EdificioBancoSabadellSant Cugat
PolígonCan Sant Joan
Sena, 12 08174 Sant Cugat del Vallés

BanSabadell
Inversión
MERCADOALTERNATIVO
BURSÁTIL
AssessoriaJurídica
Passeigde Grácia,l9
OSOOT.BARCELONA

Asunto:

Gomunicaciónde hecho relevantecon relacióna la sociedadEQUIVALIAINVERSIONES,
S.|.C.A.V.,
S.A. (noregistroGNMV:2190)

DonCirusAndreuCabot,con DNInúmero46.118.985-Y
en su calídadde Consejero-Director
Generaly en
nombrey representación
de BANSABADELL
INVERSIÓN,
S.A.,S.G.l.l.C.,
Sociedad
Unipersonal,
con
domiciliosocialen el Parquede Actividades
Económicas
CanSantJoan,calledel Sena,12,Aü74 Sant
CugatdelVallése inscritaen el registrode la CNMVcomosociedadgestoracon el número58,
En cumplimiento
de las obligaciones
complementarias
recogidasen el artículo28 del
de información
Reglamento
de l.l.C.se comunicaa ese Organismo
comohechorelevanteparala situacióno el
desenvolvimiento
de la sociedad
EQUIVALIA
INVERSIONES,
S.l.C.A.V.,
S.A.,que:
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'Se ha acordado
actualizarelfolleto informativode la sociedadEQUIVALIA/NyERS/ONES,S.I.CA.V,
5.A., al obieto de incorporarla nueva vocacióninversoray criteiios de seleccióny distribuciónde las
inversiones,
que pasaráa serla gue se indicaa continuación:
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b) Criteriosde seleccióny distribuciónde las inversiones:
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a) Vocacióninversorade la Sociedad:
Es una S/CAV de vocación "Global"que invierte sus acflyos de forma mayoritariaen accionesy/o
participaciones
de ofras Instituciones
de lnversiónColectivade las previstasen e/ a¡tículo36.1.c)y 36.1.d)
del Reglamentode llC, nacionaleso extranjeras,
de renta fija, de renta variableo que utiticenmodelosde
gestiónalternativa.
La SICAV toma como objetivo de inversión la revalorizacióna largo plazo del capital invertido tanto
mediantela inversiónen otras lnstituciones
de lnversiónColectivaasícomoen activos,títulosy valoresde
rentafijay vaiable.
En situacionesdudosaso adversasen /os mercadosfinancierosIa SICAV contemplaIa posibilidadde
inveñir la totalidadde su patrimonioen activosmonetarios.
La SICAVno tomaningúníndicede referencia.La carterase manejaráde formadinámicay proactivapor lo
que se prevé una importante rotación de las posrbiones. Esta gestión activa lleva aparejados los
consiguientes
cosfesde compray ventade activos,títulos,valoresy otrosinstrumentosfinancieros.

La SICAVpodrá inveñir,directae indirectamente
a travésde /as tlC en que invierta,en activos,títutosy
valorestanto de renta variablecomo de renta fija sinexigir califtcacióncrediticiamínima.Las rnyerslonesse
Iocalizarántanto en los mercadosde /os paísesde Ia OCDE como en países emergentessin restricción
geográfica,de acuerdo a Io establecidoen la legislaciónvigente.La SICAV podrá inveñir en dlw.sas
drstlnfasal euro sin ningún límite definido. No existirá una identificaciónpreestabtecidade porcentajesde
distribuciónpor activos,emlsoreg monedaso paises. De hecho,la distribuciónde la inversiónentre los
mercadosde renta fija y renta variable oscilaraen funciónde la evoluciónesperadapor la Sociedad
Gestorade Ia SICAV respectode cada uno de eltos.Podrán incluso tomarseposlclones cortaspara
aprovecharuna eventualtendenciabajistaen algúnmercado.
La SICAV podrá seguir estrategiasno necesariamentecorrelacionadascon los disflnfos mercados
financieros.
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La SICAVinvertirámás del 50% de su patrimonioen accionesy pañicipacionesde lnstitucionesde
lnversiónColectivade las previsfasen e/ artículo36.1.c)y 36.1.d)del Reglamentode IlC, tantonacionales
como extranjerag se/ecclonadasatendiendoa la calidad de gestión acreditada a juicio de la Sociedad
Gestora.Asimismo,se tendránen consideracióntodosaquellosaspecfosque condicionanla construcción
de una carteraeficiente.
LasllC en lasque inviertala SICAVseguiránmodelosconvencionales
de gestióninstitucional(long-only)y
modelos de gestión no direccional, contemplándoseuna amplia gama de esÍrafegias y técnicas de
inversión. Bien directamentemediante la selección de llC de vocación "Global",o bien a través de una
adecuadaconfiguraciónde la cartera que incluya ademásllC con otra vocacióninversora,se persigueque
el resultadode la agregaciónde posicionesconstituyauna carterade vocación"Global".
El porcentajede inversiónen llC del grupo va a dependerde las circunstanciasde mercadopudiendo éste
oscilar desde el 0% al 100% del patrímoniode Ia SICAV.La inversiónde la SICAV en accioneso
participaciones
de una mismainstituciónde inversióncolectivapodm alcanzarhastael 45% de su activo.
Asimismo/a S/CAVse reseruala posibilidadde inveñiren depóslfosen entidadesde créditoque seana la
vistao puedan hacerselíquidoscon un vencimientono superiora 12 mesesde /os prevlstosen el aftículo
36.1.e)del Reglamentode IlC, e instrumenfosdel mercadomonetariono negociadosen un mercado
organizadode los previsfosen e/ artículo36.1.h)del Reglamentode IIC.
Ademásde los activosdefal/adosen los apañadosanteriores,la SICAVpodrá invertir,hastaun máximo
conjuntodel 10%de su patrimonio,de acuerdocon Io previstoen el aftículo36.1.j)del Reglamentode llC,
en llC no autorizadasconformea la Directiva85/61I/CEEdisfinfasde lasincluidasen e/ a¡'tículo36.1.d) del
Reglamentode llC, en llC de inversiónlibre y en llC de llC de inversiónlibre tanto nacionalescomo
insífuciones extranjerassimilares.La inversiónen esfas //C se realizarátomando como factor más
importantela catidadde gestiónacreditadaa juicio de ta SociedadGestora.
Esfasrnverslones,
su7'etas
al máximoconjuntodel 10%del patrimoniode la SICAV,conllevan/os srguienfes
rlesgosadicionales:
- Riesgo de liquidez,por la posibilidadde invertir en llC con peiodicidad de cálculo de valor liquidativo
distintade la de Ia SICAV.
- Riesgode mercado,por la posibilidad
de invertiren IIC con alto gradode apalancamiento.
- Rlesgo regulatoriodebidoa la posibilidadde inveftir en llC domiciliadasen algún paraísofscal su/'efas
a una superuisiónpoco eficaz.
- Rlesgo operacionaldebidoa posrb/esfallosen Ia organizaciónque dirija o administreIa llC invertidaal
no exigirseque la misma estéreguladapor algunaentidadsuperuison.
- Riesgo de valoracióndebido a que algunosde /os activosen los que se puede inveñir a través de las
inversionessu7'efas
al máximoconjuntoel 10% carecende un mercadoque asegurela liquidezy su
valoracióna preciosde mercado.
- Riesgo de fraude derivado de la posibilidadde sustracción de acfivos al patrimonio de la llC por
debilidadde /os slsfemasde controlde la llC en la que se invierte.
La operativacon instrumentosfinancierosderivadosgue se detalla más adelantese realizarade la
siguienteforma:
- Para los derivadosnegociadosen mercadosorganizados:de manera indirecta,a través de las llC en
lasque invierte,y de maneradirecta.
Para los derivadosno
en mercados organizadosde derivados: de manera indirecta, a
través de las lJ,len las que
, y de manera directa, de acuerdo con lo establecido en la
sido comunicadoa I ComisiónNacionaldel Mercadode Valoresen la mismafechade
de esteescrito.

Consejero-Di
rectorGeneral
SantCugatdelVallés,a 9 de agostode2007
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