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Distinguido cliente:

Nos complace hacerle llegar un nuevo ejemplar de nuestra

Josep Suñol, fundador y presidente de la Fundació Suñol, todo

publicación semestral Merchbanc Informa. El año que acabamos

un referente del coleccionismo que fomenta la difusión, el

de cerrar nos deja un excelente sabor de boca respecto a la

debate del arte y el pensamiento contemporáneo gracias a sus

gestión de los fondos de inversión y de pensiones. Las magníficas

obras, su esquema expositivo y un programa de becas.

rentabilidades conseguidas, muestran una vez más nuestra

En cuanto a los artículos de ocio y estilo de vida, dada

capacidad para gestionar en entornos inciertos y complejos. Nada

la época del año, repasamos los más exclusivos destinos para

nos satisface más que ver cómo nuestros clientes se benefician de

disfrutar del invierno practicando esquí y otros deportes; y

nuestro trabajo como gestores globales.

además descubrimos algunas terapias que junto a la relajación

Por los motivos antes citados, le informamos que

para combatir el estrés diario, aportan los beneficios saludables

Merchbanc ha culminado con éxito las inversiones inmobiliarias

de los más variados elementos de la naturaleza.

en Panamá. Los apartamentos de lujo ubicados en la mejor

Disfruten de su lectura.

zona del país, la Avenida de Balboa, en los edificios Waters

Atentamente,

on the Bay, White Tower y Oceanía, están proporcionando
rentabilidades anuales superiores al 10% a aquellos que han

Joaquín Herrero González

optado por su alquiler.

Joaquín López-Veraza

Otro de los contenidos destacados es la entrevista a

Presidentes de Merchbanc
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ENTREVISTA A
Josep Suñol,
Presidente de la Fundació Suñol
Mao, Andy Warhol (1972)
Acrílico, óleo y serigrafía sobre tela

«La Fundació Suñol
es un referente de
coleccionismo y
fomenta la difusión
y el debate del arte
y el pensamiento
contemporáneo»
3

Linee-Forza del pugno di Boccioni II, Giacomo Balla (1915)
Lámina de hierro esmaltada

Busto de mujer con blusa amarilla, Pablo Picasso, (1943)
Collage sobre papel

La Fundació Suñol es una entidad privada sin ánimo de lucro que muestra al público la colección de arte
contemporáneo de Josep Suñol, su fundador y presidente, compuesta por más de 1.250 obras. Al mismo
tiempo, impulsa un proyecto para favorecer la difusión y la producción artística de vanguardia a través de
un esquema expositivo de sello muy personal y de un programa de becas.

¿

Qué impulsa a una persona a coleccionar?

de una complicidad que seguramente se establece entre

Habitualmente, una persona no se pone como

la obra –el artista– y la mirada del espectador. También se

objetivo el ser coleccionista, sino que el ir atesorando

fortalece un vínculo personal con la historia, formando

objetos de una determinada índole, le va incitando a

parte de ella. Pero hemos de tener en cuenta además el

compararlos entre sí y a adquirir otros que, dentro de su

efecto de la inversión que en ocasiones se genera, cuando

misma naturaleza, le aporten otra perspectiva. Los objetos

se han adquirido piezas realizadas en un determinado

entonces dialogan entre ellos y su conjunto aporta cada vez

momento, y con el paso de los años se han revalorizado en

más conocimiento sobre algo en concreto que nos gusta,

función de la demanda del mercado de trabajos de algunos

nos enseña y nos deleita.

artistas que hayan conseguido un renombre internacional.

El coleccionismo es un ejercicio de memoria

En mi colección y con los años transcurridos,

voluntaria, que de alguna forma relata una experiencia

esta realidad se ha cumplido con creces, lo que viene a

personal y que implica un arraigo y un compromiso con

demostrar una cierta idoneidad en la elección de las obras

lo universal.

adquiridas, aún destacando que algunas implicaron un
poco de riesgo en la apuesta.

¿Qué beneficios puede aportar el coleccionismo

4

de arte?

¿Qué significa para Josep Suñol el haber reunido

En el coleccionismo del arte hay un placer estético

una vasta colección y exponerla públicamente?

importante en la selección y disfrute de una pieza, fruto

Ya en el siglo I de la era moderna, el filósofo Séneca

Vista de una de las salas de la Fundació Suñol

habla en su tratado Sobre los beneficios de la división de
éstos en tres clases: en primer lugar, los necesarios; en
segundo lugar, los útiles, y por último, los agradables,
siempre que sean duraderos.
Y habla también de la “economía del ánimo”,
término que resume el proceso interior del hombre
mediante el cual cavila y toma decisiones. Es en la
esfera del ánimo donde las acciones del hombre reciben
impulso. El beneficio, pues, no es más que la voluntad
de quien lo ofrece, y eso lo tengo muy asumido. Esta

DIFUNDIENDO EL ARTE DE VANGUARDIA

máxima es de aplicación en mi decisión de compartir la

La Colección Josep Suñol incluye obras de Warhol,

colección con los visitantes que deseen contemplarla.
Como fácilmente se deducirá, ni persigo ni consigo
un beneficio económico, sino que aporto los fondos
necesarios para hacer frente a la actividad y gestión de
la Fundació Suñol, año tras año.
Pero la compensación que supone devolver a

Picasso, Miró, Dalí, Tàpies, Man Ray, Gargallo, Calder,
Gordillo, Zush, Boetti, Solano, Lootz, Navarro, Plensa,
García-Alix, Arp, Avedon, Balla, Saura, Valdés..., entre
otros muchos, que se exponen en diferentes formatos,
desde propuestas cronológicas hasta diálogos e
interacciones entre las obras que conforman el fondo
de la colección, comparándolas y analizándolas.

la sociedad aquello que uno pueda haber recibido a

La Fundació Suñol dispone también de un

lo largo de su carrera profesional, viene certificada por

espacio multidisciplinar llamado Nivell Zero, anexo a las

un beneficio ciudadano, que siempre genera lazos de

salas de exposición y situado en el interior de la misma

gratitud recíproca entre el benefactor y el que recibe.

manzana que La Pedrera, que actúa como contenedor
de propuestas transversales y temporales de pequeñas

¿Cuál fue el origen de la Colección Josep Suñol?

exposiciones, debates, ciclos de poesía, conciertos,

El origen vino determinado, en gran medida, por mi gran

seminarios, conferencias y talleres.

curiosidad por el arte que se iba generando a principios
de los años 70 y que respondía a nuevas miradas
y formas de expresión, muy alejadas de movimientos

La visita ofrece una visión única para conocer
la obra de los artistas más representativos del arte
contemporáneo, desde los años 60 hasta la actualidad.
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Classificats (rosa), Ignasi Aballí (2008).
Impresión digital sobre tela

Vista exterior del espacio Nivell Zero

artísticos anteriores, en una España que precisaba del arte

Gordillo, Arroyo, Equipo Crónica, Canogar… y tantos

para expresar muchas necesidades de comunicación y de

otros, complementándose con nuevas adquisiciones de

cierta rebelión, manifestada en Francia con los hechos de

obras de artistas más emergentes de los años 90, como

mayo del 68, con los movimientos de la Beat Generation

Colomer, Buxbaum, Rom o Noguero.

y el mundo hippy, que contextualizaban aquel momento
histórico en el mundo.

A día de hoy, la colección creo que evidencia mi
personal forma de entender y vivir el arte, creándose una

También entonces se dio la circunstancia de que

cronología de más de 1.250 obras, cuyo interés principal,

inauguré mi nueva residencia

aparte de su calidad estética,

diseñada por Josep Lluís Sert

radica en el resumen histórico

en Barcelona, en la que el arte
contemporáneo

que

adquiría

empezaba a formar parte de
un

interiorismo

engranado

con

absolutamente
la

nueva

arquitectura del edificio, y me
permitía el disfrute del arte en
toda su plenitud.

«Toda pasión colinda con
lo caótico, pero la pasión
del coleccionista colinda
con un caos de recuerdos»
Walter Benjamin.
Desempacando mi biblioteca

de los últimos cuarenta años de
creación plástica que su lectura
visual ofrece.
¿Por qué decide Josep Suñol
abrir su colección privada al
público, en un determinado
momento?
En los años 80, la colección
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¿Cuáles fueron los criterios de formación de la

experimentó un crecimiento muy importante, y en

colección?

ausencia de un museo de arte contemporáneo en

Puede decirse que no hubo un criterio único ni una

Barcelona, las obras se mostraban en un espacio privado

idea preconcebida para la compra de obras, que iba

a coleccionistas y directores/as de museos, comisarios/

compilando con gran entusiasmo. Una pieza llevaba

as, conservadores, patronos de fundaciones, etc. de

a otra y poco a poco fui reuniendo obras de gran

todo el mundo, quienes deseaban conocer las muestras

relevancia de artistas de las vanguardias como Balla,

importantes del arte que se realizaban fuera, pero también

Miró, Novelli o Calder, que posteriormente se vieron

dentro del país. Distintas piezas itineraron por diferentes

acompañadas de otras de Warhol, Chillida, Dalí, Picasso,

museos y centros de arte, y la colección empezó a formar

Imagen del interior del Nivell Zero

parte del panorama artístico mundial.
Con el paso de los años, quise dar una visibilidad
más pública a mi colección y constituí la Fundació Suñol

de constituir una plataforma de conocimiento del mundo
de las artes visuales que se crean y se exponen hoy en
Barcelona.

en 2002. En el año 2007 y después de un largo periodo de

Con un reducido, ágil y eficiente equipo,

adaptación de los espacios de un edificio de mi propiedad

conceptualiza y organiza entre seis y siete exposiciones

en el Paseo de Gracia de Barcelona, la Fundació Suñol

cada año, más actividades relacionadas, lo que desde

abrió sus puertas al público mostrando las obras en

2007 ha reportado la visita a sus salas de más de 70.000

muestras colectivas o individuales, como las realizadas de

personas que se han interesado por alguna o varias de las

Gordillo, Hernández Pijuan, Zush, Frangella, Canosa, etc.

34 exposiciones ya realizadas, y ha conseguido situarse

A su vez, se anexó un espacio en el mismo

en un punto crucial en el panorama artístico catalán, con

interior de manzana donde se ubica La Pedrera

un discurso propio y contundente, y con mucha ilusión

de Gaudí, el llamado Nivell Zero, que actúa como

por mantenerlo durante muchos años más.

contenedor de actividades multidisciplinares como

DATOS DE INTERÉS

pequeñas exposiciones, conciertos, presentaciones de
libros, conferencias, debates, instalaciones, etc., y todo
aquello que mantiene un discurso comprometido con la

Fundació Suñol

contemporaneidad y el arte emergente. De esa forma,

Passeig de Gràcia 98 - 08008 Barcelona

el mismo espíritu de riesgo e innovación que pretendí

Tel 93 496 10 32

seguir en la compilación de la colección, adquiere en las

info@fundaciosunol.org

actividades del Nivell Zero una categoría de continuidad

www.fundaciosunol.org

y coherencia con lo que creo que ha de aportar el arte
contemporáneo.

De lunes a viernes, de 11 a 14h y de 16 a 20h.
Sábados, de 16 a 20h.

¿En qué se diferencia la gestión de un museo

Domingos y festivos cerrado.

privado con respecto a una entidad pública?

Para otros horarios, concertar cita previamente

La Fundació Suñol es una entidad privada sin ánimo de

por teléfono o e-mail.

lucro, pero con una clara vocación pública y un objetivo
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VISIÓN DE LOS

Gestores
El crecimiento económico en las economías desarrolladas se aceleró progresivamente a lo largo del
año 2013, una situación que permite encarar el nuevo ejercicio con mayor optimismo. En los últimos
tiempos, podemos observar varios signos positivos en Estados Unidos, Europa y Japón, y el FMI ha
mejorado su previsión de crecimiento global para este año.

E

E. UU. registró tasas de crecimiento del 2% en el

a un coste mucho más bajo; la última subasta de letras

primer semestre, pero la segunda mitad de año

a 1 año se ha colocado con una rentabilidad del 0,88%,

ha sido mucho mejor, con un ritmo de expansión cercano

mientras la rentabilidad de los bonos a 10 años en el

al 4% y mejoras evidentes en los mercados de trabajo y de

mercado secundario ha caído al 4%. Además, el interés

la vivienda. En Europa, varios indicadores muestran una

de los inversores externos se extiende a inversiones

inflexión desde el pasado verano, con tasas de expansión

directas en el capital de empresas y activos inmobiliarios.

económica positivas; y la economía de Japón está dando

En la misma línea, el índice de la bolsa española IBEX-35

muestras de un importante dinamismo, impulsada por

registró una revalorización del 21% en 2013.

la decidida intervención del Banco de Japón y por una

La reforma del sistema financiero en España

caída de la cotización del Yen. Recientemente, el Fondo

está prácticamente concluida, y las cifras del Banco

Monetario Internacional ha mejorado su previsión de

Central Europeo indican que las entidades españolas

crecimiento global para 2014 hasta el 3,7%.

siguen reduciendo la dependencia de la financiación
extraordinaria. Muchas entidades españolas han cubierto
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ESPAÑA: 2º TRIMESTRE CON CRECIMIENTO

emisiones de bonos con una gran participación de

La economía española creció un 0,3% en el último

inversores extranjeros.

trimestre del año, según las primeras estimaciones del

El cumplimento estricto de los objetivos del plan de

Banco de España, el segundo trimestre consecutivo con

rescate permitirá a Irlanda volver a colocar sus emisiones

signo positivo. El mercado laboral da síntomas de haber

de deuda pública en los mercados financieros este año. A

concluido por fin la fase más dolorosa del ajuste, aunque

pesar de haber pagado un precio muy alto en esta crisis, el

la tasa de paro a finales de año apenas ha variado, y se

modelo económico irlandés, basado en su mano de obra

mantiene cerca del 26%. Muchos datos anecdóticos y

y en un sistema fiscal muy competitivo, ha salido indemne

las estadísticas del Banco de España confirman que los

de la crisis, y esos aspectos están permitiendo una

inversores extranjeros han vuelto a España con decisión.

recuperación muy rápida. En Italia, el gobierno de centro-

Así, el Tesoro ha conseguido colocar todas sus emisiones

izquierda ha propuesto una reforma del mercado laboral

basado en la simplificación de la normativa laboral y en el

de los últimos años por parte de los bancos centrales

abaratamiento de la contratación, y también se propone

ha venido acompañada de una ambiciosa reforma para

impulsar un nuevo plan de privatizaciones. En Francia, la

reducir el apalancamiento del sistema financiero, lo que

tasa de paro se mantiene cerca del 11%, y el gobierno

se ha traducido en una reducción del crédito disponible.

socialista de François Hollande ha empezado a dar un giro

Aunque esta reforma quizás era necesaria, ha resultado

tímido a su política económica. En un reconocimiento

muy inoportuna, porque ha acentuado la profundidad de

implícito del fracaso de las medidas aplicadas hasta la

la crisis; además está por ver si la reforma cumplirá los

fecha, Hollande ha declarado por fin que es preciso

objetivos que para los que fue diseñada.

colaborar con el sector privado con el objetivo de reducir
significativamente el nivel de paro del país.

BUEN RITMO EN EE.UU., CHINA Y JAPÓN
La tasa de paro ha caído por debajo del 7% en EE.UU.,

PROFUNDIZAR EN LAS REFORMAS

y se acerca con celeridad al nivel que la Reserva Federal

El gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi,

ha fijado para terminar con las medidas más expansivas.

ha advertido en sus recientes intervenciones contra un

Bajo el mandato de la nueva gobernadora, Janet Yellen,

exceso de optimismo, y ha insistido en la necesidad de

la Reserva Federal ha empezado a reducir el programa

profundizar en las reformas con el objetivo de promover

de compra de activos y ha ofrecido un calendario para

el crecimiento económico. Draghi es consciente de que

su finalización. Los mercados parecen haber asumido

los niveles de desempleo, en los países más castigados

el fin de estas políticas sin grandes preocupaciones;

por la crisis, apenas han mejorado, y que en algunas

sin embargo, si los indicadores económicos siguen

regiones sigue siendo difícil acceder al crédito. De hecho,

mejorando, los mercados terminarán por anticipar una

la tasa de paro en la Eurozona se situaba por encima del

eventual subida de los tipos de interés oficiales. De

12% en diciembre. Por añadidura, la tarea del BCE se ve

momento, el tipo de interés de los bonos del Tesoro

complicada por el difícil equilibrio de fuerzas de los países

a 10 años se ha situado en el 3%, desde su nivel más

del Euro, cada uno con sus propios intereses y necesidades.

bajo, cercano al 1,6%. Es importante mencionar

Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha

también un nuevo factor de estímulo para la economía

llegado a poner en tela de juicio la constitucionalidad del

norteamericana: los avances en la perforación y

Programa de Compra de Activos del BCE con arreglo a la

extracción de gas y crudo están permitiendo el acceso a

legislación germana. En una línea cercana a la de Draghi,

nuevas fuentes de energía muy baratas, un factor crucial

algunos economistas, entre los que se incluyen los del

para la competitividad de sus empresas.

Fondo Monetario Internacional, hablan de los riesgos de

El crecimiento económico chino alcanzó el 7,7%

deflación, y de los peligros que esta situación entraña

en 2013, un ritmo inferior al de los últimos años, pero

para las economías muy endeudadas.

superior a los objetivos oficiales, impulsado por el fuerte

Lo cierto es que las tasas de inflación se mantienen

gasto en construcción. La producción industrial en

globalmente en niveles muy bajos. En la Eurozona, la

diciembre creció al 9,7%, lo que indica que el gigante

inflación interanual en diciembre ha caído al 0.8%, y en

asiático mantiene un buen ritmo de crecimiento.

EE.UU. se sitúa en el 1,2%, claramente por debajo del

Las bolsas mundiales cierran un año muy positivo.

objetivo oficial del 2%. La inflación en el Reino Unido ha

El índice Dow Jones ha registrado una subida del 26%. En

caído al 2%, el nivel deseado por el Banco de Inglaterra.

Europa, el índice EuroStoxx 50 se ha apreciado un 18%, y

La lenta recuperación de los mercados de trabajo y la

el IBEX-35 de empresas españolas ha subido un 21%.

importante moderación de los precios de las materias

		
El índice Hang Seng de empresas chinas ha

primas hacen pensar que esta situación puede mantenerse

registrado una subida del 3%, y la bolsa japonesa registró

durante algún tiempo. Un factor determinante de la marcha

en 2013 los mayores avances: el índice Nikkei se apreció

de los precios es el modesto ritmo de crecimiento de los

un 57%, aunque el avance es menos abultado, casi la

agregados monetarios. La expansión de la base monetaria

mitad, si lo medimos en Euros o en Dólares.
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Merchbanc
culmina con éxito
LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
EN PANAMÁ

Panamá sigue siendo aún para muchos un país desconocido como destino de inversión, sin embargo es
un enclave estratégico desde el punto de vista del comercio internacional y ello le confiere un perfil como
objetivo de inversión único e inigualable.

M

erchbanc, a través de su filial Merch Gestión

inmobiliario promovido por un importante socio local,

Inmobiliaria, lleva años analizando el mercado

denominado Tropical Hill. El proyecto, iniciado en 2008,

inmobiliario internacional e invirtiendo en Panamá de

consistía en la construcción de una urbanización de lujo

forma continuada. Las primeras inversiones inmobiliarias

en una de las mejores áreas residenciales de la ciudad,

de Merchbanc en Ciudad de Panamá datan de 2006,

contigua a la Ciudad del Saber, en la zona de Clayton.

cuando invirtió una parte de sus recursos propios en
diferentes promociones inmobiliarias.
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La crisis financiera que se inició en 2008 apenas
ha golpeado a Panamá. Su sector financiero, uno de

Del éxito de las mismas, surgió la iniciativa de

los más sólidos de Centroamérica y América Latina, no

proponer a sus clientes la inversión en un proyecto

ha requerido capitalización ni reestructuración alguna.

Arriba, el hall de
entrada. Abajo, vistas
desde la terraza del
edificio

Fachada del edificio
White Tower en la
Avda. Balboa

Paralelamente, la evolución del sector inmobiliario, si bien

apartamentos en términos de dimensión. El canje se efectuó

notó los efectos de la crisis, se está recuperando de forma

en apartamentos de tres edificios de lujo ubicados en la

vigorosa y continuada.

mejor zona de Panamá, la Avenida de Balboa, en los edificios

Merchbanc ha desempeñado a lo largo de estos
años una activa labor de búsqueda de emplazamientos

Waters on the Bay, White Tower y Oceanía. A su vez, el canje
se produjo a un precio excepcional.

óptimos y asesoramiento inmobiliario a sus clientes.
LA ZONA MÁS EXCLUSIVA
PERMUTA SATISFACTORIA

La Avenida Balboa es la zona más exclusiva de Ciudad de

Merchbanc, a medida que evolucionaba

Panamá, pues se halla en primera línea de

el proyecto de Tropical Hill, observó

mar, frente al océano Pacífico, en la bahía

la necesidad de sugerir al promotor
del mismo –el grupo Btesh & Virzi
Real Estate Developers– una permuta
que permitiera el cierre exitoso de la
operación, respetando al máximo los
plazos inicialmente previstos.
La crisis inmobiliaria en Panamá,
a pesar de ser mucho más leve que la
vivida en nuestro país, aconsejó dar

«Muchos de los
clientes han optado
por el alquiler de
los apartamentos,
consiguiendo
rentabilidades anuales
superiores al 10%»

un giro para acelerar el proceso de

de Panamá, en pleno centro financiero y
de negocios de la ciudad.
En la actualidad, el precio del metro
cuadrado en la Avenida de Balboa es
considerablemente superior, situándose
éste en los niveles existentes antes del
inicio de la crisis financiera. Sirva, como
referencia, que recientemente se están
cerrando operaciones de compraventa de
apartamentos en la zona a 3.500 dólares

acabado de los inmuebles y en consecuencia, mejorar así

el metro cuadrado. Muchos de los clientes que acudieron al

la rentabilidad final obtenida por los clientes.

canje y optaron por quedarse apartamentos en los edificios

La permuta se realizó en condiciones muy ventajosas
para los clientes, respetándose al máximo la tipología de

mencionados, han optado por el alquiler de los mismos,
consiguiendo rentabilidades anuales superiores al 10%.
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Exterior del edificio
Oceanía.
A la dcha., edificio
Waters on the Bay.

De izq. a dcha. José Isern, director general de Merchbanc;
Michelle Guerra, administradora en Panamá de los
inmuebles gestionados por Merchbanc; y Joaquín Herrero,
presidente de Merchbanc.

CONTEXTO FAVORABLE
El mercado de alquiler en Panamá es muy dinámico y
ofrece excelentes rentabilidades. Los contratos de alquiler
normalmente suelen firmarse por periodos de un año o
superiores. Merchbanc, a través de su filial Merch Gestión
Inmobiliaria, se ha encargado, a petición de sus clientes,

Superficie: 75.517 km2.
Población censada en 2013: 3.661.868 		
habitantes.

de las gestiones pertinentes para poner en rentabilidad

Moneda: Dólar Estadounidense.

los apartamentos.

Crecimiento del PIB 2012: 10,8%.

La evolución de la economía panameña se prevé
que siga siendo muy vigorosa en los próximos años. Si
bien a partir de 2015 se estima que podría producirse

Inflación 2012 (IPC anual): 4%.
PIB per Cápita 2012: 15.616 dólares.

un ligero descenso en el crecimiento del PIB, como

Tasa de desempleo (agosto 2013): 4,1%.

consecuencia de la finalización de las obras del canal,

Centro financiero internacional con un
sólido sector bancario.

que se irá compensando con el incremento de la actividad
económica que supondrá el mayor tráfico por el canal
con el paso de los buques Post-Panamax.
Merchbanc, en un futuro, seguirá desarrollando en
Panamá una intensa labor de identificación y selección de
proyectos de inversión, que con seguridad podrá abarcar
diferentes sectores, tales como el inmobiliario, logístico,
energético, sanitario, etc. Desde nuestra publicación
semestral

Merchbanc

Informa,

puntualmente informados.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA ECONOMÍA PANAMEÑA

les

mantendremos

Segundo puerto franco del mundo,
después de Hong Kong.
Elevada inversión en infraestructuras:
- Ampliación del Canal de Panamá
(periodo 2009-2015).
- Plataformas logísticas, energéticas, 		
industriales y de comunicación.

ENTREVISTA A JOAQUÍN HERRERO,
PRESIDENTE DE MERCHBANC, Y A
JOSÉ ISERN, DIRECTOR GENERAL DE
MERCHBANC

¿Qué destacaría de la experiencia inversora de

en Panamá actualmente?

Merchbanc en Panamá?

En estos momentos tenemos dos proyectos. Uno es la

A lo largo de estos años hemos tejido una red de relaciones

construcción en el casco viejo de la ciudad de Panamá, que

en Panamá que nos posibilita el estudio de nuevos proyectos

es la perla de la ciudad colonial española, de un hotel de

de inversión en diversos sectores en expansión con la idea

lujo en el antiguo edificio de los jesuitas del siglo XVII. Otro

de poder participar en ellos y así ofrecer a nuestros clientes

es la puesta en marcha de la constitución de una empresa

otras alternativas complementarias de inversión diferentes

nueva en el sector energético para la construcción de dos

a los fondos de inversión y gestión de carteras de valores.

presas hidroeléctricas. Panamá es deficitaria en producción
de energía para el consumo actual y se prevé un alto

¿Qué nuevos proyectos está analizando Merchbanc

crecimiento de la demanda en el país en los próximos años.

13

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES DE LOS
FONDOS GESTIONADOS POR MERCHBANC
Análisis de las rentabilidades de los fondos gestionados

Merchfondo invierte, a medio y especialmente a

por Merchbanc en el período 2008-2013, así como

largo plazo, en empresas bien gestionadas, con una

de los resultados obtenidos por los principales índices

posición relevante en sus mercados y un balance

bursátiles mundiales. Los fondos gestionados por

sólido. El fondo procura, en su selección global de

Merchbanc han tenido un excelente comportamiento,

empresas, identificar nuevas tendencias e ideas de

acorde con su nivel de riesgo, desde el inicio de la crisis

inversión que sean innovadoras y consistentes a largo

financiera, como muestra el siguiente cuadro. Dentro de

plazo. Merchfondo obtuvo una rentabilidad de un

éstos cabe destacar el comportamiento de Merchfondo,

59,57% en 2012 y un 40% en 2013.

fondo más representativo de nuestra gestión global.
RENTABILIDADES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008/2013*

FONDOS DE INVERSIÓN
MERCHBANC FONDTESOTO FI

3,03%

0,18%

0,28%

0,70%

0,03%

0,08%

4,33%

MERCHRENTA FI

5,60%

1,53%

0,45%

0,31%

-0,92%

0,35%

7,41%

MERCH-FONTEMAR FI

-1,27%

9,58%

0,98%

-0,34%

-3,40%

3,04%

8,36%

MERCH-UNIVERSAL FI

-11,42%

21,56%

5,39%

-1,21%

-1,06%

11,95%

24,19%

MERCH-EUROUNION FI

-1,51%

22,34%

-1,30%

2,09%

-5,55%

10,21%

26,37%

MERCH-OPORTUNIDADES FI

-20,00%

45,80%

6,64%

-0,47%

-5,43%

10,17%

28,97%

MERCHFONDO FI

-36,93%

34,37%

23,41%

-21,28%

59,57%

40,00%

83,90%

FONDOS DE PENSIONES
MERCHPENSIÓN, F.P.

3,18%

0,01%

0,26%

0,40%

-0,31%

-0,31%

3,23%

MERCHPENSIÓN MIXTO, F.P.

-1,02%

9,73%

0,59%

-0,90%

-2,18%

2,62%

8,68%

MERCHPENSIÓN GLOBAL, F.P.

-20,99%

42,17%

6,52%

-3,30%

-0,76%

13,78%

30,65%

MERCHBANC SICAV (LUXEMBURGO)
EURO CORTO PLAZO (€)

0,52%

-1,49%

-2,49%

-1,70%

-1,00%

-1,16%

-7,12%

USD DÓLARES CORTO PLAZO ($)

0,62%

-1,20%

-1,52%

-1,80%

-1,41%

-1,64%

-6,78%

GLOBAL EUROS (€)

-20,79%

41,79%

2,51%

-0,99%

-4,56%

12,13%

21,98%

GLOBAL DÓLARES ($)

-23,55%

43,71%

4,45%

-2,25%

0,66%

36,42%

54,06%

-33,84%

18,82%

11,02%

5,53%

7,26%

26,50%

24,97%

ÍNDICES BURSÁTILES
DOW JONES
S&P 500

-38,49%

23,45%

12,78%

0,00%

13,41%

29,60%

25,88%

NASDAQ 100

-41,89%

53,54%

19,22%

2,70%

16,82%

34,99%

72,28%

BOVESPA

-41,22%

82,66%

1,04%

-18,11%

7,40%

-15,50%

-19,38%

EURO STOXX 50

-44,37%

21,14%

-5,81%

-17,05%

13,79%

17,95%

-29,34%

FTSE 100

-31,33%

22,07%

9,00%

-5,55%

5,84%

14,43%

4,53%
-23,48%

CAC40

-42,68%

22,32%

-3,34%

-16,95%

15,23%

17,99%

DAX

-40,37%

23,85%

16,06%

-14,69%

29,06%

25,48%

18,41%

IBEX 35

-39,43%

29,84%

-17,43%

-13,11%

-4,66%

21,42%

-34,68%

NIKKEI 225

-42,12%

19,04%

-3,01%

-17,34%

22,94%

56,72%

6,43%

HANG SENG

-48,27%

52,02%

5,32%

-19,97%

22,91%

2,87%

-16,20%

ASX 200

-41,29%

30,85%

-2,57%

-14,51%

14,60%

15,13%

-15,58%

SHANGHAI COMP

-65,39%

79,98%

-14,31%

-21,68%

3,17%

-6,75%

-59,78%

EURO (€) / DÓLAR ($)

-4,33%

2,72%

-6,75%

-3,15%

1,96%

4,17%

-5,44%

DÓLAR ($) / EURO (€)

4,53%

-2,65%

7,24%

3,25%

-1,92%

-4,00%

5,76%

DIVISAS

· Rentabilidades absolutas desde el 31/12/2007 hasta el 31/12/2013. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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De la naturaleza
AL CUERPO

Son de sobra conocidas las cualidades nutricionales que cada alimento
tiene al consumirlo, ¿pero pueden
aportar más beneficios a nuestro
cuerpo? Diversas terapias utilizan los
más variados frutos de la naturaleza
para revitalizarnos por fuera a la vez
que relajan nuestra mente.

E

l placer de disfrutar de un buen vino también

El componente mágico de la uva es el resveratrol,

puede conseguirse mediante un masaje para

un compuesto de la familia de los polifenoles, presente

aprovechar sus cualidades sobre nuestra piel. Lo mismo

en las uvas y en el vino tinto, que es un magnífico

puede aportar el dulce chocolate y un

antioxidante. Es 50 veces más potente

pilar de la dieta mediterránea como el

que la vitamina E y 30 veces más que la

aceite de oliva. Asimismo, la naturaleza
nos hace olvidar prejuicios a simple
vista con los beneficios que podemos
obtener de las algas o el fango. Todos
estos elementos, aplicados en forma de
masaje o envoltura sobre nuestra piel,

«Las propiedades de
los productos de la
naturaleza nos aportan
vitaminas
y oligoelementos»

nos aportan vitaminas, oligoelementos
y cualidades que nuestra salud agradece.

C. Las uvas lo fabrican para protegerse
frente a las infecciones y los radicales
libres.
Este compuesto, que está presente
sobre todo en el hollejo y las pepitas de
la uva, activa la producción de sirtuinas,
conocidas como las proteínas celulares

de la longevidad. Por su parte, los polifenoles previenen
el envejecimiento de la piel, la hidratan y la reafirman,

VINO CONTRA EL ENVEJECIMIENTO

estimulan la producción de colágeno, favorecen la

La vinoterapia nace como tal en Francia en 1996, de la

microcirculación y tonifican los músculos.

mano de dos vitivinicultores que, al descubrir el potencial

La vinoterapia ofrece tratamientos relajantes,

de las uvas, crean la primera línea cosmética con más

rejuvenecedores, reductores, reafirmantes o tonificantes,

de 25 productos. Sin embargo, ya las romanas y, más

circulatorios, etc. Regenera las células de la piel y ayuda

tarde, las mujeres medievales, conocían sus beneficios y

a desintoxicarla, contribuye a una mejor circulación

se aplicaban mascarillas con uvas trituradas.

sanguínea,

protegiendo

el

sistema

circulatorio

y
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1

2

1. Tratamiento con piedras
propio de la talasoterapia
2. Masaje con chocolate,
proporciona tranquilidad
y relajación
3. Tratamiento facial con
crema de vinoterapia

3

favoreciendo la microcirculación, como también el

naturales que combaten el envejecimiento de la piel. La

sistema cardiovascular. También neutraliza los radicales

chocolaterapia ayuda a mejorar la circulación y es un

libres, que son los que se encargan del envejecimiento

excelente método relajante para combatir el estrés. El

cutáneo, por lo que colabora en la disminución de las

chocolate a través de la piel induce la producción en el

arrugas y protege la piel de las agresiones del medio

cerebro de una sustancia vinculada a la serotonina. Esta

ambiente. Por último, por su importante función de

hormona es la responsable directa de que la persona tenga

prevenir la rotura de las fibras de elastina y colágeno,

las sensaciones de felicidad, tranquilidad y relajación.

mantiene la piel elástica favoreciendo la tonificación de
los músculos.

A nivel cosmético, la chocolaterapia es hidratante,
nutritiva para la piel, le aporta elasticidad, y tiene una
acción drenante y anticelulítica. A nivel de salud, aporta

FELICIDAD Y TRANQUILIDAD CON CHOCOLATE

minerales y oligoelementos: calcio, hierro, magnesio,

La chocolaterapia consiste en la mezcla de chocolate con

fósforo, vitaminas A , E y varias del grupo B, etc.

un aceite esencial que facilite su aplicación en la piel.
Esta mezcla se calienta, y cuando se encuentra tibia se

PIEL PERFECTA CON FANGO

aplica sobre la piel mediante un masaje relajante. Una vez

Si hay un tratamiento que viene utilizándose con

aplicado, la persona es envuelta en papel transparente

éxito desde tiempos remotos es, sin duda alguna, la

durante unos minutos.

fangoterapia. En el antiguo Egipto ya se aprovechaban

El
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cacao

es

rico

en

oligoelementos

que

las propiedades de barros, fangos y arcillas para curar

remineralizan el metabolismo y aporta a la piel taninos,

heridas, golpes e incluso inflamaciones de algunos

teobromina y polifenoles, antioxidantes totalmente

órganos. Hoy en día, el uso de estos elementos tiene

un propósito más bien estético y cosmético, ya que sus
propiedades contribuyen a tener una piel más radiante.

Una variante de la algoterapia es la talasoterapia,
que además de algas se sirve de agua de mar, sales, barros

Conviene aclarar la diferencia entre fango y arcilla.

y otros elementos marinos. La talasoterapia está indicada

Los dos son tipos de barro, pero la arcilla se obtiene de la

en casos de secuelas por traumatismos óseos y musculares,

tierra, mientras que el fango proviene del fondo del mar

secuelas de poliomelitis, edemas, enfermedades de la

o de los manantiales. Son muy parecidos pero con ciertos

piel, problemas de peso y celulitis. Resulta de mucha

matices, ya que el fango posee una mayor cantidad de

utilidad para quienes sufren de sobrecargas musculares o

oligoelementos y, por tanto, sus propiedades y usos son

inflamaciones en las articulaciones.

mayores.
El fango termal posee magnesio, cobre, zinc y

ACEITE DE OLIVA, EL MEJOR ESCUDO

silicio, grandes regeneradores celulares y encargados de

La olivoterapia ya era utilizada en épocas de los

reactivar la formación de elastina y colágeno. Por lo tanto,

atletas griegos para relajar los músculos y aumentar el

su uso es ideal para fortalecer y tensar el cutis, además

rendimiento. Actualmente, es un tratamiento natural cada

de ser un estupendo regenerador celular y eliminar las

vez más empleado en salones de belleza y spas porque

toxinas alojadas debajo de la piel. Al igual que la arcilla,

brinda resultados óptimos para la piel. El motivo es que

otra de sus grandes propiedades es la eliminación de los

la depura y le aporta todas las propiedades perdidas por

excesos de grasa, por lo que la fangoterapia es ideal para

distintos factores “agresivos”, como los rayos ultravioleta

pieles grasas propensas al acné, ya que limpia los poros

del sol, el cloro, la sal marina y, muy especialmente, el

en profundidad.

paso del tiempo. En concreto, su gran concentración en

Esta terapia también mejora y estimula la
circulación sanguínea, tonifica y reafirma. Asimismo, es

antioxidantes ayuda a combatir la formación de radicales
libres, máximos responsables del envejecimiento.

útil en el tratamiento de reumatismos crónicos, lesiones

El aceite de oliva virgen extra contiene vitamina A,

articulares que cursan con procesos inflamatorios o dolores

que evita que la piel se queratinice (es decir, que forme un

de espalda. El fango también se puede utilizar como una

tejido córneo), se descame y se reseque. Así, recupera su

técnica refleja, aplicando calor localizado en la raíz nerviosa

elasticidad y queda protegida. Por su parte, la vitamina E

origen del segmento corporal que queremos tratar.

actúa como antioxidante. También contiene ácidos grasos
esenciales necesarios para el organismo y que éste no es

TOXINAS FUERA GRACIAS A LAS ALGAS

capaz de sintetizar. Los ácidos grasos se integran en la

La algoterapia es la utilización de algas marinas para

envoltura de las células dándoles permeabilidad selectiva.

tratar ciertas patologías y prevenir o reducir dolencias. Los

Debido a esta permeabilidad de la membrana celular, los

beneficios de aplicar algas marinas sobre el cuerpo son

ácidos grasos pueden ingresar a cada célula los nutrientes

varios: purifica el organismo al eliminar toxinas, disminuye

que la mantienen con vida.

el dolor e inflamación, favorece la circulación sanguínea y

Junto a los mencionados, hay otros métodos

linfática, previene la celulitis, reduce las estrías, tonifica e

que van ganando adeptos, como la cerezoterapia, que

hidrata la piel, y previene el envejecimiento. Algunos tipos

tiene propiedades remineralizantes, desintoxicantes y

de algas presentan un elevado contenido del aminoácido

antiinflamatorias para la piel y equilibra la producción de

histidina, que mejora el funcionamiento del sistema

grasa del cutis y lo nutre gracias a su rico contenido de

circulatorio periférico y facilita la sudoración, eliminado

agua, fibra y potasio; la cafeterapia, que aprovecha las

por tanto toxinas a través de la piel en un efecto similar

propiedades estimulantes del café para activar la circulación

al que provoca la sauna. Las envolturas y baños con algas

y prevenir la aparición de varices; o la frutoterapia, que en

causan un efecto relajante al aumentar la concentración

general ayuda a conseguir una piel más elástica, más suave

de principios activos a nivel de la epidermis, activando los

y más brillante, y en la que además cada fruta, con sus

tejidos y eliminando el cansancio y el estrés.

propiedades, aporta otros muchos beneficios.
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Paraísos
DE INVIERNO

El frío y la nieve no están hechos para huir, sino
para disfrutarlos. Los enclaves más exclusivos de
Europa y Estados Unidos son auténticos paraísos
de invierno donde disfrutar de los más variados
deportes y rutas para conocer el entorno.
© Hal Williams Photography Inc.

L

os meses que quedan hasta marzo o abril

nieve pueden disfrutar de infinitas posibilidades en los

son terreno abonado para los deportes de

dominios de Les Grands Montets, Brévent/Flégere, Balme-

invierno. Más allá de los esquís, hay muchas

Vallorcine, Les Houches, Les Planards, La Vormaine, Le

otras alternativas para disfrutar de la nieve, adaptadas a

Savoy y Les Chosalets.

todos los niveles y preferencias. El universo blanco de la

La leyenda de los descensos fuera de pista de

montaña admite todo tipo de posibilidades, sobre todo

Chamonix nace en los confines de los glaciares, donde los

si visitamos algunas de las regiones más exclusivas de

desniveles parecen no terminar nunca. El más conocido

Europa y Estados Unidos. Se trata de seis destinos que

de todos, la Vallée Blanche, es accesible a través del

todo amante de la montaña no debería perderse.

teleférico del Aiguille du Midi y ofrece diversos itinerarios
como La Vraie Vallée, Le Petit Envers du Plan o Le Grand

EL IMPONENTE INFLUJO DEL MONT BLANC

Envers du Plan. Esta pista glaciar recibe una gran afluencia

Chamonix se ha convertido en una auténtica ciudad de

a comienzos de la primavera y no es un itinerario de

alta montaña donde se oyen todos los idiomas del mundo.

montaña más. Se recomienda ir acompañado de un guía.

Sobre ella se alza imponente el Mont Blanc, de 4.810 m

Por su parte, el esquí de montaña se practica durante todo

de altura, de roca, nieve, hielo y sueños, que contempla el

el invierno, aunque es sobre todo en primavera cuando la

vaivén del presente a la vez que rememora las leyendas y la

mayoría de los deportistas se dan cita para explorar las

ética de los adeptos al alpinismo. Chamonix está situado

innumerables posibilidades partiendo desde el valle.

en la parte occidental y septentrional de los Alpes, a 15 km
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de Suiza por el puerto de Montets y a 15 km de Italia por

EL MAYOR DOMINIO ESQUIABLE DEL MUNDO

el túnel del Mont Blanc.

Courchevel, dentro de Los Tres Valles, es la mejor estación

Chamonix ofrece una gran variedad de pistas para

de esquí francesa y el mayor dominio esquiable del

todos los niveles y en entornos muy variados. Grandes

mundo. Su estación es prácticamente como un balcón,

pendientes, esquí entre los árboles, esquí fuera de

ofreciendo una magnífica panorámica de 360° sobre

pistas, pistas para debutantes... Todos los amantes de la

el valle y las montañas. Courchevel garantiza una capa

Chamonix © OT Chamonix / (Patrice Labarbe)

Aspen

Courchevel © Courchevel Tourisme / David André

de nieve de calidad desde principios de diciembre hasta

de nieve insuperable, con instalaciones modernas para

finales de abril. Se trata de 311 pistas que ofrecen una

practicar deportes de invierno pero que mantienen la

gran experiencia de esquí para todos los niveles y gustos.

autenticidad de la tradición de la región. El deporte de

Además, hay 10.000 hectáreas de esquí fuera de pista, y

invierno sobre las pistas y lejos de las pistas, los descensos

múltiples zonas temáticas para practicar el esquí lúdico.

de todos los niveles de dificultad, las múltiples variedades

En ellas podemos demostrar nuestra capacidad de

de terrenos y las pendientes de nieve en polvo que

frenado en la Stop Zone, iniciarnos en los recorridos con

parecen interminables hacen que el invierno en St. Anton

obstáculos y curvas peraltadas o perfeccionarnos con los

am Arlberg sea legendario y mundialmente conocido.

saltos freestyle.

Además de esquiar o hacer snowboard, en

Tanto para principiantes como para deportistas

Arlberg se puede disfrutar del mundo invernal de forma

experimentados, el entorno de Courchevel cuenta con

completamente variada y deportiva. Los esquiadores de

17 km de senderos peatonales mantenidos, adaptados

fondo disponen de una larga red de pistas de alrededor

a todos los niveles. Igualmente, nueve itinerarios de

de 40 kilómetros, las pistas para trineos proporcionan

raquetas permiten descubrir los sitios más alejados

el rápido deleite sobre dos patines de cuchilla y sobre la

del bosque. Courchevel también ofrece otras muchas

pista de hielo se pueden hacer piruetas e incluso practicar

posibilidades: desde escalar cascadas de hielo hasta

el curling. Y para aquellos que lo quieran contemplar todo

descensos en luge (trineo).

de golpe, el vuelo con parapente ofrece una perspectiva
única de todo el paisaje.

EL ENCANTO DEL TIROL AUSTRIACO
La región de St. Anton am Arlberg figura entre las regiones

EL PARADIGMA DEL ESQUÍ DE FONDO EN SUIZA

de los Alpes más destacadas para practicar deportes de

En Gstaad (Suiza) nos esperan 220 km de pistas a una

invierno. Con nieve asegurada y una cumbre gigante,

altura de hasta 3.000 metros, para deleite de esquiadores

ofrece todo el confort de una región internacional de

y surfistas de nieve. Varios snow parks y numerosas

vacaciones. Ubicada en el Tirol austríaco, es un paraíso

pistas para trineos, así como 165 km de esquí de fondo
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© Tourismusverband St.Anton am Arlberg (Josef Mallaun)

© Tourismusverband St.Anton am Arlberg (Thomas Klimmer)

clásico y de skating están al alcance de los visitantes.

del mundo. Chic, elegante, exclusivo, centro de reunión de

También los que se consideren excursionistas de invierno

muchas celebridades y con un ambiente cosmopolita, se

cuentan con una red de 200 km de caminos. Para los

encuentra a 1.856 metros sobre el nivel del mar, en medio

más atrevidos, merece la pena destacar el esquí glaciar

del paisaje lacustre de la Alta Engadina. Su clima “seco y

en el Glacier 3000, que asegura nieve de octubre a mayo,

estimulante como el champán” es célebre y el famoso sol

o el heliesquí, que consiste en ascender a una cima en

de Saint Moritz brilla durante una media de 322 días al año.

helicóptero para tener al alcance descensos que, de otra
manera, serían imposibles.

Laderas cubiertas de nieve brillando en el sol, y un
amplio y alto valle, hechizante en su belleza. Saint Moritz

La región de Gstaad es una de los mejores zonas

es un verdadero paraíso para los deportes de nieve en las

de esquí de fondo en Suiza. Las instalaciones en las

cuatro grandes y variadas zonas de esquí de Corviglia/Piz

diversas áreas cubren todos los niveles de dificultad. Si

Nair, Corvatsch, Diavolezza/Lagalb y Zuoz, así como en

queremos deslizarnos cuesta abajo y sentir la nieve en

otras cinco pequeñas áreas, que suman en total 350 km

polvo refrescándonos la cara, nada mejor que las ocho

de pistas a la espera de ser exploradas. Tan pronto

pistas de trineo de diferentes grados de dificultad. Y los

como las temperaturas bajan y la primera nevada se ha

que quieran sentir una velocidad de vértigo a ras de suelo

asentado, las rutas de senderismo y diversas vías de paso

no se pueden perder el airboard: descensos sobre unas

se transforman en senderos nevados blancos que son

colchonetas de aire dirigibles concebidas especialmente

perfectos para ir en trineo.

para la nieve.

Las áreas para patinar sobre hielo son gratuitas,

Disfrutar de las vistas de los picos cubiertos de

mientras que las secciones de curling y hockey sobre hielo

nieve y respirar ese aire tan puro del invierno son dos de

se pueden alquilar (con reserva previa). Muchas de las pistas

los motivos para recorrer algunas de las más de 30 rutas de

de hielo también abren por las noches. Los amantes de los

senderismo de Gstaad y, de paso, conocer la gastronomía

deportes de hielo más intrépidos, por su parte, pueden

local en alguno de los restaurantes estratégicamente

enfrentarse a la pared de escalada de hielo en la Diavolezza.

ubicados para reponer fuerzas. Cómo no, también existen
recorridos para realizar con raquetas de nieve.

EN EL CORAZÓN DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS
En el Estado de Colorado, en el corazón de las Montañas
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LA ELEGANCIA Y EXCLUSIVIDAD DE SAINT MORITZ

Rocosas, está ubicado en el complejo invernal más

Saint Moritz es uno de los complejos turísticos más famosos

famoso de Estados Unidos: Aspen. Destino nacional e

Gstaad © Gstaad Saanenland Tourismus

internacional por excelencia, está formado por cuatro
centros: Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands
y Buttermilk.
Snowmass es la estación más grande del país,
con 1.265 hectáreas de sendas, pendientes, terrain
parks y halfpipes, distribuidos a lo largo de uno de
los macizos de las Montañas Rocosas, que tiene una
caída vertical de 1.343 metros. Con 22 telesillas y 88
senderos (cuya pista más larga supera los 8 kilómetros),
Snowmass es un paraíso para los esquiadores.
Elevándose a 1.000 metros desde el pie del
corazón de la ciudad de Aspen, la montaña Aspen
Mountain es una delicia vertical con varias pistas
doble negras y pistas para quienes practican esquí y
snowboard. Sus pendientes, accidentes geográficos e
increíbles vistas panorámicas han sido famosos durante
décadas.
Aspen Highlands posee abundantes terrain parks
para expertos, senderos muy bien conservados y las

St. Moritz © swiss-image.ch/Christof Sonderegger

DATOS DE INTERÉS
Oficina de turismo de Chamonix
www.chamonix.com
Tel. +33(0) 450 53 00 24
info@chamonix.com
Courchevel Turismo
http://es.courchevel.com
Tel. +33(0) 479 08 00 29
Info@courchevel.com
Asociación de Turismo St. Anton am
Arlberg
www.stantonamarlberg.com
Tel. +43 5446 22690
info@stantonamarlberg.com
Oficina de Turismo de Gstaad
http://www.gstaad.ch/en/gstaad/
tourist-office.html
Tel. +41 33 748 81 81
info@gstaad.ch

maravillosas vistas a Maroon Bells. También cuenta con
Highland Bowl, la más impresionante experiencia fuera
de pista de Colorado, cuya caminata de 30 minutos
hasta la cumbre merece la pena después con descensos

Turismo Engadin-St. Moritz
www.engadin.stmoritz.ch
Tel. +41 81 837 33 33
stmoritz@estm.ch

nunca antes recorridos y pendientes con una inclinación
de hasta 45 grados. Por último, Buttermilk es la estación
más familiar, indicada para principiantes.

Aspen Chamber Resort Association
www.aspenchamber.org
Tel. +1 970 925 1940
info@aspenchamber.org
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¿DESEA SUSCRIBIRSE AL

newsletter
DE MERCHBANC?

Merchbanc cuenta con un nuevo medio de comunicación, un
newsletter que si lo desea puede recibir mensualmente en su
correo electrónico.

G

racias a este newsletter, le informaremos con detalle de las
principales novedades que se produzcan en las inversiones,

cambios de fiscalidad, lanzamiento de nuevos productos y servicios, etc.,
así como otras informaciones que tengan como protagonista el estado
de la macroeconomía y los mercados financieros.
Para recibir el newsletter, rellene el cupón de solicitud al final de esta
página y envíenoslo por correo postal a MERCHBANC, calle Diputación,
279, 08007-Barcelona. Si lo desea también puede remitírnoslo por
fax al número 934 880 112 o suscribirse a través de la página web de
Merchbanc: www.merchbanc.es.

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN AL NEWSLETTER – MERCHBANC INFORMA
Nombre:
Correo electrónico:
Fecha:

						

Firma:

SOCIEDADES DEL GRUPO MERCHBANC: MERCHBANC, S.A., MERCHBOLSA A.V., S.A., MERCHBANC S.G.I.I.C., S.A., MERCHBANC E.G.F.P., S.A.,
MERCH GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos
proporcione a través de este formulario serán incorporados y tratados en un fichero del que es responsable MERCHBOLSA, A.V., S.A. con la
finalidad de gestionar el envío del Newsletter y de que si lo cumplimenta y firma, acepta y autoriza dicho tratamiento. Asimismo, le recordamos que en cualquier momento podrá ejercer sobre estos datos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito al Grupo MERCHBANC, calle Diputación, 279, 08007-Barcelona.
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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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades
Deuda con vencimiento inferior a 6 meses - 77%
4,00%

Desde constitución
0,08%

2013
2012

Depósitos y Liquidez - 23%

0,03%

Información general

0,70%

2011

Fondo de inversión de acumulación

0,28%

2010

Fondo de dinero

2009

Divisa base: Euro

0,18%
3,03%

2008

3,04%

2007

No tiene inversión mínima
Patrimonio: 6.577 miles euros
Valor participación: 1.503,487 euros
Fecha inicio: 27-08-90

2,02%

2006

Comisión gestión: 18% sobre rendimiento con el limite de
0,60% sobre patrimonio y 3,33% sobre rendimiento, con un
límite conjunto del 1,05% sobre patrimonio.

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades
5,20%

Desde constitución
2013

0,34%

Renta fija Euros - 88%

(0,92%) 2012

Depósitos / Eurodepósitos - 9%

2011

0,31%

2010

0,45%

2009

Tesorería - 3%

1,53%
5,60%

2008
2007
2006

1,42%

Distribución del patrimonio por vencimientos

0,71%

Información general
Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 32.054 miles euros
Valor participación: 23,139 euros
Fecha inicio: 23-04-87
Comisión gestión: 1% sobre patrimonio y 8% sobre
rendimiento, con un límite conjunto del 1,5% sobre patrimonio.
Ránking: Morningstar
Lipper Leader en Preservación de capital

Inferior a 6 meses - 62%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 0%

De 6 meses a 3 años - 38%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2009

2008

2011

2010

2012

2013

Porcentaje

Sector

KPN

7,58%

Comunicaciones

Tesco

1,53%

Distribución

Roche

1,43%

Cuidado de la salud

Grupo Ezentis

1,30%

Comunicaciones

Astrazeneca

1,24%

Cuidado de la salud

Sanofi

1,09%

Cuidado de la salud

Orange

1,01%

Comunicaciones

Logitech

0,70%

Tecnología

E.On

0,61%

Energía

Thrombogenics

0,52%

Cuidado de la salud

Rentabilidades
Distribución del patrimonio por activos

4,90%

Desde constitución
2013

3,04%

2012

(3,40%)

(0,34%) 2011
2010

0,98%
9,58%

2009
(1,27)%

Renta fija - 63%

2008
2007

1,58%

2006

(1,59)%

Renta Variable - 19%
Tesorería - 10%
Depósitos / Eurodepósitos - 8%
Futuros sobre índices vendidos - 14%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 5%

Información general
Fondo de inversión de acumulación

Distribución del patrimonio por divisas

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 28.430 miles euros
Valor participación: 23,175 euros
Fecha inicio: 23-05-91
Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio

Euros - 82%

Ránking: Morningstar

USA Dólares - 10%

Lipper Leader en Preservación de capital

Francos Suizos - 5%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 11%

Libras Esterlinas - 3%
Yenes Japoneses - 0,01%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades

Sector

KPN

9,10%

Comunicaciones

Astrazeneca

8,17%

Cuidado de la salud

Sanofi

5,90%

Cuidado de la salud

Orange

4,49%

Comunicaciones

Grupo Ezentis

4,28%

Comunicaciones

Tesco

3,96%

Distribución

Roche

3,80%

Cuidado de la salud

Logitech

2,56%

Tecnología

Thrombogenics

2,56%

Cuidado de la salud

E.ON

2,05%

Energía

3,50%

Desde constitución
2013
(5,55)%

Porcentaje

Distribución del patrimonio por activos

10,21%

2012
2011

2,09%

(1,30)% 2010
22,34%

2009
(1,51)% 2008

Renta Variable - 50%

(3,15)% 2007
2006

Renta fija - 29%
4,67%

Información general
Fondo de inversión de acumulación

Tesorería - 13%
Depósitos / Eurodepósitos - 8%
Futuros sobre índices vendidos - 23%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 27%

Distribución del patrimonio por divisas

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 5.887 miles euros
Valor participación: 13,604 euros
Fecha inicio: 23-02-05
Comisión gestión: 1,25% sobre patrimonio y 7% sobre rendimiento
Ránking: Morningstar
Exposición neta en divisa distinta del euro: 14%

Euros - 73%
Libras Esterlinas - 14%
Francos Suizos - 13%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2012

2013

Porcentaje

Sector

KPN

9,77%

Comunicaciones

Sanofi

3,89%

Cuidado de la salud

Astrazeneca

3,87%

Cuidado de la salud

Roche

3,67%

Cuidado de la salud

Grupo Ezentis

2,64%

Comunicaciones

Tesco

2,00%

Distribución

Orange

1,95%

Comunicaciones

Thrombogenics

1,86%

Cuidado de la salud

Logitech

1,59%

Tecnología

E.On

1,47%

Energía

Rentabilidades
Distribución del patrimonio por activos

7,20%

Desde constitución
2013

11,95%

(1,06)% 2012
(1,21%) 2011
5,39%

2010

21,56%

2009
(11,42)%

2007
(6,33)%

Renta Variable - 41%

2008

Renta fija - 38%
0,21%

2006

Tesorería - 12%
Depósitos / Eurodepósitos - 9%
Futuros sobre índices vendidos - 11%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 30%

Información general

Distribución del patrimonio por divisas

Fondo de inversión de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 40.153 miles euros
Valor participación: 38,460 euros
Fecha inicio: 23-04-87

Euros - 60%

Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio

USA Dólares - 25%

Ránking: Morningstar

Francos Suizos - 9%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 16%

Libras Esterlinas - 6%
Yenes Japoneses - 0,03%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades
Desde constitución

(0,47%)

Sector

KPN

9,76%

Comunicaciones

Astrazeneca

5,55%

Cuidado de la salud

Grupo Ezentis

4,02%

Comunicaciones

Tesco

3,68%

Distribución

Roche

3,39%

Cuidado de la salud

Orange

3,26%

Comunicaciones

Sanofi

2,90%

Cuidado de la salud

E.On

2,69%

Energía

Logitech

2,34%

Tecnología

Thrombogenics

2,14%

Cuidado de la salud

3,90%

Distribución del patrimonio por activos

10,17%

2013
(5,43)%

Porcentaje

2012
2011
6,64%

2010
2009

45,80%

2008

(20,00)%

2007
(5,03)%

4,81%

2006

Información general
Fondo de inversión de acumulación

Renta Variable - 44%
Renta fija - 43%
Tesorería - 13%
Futuros sobre índices vendidos - 33%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 11%

Distribución del patrimonio por divisas

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 5.990 miles euros
Valor participación: 8,832 euros
Fecha inicio: 10-10-03

Euros - 64%

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

USA Dólares - 19%

Ránking: Morningstar

Libras Esterlinas - 10%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 16%

Francos Suizos - 7%
Yenes Japoneses - 0,3%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.

29

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.

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2012

2013

Porcentaje

Sector

Bank of America

5,45%

Servicios financieros

Incyte

5,32%

Cuidado de la salud

Apple

4,59%

Tecnología

Boston Scientific

4,21%

Cuidado de la salud

Akamai

4,13%

Tecnología

Banco Popular

3,53%

Servicios financieros

Sequenom

3,28%

Cuidado de la salud

Thrombogenics

3,24%

Cuidado de la salud

Riverbed Technology

3,17%

Comunicaciones

Mellanox Technologies

3,03%

Comunicaciones

Rentabilidades

Desde constitución

8,40%

Distribución del patrimonio por sectores
40,00%

2013

59,57%

2012
(21,28%)

23,41%

2009
(36,93)%

Tecnologia - 20%
Servicios financieros - 19%

2011
2010

Cuidado de la salud - 24%

34,37%

2008
(7,14)% 2007
(6,94)% 2006

Comunicaciones - 10%
Entretenimiento y ocio - 7%
Industriales - 6%
Otros y liquidez - 6%
Consumo - 3%
Construcciones - 2%
Distribución - 1%
Energía - 1%
Servicios comerciales - 1%

Información general
Fondo de inversión de acumulación

Distribución del patrimonio por activos

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 62.115 miles euros

Renta Variable USA Dólares - 76%

Valor participación: 51,605 euros

Renta Variable Euros - 14%

Fecha inicio: 23-04-87

Tesorería - 3%

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

Renta Fija Euros - 2%

Ránking: Morningstar

Renta Variable Yenes Japoneses - 2%

Lipper Leader en Rentabilidad Total
Exposición neta en divisa distinta del euro: 52%

Opciones - 1%
Renta Variable Francos suizos - 1%
Renta Variable Libras Esterlinas - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.
Evolución histórica de MERCHPENSION FP

El 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 reducirse anualmente 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2011

2013

Rentabilidades

4,90%

Desde constitución

Deuda del Estado - 98%
Tesorería - 2%

(0,31%) 2013

Información general

(0,31%) 2012

2011

2010

2009

0,40%

Fondo de Pensiones de acumulación
Divisa base: Euro

0,26%

No tiene inversión mínima

0,01%

Patrimonio: 5.182 miles euros
3,18%

2008

2,88%

2007

2006

1,87%

Valor participación: 19,851 euros
Fecha inicio: 30-12-88
Comisión gestión: 0,75% sobre patrimonio
Lipper Leader en Preservación de capital

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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 reducirse anualmente 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades
Desde constitución

2,20%

(2,18%)

Sector

KPN

6,74%

Comunicaciones

Grupo Ezentis

1,29%

Comunicaciones

Roche

1,00%

Cuidado de la salud

Sanofi

0,88%

Cuidado de la salud

Astrazeneca

0,84%

Cuidado de la salud

Tesco

0,66%

Distribución

Thrombogenics

0,52%

Cuidado de la salud

Orange

0,47%

Comunicaciones

Entropic

0,45%

Tecnología

E.On

0,41%

Energía

Distribución del patrimonio por activos

2,62%

2013

Porcentaje

2012
(0,90%) 2011
2010

0,59%

2009

9,73%
Renta fija - 66%

(1,02)% 2008
2007

Renta Variable - 14%
2,12%

(0,32)% 2006

Información general
Fondo de Pensiones de acumulación

Tesorería - 11%
Depósitos / Eurodepósitos - 9%
Futuros sobre índices vendidos - 8%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 6%

Distribución del patrimonio por divisas

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 3.057 miles euros
Valor participación: 7,640 euros
Fecha inicio: 23-12-02
Comisión gestión: 1,25% sobre patrimonio
Ránking: Morningstar

Euros - 89%

Lipper Leader en Preservación de capital

USA Dólares - 8%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 11%

Libras Esterlinas - 2%
Francos Suizos - 1%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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 reducirse anualmente 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.

2006

KPN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades

Desde constitución

Porcentaje
11,19%

Sector
Comunicaciones

Roche

3,89%

Cuidado de la salud

Astrazeneca

3,27%

Cuidado de la salud

Grupo Ezentis

3,11%

Comunicaciones

Sanofi

2,25%

Cuidado de la salud

E.On

2,12%

Energía

Tesco

1,99%

Distribución

Orange

1,98%

Comunicaciones

Thrombogenics

1,57%

Cuidado de la salud

Entropic

1,41%

Tecnología

Distribución del patrimonio por sectores

4,20%
13,78%

2013
(0,76)% 2012
(3,30)% 2011

Otros y liquidez - 57%

42,17%

2009
(20,99)%

2008
2007
(8,32)%

Comunicaciones - 17%

6,52%

2010

Cuidado de la salud - 12%
Energía - 8%
Tecnología - 3%

2,92%

2006

Distribución - 2%
Entretenimiento y ocio - 1%
Futuros sobre índices vendidos - 6%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 33%

Información general

Distribución del patrimonio por activos

Fondo de Pensiones de acumulación
Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 18.831 miles euros
Valor participación: 12,089 euros

Renta Fija Euros - 40%
Renta Variable Euros - 24%

Fecha inicio: 20-12-96

Tesorería - 13%

Comisión gestión: 1,50% sobre patrimonio

Renta Fija USA Dólares - 9%

Ránking: Morningstar

Renta Variable Francos suizos - 5%

Exposición neta en divisa distinta del euro: 17%

Renta Variable Libras Esterlinas - 5%
Renta Variable USA Dólares - 4%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Renta Fija Euro - 94%
Tesorería - 6%

Rentabilidades
1,50%

Desde constitución
(1,16)%

(1,00)%

(1,70)%

2013

2012

Información general

2011

(2,49)%

2010
(1,49)%

SICAV de acumulación - Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima

2009

Patrimonio: 15.746 miles euros
2008

0,52%

Valor acción: 3,914 euros
2,33%

2007

2006

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

1,68%

Ránking: Morningstar
Lipper leader en preservación de capital

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Renta Fija USD - 96%
Tesorería - 4%

Rentabilidades

Desde constitución
(1,64)%

(1,41)%

1,60%

2013
2012

Información general
(1,80)%

(1,52)%
(1,20)%

2011

SICAV de acumulación - Divisa base: USD Dólar

2010

No tiene inversión mínima

2009

Patrimonio: 5.404 miles USA Dólares
2008
2007
2006

0,62%

Valor acción: 6,653 miles USA Dólares
3,39%

3,42%

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

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Porcentaje

Sector

KPN

9,78%

Comunicaciones

Sanofi

4,56%

Cuidado de la salud

Astrazeneca

4,32%

Cuidado de la salud

Grupo Ezentis

3,80%

Comunicaciones

Tesco

3,43%

Distribución

Roche

3,30%

Cuidado de la salud

Orange

2,59%

Comunicaciones

Thrombogenics

2,40%

Cuidado de la salud

American Eagle

2,09%

Distribución

E.On

1,99%

Energía

Rentabilidades
Desde constitución

5,10%

(4,56)%
(0,99)%

2012
2011

Otros y liquidez - 35%

2010

Cuidado de la salud - 19%

2,51%

Comunicaciones - 17%
41,79%

2009
(20,79)%

Distribución del patrimonio por sectores

12,13%

2013

Distribución - 7%

2008
2007

(10,51)%

Energía - 9%
Tecnología - 6%

1,74%

2006

Información general
SICAV de acumulación

Consumo - 4%
Industriales - 2%
Entretenimiento y ocio - 1%
Futuros sobre índices vendidos - 28%
Posición en Bolsa menos Futuros vendidos - 32%

Distribución del patrimonio por activos

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 4.929 miles euros
Valor acción: 7,481 euros
Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio y 10% sobre rendimientos
Fecha inicio: 19-10-95
Ránking: Morningstar
Exposición neta en divisa distinta del euro: 20%

Renta Variable Euros - 28%
Renta Fija Euros - 24%
Renta Variable USA Dólares - 20%
Tesorería y liquidez - 12%
Renta Variable Libras Esterlinas - 8%
Renta Variable Francos suizos - 5%
Renta Fija USA Dólares - 3%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. 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.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rentabilidades

2013

Incyte

5,59%

Cuidado de la salud

Bank of America

5,58%

Servicios financieros

Apple

4,60%

Tecnología

Boston Scientific

4,32%

Cuidado de la salud

Akamai

4,15%

Tecnología

Banco Popular

3,75%

Servicios financieros

Riverbed Technology

3,24%

Comunicaciones

Thrombogenics

3,23%

Cuidado de la salud

Sequenom

3,14%

Cuidado de la salud

Google

3,07%

Entretenimiento y ocio

Distribución del patrimonio por sectores

36,42%
0,66%

Cuidado de la salud - 28%

(2,25)% 2011

Tecnología - 17%
Servicios financieros - 15%

4,45% 2010
43,71%

2009
(23,55)%

Sector

5,70%

Desde constitución

2012

Porcentaje

Otros y liquidez - 10%
Industriales - 7%

2008
2007

Comunicaciones - 11%

2,96%

(1,81)% 2006

Entretenimiento y ocio - 6%
Construcciones - 2%
Consumo - 2%
Energía - 1%
Servicios comerciales - 1%

Información general
SICAV de acumulación

Distribución del patrimonio por activos

Divisa base: USD Dólar
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 7.235 miles USA Dólares
Valor acción: 16,121 USA Dólares
Comisión gestión: 1,5% sobre patrimonio y 10% sobre rendimiento
Ránking: Morningstar
Lipper Leader en Rentabilidad Total

Renta Variable USA Dólares - 77%
Renta Variable Euros - 12%
Tesorería- 9%

Lipper Leader en Rentabilidad Sostenida

Renta Variable Yenes Japoneses - 1%

Fecha inicio: 19-05-05

Opciones- 1%
Renta Variable Libras Esterlinas - 0,4%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Merchbanc SICAV Cube
Política de inversión
El sub-Fondo Cube 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 mercados financieros de opciones y futuros.
La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva,
el crecimiento del valor de la acción a largo plazo a través de

Evolución histórica de MERCHBANC SICAV CUBE

la inversión en diferentes activos 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 inversión
establecida.

Principales posiciones en Renta Variable

Fecha de constitución del Fondo: 30-08-2012
Empresa
V.L.

Junio
2012

Setiembre Diciembre
2012
2012

Marzo
2013

Junio
2013

Setiembre
2013

Diciembre
2013

Porcentaje

Sector

Gilead Sciences

7,32%

Cuidado de la salud

Mellanox Technologies

6,78%

Comunicaciones

Incyte

6,16%

Cuidado de la salud

Bank of America

6,06%

Servicios financieros

Cree

6,00%

Tecnología

Molycorp

5,25%

Industriales

Baidu.com adr

5,09%

Entretenimiento y ocio

Akamai

4,58%

Tecnología

Intutive Surgical

3,73%

Cuidado de la salud

Coach

3,30%

Consumo

Rentabilidades
Distribución del patrimonio por sectores
Desde constitución

50,00%
Cuidado de la salud - 26%

2013

39,14%

Tecnología - 19%
Servicios financieros - 12%

2012

7,81%*

Entretenimiento y ocio - 10%
Industriales - 10%
Comunicaciones - 7%
Otros y liquidez - 5%
Consumo - 4%

(*) Rentabilidad desde el 30-08-12 al 31-12-12.

Distribución - 4%
Energía - 3%

Información general
SICAV de acumulación

Distribución del patrimonio por activos

Divisa base: Euro
No tiene inversión mínima
Patrimonio: 7.442 miles euros
Valor acción: 150,003 euros
Comisión gestión: 0,40% sobre patrimonio
Fecha inicio: 30-08-12
Exposición neta en divisa distinta del euro: 98%

Renta Variable USA Dólares - 91%
Renta Variable Euros - 4%
Opciones- 3%
Tesorería - 2%

Nota: Información del Fondo a 31-12-13. Las rentabilidades están expresadas en la divisa base del Fondo. Las rentabilidades expuestas están anualizadas. El ejercicio fiscal finaliza el 30 de septiembre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

MERCHRENTA FI

MERCH-FONTEMAR FI

MERCH-UNIVERSAL FI

MERCH-EUROUNION FI

MERCH-OPORTUNIDADES FI

MERCHFONDO FI

EUR

EUR

MERCHPENSIÓN MIXTO, F.P.

MERCHPENSIÓN GLOBAL, F.P.

–

USD

GLOBAL EN USD DÓLARES

37%
9%

Sin límite
Mínimo
60%

–

100%

53%

86%

100%

5%

47%

50%

47%

77%

97%

100%

EUROS
–

–

3%

100%

–

8%

–

–

–

9%

–

12%

4%

3%

OTRA
DIVISA

RENTA FIJA

–

–

11%

28%

–

–

24%

11%

–

14%

25%

32%

23%

13%

EUROS

–

–

80%

32%

–

–

15%

3%

–

81%

19%

18%

18%

6%

OTRA
DIVISA

–

28,1%

2,0%

-1,2%

45,8%

19,1%

10,5%

78,7%

47,1%

–

34,9%

16,1%

13,9%

12,6%

10 AÑOS

34,2%

5,9%

-4,8%

-3,8%

9,2%

-0,5%

-0,2%

75,9%

3,7%

6,3%

9,4%

-0,8%

-0,3%

0,8%

3 AÑOS

ACUMULADA

36,4%

12,1%

-1,6%

-1,2%

13,8%

2,6%

-0,3%

40,0%

10,2%

10,2%

12%

3%

0,3%

0,1%

12 MESES

–

2,5%

0,2%

-0,1%

3,8%

1,8%

1,0%

6,0%

3,9%

–

3,0%

1,5%

1,3%

1,2%

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

23/4/87

27/8/90

FECHA

61,2%

149,0%

33,1%

30,2%

101,1%

27,3%

230,3%

758,6%

47,2%

36,0%

539,9%

196,2%

285,0%

150,2%

5,7%

5,1%

1,6%

1,5%

4,2%

2,2%

4,9%

8,4%

3,9%

3,5%

7,2%

4,9%

5,2%

4,0%

ACUMULADA ANUALIZADA

RENTABILIDAD

DATOS DESDE CONSTITUCIÓN

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

10,3%

1,9%

-1,6%

-1,3%

3,0%

-0,2%

-0,1%

20,7%

1,2%

2,0%

3,0%

-0,3%

-0,1%

0,3%

3 AÑOS

ANUALIZADA
10 AÑOS

RENTABILIDAD (3)

INFORMACIÓN Y RENTABILIDADES HISTÓRICAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RENTA VARIABLE

DISTRIBUCIÓN ACTUAL (2)

(1) Porcentajes mínimos aproximados en Renta Fija y porcentajes máximos aproximados en Renta Variable.
En el caso de Merchbanc SICAV Global USD Dólares el porcentaje mínimo de inversión en R.Variable debe ser del 60%
(2) La Renta Fija en Euros incluye la Tesorería y, 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.
(3) Rentabilidades calculadas en la divisa base de cada fondo
(4) Los porcentajes de inversión en Renta Fija y Renta Variable son aproximados, pudiendo variar en el futuro.
Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos

Sin límite

EUR

GLOBAL EUROS

–

100% a
c.p.*

USD

USD DÓLARES C.P.

–

Sin límite

25%

–

Sin límite

100% a
c.p.*

Sin límite

75%

100%

Sin límite

EUR

(5)

70%

60%

25%

–

–

RENTA
VARIABLE

En función de oportunidades

30%

40%

75%

100%

100% a
c.p.*

RENTA
FIJA

EURO C.P.

MERCHBANC SICAV (LUXEMBURGO)

EUR

MERCHPENSIÓN, F.P.

FONDOS DE PENSIONES

EUR

DIVISA BASE

M. FONDTESORO FI

FONDOS DE INVERSIÓN

POLÍTICA INVERSIÓN
(1)

FONDOS GESTIONADOS POR MERCHBANC

Gestión
INFORME ANUAL 2013

D

DE CARTERAS DE FONDOS

urante el pasado año, los principales mercados

por unos excelentes datos de crecimiento económico en

bursátiles han tenido un buen comportamiento,

el tercer trimestre, ha seguido comportándose de forma

fundamentado en la mejora de los resultados empresariales
y en ciertas magnitudes macroeconómicas.

positiva.
De cara al presente año, seguimos recomendando

En Europa, a pesar de los elevados niveles de deuda

principalmente la inversión en buenas empresas a través

pública, la reducción de las primas de riesgo de los países

de fondos de inversión globales y flexibles, como los

periféricos ha impulsado el comportamiento de las bolsas

gestionados por Merchbanc, que intentan adaptarse

y en especial del sector bancario.

a las circunstancias de los mercados de renta fija y

Paralelamente, en Norteamérica, a pesar de que
la superación de la crisis se encuentra en una fase más

variable de forma continuada y aprovechar algunas de las
oportunidades que éstos ofrecen.

avanzada, la retirada de los estímulos monetarios y el

Las diferentes carteras modelo han compartido este

cambio de sesgo de la política monetaria de la FED han ido

enfoque a lo largo del año y han obtenido rentabilidades

marcando el pulso del mercado en los últimos meses.

satisfactorias, acordes con su nivel de riesgo. A

La FED ha iniciado, de forma progresiva, el proceso
de retirada de estímulos en diciembre. El mercado, apoyado

continuación, exponemos la composición de las carteras a
cierre de año y sus rentabilidades.

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 global:
13,5%
Renta fija global:
76,5%
Renta variable mixta europea:
5%
Renta variable mixta global:
5%
Rentabilidad
0,47%

Porcentaje de exposición en renta variable:
Del 0 al 40%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario global:
17%
Renta fija global:
48%
Renta variable mixta europea:
25%
Renta variable mixta global:
10%
Rentabilidad
2,61%

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 global:
20,5%
Renta fija global:
29,5%
Renta variable mixta europea:
25%
Renta variable mixta global:
25%
Rentabilidad 3,47%

Porcentaje de exposición en renta variable:
del 0 al 80%.
Clases de activos que componen la inversión:
Activos del mercado monetario global:
24%
Renta fija global:
1%
Renta variable mixta europea:
30%
Renta variable mixta global:
45%
Rentabilidad 5,28%

Rentabilidades estimadas para cada cartera a 31 de diciembre de 2013. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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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, EXPANSIÓN, CINCO DÍAS,
INVERSIÓN & FINANZAS, 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

Códigos IBAN 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

ES35 01440001300000052478

MERCHBANC FONDTESORO FI

MERCHRENTA FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES20 01440001310000052505

MERCHRENTA FI

MERCH-FONTEMAR FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES02 01440001320000052489

MERCH-FONTEMAR FI

MERCH-UNIVERSAL FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES41 01440001390000052511

MERCH-UNIVERSAL FI

MERCH-EUROUNIÓN FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES86 01440001350000052479

MERCH-EUROUNIÓN FI

MERCH-OPORTUNIDADES FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES85 01440001310000052499

MERCH-OPORTUNIDADES FI

MERCHFONDO FI

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES75 01440001350000052483

MERCHFONDO FI

FONDOS DE PENSIONES
MERCHPENSIÓN FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES89 01440001310000052524

MERCHPENSIÓN FP

MERCHPENSIÓN MIXTO FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES21 01440001380000052532

MERCHPENSIÓN MIXTO FP

MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES24 01440001390000052526

MERCHPENSIÓN GLOBAL FP

EURO CORTO PLAZO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES73 01440001380000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

USD DÓLARES CORTO PLAZO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES03 01440001340000052470

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

MERCHBANC SICAV

GLOBAL EURO

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES73 01440001380000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

GLOBAL DÓLARES

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES03 01440001340000052470

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.

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

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ES73 01440001380000052469

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES S.A.
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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
• MERCH-EUROUNIÓN FI
• MERCH-OPORTUNIDADES FI
• MERCHFONDO FI
• GESTION DE SICAV’s

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

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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