokio, cuya

18

visita garantiza un amplio panorama de la cultura y la

Por la noche, la visita a la bahía de Tokio es algo que no

historia de Japón. Su colección se compone de pintura,

puede faltar en la agenda del visitante. La Isla de Odaiba

escultura, espadas, armaduras y otras piezas de origen

es el lugar ideal para ver la puesta de sol en el país del

tanto japonés como de otras culturas asiáticas.

sol naciente; desde el moderno y futurista edificio de la

	El Museo Edo-Tokyo permite conocer la historia

cadena de televisión Fuji se puede observar en los días

de la ciudad de manera muy ilustrativa e interactiva,

claros la imponente metrópolis de fondo, la torre de

con piezas originales, maquetas y réplicas de objetos y

Tokio, el Rainbow Bridge y la bahía en primer plano. En

edificios. Incluso cuenta con guías voluntarios que de

ocasiones incluso se aprecia la silueta del Monte Fuji.

manera gratuita ofrecen visitas guiadas.

Al otro lado de Odaiba se encuentra Palette Town, que

cuenta con una de las norias más altas del mundo, de
115 metros, desde la cual disfrutar de una impagable
vista de la ciudad.
VIVIR LA NOCHE
Roppongi es la zona por excelencia donde vivir la noche
de Tokio. La iluminación de sus edificios futuristas ayuda
a confeccionar esa estampa típica de ciudad nocturna,
deslumbrante en este caso. Entre ellos destaca la Torre
Mori, de 53 plantas y 240 metros de altura, que cuenta
con restaurantes de cadenas norteamericanas, italianos,
discotecas, etc. Los fines de semana a partir de las siete de
la tarde se anima, ya que japoneses y turistas se unen en los
diversos pubs y disco-pubs de estilo occidental de la zona.
Otra opción algo más desconocida es Shimokitizawa, una
zona de animadas callejuelas con pequeñas tiendas, bares
y restaurantes frecuentados sobre todo por gente joven.
No se puede abandonar sin entrar en algún Kaiten Sushi
y probar los diversos platos de sushi que van apareciendo
en la barra de forma giratoria; y en una tasca de gyoza,
donde se sirven estas empanadillas tradicionales japonesas
rellenas de carne o vegetales al vapor.

¿DÓNDE ALOJARSE?

En la imagen superior, un cerezo en flor en el parque de
Ueno; en la imagen inferior, un onsen preparado para
disfrutar de un baño caliente.

Tokio ofrece multitud de opciones de alojamiento,
tanto típicas como globalizadas. En la ciudad hay
hoteles de estilo occidental, como los de cualquier
ciudad europea, pero con los altos estándares
japoneses de calidad y servicio. Aunque sea por una
noche, es recomendable probar un ryokan, hoteles
tradicionales donde se duerme en habitaciones de
tatami sobre un futón. En el mismo Tokio los hay
céntricos y económicos, e incluyen uso del onsen,
cena tradicional japonesa (sashimi, tempura,
teppanyaki o sukiyaki, en perfectas raciones y
excelentemente presentadas) y desayuno. Por algo
menos de dinero se puede recurrir al minshuku,
un establecimiento familiar donde se alquilan
habitaciones, parecido a un hostal. Por último,
también existe la posibilidad del Shukubo, la
experiencia de alojarse en un templo, como el de
Koyasan.
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La Cocina Española tiene

Estrella

La cocina española se ha colocado a la vanguardia de la gastronomía mundial
gracias a rompedoras propuestas e innovadoras técnicas. Al frente de ellas,
algunos chefs, como alquimistas de nuestro tiempo, manifiestan su devoción
por la investigación y la originalidad, para que la experiencia culinaria trascienda
más allá del simple hecho de alimentarse.

L

a prestigiosa Guía Michelin ha consagrado en

en Can Roca se analiza de forma muy meditada cada uno

2011 a los restaurantes punteros de España. Siete

de los platos para crear estados de ánimo, ya que cada

de ellos han conservado la máxima calificación de tres

ingrediente transmite una sensación distinta: el limón,

estrellas y confirman a sus chefs como referentes de la

alegría; la leche, ternura; la vainilla, calor, etc.

cocina española. Junto a ellos, talentos emergentes han
conseguido llegar a las dos estrellas; son cocineros jóvenes

La identidad propia del Celler de Can Roca se consigue

que ya están dando que hablar y lo harán aún más en un

con las originales técnicas culinarias aplicadas a sus

futuro cercano. Merece la pena ir conociéndolos.

platos, que consiguen ese punto de magia, ingenio,
divertimento y sorpresa para hacer de la degustación de

LOS TRES VÉRTICES DEL CELLER DE CAN ROCA

los platos una fiesta. Ejemplos son el caramelo soplado,

Tres son los hermanos al frente del Celler de Can Roca

un cristal finísimo de azúcar que permite devolver la

–Joan, Josep y Jordi– y tres son también las bases de su

fruta triturada a su forma original; la cocina al vacío, que

cocina: la más ligada a la tradición (los paisajes de la

convierte al bacalao en algo meloso para poder comer

memoria), la más intelectual (la cocina de las emociones) y

incluso con cuchara, o la perfume-cocción, que envuelve

la más académica (técnicas culinarias).

al alimento en una leve perfumación cuando llega a
la mesa, evitando que los condimentos se volatilicen

El Celler de Can Roca concibe sus platos como sensaciones, la

durante la cocción.

antesala del placer, tomando consciencia de la importancia
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de los paisajes y los cambios estacionales como recreadores

SANTI SANTAMARÍA:

de sentimientos. La cocina de los hermanos Roca traslada a

COMPROMISO CON LOS ORÍGENES

los comensales en el espacio y el tiempo. Los sentimientos

El Restaurante Can Fabes es uno de los siete que cuenta

también se consiguen a través de la creatividad. Por ello,

con tres estrellas Michelin en España, como el Celler de Can

1

3
1. El cocinero Joan Roca
trabajando junto a su equipo.
2. El chef del Restaurante
Calima, Dani García, frente a
su cocina acristalada. © Pablo
Jiménez.
3. Una de las originales
propuestas del chef Ramon
Freixa. © Carles Allende.
4. El chef Ramon Freixa.
© Carles Allende.

2

4

Roca. La devoción por el país y su gente se refleja en los

Ramon Freixa Madrid respira confort, refinamiento y

espacios y en el trabajo del chef Santi Santamaria, donde

elegancia. Para este chef, un restaurante debe ser un

los productos naturales, de temporada y del entorno tienen

“espacio de felicidad”, y por ello la sala, con sólo 35 plazas

un papel protagonista.

de capacidad más un privado para 10 personas, está
pensada para disfrutar de la comida. Un ambiente moderno

Se trata de la cocina del producto noble, clásica y evolutiva

sin la esclavitud de audacias minimalistas, iluminado con

a la vez, que quiere ir a lo esencial, más allá de la superficie,

criterio, de mesas amplias y sillas cómodas. Aquí el lujo se

combinando belleza y sabiduría para suscitar emociones y

manifiesta en la amplitud y el servicio personalizado.

sensaciones perdurables a los comensales. El menú de Can
Fabes representa la selección personal de Santi Santamaria,

Partiendo de la base de un producto elegido de forma

con lo mejor de cada estación para disfrutar de una

meticulosa, Ramon Freixa hace gala en sus sorprendentes

experiencia culinaria excepcional.

propuestas de un gran virtuosismo técnico, sin olvidar
el pequeño golpe de humor de sus presentaciones. Una

EL “ESPACIO DE FELICIDAD” DE RAMON FREIXA

complicidad y emoción con el cliente que se nota en los

A los pocos meses de abrir, el restaurante Ramon

platos, dominados por un tipo de cocina mediterránea

Freixa Madrid consiguió su primera estrella Michelin,

creativa, con especial atención al contraste de sabores,

y recientemente, la segunda. Avalado por el éxito de

texturas y temperaturas.

El Racó d’en Freixa, su restaurante barcelonés, Ramon
Freixa se embarcó en la aventura madrileña para seguir

ENEKO ATXA:

transmitiendo a su cocina su carácter perfeccionista,

COCINA NATURAL CON PERSONALIDAD

innovador, arriesgado y divertido. “Cocino lo que soy”,

Los numerosos premios recibidos por el chef Eneko Atxa

comenta.

hacían presagiar también el reconocimiento a su restaurante
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Azurmendi, en Larrabetzu (Vizcaya), que ha ganado su

acristalada del Restaurante Calima –también lo es la

segunda estrella Michelin. Su mente despierta no para de

bodega– permite ver la sintonía con la que trabajan Dani

crear, con el objetivo de iniciar al comensal novel y exceder

García y su equipo. Para ello, utilizan la tecnología más

las expectativas del paladar más sofisticado. Degustar sus

avanzada aplicada a las viejas cocciones: nitrógeno, caldos

platos es adentrarse en una singular jornada sensorial con

y reducciones son sus herramientas habituales. Su oferta

meticulosa atención al detalle, empezando por la ubicación

de menús degustación conjuga técnica y originalidad,

del establecimiento, un enclave maravilloso en forma de

algo que junto a la estética minimalista del restaurante es

caserío entre la naturaleza.

ensalzado por la Guía Michelin.

Eneko Atxa apuesta por una cocina natural, pero con

Una voz autorizada como Ferran Adrià nombra a Dani García

personalidad y con un ambiente que identifique al plato

“el creador de la cocina andaluza contemporánea”. No es

con el origen del producto, permitiendo degustar sabores

para menos, ya que manjares típicos de la gastronomía

contundentes y fáciles de identificar. Así pues, no se olvida

de Andalucía como la manteca colorá ocupan un hueco

de la cocina vasca tradicional, pero pensando de forma

principal y adquieren una nueva dimensión en los fogones

constante en la evolución creativa de los platos. Uno de sus

de este joven cocinero.

puntos fuertes es la condimentación, ofreciendo nuevos
aromas para que el comensal eche a volar su imaginación.
De su cocina han salido novedosas ideas como los caldos
concentrados, las centrifugaciones y los aromas en los
vacíos.
Una visita a Azurmendi es un viaje, tal y como concibe
Eneko Atxa su cocina, donde más allá del plato también
intervienen los sentimientos, las emociones y los paisajes.
Bogavante con refrito de hierbas refrescantes y aromas
de té ahumado, pichón sobre cerezo y un “paseo entre
viñedos” es lo que él mismo recomienda.
DANI GARCÍA, EL PLACER DE LA
CONTRAPOSICIÓN
“Sobre una base de tradición, verter sabores contrapuestos
y singulares, agregar una cucharada de matices intensos,
una pizca de talento y una ramita de innovación. Añadir

Datos de interés
El Celler de Can Roca
Can Sunyer, 48
17007 Girona
Tel. 972 222 157
www.cellercanroca.com
Can Fabes
Sant Joan, 6
08460 Sant Celoni (Barcelona)
Tel. 93 867 28 51
www.canfabes.com
Ramon Freixa Madrid
Claudio Coello, 67
28001 Madrid
Tel. 91 781 82 62
www.ramonfreixamadrid.com

a la mezcla texturas desconcertantes y espolvorear con
ilusión”. Así es la receta de Dani García, que con sólo
35 años ya presume de dos estrellas Michelin para el
Restaurante Calima, en Marbella.
La cocina de este chef se basa en contrastes, pero a
su vez rescata los sabores tradicionales de la cocina
andaluza. Diferentes texturas, contraposición de sabores y
oposiciones frío-caliente son las bazas de su trabajo, que
aúna lo tradicional con la vanguardia más desconcertante.
Una labor que, además, no se esconde, ya que la cocina
22

Azurmendi
Barrio Leguina, s/n
48195 Larrabetzu (Vizcaya)
Tel. 944 55 88 66
www.azurmendi.es
Restaurante Calima
José Meliá, s/n
29602 Marbella (Málaga)
Tel. 95 276 42 52
www.restaurantecalima.com

Información de los fondos
gestionados y comercializados
por Merchbanc
Segundo semestre 2010
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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI
Política de inversión
MERCHBANC FONDTESORO es un Fondo de máxima seguridad.
Invierte en Deuda del Estado español u otra Deuda del Estado de
la zona euro con igual o superior nivel de rating, en cualquiera de
sus modalidades, y a corto plazo, con la excepción de los activos
afectos al coeficiente de liquidez, que podrán materializarse, en
caso necesario, en activos distintos a la Deuda del Estado. La
rentabilidad de MERCHBANC FONDTESORO está directamente
relacionada con los tipos de interés de mercado a corto plazo.

Evolución histórica de MERCHBANC FONDTESORO CP FI

Este Fondo tiene la condición de ser FONDTESORO por haber
firmado MERCHBANC S.G.I.I.C., S.A. un acuerdo de colaboración con el Tesoro Público, por el cual se compromete a invertir
mayoritariamente en Valores del Tesoro y a cumplir determinados requisitos. La política de inversiones busca la preservación
del capital y el crecimiento permanente del valor de la participación. El inversor en este Fondo puede, por tanto, plantear su
inversión para cualquier horizonte temporal.

Distribución del patrimonio por activos y vencimiento

Fecha de constitución del Fondo: 27-08-1990
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades
Deuda con vencimiento inferior a 6 meses - 94%
Desde constitución

2010

2009

4,60%

Depósitos y Liquidez - 6%

0,28%

Información general

0,18%

3,03%

2008

Fondo de inversión de acumulación
Fondo de dinero
Divisa base: Euro

3,04%

2007

No tiene inversión mínima
Patrimonio: 20.845 miles euros

2,02%

2006

Valor participación: 1.491,545 euros
Fecha inicio: 27-08-90

2005

1,33%

Comisión gestión: 0,60% sobre patrimonio y 3,33% sobre
beneficios, con un límite conjunto del 1% sobre patrimonio.
Ránking: Morningstar

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchrenta FI
Política de inversión
MERCHRENTA es un Fondo de Renta Fija. Invierte, a cualquier
plazo, en los mercados españoles y también internacionales,
mayoritariamente de la OCDE, de activos monetarios, bonos y
obligaciones en cualquiera de sus modalidades, tanto privados
como públicos. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de futuros y opciones.
Las inversiones del Fondo se diversifican, en cuanto a duración
de las mismas, en corto, medio y largo plazo. En consecuencia,
Evolución histórica de MERCHRENTA FI

la rentabilidad que propociona MERCHRENTA no sigue, necesariamente, la evolución de los tipos de interés a corto plazo.
La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo.
El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión
a medio plazo, y asumir el riesgo que comporta la política de
inversiones establecida.

Distribución del patrimonio por activos y divisas

Fecha de constitución del Fondo: 23-04-1987
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades

Desde constitución
2010

5,9%
Renta fija Euros - 92%

0,45%

2009

Depósitos y Liquidez - 8%
1,53%
5,60%

2008
1,42%

2007

Distribución del patrimonio por vencimientos
2006

0,71%

2005

3,56%

Información general
Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 48.542 miles euros
Valor participación: 23,202 euros
Fecha inicio: 23-04-87
Comisión gestión: 1% sobre patrimonio y 8% sobre
beneficios, con un límite conjunto del 1,5% sobre patrimonio.
Ránking: Morningstar

Inferior a 6 meses - 94%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 5%

De 6 meses a 3 años - 2%
Superior a 3 años - 4%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Fontalento FI
Política de inversión
FONTALENTO es un Fondo Mixto Global. Invierte en Renta Fija y
Renta Variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente
de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte
en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta Fija y Tesorería tiende a ser,
aproximadamente, del 80%, pudiendo variar este porcentaje.
La política de inversiones busca, de manera activa y conservado-

ra, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo a
través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo
debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el
riesgo que comporta la política de inversiones establecida, que
puede estar sujeta a variación en el futuro.
Distribución del patrimonio por activos

Evolución histórica de FONTALENTO FI
Fecha de constitución del Fondo: 21-05-1997
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades
Renta fija - 85%
Depósitos y Liquidez - 12%

1,00%

Desde constitución

Renta Variable - 3%
(0,52)% 2010
(0,49)% 2009
(1,70)%

2008
2007

(2,59)%

Distribución del patrimonio por divisas

0,05%

2006
2005

7,79%

Información general
Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 12.891 miles euros
Valor participación: 6,879 euros
Fecha inicio: 21-05-97
Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio

Euros - 89%

Ránking: Morningstar

USA Dólares - 8%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 11%

Francos Suizos - 2%
Libras Esterlinas - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merch-Fontemar FI
Política de inversión
MERCH-FONTEMAR es un Fondo Mixto Global. Invierte en Renta
Fija y Renta Variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo,
puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta Fija y Tesorería
tiende a ser, aproximadamente, del 75%.
La política de inversiones busca, de manera activa y conservadoEvolución histórica de MERCH-FONTEMAR FI

ra, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo a
través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento, respetando el límite
previamente mencionado. El inversor en este Fondo debe, por
tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el riesgo que
comporta la política de inversiones establecida.
Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 15-07-1988

Empresa

V.L.

2005

2006

2007

2008

2010

2009

Porcentaje

Sector

Tenet H.

2,74%

Cuidado de la salud

Roche

1,38%

Cuidado de la salud

Amgen

1,21%

Cuidado de la salud

Boston SC

1,16%

Cuidado de la salud

Qualcomm

1,09%

Comunicaciones

Genzyme

1,06%

Cuidado de la salud

Valero

0,73%

Energía

Total

0,66%

Energía

E.On

0,62%

Energía

Grifols S.A.

0,53%

Cuidado de la salud

Rentabilidades

Desde constitución
2010

0,98%
9,58%

2009
(1,27)%

2008
2007

(1,59)%

Distribución del patrimonio por activos

5,70%

1,58%
Renta fija - 77%

2006
2005

Información general

Renta Variable - 14%
6,41%

Depósitos y Liquidez - 9%

Distribución del patrimonio por divisas

Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 47.709 miles euros
Valor participación: 23,364 euros

Euros - 86%

Fecha inicio: 23-05-91

USA Dólares - 12%

Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio

Francos Suizos - 2%

Ránking: Morningstar

Libras Esterlinas - 0,01%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 10%

Yenes Japoneses - 0,01%
Coronas Suecas - 0,01%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merch-Eurounión FI
Política de inversión
MERCH-EUROUNION es un Fondo de Renta Variable Mixta europea. El porcentaje de inversión en Renta Variable puede oscilar
entre el 30 por ciento y el 75 por ciento y el porcentaje mínimo
de inversión en Renta Fija tiene a ser, aproximadamente, del 30
por ciento. El porcentaje de Renta Variable tiene a ser inferior
al 70 por ciento, si bien transitoriamente podrá exceder el 70
por ciento. El Fondo invierte mayoritariamente en los mercados
de la zona euro, pudiendo también invertir en otros mercados
europeos. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros
de opciones y futuros.
MERCH-EUROUNION puede combinar, entre otros, los siguien-

tes criterios de inversión: enfoque de crecimiento a medio y largo plazo, empresas que ofrezcan una atractiva rentabilidad por
dividendo, valores cíclicos, compañías de pequeña y mediana
capitalización y oportunidades de inversión que, a cualquier plazo, puedan surgir a criterio del equipo de gestión.
La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de la participación a medio y largo plazo a través de
la inversión en diferentes instrumentos financieros.
El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a
medio y largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política
de inversiones establecida.
Principales posiciones en Renta Variable

Evolución histórica de MERCH-EUROUNION FI
Fecha de constitución del Fondo: 23-02-2005

Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades
Desde constitución

Porcentaje

Sector

Roche

8,47%

Cuidado de la salud

Grifols S.A.

2,81%

Cuidado de la salud

Enagas

2,77%

Energía

Total

2,68%

Energía

E.On

2,58%

Energía

Logitech

2,50%

Tecnología

Sanofi-Aventis

1,62%

Cuidado de la salud

Astrazeneca GBP

1,46%

Cuidado de la salud

Zeltia

0,80%

Cuidado de la salud

Q-Cells

0,39%

Energía

4,30%

Distribución del patrimonio por activos

(1,30)% 2010
22,34%

2009
(1,51)% 2008
(3,15)%

2007
2006

4,67%
Renta fija - 57%

2005

6,19% (*)

(*) Rentabilidad desde el 23-02-05 al 31-12-05.

Renta Variable - 31%
Depósitos y Liquidez - 12%

Información general
Distribución del patrimonio por divisas
Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 8.880 miles euros
Valor participación: 12,801 euros
Fecha inicio: 23-02-05
Comisión gestión: 1,25% sobre patrimonio y 7% sobre beneficios
Ránking: Morningstar

Euros - 85%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 5%

Francos Suizos - 12%
Libras Esterlinas - 3%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merch-Universal FI
Política de inversión
MERCH-UNIVERSAL es un Fondo Mixto Global. Invierte en Renta
Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo,
puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta Fija y Tesorería
tiende a ser, aproximadamente, del 40%.
La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento
Evolución histórica de MERCH-UNIVERSAL FI

del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión
en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales,
en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en
cada momento, respetando el límite previamente mencionado.
El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión
a medio y especialmente a largo plazo y asumir el riesgo que
comporta la política de inversiones establecida.
Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 23-04-1987
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje

Sector

Tenet H.

7,81%

Cuidado de la salud

Amgen

4,93%

Cuidado de la salud

Qualcomm

4,53%

Comunicaciones

Genzyme

4,47%

Cuidado de la salud

Boston SC

3,47%

Cuidado de la salud

Roche

3,25%

Cuidado de la salud

Canon

1,77%

Servicios comerciales

E.On

1,32%

Energía

Valero

1,25%

Energía

Total

1,24%

Energía

Rentabilidades

Desde constitución

Distribución del patrimonio por activos

7,70%
5,39%

2010

21,56%

2009
(11,42)%

2008
2007

(6,33)%

0,21%
Renta Variable - 46%

2006

Renta fija - 45%
2005

Información general

14,22%

Depósitos y Liquidez - 9%

Distribución del patrimonio por divisas

Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 41.674 miles euros
Valor participación: 35,147 euros

Euros - 62%

Fecha inicio: 23-04-87

USA Dólares - 32%

Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio

Francos Suizos - 4%

Ránking: Morningstar

Yenes Japoneses - 2%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 17%

Coronas Suecas - 0,02%
Libras Esterlinas - 0,01%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merch-Oportunidades FI
Política de inversión
MERCH-OPORTUNIDADES es un Fondo Global. Invierte en Renta
Fija y Variable de cualquier mercado mundial, mayoritariamente
de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede
invertir en los mercados financieros de opciones y futuros. El
porcentaje de inversión en Renta Variable y Fija, así como en
divisas, no está limitado.
La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento
de la participación a medio plazo a través de la inversión en empresas que, por diferentes motivos y de forma transitoria, coticen
Evolución histórica de MERCH-OPORTUNIDADES FI

a juicio de la sociedad gestora, a precios especialmente atractivos, así como en diferentes instrumentos financieros. El Fondo, a
su vez, podrá intentar disminuir la inciencia de las divisas en la
valoración de las empresas en las que invierte. El patrimonio del
Fondo tenderá a estar invertido en un número no muy amplio de
empresas. El Fondo sólo invertirá en empresas si entiende que
éstas constituyen buenas oportunidades de inversión. El inversor
debe, por tanto, plantear su inversión a medio plazo y asumir el
riesgo que comporta la política de inversiones.
Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 10-10-2003
Empresa
V.L.

2005

Tenet H.

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje

Sector

10,48%

Cuidado de la salud

Roche

4,10%

Cuidado de la salud

Boston SC

3,89%

Cuidado de la salud

Genzyme

3,85%

Cuidado de la salud

Amgen

3,71%

Cuidado de la salud

E.On

2,76%

Energía

Total

2,62%

Energía

Qualcomm

2,45%

Comunicaciones

Logitech

2,40%

Tecnología

Canon

2,38%

Servicios comerciales

Rentabilidades

Desde constitución

Distribución del patrimonio por activos

5,00%
6,64%

2010

45,80%

2009
(20,00)%

2008
2007
(5,03)%

4,81%

2006
2005

Renta Variable - 51%
14,42%

Información general

Renta fija - 39%
Depósitos y Liquidez - 10%

Distribución del patrimonio por divisas

Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 8.309 miles euros
Valor participación: 8,517 euros
Fecha inicio: 10-10-03

Euros - 59%

Comisión gestión: 1,25% sobre patrimonio y 7% sobre patrimonio

USA Dólares - 31%

Ránking: Morningstar

Francos Suizos - 7%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 21%

Yenes Japoneses - 3%
Libras Esterlinas - 0,06%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchfondo FI
Política de inversión
MERCHFONDO es un Fondo Global. Invierte en Renta Variable y
Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de
la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en
los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de
inversión en Renta Variable y Renta Fija, así como en divisas, no
está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y
Evolución histórica de MERCHFONDO FI

agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo
a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo
debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el
riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 23-04-1987
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje

Sector

Tenet H.

5,26%

Cuidado de la salud

Ebay

4,87%

Distribución

Applied materials

4,30%

Tecnología

Boston SC

4,14%

Cuidado de la salud

Netapp

3,36%

Comunicaciones

Intel

3,22%

Tecnología

Apple

3,17%

Tecnología

Axa

2,55%

Servicios financieros

JP Morgan

2,50%

Servicios financieros

Qualcomm

2,49%

Comunicaciones

Rentabilidades

Desde constitución

Distribución del patrimonio por sectores

6,90%

2010

23,41%
34,37%

2009

Cuidado de la salud - 23%
Tecnologia - 19%
Servicios financieros - 15%
Comunicaciones - 9%

(36,93)%

Consumo - 8%

2008

Otros y liquidez - 7%
(7,14)%
(6,94)%

2007

Distribución - 7%
Entretenimiento y ocio - 4%

2006
2005

Industriales - 3%
14,80%

Energía - 3%
Servicios comerciales - 1%
Construcciones - 1%

Información general

Distribución del patrimonio por activos

Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 34.230 miles euros
Valor participación: 29,346 euros
Fecha inicio: 23-04-87

Renta Variable USA Dólares - 77%
Renta Variable Euros - 10%
Tesorería - 5%

Comisión gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre beneficios

Renta Variable Yenes Japoneses - 3%

Ránking: Morningstar

Renta Variable Francos suizos - 2%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 42%

Opciones USA Dólares - 2%
Renta Variable Libras Esterlinas - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchpensión Fondo de Pensiones
Política de inversión
MERCHPENSION es un Fondo de Pensiones de Renta Fija. Todo
su activo está invertido en Deuda Pública denominada en euros,
en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, puede invertir en
los mercados financieros de futuros y opciones sobre Deuda Pública denominada en euros. Las inversiones del Fondo se diversifican, en cuanto a la duración de las mismas, en corto, medio
y largo plazo. En consecuencia, la rentabilidad que proporciona
MERCHPENSION no sigue, necesariamente, la evolución de los
tipos de interés a corto plazo.
La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo. El
Evolución histórica de MERCHPENSION FP

inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a
medio plazo, y asumir la política de inversiones establecida.
MERCHPENSION es un Fondo de Pensiones, y por tanto, las
aportaciones que pueden realizarse anualmente, y reducirse de
la base imponible del IRPF, están limitadas a la menor de las
siguientes cantidades: 10.000 euros por año o el 30 por ciento
de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas,
hasta los 50 años. Desde los 51 años, el límite es la menor de
las siguientes cantidades: 12.500 euros por año o el 50 por
ciento de los rendimientos anteriormente enumerados.

Distribución del patrimonio por activos y vencimiento

Fecha de constitución del Fondo: 30-12-1988
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades

Desde constitución

2010

2009

5,60%

Deuda del Estado - 98%
Depósitos y Liquidez - 2%

0,26%

Información general

0,01%

3,18%

2008

Fondo de Pensiones de acumulación
Divisa base: Euro

2,88%

2007

No tiene inversión mínima
Patrimonio: 3.859 miles euros

1,87%

2006

Valor participación: 19,894 euros
Fecha inicio: 30-12-88

2005

1,09%

Comisión gestión: 0,75% sobre patrimonio
Ránking: Morningstar

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchpensión Mixto Fondo de Pensiones
Política de inversión
MERCHPENSION MIXTO es un Fondo de Pensiones Mixto Global.
Invierte en Renta Fija y Renta Variable de cualquier mercado
mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier
divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de
opciones y futuros. El porcentaje mínimo de inversión en Renta
Fija y Tesorería tiende a ser, aproximadamente, del 75%.
La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo a
través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento, respetando el límite
previamente mencionado.
Evolución histórica de MERCHPENSION MIXTO FP

El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión
a medio plazo, y asumir el riesgo de la política de inversiones
establecida.
MERCHPENSION MIXTO es un Fondo de Pensiones, y por tanto,
las aportaciones que pueden realizarse anualmente, y reducirse
de la base imponible del IRPF, están limitadas a la menor de las
siguientes cantidades: 10.000 euros por año o el 30 por ciento
de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas,
hasta los 50 años. Desde los 51 años, el límite es la menor de
las siguientes cantidades: 12.500 euros por año o el 50 por
ciento de los rendimientos anteriormente enumerados.

Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 23-12-2002
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades

Desde constitución

Porcentaje

Sector

Tenet H.

1,58%

Cuidado de la salud

Roche

1,08%

Cuidado de la salud

Boston SC

0,98%

Cuidado de la salud

Qualcomm

0,73%

Comunicaciones

Logitech

0,58%

Tecnología

E.On

0,52%

Energía

Total

0,51%

Energía

Grifols S.A.

0,50%

Cuidado de la salud

Amgen

0,41%

Cuidado de la salud

Royal Dutch Shell

0,35%

Energía

Distribución del patrimonio por activos

3,10%
0,59%

2010

9,73%

2009
(1,02)% 2008
2,12%

2007
(0,32)% 2006

Renta fija - 77%
7,30%

2005

Información general

Depósitos y Liquidez - 14%
Renta Variable - 9%

Distribución del patrimonio por divisas

Fondo de Pensiones de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 4.059 miles euros
Valor participación: 7,680 euros
Fecha inicio: 23-12-02
Comisión gestión: 1,25% sobre patrimonio

Euros - 90%

Ránking: Morningstar

USA Dólares - 8%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 10%

Francos Suizos - 2%
Libras Esterlinas - 0,07%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchpensión Global Fondo de Pensiones
Política de inversión
MERCHPENSION GLOBAL es un Fondo de Pensiones Global. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de
opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable y
Renta Fija no está limitado.
La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el
crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de
la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más
adecuados en cada momento. El inversor en este Fondo debe, por
Evolución histórica de MERCHPENSION GLOBAL FP

tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que
comporta la política de inversiones establecida.
MERCHPENSION GLOBAL es un Fondo de Pensiones, y por tanto,
las aportaciones que pueden realizarse anualmente, y reducirse
de la base imponible del IRPF, están limitadas a la menor de las
siguientes cantidades: 10.000 euros por año o el 30 por ciento
de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas,
hasta los 50 años. Desde los 51 años, el límite es la menor de las
siguientes cantidades: 12.500 euros por año o el 50 por ciento de
los rendimientos anteriormente enumerados.

Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 20-12-1996
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rentabilidades

Desde constitución

Porcentaje

Sector

Tenet H.

8,18%

Cuidado de la salud

Qualcomm

4,93%

Comunicaciones

Sx6pex

4,25%

Energía

Boston SC

4,02%

Cuidado de la salud

Roche

4,01%

Cuidado de la salud

Genzyme

3,40%

Cuidado de la salud

Amgen

2,96%

Cuidado de la salud

E.On

2,52%

Energía

Total

2,36%

Energía

Logitech

2,33%

Tecnología

Distribución del patrimonio por sectores

4,40%
6,52%

2010

42,17%

2009

Otros y liquidez - 53%
(20,99)%

2008
2007
(8,32)%

Cuidado de la salud - 24%
Energía - 12%

2,92%

Comunicaciones - 5%
Tecnologia - 4%

2006

Servicios comerciales - 1%
2005

15,50%

Información general

Entretenimiento y ocio - 1%

Distribución del patrimonio por activos

Fondo de Pensiones de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 18.045 miles euros
Valor participación: 11,072 euros

Renta Fija Euros - 38%

Fecha inicio: 20-12-96

Renta Variable USA Dólares - 27%

Comisión gestión: 1,50% sobre patrimonio

Tesorería - 16%

Ránking: Morningstar

Renta Variable Euros - 12%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 20%

Renta Variable Francos suizos - 6%
Renta Variable Yenes Japoneses - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
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Merchbanc SICAV Euro Corto Plazo
Política de inversión
El sub-Fondo Euro Corto Plazo está denominado en euros. Invierte en activos de Renta Fija a corto plazo. La política de inversiones
de este sub-Fondo, tiene como objetivo proporcionar a los inver-

sores, personas físicas o jurídicas, una rentabilidad competitiva
en euros a corto plazo. El inversor en este sub-Fondo puede, por
tanto, plantear su inversión para cualquier horizonte temporal.

Distribución del patrimonio por activos y divisas

Evolución histórica de MERCHBANC SICAV EURO CP
Fecha de constitución del Fondo: 19-10-1995
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Renta Fija - 87%
Depósitos y Liquidez - 13%

Rentabilidades

Acumulado año
fiscal 2011

(0,61)%

(2,36)%

2010

Información general
(1,27)%

2009

SICAV de acumulación - Divisa base: Euro
2008

No tiene inversión mínima

1,36%

Patrimonio: 1.689 miles euros
Valor acción: 4,069 euros

2007

2,27%

Fecha inicio: 19-10-95
Comisión gestión: 0,5% sobre patrimonio y 5% sobre beneficios
Ránking: Morningstar

2006

1,41%

Lipper leader en conservación de capital

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Datos correspondientes al ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Merchbanc SICAV USD Dólares Corto Plazo
Política de inversión
El sub-Fondo USD Dólares Corto Plazo está denominado en USA
Dólares. Invierte en activos de Renta Fija a corto plazo. La política
de inversiones de este sub-Fondo, tiene como objetivo proporcionar a los inversores, personas físicas o jurídicas, una rentabilidad

Evolución histórica de MERCHBANC SICAV USD CP

competitiva en USA Dólares a corto plazo. El inversor en este
sub-Fondo puede, por tanto, plantear su inversión para cualquier
horizonte temporal.

Distribución del patrimonio por activos y divisas

Fecha de constitución del Fondo: 19-10-1995
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Renta Fija - 85%
Depósitos y Liquidez - 15%

Rentabilidades

Acumulado año
fiscal 2011

(0,37)%

(1,50)%

2010

Información general
(0,81)%

2009

SICAV de acumulación - Divisa base: USD Dólar
2008

No tiene inversión mínima

1,37%

Patrimonio: 4.295 miles USA Dólares
2007

3,49%

Valor acción: 6,987 miles USA Dólares
Fecha inicio: 19-10-95
Comisión gestión: 0,5% sobre patrimonio y 5% sobre beneficios

2006

3,21%

Ránking: Morningstar

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Datos correspondientes al ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Merchbanc SICAV Global Euro
Política de inversión
El sub-Fondo Global Euro está denominado en euros. Invierte
en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial,
mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa.
Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no
está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y
agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo
Evolución histórica de MERCHBANC SICAV GLOBAL EURO

a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento.
El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a
largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 19-10-1995
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje

Sector

Tenet H.

9,05%

Cuidado de la salud

Amgen

6,08%

Cuidado de la salud

Roche

5,94%

Cuidado de la salud

Sx6pex

4,65%

Energía

Qualcomm

4,51%

Comunicaciones

Genzyme

3,68%

Cuidado de la salud

Boston SC

3,54%

Cuidado de la salud

E.On

3,17%

Energía

Total

3,04%

Energía

Logitech

2,76%

Tecnología

Rentabilidades
Acumulado
año fiscal 2011

Distribución del patrimonio por sectores

4,07%

(2,29)% 2010

18,04%

2009

Otros y liquidez - 38%
(8,39)%

Cuidado de la salud - 35%

2008

Energía - 15%
2007

7,66%

Comunicaciones - 5%
Tecnologia - 3%

2006

(9,94)%

Información general

Servicios comerciales - 2%
Distribución - 2%

Distribución del patrimonio por activos

SICAV de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 3.041 miles euros
Valor acción: 7,061 euros

Activos monetarios - 29%
Renta Variable USA Dólares - 29%

Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio y 10% sobre beneficios

Renta Variable Euros - 20%

Fecha inicio: 19-10-95

Tesorería - 10%

Ránking: Morningstar

Renta Variable Francos suizos - 9%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 21%

Renta Variable Yenes Japoneses - 2%
Renta Variable Libras Esterlinas - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Datos correspondientes al ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Merchbanc SICAV Global Dólares
Política de inversión
El sub-Fondo Global Dólares está denominado en dólares. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial,
mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa.
Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable será superior
al 60% y el porcentaje de inversión en Renta Fija será inferior al
40%. La política de inversiones busca, de manera activa y agreEvolución histórica de MERCHBANC SICAV GLOBAL DÓLARES

siva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a
través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros
y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento.
El inversor en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión
a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 19-05-2005
Empresa
V.L.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Porcentaje

Sector

Tenet H.

9,45%

Cuidado de la salud

Amgen

5,39%

Cuidado de la salud

Ishares DJ US Ph. Index

4,52%

Cuidado de la salud

Genzyme

4,33%

Cuidado de la salud

Qualcomm

4,18%

Comunicaciones

Boston SC

4,16%

Cuidado de la salud

Conocophillips

3,17%

Energía

Johnson & Johnson

3,10%

Cuidado de la salud

Pepsico

3,08%

Consumo

Wal-Mart

2,96%

Distribución

Rentabilidades

Acumulado
año fiscal 2011

Distribución del patrimonio por sectores

3,46%

(0,27)% 2010
17,63%

2009
(10,21)%

Cuidado de la salud - 42%
2008

Otros y liquidez - 38%
Energía - 6%

2007

8,22%

Distribución - 4%
Comunicaciones - 4%

(6,53)%

2006

Consumo - 3%
Tecnologia - 3%

Información general

Distribución del patrimonio por activos

SICAV de acumulación
Divisa base: USD Dólar
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 2.547 miles USA Dólares
Valor acción: 12,009 USA Dólares
Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio y 10% sobre beneficios
Ránking: Morningstar
Fecha inicio: 19-05-05

Renta Variable USA Dólares - 62%
Renta Fija USA Dólares - 15%
Depósitos y Liquidez - 23%

Nota: Información del Fondo a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Datos correspondientes al ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM Calamos US Equity Growth
Política de inversión
Fondo especializado en la estrategia de inversión de renta variable
de crecimiento. Se caracteriza por una gestión activa sin índice
de referencia y centrada en compañías con elevado potencial de
crecimiento.
Evolución histórica

El estilo de gestión es de crecimiento, con prioridad en empresas de mediana y gran capitalización bursátil. El fondo invierte
principalmente en empresas que cotizan en los mercados norteamericanos.
Principales posiciones

UBAM-Calamos US Equity Growth

S&P 500 Composite Index-Total Ret

Empresa
130

110

90

70

Porcentaje

Sector

Apple

4,50%

Tecnología

Google Inc.

4,20%

Tecnología

Amazon Com.

4,10%

Bienes de consumo

Priceline Inc

4,00%

Bienes de consumo

CNOOC Ltd

2,40%

Energía

Eaton Corp

2,10%

Tecnología

Qualcomm Inc

2,10%

Industria

Coach Inc

2,00%

Bienes de consumo

Oracle

1,90%

Tecnología

Starbucks Corp

1,80%

Bienes de consumo

50
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

21,77%

2010

Estados Unidos - 79,40%
Canadá - 6,80%
46,86%

2009

Hong Kong - 2,40%
China - 2,30%

(50,82)%

2008

Reino Unido - 2,00%
Dinamarca - 1,70%
21,70%

2007

Israel - 1,60%
Países Bajos - 1,50%
Suiza - 1,10%

(1,97)% 2006

Otras y Liquidez - 1,20%
2005

5,81%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R

Tecnología - 41,20%

Divisa: USD Dólares

Bienes de consumo - 19,20%

Inversión mínima: Una participación

Industria - 8,90%

Patrimonio (todas clases): 216,77 millones USD Dólares

Energía - 8,40%

Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio
Gestor del fondo: Calamos Adv LLC (desde abril-05)
Valor acción: 256,89 USD Dólares
Rating: S&P AA

Materiales - 8,30%
Sanidad - 6,60%
Finanzas - 4,50%
Telecomunicaciones - 1,70%
Otras-Liquidez - 1,20%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM Neuberger Berman US Equity Value
Política de inversión
Fondo especializado en la estrategia de inversión de renta variable de valor. Se caracteriza por la selección de empresas con
PER bajo, buenos fundamentales y crecimiento constante. A
su vez, tiene una rotación de la cartera baja y concentrada alEvolución histórica

rededor de cincuenta valores. Estilo de valor, con prioridad en
empresas de gran volumen de capitalización bursátil. El fondo
invierte principalmente en empresas que cotizan en los mercados norteamericanos.
Principales posiciones

UBAM-Neuberger Berman US EQ Value

S&P 500 Composite Index-Total Ret

Empresa
125

105

85

65

Porcentaje

Sector

IBM Corp.

7,70%

Tecnología

Occidental petroleum

7,20%

Energía

Travelers Companies Inc.

6,50%

Finanzas

Pioneer Natural Res.

5,40%

Energía

Oracle

4,80%

Tecnología

Seadrill Ltd

4,50%

Energía

Whiting Petroleum H.

4,00%

Energía

Anadarko Petroleum

4,00%

Energía

Reinsurance Group Am.

3,90%

Finanzas

Hewlett Packard

3,70%

Tecnología

45
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

2010

7,79%

35,39%

2009

Estados Unidos - 89,90%
(51,12)%

2008

Noruega - 4,50%
Irlanda - 2,30%

2007

Reino Unido - 2,00%

5,60%

Australia - 1,00%
2006

2005

12,28%

Otras y Liquidez - 0,30%

15,51%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R
Divisa: USD Dólares
Inversión mínima: Una participación

Energía - 36,30%
Tecnología - 25,60%
Finanzas - 19,60%

Patrimonio (todas clases): 1.362,97 millones USD Dólares

Sanidad - 7,20%

Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio

Industria - 5,50%

Valor acción: 626,42 USD Dólares

Materiales - 3,30%

Rating: S&P AA

Bienes de consumo - 2,10%
Otras-Liquidez - 0,40%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM Dr Ehrhardt German Equity
Política de inversión
Fondo especializado en renta variable alemana, a su vez puede
invertir en empresas alemanas que cotizan en cualquier mercado
mundial. Invierte en empresas pequeñas y medianas combinando
la selección de valores y el market timing. Estilo de crecimiento,
Evolución histórica

centrado en la consecución de rentabilidad absoluta. El fondo invierte principalmente en empresas que cotizan en los mercados
alemanes.

Principales posiciones

UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity

DAX Total Return Index

Empresa
150

130

110

90

Porcentaje

Sector

Basf AG.

7,60%

Materiales

Bilfinger & Berger AG.

6,90%

Industria

Siemens AG.

6,60%

Industria

Linde AG.

5,30%

Materiales

Sto AG.

5,10%

Materiales

Fresenius

4,00%

Sanidad

Volklswagen AG.

3,90%

Bienes de consumo

Lufthansa

3,80%

Industria

Lanxess AG.

3,10%

Materiales

Kali und Salz

3,00%

Materiales

70
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

18,38%

2010

20,39%

2009
(37,34)%

2008

2007

Alemania - 98,40%

11,18%

2006

2005

Información general

Canadá - 0,50%

18,45%

Otras y Liquidez - 1,10%

30,99%

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R
Divisa: Euro
Inversión mínima: Una participación

Industria - 39,30%
Materiales - 22,40%

Patrimonio (todas clases): 146,63 millones euros

Bienes de consumo - 22,00%

Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio

Finanzas - 8,20%

Valor acción: 1.131,75 Euros

Sanidad - 6,10%

Rating: S&P AAA

Telecomunicaciones - 0,60%
Otras-Liquidez - 1,40%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM Europe Equity
Política de inversión
Fondo de renta variable que invierte en compañías cotizadas europeas y otros activos negociables de compañías europeas. El
fondo está denominado en euros.
Evolución histórica
UBAM Europe Equity

El porcentaje de inversión en renta variable tiende a ser superior
al 60 por ciento del patrimonio del fondo. El fondo tiene un estilo de gestión mixto entre valor y crecimiento.
Principales posiciones

MSCI Europe - Net Return (EUR)

Empresa
120

100

80

60

Porcentaje

País

Nestlé

4,80%

Suiza

BG Group Pic

3,50%

Reino Unido

BAT Pic

2,70%

Reino Unido

BNP Paribas

2,60%

Francia

LVMH

2,40%

Francia

Bp Pic

2,40%

Reino Unido

Fresenius medical Care

2,40%

Alemania

Siemens AG.

2,40%

Alemania

Glaxo Smithkline

2,30%

Reino Unido

BMV

2,20%

Alemania

40
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

Reino Unido - 35,40%

16,11%

2010

Suiza - 14,80%
39,82%

2009

Alemania - 14,50%
Francia - 13,80%

(51,73)%

Suecia - 3,70%

2008

Países Bajos - 3,10%
Bélgica - 3,00%

(5,73)% 2007

Noruega - 2,60%
Italia - 1,50%

2006

13,54%

2005

Información general

Otras y Liquidez - 7,60%

24,17%

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R

Bienes de consumo - 26,80%
Finanzas - 19,70%

Divisa: Euro

Materiales - 13,80%

Inversión mínima: Una participación

Sanidad - 12,00%

Patrimonio (todas clases): 109,14 millones euros

Industria - 10,50%
Energía - 10,00%

Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio

Tecnología - 2,90%

Valor acción: 252,45 euros

Telecomunicaciones - 2,30%
Otras-Liquidez - 2,00%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM Equity BRIC+
Política de inversión
Fondo de renta variable que invierte en los mercados bursátiles
de los países emergentes denominados BRIC: Brasil, Rusia, India y China.Invierte en empresas de todo tipo de capitalización
bursátil: pequeñas, medias y de alta capitalización o empresas
que forman parte de los principales índices bursátiles regionaEvolución histórica
UBAM Equity Bric+

les. El estilo de gestión del fondo combina el enfoque valor y el
de crecimiento. El fondo tiende a otorgar la misma ponderación a cada uno de los países BRIC, si bien dichos porcentajes
pueden variar en función de la evolución de cada mercado y se
reequilibran periódicamente.
Principales posiciones

MSCI Daily TR NET EM Bric USD

Empresa
98
88
78
68
58
48

Porcentaje

País

Bashneft

3,90%

Rusia

TNK-BP

2,40%

Rusia

Ultrapar participacoes

2,00%

Brasil

Contax

2,00%

Brasil

Surgutneftegaz

2,00%

Rusia

Duratex SA

2,00%

Brasil

Diagnosticos da America

1,70%

Brasil

Gazprom ADR

1,70%

Rusia

Reliance Industries

1,60%

India

Brillance China Aut.

1,60%

China

38
28
2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

2010

22,13%

2009

136,83%

Rusia - 26,90%
(68,22)%

2008

Brasil - 24,90%
China - 24,30%
India - 23,90%

(0,47)% 2007

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R

Energía - 21,90%
Finanzas - 17,20%
Bienes de consumo - 16,40%

Divisa: USD Dólares
Inversión mínima: Una participación
Patrimonio (todas clases): 179,55 millones USD Dólares
Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio
Valor acción: 91,49 USD Dólares

Industria - 9,90%
Materiales - 8,20%
Servicios públicos - 6,60%
Tecnología - 5,40%
Sanidad - 3,60%
Telecomunicaciones - 1,60%
Otras-Liquidez - 9,20%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

44

UBAM IFDC Japan Equity
Política de inversión
Fondo especializado en renta variable japonesa. Selecciona empresas con valoraciones atractivas y alto potencial de crecimiento. Cuenta con una cartera muy diversificada y orientada a empreEvolución histórica
UBAM Japan Equity

sas con elevada capitalización y poca rotación. Estilo mixto entre
valor y crecimiento. El fondo invierte principalmente en empresas
que cotizan en los mercados japoneses.
Principales posiciones

Tokyo SE (TOPIX) Total Return (JPY)

Empresa
115

95

75

55

Porcentaje

Sector

Sumitomo Mitsui F.

4,10%

Finanzas

KDDI Corp.

3,30%

Telecomunicaciones

Secom Co. Ltd.

3,00%

Industria

Shin-Etsu Chemical

3,00%

Materiales

Toshiba Corp.

3,00%

Tecnología

Sumitomo Corp.

2,80%

Industria

Toyota Motor Corp.

2,70%

Bienes de consumo

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

2,60%

Industria

Astellas Pharma Inc.

2,50%

Sanidad

Nintendo

2,50%

Bienes de consumo
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

(1,95)% 2010

2009
(49,78)%

14,77%

2008

(15,24)%

2007
Japón - 97,60%
2006

Otras y Liquidez - 2,40%

2,23%

2005

Información general

54,49%

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R
Divisa: Yen
Inversión mínima: Una participación

Bienes de consumo - 25,40%
Industria - 20,20%
Finanzas - 14,10%
Tecnología - 12,70%

Patrimonio (todas clases): 47.709 millones yenes

Materiales - 11,70%

Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio

Telecomunicaciones - 5,70%

Valor acción: 503 Yenes

Servicios públicos - 3,50%

Rating: S&P AAA

Sanidad - 3,30%
Otras-Liquidez - 3,40%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM VP Value China Equity
Política de inversión
Fondo variable que invierte en compañías asiáticas cotizadas de
China, Taiwán y Hong Kong. Estilo mixto entre valor y crecimienEvolución histórica

to. El fondo invierte principalmente en empresas que cotizan en
los mercados de China, Taiwán y Hong Kong.
Principales posiciones

UBAM VP Value China Equity

MSCI Golden Dragon USD Net Return

Empresa
215

175

135

95

Porcentaje

Sector

Brilance China Autom.

4,80%

Bienes de consumo

CNOOC LTD

3,60%

Energía

Hopefluent Group Hold.

3,20%

Finanzas

China Vanke

2,90%

Finanzas

China Shenshua Energy Co.

2,40%

Materiales

China Construction bank

2,10%

Finanzas

Real Gold Mining

2,00%

Materiales

Zhuzhou CSR Times

1,90%

Industria

China Nat. Build

1,90%

Materiales

Zhongsheng Group

1,90%

Bienes de consumo

55
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica
Rentabilidades

2010

11,89%

68,02%

2009

China- 48,50%
Hong Kong - 21,50%
Taiwan - 6,00%

(69,47)%

2008

Chipre - 1,00%
Estados Unidos - 0,50%
41,79%

2007

Mongolia - 0,40%
Otras y Liquidez - 22,10%

40,92%

2006

2005

4,38%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R

Bienes de consumo - 20,30%
Materiales - 17,40%
Finanzas - 13,50%

Divisa: USD Dólar
Inversión mínima: Una participación
Patrimonio (todas clases): 52,58 millones USD Dólares
Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio
Valor acción: 77,89 USD Dólares

Industria - 11,40%
Tecnología - 10,60%
Energía - 6,30%
Sanidad - 3,50%
Servicios públicos - 2,00%
Telecomunicaciones - 1,20%
Otras-Liquidez - 13,80%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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UBAM South Pacific and Asia Equity
Política de inversión
Fondo de renta variable que invierte en compañías cotizadas de
los principales mercados emergentes asiáticos. Estilo mixto en-

Evolución histórica

tre valor y crecimiento. El fondo invierte principalmente en empresas que cotizan en los mercados de Ásia emergente.

Principales posiciones

UBAM South Pacífic and Ásia Equity Equity
MSCI AC Far East Ex-Japan (USD) Net Return

Empresa

195

155

Porcentaje

País

Alliance Global Grp

4,90%

Filipinas

Samsung

4,60%

Corea del Sur

KB Financial Grp Inc

4,00%

Corea del Sur

China Contruction Bank

3,00%

China

Hyundai heavy ind

3,00%

Corea del Sur

Man Wah Hold. Ltd

3,00%

Hong Kong

Ping an Insurance Grp

2,90%

China

Zhuzhou CSR Times

2,90%

China

Largan Precision Co Ltd

2,70%

Taiwan

115

75
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

2010

17,89%
China - 24,90%
60,34%

2009

Hong Kong - 20,30%
Corea del Sur - 18,50%

(56,86)%

Indonesia - 6,30%

2008

Filipinas - 5,60%
42,25%

2007

39,12%

2006

2005

Singapur - 4,50%
Mongolia - 1,20%
Tailandia - 0,50%
Otras y Liquidez - 18,20%

20,07%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Union Bancaire Asset Management (UBAM)
Clase: R

Finanzas - 27,20%

Divisa: USD Dólar

Bienes de consumo - 23,00%

Inversión mínima: Una participación
Patrimonio (todas clases): 29,20 millones USD Dólares
Comisión de gestión: 2,50% sobre el patrimonio
Valor acción: 22,21 USD Dólares

Tecnología - 17,90%
Industria - 14,50%
Energía -7,30%
Materiales - 6,10%
Telecomunicaciones - 2,50%
Sanidad - 1,50%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por UBP y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están
anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A, puesto que la clase R no estaba constituida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Schroder International Selection Fund BRIC
Política de inversión
Fondo de renta variable que invierte en los mercados financieros de los países emergentes denominados BRIC: Brasil, Rusia,
India y China. A su vez, puede invertir en empresas que coticen
en otros mercados y que se beneficien del crecimiento de los
países emergentes mencionados.
Evolución histórica

El estilo de gestión del fondo combina el enfoque valor y el de
crecimiento. El fondo tiende a otorgar la misma ponderación a
cada uno de los países BRIC, si bien dichos porcentajes pueden
variar en función de la evolución de cada mercado.

Principales posiciones

Schroder International Selection Fund BRIC
MSCI BRIC Net TR

Empresa

120
100
80
60
40
20

Porcentaje

Sector

Cia Vale do Rio Doce

6,70%

Materiales

Petrobas

5,30%

Energía

Banco Itau

5,20%

Finanzas

China Construction Bank

4,60%

Finanzas

CNOOC

4,60%

Energía

Gazprom ADR

4,50%

Energía

China Mobile

4,20%

Telecomunicaciones

Ind. & Comm. Bank Chi.

4,10%

Finanzas

Ping an Insurance

3,60%

Finanzas

Banco Bradesco

2,90%

Finanzas

0
-20
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

2010

13,82%

76,31%

2009

(55,67)%

2008

China - 37,10%
Brasil - 33,90%
37,23%

2007

2006

Rusia - 14,60%
India - 14,40%

37,02%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
SICAV Schroder Asset Management
Clase: B

Finanzas - 33,00%

Divisa: Euro

Energía - 24,40%

Inversión mínima: 1.000 Euros
Patrimonio (todas clases): 4.023,80 millones Euros
Comisión de gestión: 1,50% sobre el patrimonio
Valor acción: 150,93 Euros

Materiales - 13,30%
Bienes de consumo - 10,70%
Telecomunicaciones - 6,10%
Industria - 5,30%
Tecnología - 4,90%
Servicios públicos - 2,30%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por Schroders y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas
están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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VONTOBEL

Vontobel Global Trend New Power Fund

Política de inversión
Los activos del fondo se invierten en acciones de sociedades que
apoyan la generación de electricidad respetuosa con el medioambiente y conservadora de los recursos naturales o el consumo
Evolución histórica

ecológico de energía. El porcentaje de liquidez no puede superar
el 10% del capital del fondo.

Principales posiciones
Empresa

120

100

80

60

Porcentaje

Sector

Ametek Inc.

4,40%

Materiales

Roper Industries Inc.

4,20%

Industria

United Technologies Corp.

4,10%

Industria

BG Group PLC

3,90%

Energía alternativa

Umicore

3,20%

Materiales

Siemens AG

3,20%

Industria

Iberdrola renovables

3,10%

Energía alternativa

Quanta Services

2,90%

Industria

Denso Corp.

2,90%

Industria

PG&E Corp.

2,80%

Industria

40
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades

2010

5,17%

Estados Unidos - 44,90%
Canadá - 7,40%

2009

23,81%

Alemania - 7,00%
Japón - 6,20%

(51,26)%

Islas Cayman - 5,60%

2008

España - 5,60%
2007

2006

2005

Información general

19,70%

Italia - 4,20%
Reino Unido - 3,90%
Otras y Liquidez - 15,20%

19,10%

38,50%

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
Divisa base: Euro
Clase: C2

Obtención de energía mejorada - 26,80%

Inversión mínima: 5.000 euros

Ahorro energético- 23,20%

Patrimonio: 231,91 millones euros

Producción y transmisión
eficiente de energía- 22,30%

Comisión de gestión: 2,25% sobre el patrimonio
Valor acción: 101,32 Euros
Fecha inicio: 12-12-2001

Solar - 10,40%
Biocombustibles, biomasa y otros- 7,70%
Viento - 7,00%
Liquidez - 2,60%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por Vontobel y actualizados a 31-12-10. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas
están anualizadas. Las rentabilidades anteriores a 2007 corresponden a la clase A2, puesto que la clase C2 no estaba constituida. La rentabilidad de 2007 está calculada desde el 17.08.07 fecha de
constitución de la clase C2. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Carmignac Investissement
Política de inversión
Carmignac Investissement es un fondo de renta variable que invierte sin limitaciones en las principales plazas financieras de
todo el mundo. Su objetivo es la búsqueda de un rendimiento
máximo a través de una gestión activa y “no indexada”, sin limi-

taciones a priori de asignación por zona geográfica, sector, tipo
o tamaño de los valores. El fondo invierte tanto en los mercados
bursátiles de países que forman parte de la OCDE, como en
mercados emergentes.

Principales posiciones

Evolución histórica

Empresa

140

120

100

80

Porcentaje

Sector

Anadarko Petroleum

3,98%

Energía

Freeport McMoran Cop&Gold

3,91%

Materias Primas

Schlumberger

3,11%

Energía

Kinross Gold Corp

3,05%

Materias Primas

Goldcorp Inc

2,57%

Materias Primas

Newmont Mining

2,50%

Materias Primas

ChinaConstruction Bank

2,47%

Finanzas

Apple Inc

2,43%

Tecnología

Transocean

2,35%

Energía

National Oilwell

2,24%

Energía

60
2006

2007

2008

2009

2010

Distribución geográfica

Rentabilidades
15,43%

2010

40,19%

2009

América del Norte - 45,82%
Asia - 24,35%
Europa - 14,06%

(30,40)%

América Latina - 6,20%

2008

Australia - 3,16%
Oriente Medio - 1,00%
2007

16,80%

África - 0,87%
Otras y Liquidez - 4,54%

2006

6,25%

Información general

Distribución del patrimonio por sectores

SICAV de acumulación
Divisa base: Euro
Clase: E
Inversión mínima: 1.000 euros

Finanzas - 24,65%
Materias primas - 24,11%

Patrimonio: 894 millones euros

Energía - 15,69%

Comisión de gestión: 2,25% sobre el patrimonio y un 10% sobre

Bienes de consumo - 13,52%

la rentabilidad positiva superior al 10%

Tecnología - 10,95%

Valor acción: 138,84 euros

Industria - 5,62%

Fecha inicio: 01-07-2006

Sanidad - 4,94%
Otras-Liquidez - 0,52%

Nota: Información del Fondo basada en datos proporcionados por Carmignac y actualizados a 31-12-10.Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas
están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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1

2

3

3

4

4

4

5

FONDOS DE INVERSIÓN

M. FONDTESORO CP FI

MERCHRENTA FI

FONTALENTO FI (4)

MERCH-FONTEMAR FI

MERCH-UNIVERSAL FI

MERCH-EUROUNION FI

MERCH-OPORTUNIDADES FI

MERCHFONDO FI

3

5

MERCHPENSIÓN MIXTO FP

MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

2

5

5

USD DÓLARES CORTO PLAZO

GLOBAL EURO

GLOBAL DÓLARES (5)

70%

60%

25%

20%

–

–

RENTA
VARIABLE

40%

60%

Sin límite

–

100% a
c.p.*
Sin límite

–

Sin límite

25%

–

Sin límite

100% a
c.p.*

Sin límite

75%

100%

Sin límite

En función de oportunidades

30%

40%

75%

80%

100%

100% a
c.p.*

RENTA
FIJA

–

38%

–

100%

54%

90%

100%

5%

49%

69%

54%

86%

96%

100%

100%

EUROS

38%

–

100%

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1%

–

–

OTRAS
DIVISAS

RENTA FIJA

–

–

–

–

20%

–

–

12%

4%

–

10%

15%

18%

11%

4%

EUROS

62%

42%

–

–

34%

6%

–-

85%

36%

13%

35%

10%

3%

–

–

OTRAS
DIVISAS

14,8%

15,1%

-2,1%

-3,4%

19,7%

9,2%

3,5%

4,6%

24,4%

18,9%

13,5%

9,2%

-2,7%

7,7%

3,5%

3 AÑOS

4,5%

2,5%

-1,5%

-2,5%

6,5%

0,6%

0,3%

23,4%

6,6%

-1,3%

5,4%

1,0%

-0,5%

0,5%

0,3%

12 MESES

–

-2,7%

1,1%

1,0%

-3,0%

–

1,8%

-5,0%

–

–

-0,1%

1,2%

-1,6%

1,5%

1,9%

10 AÑOS

4,7%

4,8%

-0,7%

-1,2%

6,2%

3,0%

1,1%

1,5%

7,5%

5,9%

4,3%

3,0%

-0,9%

2,5%

1,2%

3 AÑOS

ANALIZADA

19/5/05

19/10/95

19/10/95

19/10/95

20/12/96

23/12/02

30/12/88

23/4/87

10/10/03

23/2/05

23/4/87

23/5/91

21/5/97

23/4/87

27/8/90

FECHA

20,1%

135,0%

39,7%

35,4%

84,2%

28,0%

231,0%

388,3%

42,0%

28,0%

484,8%

198,6%

14,5%

286,1%

148,2%

3,3%

5,8%

2,2%

2,0%

4,4%

3,1%

5,6%

6,9%

5,0%

4,3%

7,7%

5,7%

1,0%

5,9%

4,6%

ACUMULADA ANALIZADA

RENTABILIDAD

DATOS DESDE CONSTITUCIÓN

(4) Los porcentajes de inversión en Renta Fija y Renta Variable son aproximados, pudiendo variar en el futuro.
(5) Porcentajes máximos en Renta Fija y mínimos en Renta Variable (*) c.p.= corto plazo
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

–

-23,9%

11,6%

10,7%

-26,3%

–

19,6%

-40,1%

–

–

-1,1%

13,0%

-14,7%

16,4%

20,5%

10 AÑOS

ACUMULADA

RENTABILIDAD

INFORMACIÓN Y RENTABILIDADES HISTÓRICAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

RENTA VARIABLE

DISTRIBUCIÓN ACTUAL (3)

(1) Indica el nivel de seguridad del Fondo (de 1 a 5), en relación al conjunto de Fondos de MERCHBANC, siendo 1 el de mayor seguridad
(2) Porcentajes mínimos aproximados en Renta Fija y porcentajes máximos aproximados en Renta Variable.
(3) La tesorería figura incluida en el apartado de Renta Fija en Euros, e incluye, en su caso, saldos en otras divisas. La Renta fija incluye,
en su caso, Eurodepósitos. La Renta Fija y la Renta Variable incluyen, en su caso, derivados de Renta Fija y Renta Variable.

1

EURO CORTO PLAZO

MERCHBANC SICAV

2

MERCHPENSIÓN FP

FONDOS DE PENSIONES

NIVEL DE
SEGURIDAD
(1)

POLÍTICA INVERSIÓN
(2)

FONDOS GESTIONADOS POR MERCHBANC
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0,2%

2,7%

5,2%

0,7%

9,2%

0,0%

1,5%

1,1%

2,0%

4,0%

UBAM - NEUBERGER BERMAN
US EQUITY VALUE

UBAM - Dr. EHRHARDT
GERMAN EQUITY

UBAM - VPL VALUE CHINA
EQUITY

UBAM - SOUTH PACIFIC AND
ASIA EQUITY

UBAM - EQUITY BRIC + (7)

SCHRODER ISF BRIC EUR B

BGF LATIN AMERICA EUR E2

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT E (8)

FIDELITY FDS EUROPEAN
AGGRESSIVE FUND E

VONTOBEL GLOBAL TREND
NEW POWER
96,0%

98,0%

98,9%

98,5%

100,0%

90,8%

99,3%

94,8%

97,3%

99,8%

96,5%

RENTA
VARIABLE

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

USD

USD

EUR

USD

USD

DIVISA
SICAV

–

–

–

–

–

–

39,12%

40,92%

–

12,28%

-1,81%

DIVISA
(3)

2006

19,10%

13,71%

6,25%

30,16%

37,02%

–

27,79%

29,59%

18,45%

0,95%

-13,14%

EUR0
(4)

–

–

–

–

–

-0,47%

42,25%

41,79%

–

5,60%

21,54%

DIVISA
(3)

2007

(1) Política de inversiones a 30/11/2010.
(2) Rentabilidades correspondientes a la clase R.
(3) Rentabilidades en la divisa base de la SICAV a 31/12 de cada año.
(4) Rentabilidad en Euros a 31/12 de cada año. Cierre indicativo de Bloomberg a la fecha indicada del tipo de cambio EUR/USD.
(5) SICAV de UBAM desde Abril 2005. Las Rentabilidades anteriores a 2005 son del fondo Calamos Growth A
(6) Datos a 31/12/2010.
(7) Datos a 31/12/2010.
(8) Datos a 31/12/2010.
Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

3,4%

OTRAS /
LIQUIDEZ

UBAM - CALAMOS US EQUITY
GROWTH (6)

FONDOS SELECCIONADOS

POLÍTICA INVERSIÓN (1)

FONDOS SELECCIONADOS POR MERCHBANC

19,70%

12,30%

16,80%

26,02%

37,23%

-3,27%

27,51%

27,11%

11,18%

-5,33%

8,95%

EUR0
(4)

–

–

–

–

–

-68,22%

-56,86%

-69,47%

–

-51,12%

-52,58%

DIVISA
(3)

2008

-51,26%

-65,19%

-30,40%

-53,05%

-55,67%

-67,05%

-55,35%

-68,35%

-37,34%

-49,40%

-50,91%

EUR0
(4)

RENTABILIDADES (2)

–

–

–

–

–

136,83%

60,34%

68,02%

–

35,39%

49,05%

DIVISA
(3)

56,06%

62,96%

20,39%

31,77%

45,06%

EUR0
(4)

23,81%

34,65%

40,19%

113,51%

76,31%

129,70%

2009

–

–

–

–

–

22,13%

17,89%

11,89%

–

7,79%

21,77%

DIVISA
(3)

2010

5,17%

15,86%

15,43%

24,96%

13,82%

31,75%

27,17%

20,70%

18,38%

16,28%

31,36%

EUR0
(4)

101,32

12,49

138,84

72,49

153,52

91,49

22,21

77,89

1.131,75

626,42

256,89

VALOR DE LA
ACCIÓN EN
DIVISA BASE

101,32

12,49

138,84

72,49

153,52

68,87

16,72

58,63

1.131,75

471,52

193,37

VALOR DE LA
ACCIÓN EN
EUROS

INFORMACIÓN GENERAL
DE LA SICAV

INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Merchbanc en Internet
Información de los Fondos de Merchbanc en Internet
En nuestra página web podrá encontrar información de Merchbanc y de sus Fondos de Inversión,
evolución histórica, últimas cotizaciones e informes trimestrales.

También podrá seguir la evolución de los Fondos de Merchbanc en diferentes medios de comunicación:
ABC, EL MUNDO, LA VANGUARDIA, LA RAZÓN, AVUI, EXPANSIÓN, CINCO DÍAS,
LA GACETA, INVERSIÓN, ACTUALIDAD ECONÓMICA, ETC.

La información y opiniones contenidas en “MERCHBANC INFORMA” no consituyen una oferta, ni una solicitud de
suscripción o venta de participaciones o acciones, de los Fondos de Inversión o SICAV gestionados y comercializados
por MERCHBANC.
Existe información adicional a disposición de los interesados.
“MERCHBANC INFORMA” no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión de ningún particular o institución.
MERCHBANC queda exenta de toda responsabilidad derivada de la utilización de “MERCHBANC INFORMA”, así como
de posibles errores de impresión.
La información contenida en “MERCHBANC INFORMA” pretende ayudar a la toma de decisiones de inversión.
No obstante, debe considerarse que la inversión en Fondos de Inversión puede estar sujeta a fluctuaciones y el comportamiento pasado no es necesariamente indicativo del comportamiento futuro.
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Información para Suscripciones
Datos que se requieren para efectuar una suscripción
Primeras suscripciones:
Para efectuar una primera suscripción en un Fondo se requiere cumplimentar y firmar el “Orden de Primera Suscripción”, así como
el “Documento de Registro de Firmas”. Para ello será necesario disponer de los siguientes datos del suscriptor del Fondo:
Persona Física:
• Nombre y apellidos del titular o titulares

• Fotocopia D.N.I.- N.I.F.

• Domicilio de correspondencia

• Domicilio fiscal

• Teléfono

• Nombre del Fondo a suscribir

• Importe de la suscripción

• Forma de pago

• Profesión

Persona Jurídica o Sociedad:
• Nombre de la Sociedad

• Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad

• Fotocopia del C.I.F.

• Fotocopia de la escritura de poderes

• Fotocopia del D.N.I.- N.I.F. de los apoderados

• Teléfono

• Domicilio de correspondencia de la Sociedad

• Domicilio fiscal de la Sociedad

• Nombre del Fondo a suscribir

• Importe de la suscripción

• Forma de pago

Formas de pago de las suscripciones:
• Cheque nominativo a favor del Fondo.
• Transferencia a la cuenta del Fondo en el banco depositario. (ver números de cuenta a continuación)

Suscripciones posteriores:
Para efectuar una posterior suscripción a un Fondo, únicamente se requiere ingresar el importe a suscribir en la cuenta del Fondo, bien
directamente o a través de las oficinas de Merchbanc, utilizando para ello cualquiera de las formas de pago citadas anteriormente.
Cuando el ingreso no se tramite a través de las oficinas de Merchbanc, deberá indicarse en éste lo siguiente:
• Nombre del Fondo

• Número de la cuenta del Fondo (ver a continuación)

• Número de Código de Cliente.

• Nombre y apellidos del titular o titulares del Fondo (o de la Sociedad) 		

• Importe a suscribir

Números de las cuentas para efectuar transferencias a los Fondos de Merchbanc
FONDOS DE INVERSIÓN

ENTIDAD

Nº CUENTA CORRIENTE

TITULAR DE LA CUENTA

MERCHBANC FONDTESORO C.P. FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 30 0000052478

MERCHBANC FONDTESORO FI

MERCHRENTA FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 31 0000052505

MERCHRENTA FI

MERCH-FONTEMAR FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 32 0000052489

MERCH-FONTEMAR FI

MERCH-UNIVERSAL FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 39 0000052511

MERCH-UNIVERSAL FI

MERCH-EUROUNIÓN FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 35 0000052479

MERCH-EUROUNIÓN FI

MERCH-OPORTUNIDADES FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 31 0000052499

MERCH-OPORTUNIDADES FI

MERCHFONDO FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 35 0000052483

MERCHFONDO FI

MERCHPENSIÓN FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 31 0000052524

MERCHPENSIÓN FP

MERCHPENSIÓN MIXTO FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 38 0000052532

MERCHPENSIÓN MIXTO FP

MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 39 0000052526

MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

EURO CORTO PLAZO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 38 0000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

USD DÓLARES CORTO PLAZO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 34 0000052470

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

GLOBAL EURO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 38 0000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

GLOBAL DÓLARES

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 34 0000052470

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

OTRAS CUENTAS PARA OPERACIONES
CON MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES
(FONDOS DE INVERSIÓN UBP)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0144 0001 38 0000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

FONDOS DE PENSIONES

MERCHBANC SICAV
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Merchbanc Servicios Corporativos
Sociedades y Servicios que ofrece el Grupo Financiero Merchbanc

MERCHBANC, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.

MERCHBANC, Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones, S.A.

• MERCHBANC FONDTESORO C.P. FI

• MERCHPENSIÓN FP

• MERCHRENTA FI

• MERCHPENSIÓN MIXTO FP

• MERCH-FONTEMAR FI

• MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

• MERCH-UNIVERSAL FI

• MERCHPENSIÓN EMPLEO FP

• MERCH-EUROUNIÓN FI
• MERCH-OPORTUNIDADES FI
• MERCHFONDO FI
• FONTALENTO FI
• GESTION DE SICAV’s

MERCHBANC, S.I.C.A.V. (LUXEMBURGO)
• EURO CORTO PLAZO
• USD DÓLARES CORTO PLAZO
• GLOBAL EURO
• GLOBAL DÓLARES

MERCHBANC, servicios a empresas e instituciones
• ASESORAMIENTO EN POLÍTICA Y GESTIÓN FINANCIERA
• VALORACIÓN DE EMPRESAS
• COMPRAS, VENTAS Y FUSIONES DE EMPRESAS
• ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE PENSIONES DE EMPRESA
MERCHBOLSA, Agencia de Valores, S.A.
• ENTIDAD REGISTRADA PARA EL MERCADO DE DIVISAS
• GESTIÓN DE PATRIMONIOS
• GESTIÓN DE TESORERÍA
• COMPRAVENTA EN LOS MERCADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Y RENTA FIJA
MERCH GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.
• GESTORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
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