
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor en el teléfono 902 149
200 o email finbrok@terra.es

Dirección:

finbrok@terra.es

Calle Montalban, 3 1º 28014 MADRID

Correo electrónico:

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en:

INFORMACION DEL COMPARTIMENTO/SICAV
Fimbrobolsa Sicav
Fecha de registro del compartimento: 12/09/1994

1. Política de Inversión y divisa de denominación

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

Nº de Registro CNMV: 47

Fimbrobolsa Sicav

ANEXO 2: SICAV

FIN-BROK, S.A., S.G.C. FIN-BROK

RBC DEXIA INVESTOR SERVICESRBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPANA, S.A

SERESPA, S.A.

Sociedad por compartimentos:

n.d.

Informe Trimestral del Primer trimestre del 2011

Gestora: Grupo:

Depositario: Grupo:

Rating Depositario: Auditor:

NO

Global
CONSERVADOR

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

FIMBROBOLSA, SICAV, S.A.,  puede invertir en activos de renta fija o renta variable nacionales o extranjeros. Podrá
realizar sus inversiones en valores extranjeros directamente o a través de fondos de inversión.  Las inversiones de la
Sociedad están sujetas a las limitaciones señaladas en los articulos 4,7,8,17 y 26 del reglamento de Instituciones de
Inversión Colectiva.  La Sociedad invierte más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado Miembro de la
Unión Europea, de las Comunidades Autonomas o por Organismos Internacionales de los que Epaña sea miembro.

Perfil de riesgo:

OtrosTipo de Sociedad:

EUR

Categoría

Política en inversión

Operativa en instrumentos derivados

Divisa de denominación

Descripción general

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

Vocación inversora:
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Período actual Período anterior

No de Acciones en circulación 796.802,00 795.925,00

No de Accionistas 152,00 152,00

Dividendos brutos distribuidos por acción 0,00 0,00

Período actual Período anterior Año actual Año T - 1

Indice de rotación de la cartera 0,250,190,180,19

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,370,570,350,57

Fecha
Patrimonio fin de

período Fin del
período Máximo

Valor liquidativo

Mínimo

2011 Primer trimestre 16.180.505,52 20,3068 20,926418,9081

2010 15.414.121,60 19,3663 21,550618,0534

2009 17.096.114,40 21,2545 21,310515,6873

2008 14.691.530,24 17,8660 24,577316,6070

El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

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

2. Datos económicos

2.1.b) Datos generales

Gastos (% sobre patrimonio medio)

Trim - 2

Acumulado
anual del
trimestre

actual

Anual

Anual - 5Ultimo
trimestre

Trimestral

Anual - 3Anual - 2Anual - 1Trim - 3Trim - 1

0,59 0,59 0,61 0,61 0,60 2,41 2,44 2,43Ratio total de gastos

0,59 0,59 0,61 0,61 0,00 2,41 2,44 2,43Ratio total de gastos sintéticos

Último
trimestre Trim - 1 Trim - 2 Trim - 3 Año T - 1 Año T - 2 Año T - 3 Año T - 5

Trimestral AnualAcumulado
anual del
trimestre

actual

Rentabilidad (% sin anualizar)

18,29-8,62Rentabilidad 5,87 -6,854,70 -1,764,70 30,02-25,40

El liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

2.2 Comportamiento
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Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios
bancarios, y el resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.
En el caso de sociedades/compartimientos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional ala
anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

(i)

(ii)

Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos tres años

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período

Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre

patrimonio

Fin período actual Fin período anterior

Distribución del patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 16.117.557,20 99,61 15.569.002,39 101,00

  *Cartera interior 14.621.125,86 90,36 14.528.769,10 94,26

  *Cartera exterior 1.461.829,35 9,03 995.412,98 6,46

  *Intereses de la cartera de inversión 34.601,99 0,21 44.820,31 0,29

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

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 3.899,89 0,02 3.854,64 0,03

(+/-) RESTO 59.048,43 0,36 -158.735,43 -1,03

TOTAL PATRIMONIO 16.180.505,52 100,00 15.414.121,60 100,00

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización

2.4 Estado de variación patrimonial
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Variación del
período
anterior

Variación
acumulada

anual
Variación del

período actual

% Porcentaje sobre patrimonio medio % variación
respecto a fin

período
medio

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR 15.414.121,60 15.918.259,47 15.414.121,60

+/- Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,11 -1,36 -108,320,11

-Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,000,00

+/-Rendimientos netos 4,64 -1,84 -359,304,64

  (+) Rendimientos de gestión 5,22 -1,23 -537,985,22

    + Intereses 0,12 0,12 -0,600,12

    + Dividendos 0,39 0,57 -29,780,39

    +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,24 0,29 -181,63-0,24

    +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,93 -2,16 -333,314,93

    +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 -90,580,00

    +/- Resultado en derivados (realizadas o no) 0,02 -0,03 -186,200,02

    +/- Resultado en IIC (realizados o no) 0,01 -0,02 -172,990,01

    +/- Otros resultados -0,01 0,00 0,00-0,01

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

  (-) Gastos repercutidos -0,58 -0,61 0,34-0,58

    - Comisión de gestión -0,55 -0,57 -0,32-0,55

    - Comisión de depositario -0,02 -0,03 -0,36-0,02

    - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 18,00-0,01

    - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 -0,270,00

    - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,000,00

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,000,00

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

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

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

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL 16.180.505,52 15.414.121,60 16.180.505,52

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

3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
período

Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de
mercado % Valor de

mercado %

Período actual Período anterior

BONOS GENERALIDAD DE CATALUÑA VT0. 21/11/2011 4,75% EUR 213.406,13 1,32 213.317,46 1,38

1,38Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año - 213.317,461,32213.406,13

1,38TOTAL RENTA FIJA COTIZADA - 213.317,461,32213.406,13
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Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de
mercado % Valor de

mercado %

Período actual Período anterior

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80%
VTO. 31/01/2017 EUR 3.759.000,00 23,23 0,00 0,00

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/11/10 VCTO. 30/04/2016
VARIABLE (SGABLE) EUR 0,00 0,00 4.297.000,00 27,88

27,88TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS - 4.297.000,0023,233.759.000,00

29,26TOTAL RENTA FIJA - 4.510.317,4624,553.972.406,13

ACCIONES ACERINOX, S.A. EUR 90.513,00 0,56 0,00 0,00

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. EUR 1.329.625,01 8,22 1.172.812,50 7,61

ACCIONES FERROVIAL, S.A. EUR 398.250,00 2,46 334.575,00 2,17

ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. EUR 339.360,00 2,10 0,00 0,00

ACCIONES BANCO SANTANDER SA EUR 1.120.092,16 6,92 1.083.995,44 7,03

ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. EUR 596.475,00 3,69 517.050,00 3,35

ACCIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. EUR 128.741,48 0,80 119.182,08 0,77

ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. EUR 1.172.857,00 7,25 1.035.720,00 6,72

ACCIONES IBERDROLA, S.A. EUR 1.135.160,00 7,02 1.067.080,00 6,92

ACCIONES TELEFONICA, S.A. EUR 1.554.520,00 9,61 1.552.297,50 10,07

ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE
MERCADOS Y SIST. EUR 429.400,00 2,65 356.600,00 2,31

ACCIONES TUBACEX, S.A. EUR 203.700,00 1,26 173.600,00 1,13

ACCIONES IBERDROLA RENOVABLES EUR 304.500,00 1,88 265.600,00 1,72

49,80TOTAL RV COTIZADA - 7.678.512,5254,428.803.193,65

49,80TOTAL RENTA VARIABLE - 7.678.512,5254,428.803.193,65

PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI EUR 291.900,00 1,80 274.500,00 1,78

PARTICIPACIONES FONCAIXA ESTRATEGIA HEDGE IICIICIL EUR 14.643,57 0,09 15.308,96 0,10

PARTICIPACIONES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15, FI EUR 1.452.983,01 8,98 1.450.134,78 9,41

11,29TOTAL IIC - 1.739.943,7410,871.759.526,58

DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y PE 1,700% 2012-03-03 EUR 86.000,00 0,53 0,00 0,00

DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y PE 1,200% 2011-02-15 EUR 0,00 0,00 199.998,00 1,30

DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y PE 1,200% 2011-02-15 EUR 0,00 0,00 199.998,00 1,30

DEPOSITO CAJA DE AHORROS Y PE 1,200% 2011-02-15 EUR 0,00 0,00 199.998,00 1,30

3,90TOTAL DEPÓSITOS - 599.994,000,5386.000,00

94,25TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR - 14.528.767,7290,3714.621.126,36

OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 % EUR 496.549,00 3,07 0,00 0,00

BONOS OBRASCON HUARTE LAIN SA VTO 18/05/2012 CUPON 6,25% EUR 0,00 0,00 995.413,00 6,46

6,46Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año - 995.413,003,07496.549,00

6,46TOTAL RENTA FIJA COTIZADA - 995.413,003,07496.549,00

6,46TOTAL RENTA FIJA - 995.413,003,07496.549,00

ACCIONES SPDR S&P 500 ETF TRUST USD 482.035,00 2,98 0,00 0,00

0,00TOTAL RV COTIZADA - 0,002,98482.035,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de
mercado % Valor de

mercado %

Período actual Período anterior

0,00TOTAL RENTA VARIABLE - 0,002,98482.035,00

PA.ETF LYXOR ETF DAX EUR 483.245,00 2,99 0,00 0,00

0,00TOTAL IIC - 0,002,99483.245,00

6,46TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR - 995.413,009,041.461.829,00

100,71TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS - 15.524.180,7299,4116.082.955,36

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

Descripción Porcentaje

RENTA VARIABLE 57,73

RENTA FIJA 27,79

IICs 13,95

DEPOSITOS 0,53

OTROS 0,00

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

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período.

No existen posiciones abiertas en instrumentos derivados al cierre del periodo.

SI NO
Xa. Suspension temporal de la negociación de acciones
Xb. Reanudación de la negociación de acciones
Xc. Reducción significativa de capital en circulación
Xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
Xe. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
Xf. Imposibilidad de poner más acciones en circulación
Xg. Otros hechos relevantes

4. Hechos relevantes
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No Aplicable

SI NO

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o
comprador respectivamente X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora,
sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, directos o asesor o se
han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora,
sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X
g. Se ha percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos
satisfechos por la IIC X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Con referencia al apartado (f), se han realizado las siguientes operaciones de autocartera.
Una venta el 23/02/2011, de 877 titulos, con un efectivo de 17.969,73.
Con referencia al partado (a), existen dos accionistas con participaciones significativas.
Nuria Bravo Godo con un 20,61% y Belén Bravo Godo con un 20,55%.
Referente al apartado (d) de acuerdo con el Reglamento de IIC, la contratación de repos vencimiento día, se realiza en deud apublica, con el depositario
RBC Dexia Investor Services España, S.A.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No Aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

Las condiciones meteorológicas extremas que sufría Estados Unidos al inicio de este año impactaban negativamente en los datos de actividad que se iban
publicando en los primeros meses del año que resultaban en su mayoría bastante flojos. Sin embargo, conforme los meses iban avanzando empezaba a
registrarse un mayor dinamismo y fortaleza en el frente macro norteamericano. Este proceso queda patente en los comentarios contenidos en las diferentes
actas de las reuniones que la FED iba manteniendo durante este periodo. En enero estos mensajes recalcaban que existían signos de mejora en la
economía pero que era necesario mantener los estímulos insuflados por las autoridades ya que la creación de empleo junto con otros factores no eran
suficientes para asegurar una recuperación sostenida. Posteriormente, en febrero, ya subrayaban que la recuperación empezaba a ganar autonomía
gracias al avance del consumo y el gasto empresarial pero seguían alertando sobre la lenta recuperación del mercado laboral. Y finalmente, en marzo,
resaltaban que la recuperación económica se encuentra en una senda más firme y las condiciones generales del mercado laboral están mejorando
gradualmente. De hecho, los datos de empleo de marzo publicados en la primera economía mundial resultaban realmente alentadores.
Ante esta mejora muchos miembros de la FED empezaban a mostrar discrepancias con la postura mantenida por la autoridad monetaria durante estos
meses al considerar que deberían empezar a implementarse recortes en el programa de compra de activos (quantitative easing 2)de la institución, que
actualmente asciende a 600.000$ millones, e incluso a finales de marzo algún miembro afirmaba que deberían empezar a plantearse subidas de tipos. Sin
embargo, la autoridad monetaria mantenía en todas sus reuniones los tipos en el rango actual (0-0,25%) y seguía lanzando su mensaje de que el tipo de
intervención se mantendrá en niveles excepcionalmente bajos durante un periodo prolongado de tiempo. Además, mantenía también sin cambios el
mencionado programa de quantitative easing.
 y ante este mejor escenario macro los precios de los treasuries retroceden mientras las tires repuntan
El dos años cerraba este primer trimestre a 0,82%, el diez años a 3,47% y el treinta a 4,51% vs. 0,59%, 3,29% y 4,33% al cierre del año anterior.
En Europa: nuevas dudas sobre periféricos
En Europa durante estos meses continuaban las dudas en torno a la situación de los países periféricos. Tanto es así que la atención de los inversores se
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centraba durante estos meses en el debate entre las autoridades europeas en relación con la flexibilización del fondo de rescate soberano. Como viene
siendo habitual los líderes europeos discrepaban en torno a cómo acometer los cambios necesarios para fortalecer y flexibilizar los mecanismos de rescate
europeos y no era hasta marzo cuando conseguían alcanzar algunos principios de acuerdo a este respecto. Se acordaba dotar de capacidad de préstamo
al EFSF, el actual mecanismo europeo de rescate para países con problemas, de hasta 440.000 millones. Recordemos que hasta ahora el EFSF, si bien
estaba dotado con 440.000 millones (en forma de garantías de los distintos países), sólo podía financiar hasta 250.000 millones para asegurarse las
reservas necesarias para alcanzar la máxima calificación crediticia. Además, se flexibilizaban el ESM (el mecanismo que sustituirá al EFSF a partir de 2013
dotado con 500.000 millones) y el EFSF para que puedan, en casos excepcionales, comprar deuda pública en el mercado primario. El ESM será senior
respecto a todos los demás acreedores y sólo quedará subordinado a los préstamos del FMI. Además, a partir de junio de 2013 toda la deuda pública de
países del Área Euro incluirá unas cláusulas de acción colectiva que abrirán la puerta a posibles reestructuraciones de deuda. Se acordaba también
modificar los términos del rescate a Grecia: el tipo de interés en los préstamos concedidos al país se rebajaban en 100 p.b. y el vencimiento se alargaba
hasta los 7,5 años. Quedaban también esbozadas las líneas del Pacto de Competitividad, llamado ahora, Pacto del Euro, que exigía Alemania para poder
avanzar en estos acuerdos de flexibilización de los mecanismos de rescate. Este Pacto del Euro viene a reclamar una mayor consolidación fiscal y
coordinación económica.
sobre todo en torno a Portugal
La preocupación en torno a la situación de los países periféricos no cesaba durante estos meses. Tras el colapso de Irlanda en noviembre de 2010 y su
recurso a la ayuda externa, en este trimestre las dudas se centraban en Portugal. Hacia finales del 1T11 el país se veía sumido en un importante episodio
de incertidumbre política. El primer ministro, José Sócrates, presentaba su dimisión después de que, tal y como apuntaban todos los pronósticos su nuevo
plan de recorte del déficit, que hubiera sido el cuarto, fuera rechazado por el Parlamento. Esta situación espoleaba las expectativas de que el país se vería
obligado a solicitar ayuda externa y, pese a los desmentidos del gobierno luso, los importantes vencimientos de deuda a los que se enfrentará el país en el
futuro próximo no hacen sino aumentar estas expectativas. A esto se une el empeoramiento de las previsiones de crecimiento por parte del Banco de
Portugal, hasta -1,4% para el PIB en 2011 vs. 1,3% de anteriores estimaciones, y  la revisión al alza de las cifras de déficit sobre PIB de Portugal en 2010,
hasta 8,6% desde 7,3%.
La traslación de estas circunstancias a los spreads queda claro a la vista de los niveles: el diferencial del 10 años portugués frente al alemán terminaba en
marzo a 505,39 p.b. muy por encima de los 363,80 p.b. que marcaba a finales de diciembre de 2010.
En cuanto a los demás periféricos, el 10 años irlandés también ampliaba frente al alemán hasta los 686,97 p.b. al término del 1T11 vs. 609,52 p.b. a finales
del 4T10. Y es que durante este trimestre la situación de Irlanda seguía siendo causa de preocupación. Se vivían momentos de incertidumbre política,
revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento del PIB para este año por parte del Banco de Irlanda, se anunciaban nuevas necesidades de
recapitalización de la banca del país, etc.
Sin embargo, el diferencial del 10 años griego estrechaba frente el alemán, hasta 948,30 p.b. a finales de marzo desde 950,86 p.b. a finales de diciembre.
Ahora bien, destaca el mejor comportamiento relativo del 10 años español que estrechaba en mayor medida, hasta 194,32 p.b. desde 248,94 p.b. Y es que
en España a lo largo de estos meses se han ido anunciando nuevas medidas y reformas para mejorar la situación económica del país. Entre otros, se
llegaba a un acuerdo para reformar las pensiones y a un plan para reforzar el sector financiero exigiendo mayores requisitos de capital a las entidades.
Sin olvidar los nuevos focos de riesgo durante el trimestre. Primero fueron las revueltas populares
Además, durante estos meses aparecían nuevos focos de tensión que imponían el nerviosismo en mercados. A finales de enero se desencadenaban
importantes disturbios populares en Egipto en contra del régimen de Mubarak que imponían el miedo a un posible desabastecimiento de petróleo. Estos
temores iban creciendo conforme estas revueltas empezaban a extenderse a otro países del Norte de África y Oriente Medio: Argelia, Bahrein, Marruecos,
Libia Era precisamente en este último país donde las protestas se recrudecían hasta tal punto que derivaban en una intervención de la OTAN para asegurar
un espacio de exclusión área en el país.
Pese a los diferentes mensajes lanzados por los países de la OPEP sobre un aumento de producción en caso de desabastecimiento, esta situación
impactaba profundamente en el precio del petróleo que escalaba intensamente durante el trimestre: el barril brent de referencia en Europa subía hasta
117,25$ a finales de marzo desde 94,30$ al cierre de 2010. Y es que Arabia Saudí y los otros siete países de Oriente Medio y
Revalorización índices bursátiles
 Cierre período Cierre período anterior Revalorización Período Revalorización período anterior
Dow Jones 12319,7 11577,5 6,41% 7,32%
S&P 1325,83 1257,64 5,42% 10,20%
Nasdaq 2781,07 2652,87 4,83% 12,00%
Eurostoxx50 2910,91 2792,82 4,23% 1,63%
DAX 7041,31 6914,19 1,84% 11,00%
IBEX 35 10576,5 9859,10 7,28% ¯6,23%
CAC 40 3989,18 3804,78 4,85% 2,41%
FTSE 100 5908,76 5899,94 0,15% 6,33%
Nikkei 9755,10 10228,92 ¯4,63% 9,17%
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