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Edificio BancoSabadell Sant Cugat
Polígon Can Sant Joan
Sena, 12 08174 Sant Cugat del Vallés

BanSabadell Inversión
MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
Assessoria Jurídica
Passeig de Grácia, l9
OSOOT.BARCELONA

Asunto: Gomunicación de hecho relevante con relación a la sociedad EQUIVALIA INVERSIONES,
S.|.C.A.V., S.A. (no registro GNMV:2190)

Don Cirus Andreu Cabot, con DNI número 46.118.985-Y en su calídad de Consejero-Director General y en
nombre y representación de BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.l.l.C., Sociedad Unipersonal, con
domicilio social en el Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, calle del Sena, 12, Aü74 Sant
Cugat delVallés e inscrita en el registro de la CNMV como sociedad gestora con el número 58,

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 28 del
Reglamento de l.l.C. se comunica a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el
desenvolvimiento de la sociedad EQUIVALIA INVERSIONES, S.l.C.A.V., S.A., que:

'Se ha acordado actualizar elfolleto informativo de la sociedad EQUIVALIA /NyERS/ONES, S.I.CA.V,
5.A., al obieto de incorporar la nueva vocación inversora y criteiios de selección y distribución de las
inversiones, que pasará a ser la gue se indica a continuación:

a) Vocación inversora de la Sociedad:
Es una S/CAV de vocación "Global" que invierte sus acflyos de forma mayoritaria en acciones y/o
participaciones de ofras Instituciones de lnversión Colectiva de las previstas en e/ a¡tículo 36.1.c) y 36.1.d)
del Reglamento de llC, nacionales o extranjeras, de renta fija, de renta variable o que utiticen modelos de
gestión alternativa.
La SICAV toma como objetivo de inversión la revalorización a largo plazo del capital invertido tanto
mediante la inversión en otras lnstituciones de lnversión Colectiva así como en activos, títulos y valores de
renta fija y vaiable.
En situaciones dudosas o adversas en /os mercados financieros Ia SICAV contempla Ia posibilidad de
inveñir la totalidad de su patrimonio en activos monetarios.
La SICAV no toma ningún índice de referencia. La cartera se manejará de forma dinámica y proactiva por lo
que se prevé una importante rotación de las posrbiones. Esta gestión activa lleva aparejados los
consiguientes cosfes de compra y venta de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros.

b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:

La SICAV podrá inveñir, directa e indirectamente a través de /as tlC en que invierta, en activos, títutos y
valores tanto de renta variable como de renta fija sin exigir califtcación crediticia mínima. Las rnyerslones se
Iocalizarán tanto en los mercados de /os países de Ia OCDE como en países emergentes sin restricción
geográfica, de acuerdo a Io establecido en la legislación vigente. La SICAV podrá inveñir en dlw.sas
drstlnfas al euro sin ningún límite definido. No existirá una identificación preestabtecida de porcentajes de
distribución por activos, emlsoreg monedas o paises. De hecho, la distribución de la inversión entre los
mercados de renta fija y renta variable oscilara en función de la evolución esperada por la Sociedad
Gestora de Ia SICAV respecto de cada uno de eltos. Podrán incluso tomarse poslclones cortas para
aprovechar una eventual tendencia bajista en algún mercado.

La SICAV podrá seguir estrategias no necesariamente correlacionadas con los disflnfos mercados
financieros.
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La SICAV invertirá más del 50% de su patrimonio en acciones y pañicipaciones de lnstituciones de
lnversión Colectiva de las previsfas en e/ artículo 36.1.c) y 36.1.d) del Reglamento de IlC, tanto nacionales
como extranjerag se/ecclonadas atendiendo a la calidad de gestión acreditada a juicio de la Sociedad
Gestora. Asimismo, se tendrán en consideración todos aquellos aspecfos que condicionan la construcción
de una cartera eficiente.
Las llC en las que invierta la SICAV seguirán modelos convencionales de gestión institucional (long-only) y
modelos de gestión no direccional, contemplándose una amplia gama de esÍrafegias y técnicas de
inversión. Bien directamente mediante la selección de llC de vocación "Global", o bien a través de una
adecuada configuración de la cartera que incluya además llC con otra vocación inversora, se persigue que
el resultado de la agregación de posiciones constituya una cartera de vocación "Global".

El porcentaje de inversión en llC del grupo va a depender de las circunstancias de mercado pudiendo éste
oscilar desde el 0% al 100% del patrímonio de Ia SICAV. La inversión de la SICAV en acciones o
participaciones de una misma institución de inversión colectiva podm alcanzar hasta el 45% de su activo.

Asimismo /a S/CAVse reserua la posibilidad de inveñir en depóslfos en entidades de crédito que sean a la
vista o puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses de /os prevlstos en el aftículo
36.1.e) del Reglamento de IlC, e instrumenfos del mercado monetario no negociados en un mercado
organizado de los previsfos en e/ artículo 36.1.h) del Reglamento de IIC.

Además de los activos defal/ados en los apañados anteriores, la SICAV podrá invertir, hasta un máximo
conjunto del 10% de su patrimonio, de acuerdo con Io previsto en el aftículo 36.1.j) del Reglamento de llC,
en llC no autorizadas conforme a la Directiva 85/61I/CEE disfinfas de las incluidas en e/ a¡'tículo 36.1 .d) del
Reglamento de llC, en llC de inversión libre y en llC de llC de inversión libre tanto nacionales como
insífuciones extranjeras similares. La inversión en esfas //C se realizará tomando como factor más
importante la catidad de gestión acreditada a juicio de ta Sociedad Gestora.
Esfas rnverslones, su7'etas al máximo conjunto del 10% del patrimonio de la SICAV, conllevan /os srguienfes
rlesgos adicionales:
- Riesgo de liquidez, por la posibilidad de invertir en llC con peiodicidad de cálculo de valor liquidativo

distinta de la de Ia SICAV.
- Riesgo de mercado, por la posibilidad de invertir en IIC con alto grado de apalancamiento.
- Rlesgo regulatorio debido a la posibilidad de inveftir en llC domiciliadas en algún paraíso fscal su/'efas

a una superuisión poco eficaz.
- Rlesgo operacional debido a posrb/es fallos en Ia organización que dirija o administre Ia llC invertida al

no exigirse que la misma esté regulada por alguna entidad superuison.
- Riesgo de valoración debido a que algunos de /os activos en los que se puede inveñir a través de las

inversiones su7'efas al máximo conjunto el 10% carecen de un mercado que asegure la liquidez y su
valoración a precios de mercado.

- Riesgo de fraude derivado de la posibilidad de sustracción de acfivos al patrimonio de la llC por
debilidad de /os slsfemas de control de la llC en la que se invierte.

La operativa con instrumentos financieros derivados gue se detalla más adelante se realizara de la
siguiente forma:
- Para los derivados negociados en mercados organizados: de manera indirecta, a través de las llC en

las que invierte, y de manera directa.
Para los derivados no en mercados organizados de derivados: de manera indirecta, a

, y de manera directa, de acuerdo con lo establecido en la

sido comunicado a I Comisión Nacional del Mercado de Valores en la misma fecha de
de este escrito.

Con sejero-Di rector General

Sant Cugat del Vallés, a 9 de agosto de2007
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