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DISCLAIMER

El contenido del presente documento es absolutamente confidencial, representando el fruto del estudio, trabajo y
experiencia de Solventis en los temas comentados. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o
duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de Solventis.

La información aquí contenida procede de fuentes fiables y, aunque se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que
dicha información resulte correcta, Solventis no manifiesta que sea exacta y completa, y no debe confiarse en ella como si
lo fuera. Dicha información está sujeta a cambios sin previo aviso. Solventis no asume compromiso alguno de comunicar
dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Todas las opiniones y estimaciones incluidas en el presente documento constituyen la visión técnica personal del analista
en la fecha de su emisión, pudiendo ser modificadas sin previo aviso.

El presente documento no constituye, bajo ningún concepto, una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de
valores o de otros instrumentos. Cualquier decisión de compra o venta debería adoptarse teniendo en cuenta la totalidad
de la información pública disponible y no fundamentarse, exclusivamente, en el presente documento.

El inversor que acceda al presente documento deberá tener en cuenta que los valores o instrumentos a los que se refiere
pueden no ser adecuados a sus objetivos de inversión o a su posición financiera.

El presente documento está destinado a Clientes/Inversores Profesionales, tal como se definen en MiFID.

Solventis no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier posible pérdida, directa o indirecta, que pudiera
derivarse del uso de la información contenida en este documento.
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1. INTRODUCCIÓN

 ¿Qué es una SICAV?

– Sociedad Anónima acogida a legislación específica de Instituciones de Inversión Colectiva.

– Sociedad de Inversión de Capital Variable con forma de sociedad anónima.

– Inscrita en el Registro de IIC de la CNMV.

 Objeto social

– La captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u
otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los
resultados colectivos.

– En definitiva, canalizar el ahorro privado, con menor presión fiscal, confiándolo a gestores profesionales y con
mayor atención a las particularidades de los accionistas.

 Régimen legal

– Ley 35/2003 de 4 de noviembre reguladora de las IIC.

– Real Decreto 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de de la Ley 35/2003

– Circular 3/2008 sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las IICs.

– Circular 6/2009 sobre control interno de las sociedades gestoras de IIC y Sociedades de Inversión.

– Ley de Sociedades de Capital.

 Capital social

– Capital Social mínimo de 2.400.000 € suscrito y desembolsado siempre en el momento de la constitución.

– Capital Social Estatutario máximo de 10 veces el mínimo.
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2. VENTAJAS FINANCIERAS

 Flexibilidad para adecuarse a cualquier situación de mercado

– Las decisiones de inversión, no están condicionadas por la fiscalidad. Esto permite alcanzar una óptima distribución
de activos, de la forma más eficiente en todos los escenarios financieros con bajo coste fiscal, con el asesoramiento
del Gestor de Patrimonios y con el respaldo del equipo de análisis de Solventis.

– Fácil capitalización y reinversión de las rentas generadas (intereses, dividendos, cupones, etc).

 Planificación en la distribución de beneficios

– El accionista puede obtener liquidez mediante la venta de las acciones de la SICAV a la propia SICAV, aunque
también se podría optar por reducción de capital social con devolución de aportaciones o la distribución de los
beneficios vía reparto de dividendos. En estos dos últimos casos, previo acuerdo del órgano de gobierno
competente dentro de la SICAV (Junta General de Accionistas o Consejo de Administración, según los casos).

 La rentabilidad financiero-fiscal de estas sociedades hace de ellas un instrumento muy atractivo para canalizar el
ahorro en el medio/largo plazo.
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2. VENTAJAS DE CONTROL Y OPERATIVAS
 Control político y estratégico a través de los órganos de gobierno: Junta General de Accionistas y Consejo de

Administración

– Política de inversión en sintonía con la filosofía del cliente, asesorado por Solventis, pudiéndose modificar en cualquier
momento a través del Comité de Inversiones.

– La información necesaria para conocer la situación y evolución de sus inversiones en la SICAV le serán facilitadas por
Solventis:

• Reuniones presénciales periódicas (mensual, trimestral,...) a acordar entre las partes, a fin de seguir la evolución
de toma de decisiones estratégicas/tácticas así como de actuaciones futuras.

• Mensualmente por escrito a través de los informes:

 Cartera Valorada.

 Extracto de Movimientos.

 Rentabilidad del periodo y acumulada.

 Diariamente a través del acceso directo a nuestra Intranet (www.solventis.es):

 Cartera Valorada a cualquier fecha.

 Extracto de Movimientos de cualquier periodo.

– No es necesario por parte del accionista la intervención en la gestión diaria de la cartera (compras/ventas, cobro de
dividendos, cupones, etc.).

– Administración de la sociedad por parte de Solventis o en su defecto entidad delegada. Llevanza de la contabilidad,
declaración de impuestos, informes al regulador, etc.

 Seguridad

– Coeficientes de inversión que obligan a una diversificación eficiente, minimizando el riesgo y protegiendo el patrimonio,
según acuerdos del consejo dentro del marco establecido por la CNMV.

– Regulación y vigilancia por parte de los Órganos Oficiales, fundamentalmente la CNMV.

– Posibilidad de cotización diaria en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) pudiendo dar una mayor transparencia y
flexibilidad a la hora de establecer entradas/salidas de accionistas.

– Tanto la Sicav como la Gestora se encontrarán auditadas por una de las “Big Four” auditoras (actualmente PWC).
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2. VENTAJAS FISCALES

 Las SICAV inscritas en el Registro Administrativo Especial de la CNMV tienen el siguiente régimen fiscal especial:

– Tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 30% general de cualquier sociedad.

– Si el importe de las retenciones soportadas supera la cuantía de la cuota calculada al 1%, la administración devuelve
de oficio el exceso.

– La SICAV está exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su
constitución, aumento de capital o fusión.

– Exenta de IVA en la facturación que se le aplique por gastos de gestión.

 Personas Físicas

– El pago del impuesto se difiere al momento de la venta de las acciones de la SICAV.

– Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones de IIC para las
personas físicas se integrarán en la base imponible del ahorro al tipo fijo del 21%, con independencia del período
de generación. En el momento de la transmisión de acciones el propio accionista vendedor deberá realizar un
ingreso a cuenta del 21% sobre la plusvalía obtenida.

– En el caso de una Sicav con más de 500 accionistas de origen, posibilidad de traspaso fiscal a otra Sicav/Fondo.

 Personas jurídicas

– El pago del impuesto se difiere hasta el momento de la venta de las acciones de la SICAV. La plusvalía obtenida en la
transmisión estará sujeta, con carácter general, al 21%. También están sometidas a auto retención por plusvalías
realizadas.

– Es importante saber que las SICAV son un activo apto para la reinversión de beneficios extraordinarios.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Capital Social mínimo:

– 2.400.000 euros.

– La SICAV se escritura por un capital inicial (mínimo 2.400.000 €) y un estatutario máximo de diez veces el inicial. El
inicial siempre deberá estar totalmente suscrito y desembolsado en el momento de su constitución.

– El estatutario máximo puede aumentarse, previo acuerdo de la Junta General.

– El aumento o disminución del capital, dentro del capital inicial y del estatutario máximo, no requiere modificación
de estatutos, y se efectúa sin trámites societarios.

 Valor teórico de la acción (valor liquidativo):

– El valor teórico de la acción será el resultado de dividir el patrimonio de la Sociedad por el número de acciones en
circulación.

 Tipo de acciones:

– Las acciones podrán estar representadas mediante títulos nominativos o mediante anotaciones en cuentas. Desde
la entrada en vigor de la Ley 35/2003, las acciones de la SICAV pueden optar por cotizar en una de las 4 Bolsas
tradicionales españolas o en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) creado recientemente.

 Junta General de Accionistas:

– Resulta aplicable el régimen general de las sociedades anónimas, por lo que rige el principio de mayoría para
acordar cuantos acuerdos sean de su competencia.

– Puede acordar el nombramiento y/o la sustitución de la Sociedad Gestora y/o Depositario.

 Nº de Accionistas:

– Las SICAV deberán tener al menos 100 accionistas (facilitados por Solventis). Para ello disponen de un año desde la
inscripción en el registro administrativo para alcanzar ese número de accionistas. Podrán ser accionistas tanto
personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Órganos de Administración:

– La SICAV celebra Juntas Generales de Accionistas y tiene un Consejo de Administración de tres miembros como
mínimo. Los Administradores deben ser aprobados e inscritos por la CNMV. La mayoría del Consejo debe estar
integrado por personas con experiencia en mercados financieros, salvo que la gestión, administración y
representación de la SICAV se encomiende a una Sociedad de Inversión (sociedades reguladas por CNMV).

 Principios de la política de inversión:

– La SICAV debe invertir su cartera atendiendo a los siguientes principios, al amparo de la regulación y supervisión del
regulador (CNMV):

– Liquidez: tanto para atender a los accionistas, como en los activos en que invierta.

– Diversificación del riesgo.

– Transparencia del perfil de inversión.

 Obligaciones formales:

– Contabilidad y libros oficiales.

– Información a CNMV.

– Impuesto sobre Sociedades.

– Cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio.

– Auditoria del ejercicio.

– Documentación para el Registro Mercantil.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Activos aptos para la inversión:

– Las SICAV pueden invertir en los siguientes activos e instrumentos.

• Valores e instrumentos financieros negociables admitidos a negociación en Bolsa u otros mercados
organizados, o que haya sido solicitada su admisión.

• Acciones y participaciones de otras IIC acogidas a la Directiva 85/611/CEE, siempre que a su vez, según sus
estatutos, no estén autorizadas a invertir más de un 10% en otras IIC.

• Acciones y participaciones de otras IIC no acogidas a la Directiva CEE que no tengan por finalidad invertir en
otras IIC si se cumplen determinados requisitos.

• Depósitos en entidades de crédito a la vista o con vencimiento no superior al año con determinadas
restricciones a las entidades de crédito de estados no miembros de la UE.

• Derivados negociados en mercados organizados.

• Derivados no negociados si se cumplen determinados requisitos.

• Instrumentos del mercado monetario, con determinadas observaciones

• Otros valores o instrumentos financieros que representan determinadas excepciones a los señalados
anteriormente.

• Operaciones estructuradas, con algunas limitaciones.

• Bienes muebles o inmuebles indispensables para el ejercicio directo de la actividad de la SICAV hasta un
límite máximo del 15% del patrimonio.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Reglas sobre las inversiones:

– Para cumplir el principio de diversificación, la SICAV no puede invertir más de un 5 % de su activo en valores e
instrumentos financieros de un mismo emisor, con las siguientes especialidades:

• Ampliado al 10% siempre que la inversión en los emisores en los que se supere el 5% no exceda del 40% del
patrimonio de la IIC.

• Ampliado al 35% cuando se trate de valores emitidos por estado miembro de la UE o condiciones similares
(rating no inferior al del Reino de España). Con las pertinentes advertencias en este caso se puede llegar al
100%.

• Ampliado al 25% para determinadas inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito sin que se
supere por esta vía en ningún caso el 80% del patrimonio de la IIC.

• No es de aplicación para las sociedades cuyo objeto sea replicar índices caso en que se puede llegar a entre el
10% y el 35% a criterio de la CNMV.

– No se podrán superar posiciones de más del 20% del patrimonio de la IIC con un mismo emisor en cuanto a activos,
instrumentos, derivados, depósitos, etc. emitidos o avalados por dicho emisor. Entidades de un mismo grupo se
entenderán como un único emisor.

– No se podrán superar posiciones de más del más del 5% de los valores en circulación de una entidad y hasta el 15%
en el conjunto de las IIC gestionadas o pertenecientes a un mismo grupo.

– No se podrán superar posiciones de más del 5% frente a una misma contraparte en derivados y en caso de
determinadas entidades de crédito hasta el 10%

– Se exigen determinadas capacitaciones del equipo gestor para operar con productos derivados.

 Con carácter general, los activos de la SICAV (que no las acciones de la SICAV) no pueden pignorarse ni servir de garantía,
salvo para operaciones financieras hechas en mercado. La SICAV tampoco puede endeudarse más allá del 10 % de su
activo.

 En cumplimiento del principio de transparencia, la SICAV debe definir claramente su vocación inversora, de forma que el
inversor conozca a qué categoría de las establecidas por la CNMV pertenece la sociedad.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Obligaciones de información a la CNMV:

Información Mensual: Información Trimestral:

- Cartera de inversiones financieras y tesorería. - Distribución del patrimonio. 
- Cartera de operaciones en instrumentos derivados.                     - Estado de variación patrimonial.
- Patrimonio y valor liquidativo. - Distribución de dividendos.
- Coeficiente de liquidez e inversión. - Información estadística UE.                                 
- Coeficiente de operaciones en derivados. - Información pública periódica
- Coeficiente de diversificación. 

- Número de accionistas. 
- Intervalos de inversión.

- Datos estadísticos. 

Información Anual:

- Balance de situación.

- Cuenta de resultados.

- Aplicación del Beneficio del Ejercicio.

- Memoria.

- Auditoria.

- Folleto Informativo.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Información de los accionistas a la CNMV:

– Participación de los consejeros en la SICAV.

– Por toma o pérdida de participaciones superiores al 5% del capital y sus múltiplos.

– Se computan tanto las participaciones directas, como indirectas.

– Participación que ostentan los consejeros en otras SICAV’s.

 Información de la SICAV al Registro Mercantil:

– Depósito de Cuentas Anuales e Informe de gestión.

– Auditoria.

– Memoria.

– Certificado en el que se aprueban las Cuentas.

 Funciones del Depositario:

– Depósito y custodia de los valores, efectivos y de los activos objeto de inversión por la SICAV.

– Recibir los valores de la SICAV y constituirlos en depósito, garantizando su custodia y realizando los resguardos
justificativos.

– Vigilancia y supervisión de la gestión por los administradores de la SICAV.

• Comprobar que las operaciones se han realizado en régimen de mercado.

• Comprobar que las operaciones han respetado los coeficientes legales de inversión.

• Comprobación de la calidad y suficiencia de la información y documentación remitida a la CNMV.

– Cumplimentar / liquidar por cuenta de la SICAV, las operaciones de compra y venta de valores. Cobro de los
dividendos e intereses de la SICAV.

– Supervisar los criterios, fórmulas y procedimientos utilizados por la sociedad gestora para el cálculo del valor
teórico de las acciones.
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Funciones del Administrador:

– Parametrización y mantenimiento de datos generales de la Sicav, con la información suministrada por la Gestora.

– Proceso diario del cálculo del valor teórico.

• Introducción de las operaciones de mercado.

• Introducción de los transferencias de efectivo/títulos.

• Recopilación de facturas y otros movimientos (conversiones, dividendos, ampliaciones, OPV)

• Incorporación de importes a periodificar por gestión, auditoria, ...

– Elaboración y Comunicación de información a Organismos oficiales.

• Bolsas, CNMV.

• Ministerio de Hacienda.

• Registro Mercantil.

– Relación con Auditores.
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4. PROCESO DE CONSTITUCIÓN

 Firma del Mandato de proyecto de constitución.

 Provisión de Fondos.

 Reserva de denominación social en el Registro Mercantil Central.

 Elaboración del Proyecto de Constitución:

– Designación del Promotor (tiene que ser accionista de constitución).

– Recopilación del “Cuestionario y Declaración” (documento CNMV) de las personas que vayan a ejercer cargos de
dirección o administración.

– Designación de Cargos del Consejo de Administración (Presidente, Secretario, y Vocales) junto con la entrega de un
breve historial profesional.

– Designación de los futuros Accionistas (Nombre, DNI, Nacionalidad, Dirección) y las aportaciones que realizarán.

 Presentación de la Memoria Explicativa del Proyecto de Constitución y Estatutos Sociales ante la CNMV.

 Espera del Informe favorable de la CNMV y autorización previa del proyecto de constitución por el Ministerio de
Economía.
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4. PROCESO DE CONSTITUCIÓN

 Depósito del capital mínimo y emisión del certificado por el Depositario.

 Escritura de Constitución ante Notario.

 Aceptación entidad gestora, depositaría, auditoria, Iberclear,...

 Liquidación del modelo 600 (1% del capital).

 Solicitud CIF provisional (036).

 Presentación registro Mercantil.

 Inscripción Registro.

 Elaboración del folleto.

 Presentación de la documentación ante la CNMV y el Servicio de compensación y liquidación de valores (SCLV) para que
asigne a las acciones el Código ISIN y las referencias de registro respectivamente, si procede.

 Inscripción en el Registro Administrativo Especial de la CNMV. A partir de ese momento se adquiere la condición jurídica
de SICAV y el favorable tratamiento fiscal.
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5. TIEMPOS DE CONSTITUCIÓN
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Reserva Denominación Social

Elaboración Proyecto de Constitución

Aprobación del Proyecto en CNMV

Constitución Notarial

Inscripción Registro Mercantil

Aprobación del Expediente en la CNMV

Registro Iberclear

Incorporación al MAB

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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6. CONDICIONES ECONÓMICAS: Costes de Constitución

 Solicitud de la denominación social en el registro mercantil: 7 €

 Notaría: 2.000/ 2.500 €

 Inscripción en el Registro Mercantil: 1.200/ 1.500 €

 Inscripción en la CNMV: 1.500 €

 Admisión a cotización 1.200 €

 Servicio de Compensación y Liquidación de Valores: 270 €

Nota: Importes estimados
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6. CONDICIONES ECONÓMICAS: Costes Periódicos
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 Costes Operativos Anuales:

– Comisión de Gestión: 0.60% sobre el valor medio del patrimonio

– Comisión de Depósito: 0,10% sobre el valor del patrimonio.

– Comisión de Administración: 0,06 % sobre el valor del patrimonio + 6.000 €.

– Gastos por operaciones en renta variable y renta fija (intermediación): la SICAV soportará unos coste muy
competitivos por intermediación (entre 10/15 puntos básicos).

 Costes Societarios Anuales:

– Tasa trimestral CNMV inspección y supervisión: 0,004% sobre patrimonio

– Tasa anual de cotización: 800,00 €

– Depósito anual de cuentas Registro Mercantil: 66,00 €

– Gastos anual de Auditoria (aprox.): 4.000,00 €

– Anuncios prensa (Juntas Generales)(aprox.): 1.000,00 €

– Llevanza libro de accionistas: 1.200,00 €
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7. ¿POR QUÉ UN SERVICIO SOLVENTIS?
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 EXPERIENCIA: El equipo de Solventis cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de inversiones para
instituciones financieras, tanto a nivel nacional como internacional: Bolsa Barcelona, MEFF SA, ACF S.V., Merrill Lynch,
Bankers Trust, Deutche Bank, etc.

– Los profesionales que integran Solventis han ostentado la responsabilidad de las unidades líderes en materia de
inversiones en las instituciones en las que han prestado sus servicios:

• Departamentos de Gestión

• Departamentos de Cuenta Propia y Unidades de Creación de Mercado en Productos Derivados en MO y OTC.

• Áreas de Diseño y Generación de Productos Estructurados.

• Departamentos de Control de Riesgo, etc.

– Así, y a modo de ejemplo, modelos de gestión como los que ahora se han definido como “gestión alternativa”,
vienen siendo practicados por los profesionales de Solventis desde principios de la década de los 90s. Por ello,
pocos cuentan con una experiencia similar al respecto.

– Además, el equipo humano de Solventis conjuga la experiencia práctica con las labores académicas en instituciones
de gran prestigio: Universidad de Barcelona (UB), Universidad Abad Oliva CEU, Instituto de Estudios Financieros
(IEF), Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), etc.

 INDEPENDENCIA: Solventis no pertenece a ningún grupo financiero, encontrándose su accionariado repartido entre los
profesionales que conforman su equipo. Tal circunstancia otorga un alto grado de independencia en la toma de
decisiones de gestión, las cuales están basadas en una premisa fundamental: “colocar en la cartera de nuestros clientes los
mejores activos, independientemente de quien los origina y prescindiendo, por tanto, de cualquier conflicto de interés”.

– De esta forma y en el caso de clientes particulares, además de comercializar servicios propios, Solventis está en
condiciones de acceder a una amplia gama de productos de terceros (más de 1.500 fondos de las 45 más
prestigiosas sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva) mediante una adecuada selección de los
mejores de cada gama.

– Además, en Solventis no existe conflicto de interés derivado de la coexistencia de diferentes actividades (por
ejemplo, gestión e intermediación), lo que minora sustancialmente los costes soportados.
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 PROXIMIDAD: El servicio ofrecido por Solventis se basa en la proximidad al cliente, poniendo siempre a su disposición los
interlocutores adecuados. Así, el cliente tiene acceso al gestor final de sus activos, eliminando interlocutores que difícilmente
pueden dar respuesta a muchas de las preguntas que generalmente se plantean los clientes.

 TRANSPARENCIA: El servicio de gestión de activos ofrecido por Solventis ofrece una total transparencia en la composición de las
carteras. A pesar de que ello pueda parecer una “condición necesaria”, una obviedad, es algo que no se produce de forma genérica
actualmente. Así, por ejemplo, se canalizan recursos a fondos catalogados de “gestión alternativa” de los que únicamente se tiene
como garantía la marca de la gestora, desconociéndose la composición de su cartera, el nivel de riesgo asumido, la estabilidad de los
gestores, su valor liquidativo (que es publicado con periodicidad semanal, mensual o, incluso, superior), etc.

– Por el contrario, Solventis ofrece información completa, transparente y flexible a sus clientes sobre sus carteras. Información
disponible con la periodicidad que el cliente defina, incluso en tiempo real a través de nuestra página Web
(www.solventis.es).

– Por otra parte, la información proporcionada por Solventis a sus clientes es de altísima calidad: además de la que es ya
habitual (composición de la cartera, pesos y rentabilidad) proporcionamos: rentabilidad (en base a los estándares GIPs),
medidas de riesgo (Volatilidad, VaR y matrices de VaR), performance atribution, etc., y todo ello independientemente de la
“exoticidad” de los activos en cartera.

 CONTROL Y ADECUACIÓN DEL RIESGO: Desde el inicio de nuestras tareas de gestión, a comienzos de la década de los noventa,
hemos trabajado monitorizando el riesgo asumido. De esta forma, siempre hemos contemplado la rentabilidad en función del
riesgo. Esta forma de gestionar activos, que parece de una lógica evidente, todavía no es aplicada por la mayoría de entidades, bien
por desconocimiento, bien por falta de sistemas de gestión adecuados.

– Por el contrario Solventis cuenta, además de con amplia experiencia, con sistemas de última generación, lo que le permite
una alta precisión en la monitorización y control del riesgo de los activos gestionados.

– Todo ello permite que nuestros clientes, con el apoyo de Solventis, puedan seleccionar con fiabilidad el nivel de riesgo que
desean soportar, amoldándolo a sus objetivos de rentabilidad.

– Por ello, cada uno de los estilos de gestión practicados se encuentra ligado a un nivel de riesgo (medido generalmente
mediante la metodología VaR, Value At Risk) y a una expectativa de rentabilidad. Riesgo y expectativa de rentabilidad son dos
parámetros definidos y conocidos en todo momento por nuestros clientes.



7. ¿POR QUÉ UN SERVICIO SOLVENTIS?

10/12/2012 C O N F I D E N C I A L 28

 EFICIENCIA: El objetivo del equipo humano que conforma Solventis es intentar maximizar la rentabilidad de sus clientes.
Y dicha maximización pasa, además de realizar una correcta y eficiente gestión, por la minimización de los costes
soportados. En esencia, los costes que soporta una cartera gestionada se concretarían en:

– Comisiones de Gestión, percibidas por el gestor en contraprestación por sus servicios. En Solventis somos
conscientes de la bondad de nuestra metodología de gestión, por lo que proponemos un esquema de comisiones
que se basa en la retribución a la gestión eficiente. Así, la comisión de gestión tiene un doble componente: fijo y
variable (función de consecución de los objetivos perseguidos).

– Comisiones de Intermediación, percibidas por el intermediario en contraprestación a las tareas de ejecución de
operaciones. Dependiendo de los tipos de activos y mercados, estas pueden incluso superar los 25pb sobre el
efectivo de la operación. Solventis está en condiciones de proporcionar ahorros cercanos al 80% por este concepto.

– Comisiones de liquidación, percibidas por la entidad liquidadora de las operaciones realizadas. Ahorros cercanos al
30%.

– Comisiones de custodia, percibidas por el banco custodio (puede ser la misma entidad que la liquidadora). Ahorros
cercanos al 35%

 Dada la experiencia de Solventis, y la estructura de costes soportada por el cliente actualmente, estamos en disposición
de alcanzar ahorros globales de costes superiores al 1% anual del valor de la cartera.

 TRANSMISIÓN DE KNOW-HOW: El considerar que la TRANSPARENCIA es una condición fundamental en todo proceso de
gestión aporta una ventaja adicional a nuestros clientes: permite un intenso seguimiento de las políticas y las técnicas de
gestión, facilitando el proceso de asimilación de conocimientos de nuestros clientes.

– En Solventis somos conscientes de que ello es así, pero consideramos que la transmisión de conocimiento no debe
ser un factor de riesgo para nosotros. Más bien al contrario: en la medida en que el cliente entienda perfectamente
las políticas y técnicas de gestión, mejor será la relación futura.
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 SEGURIDAD Y COMODIDAD: Conocedores de que dos de los factores fundamentales que priman en la decisión de ceder
la gestión a un tercero son la seguridad y la comodidad, hemos configurado un sistema que aporta las garantías
necesarias:

– Solventis no manipula ni efectivo ni títulos. El cliente selecciona la entidad depositaria y Solventis da órdenes de
compra/venta contra la cuenta titularidad del cliente.

– Solventis adapta todos sus sistemas a la entidad custodio seleccionada. De esta forma, el cliente no necesita
modificar sus actuales procesos de back-office y de control de riesgo.

 ESTABILIDAD: La estabilidad del equipo se convierte en unos de los elementos claves de Solventis. Así, la vinculación
accionarial de los ejecutivos garantiza dicha estabilidad, no generando al cliente los inconvenientes derivados de
continuos cambios de estrategia empresarial, interlocutor, etc.

 AGREGACIÓN: Los sistemas de Solventis permiten presentar la cartera de activos de sus clientes de forma agregada. Tal
circunstancia es de vital importancia para una correcta gestión permitiendo, entre otras cosas:

– Observar la realidad global del patrimonio del cliente, independientemente de donde este tenga depositados los
diferentes activos que conforman su cartera y aunque estos sean emitidos por diferentes entidades.

– Establecer el nivel global del riesgo de la cartera de activos del cliente.

– Evaluar la correcta diversificación de la cartera.

– Calcular la rentabilidad global de su patrimonio.
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BARCELONA VIGO 

Para cualquier aclaración sobre este documento, diríjase a:

Carlos Masdevall Garçon
Socio

Christian Torres Lang
Socio

C/ Pedro i Pons, 9-11 6ª Panta
08034 Barcelona
Tel. + 34 93.200.95.78
Fax. +34 93.414.14.61

C/ Colón 10, 1ª Planta 
36201 Vigo
Tel. + 34 986.22.56.59
Fax. +34 986.22.20.45

Correo electrónico:
cmasdevall@solventis.es

Correo electrónico:
cmasdevall@solventis.es


