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PRESENTACIÓN DE M  

El esfuerzo de las organizaciones por generar y facilitar el acceso a la información a sus 

clientes y a organismos reguladores, hace que los sistemas de reporting se conviertan, 

cada día más, en una pieza fundamental para ellas, dando lugar a la búsqueda de 

sistemas más eficaces que permitan la utilización de múltiples canales de comunicación, 

más eficientes que supongan ahorros importantes en los costes operativos y que 

proporcionen una imagen corporativa en todos los documentos generados. 

M nace como respuesta a las necesidades de los clientes de r  de 

generar todo tipo de informes de gestión y comerciales con un alto nivel de 

personalización, utilizando como principal soporte la información existente en las bases 

de datos de los productos ofrecidos por r . 

M ofrece en primer lugar, un servicio personalizado, donde el cliente decide el diseño 

y el contenido que desea del reporte y donde R realiza la programación 

adecuada para conseguirlo y en segundo lugar, la ejecución automática de la 

herramienta, integrada en las aplicaciones y soluciones para generar el informe solicitado.  

M ofrece la exportación de los informes generados para diferentes propósitos de 

comunicación como pueden ser:  

- Publicación en páginas web  

- Edición en revistas corporativas 

- Envíos mediante correo electrónico 

- Emisión en papel, trípticos, etc. 
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¿QUÉ ES M ? 

 

UN SERVICIO EXCLUSIVO 

M (Módulo Avanzado de Generación de Informes de Carteras) es un servicio de 

programación y adaptación a la imagen corporativa de cada cliente de R ,  

que permite personalizar de forma exclusiva, tanto en diseño como en contenido, los 

informes estándar de las aplicaciones contratadas o nuevos informes compuestos por 

combinaciones de módulos de cálculo existentes o específicamente definidos por el 

cliente. 

 

UNA HERRAMIENTA INTEGRADA 

M es una herramienta que se integra en las aplicaciones instaladas en el cliente, que 

utiliza las especificaciones y adaptaciones realizadas exclusivamente para obtener los 

informes con la imagen corporativa del cliente. 

 

UNA ARQUITECTURA MÁGICA 

M es una arquitectura mágica que permite combinar la exclusividad de la programación 

a medida y el diseño corporativo con las aplicaciones financieras desarrolladas por 

R . Una arquitectura íntegramente desarrollada por R  con 

tecnología Java, preparada para convertirse en la herramienta complementaria y esencial 

de las aplicaciones con el fin de mejorar y potenciar la comunicación de las entidades con 

el mercado, con los clientes y con las entidades reguladoras. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE M ? 

 

• Porque la comunicación y la imagen corporativa es un activo esencial y estratégico 

que aporta un valor añadido a las funciones empresariales.  

 

• Porque mejora y facilita el acceso a la información. 

 

• Porque aumenta la eficiencia ofreciendo una mayor cantidad de canales de 

comunicación. 

 

• Porque potencia el marketing de la entidad promocionado los valores de la marca, 

la identidad y la imagen corporativa. 

 

• Porque obtiene un producto exclusivo adaptado a las necesidades de cada cliente. 

 

• Porque reduce los costes operativos. 

 

• Porque aumenta la portabilidad de los documentos. 

 

• Porque permite adaptar los mensajes a los intereses y características específicas 

de cada cliente y por ello, permite invertir mejor en la calidad de los mensajes. 
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No

A+ (IBCA)GRUPO DEPOSITARIO RD

GRUPO GESTORA RD AUDITOR RD

DEPOSITARIO RD

GESTORA RD

Nº Registro CNMV: nnnn

Gestora:

Depositario:

Auditor:Grupo Gestora:

Grupo Depositario: Rating Depositario:

Fondo por compartimentos:

Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene  el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Dirección - Provincia,
o mediante  un correo electrónico en www.pagina.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios  telemáticos en www.rdsistemas.com.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

999 99 99 99

rdsistemas@rdsistemas.com

Calle Margarita Salas, 34, Parque Tecnológico Leganés, 28918 Leganés (Madrid) Teléfono:Dirección:

Correo electrónico:

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 (902 149 200), e-mail: inversores@cnmv.es).

Categoría
Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o
sociedades.
Vocación inversora: Renta Fija Mixta Internacional.
Perfil de riesgo: Medio

Descripción general
Política de inversión: Tras un comienzo de año con fuertes dudas sobre el futuro
del sistemas financiero global, y en consecuencia sobre una repetición a nivel
económico de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado, estos tres últimos
meses se han caracterizado por una renovada recuperación de las expectativas de
crecimiento a nivel global. La mejoría generalizada que hemos tenido en los
principales indicadores de confianza, tanto a nivel consumidor como empresarial, a
escala mundial, es buena para ello. En ello ha podido influir también la confianzsa
sobre el resultado que puedan tener los programas de ayuda que los diferentes
gobiernos han puesto en marcha, especialmente en EEUU y China por su importe,
además de la capacidad de los diversos Bancos Centrales en no repetir los errores
de los años 30 y la de Japón de los 90.
Ante este cambio de sentimiento, los mercados han respondido con una clara
mejoría de los activos de riesgo, bonos corporativos y mercados bursátiles
principalmente, con un incremento en las expectativas de inflación y con un
debilitamiento del dólar.
Tras un comienzo de año con fuertes dudas sobre el futuro del sistemas financiero
global, y en consecuencia sobre una repetición a nivel económico de la gran
depresión de los años 30 del siglo pasado, estos tres últimos meses se han
caracterizado por una renovada recuperación de las expectativas de crecimiento a
nivel global. La mejoría generalizada que hemos tenido en los principales
indicadores de confianza, tanto a nivel consumidor como empresarial, a escala
mundial, es buena para ello. En ello ha podido influir también la confianzsa sobre el
resultado que puedan tener los programas de ayuda que los diferentes gobiernos
han puesto en marcha, especialmente en EEUU y China por su importe, además
de la capacidad de los diversos Bancos Centrales en no repetir los errores de los
años 30 y la de Japón de los 90.

Operativa en instrumentos derivados
No existe operativa en instrumentos derivados.
Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede
encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación
EUR

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo AnteriorPeriodo Actual

Inversión mínima (EUR)

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)
Nº de partícipes
Nº de participaciones

100,00

3.0003.200
7.500.000,008.000.000,00

periodo (EUR) (*)
fin de

Valor liquidativo

(miles de EUR)
fin de periodo

Patrimonio
Fecha

8,0444
8,2923
8,3913
8,1814

204.148
168.256
130.000

60.100Periodo del informe
2007
2006
2005

Base de cálculoPeriodo
% efectivamente cobradoComisiones aplicadas en el periodo,

sobre patrimonio medio Acumulada

patrimonio
patrimonio

0,030,01
0,020,01Comisión de gestión

Comisión de depositario

2007
Año

actual
Año

actual
Periodo

anterior
Periodo

Índice de rotación de la cartera 0,811,910,510,71
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 3,753,703,723,51

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se
determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren al último disponible.
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Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos
gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan
según su vocación inversora.

2005 200320062007Trim-3Trim-2Trim-1trim (0)actual
año

Acumulado
Último

Trimestral Anual

Rentabilidad 3,272,593,081,191,592,361,981,562,36Rentabilidad
Rentabilidad

semestral
media **partícipes *

Nº degestionado *
Patrimonio

(miles de euros)
Vocación inversora

Monetario 1,5714.513557.209
Renta Fija Euro 2,2738.6741.016.847
Renta Fija Internacional
Renta Fija Mixto Euro -3,814204.826
Renta Fija Mixta Internacional -0,746.337100.358
Renta Variable Mixta Euro -9,673.98889.754
Renta Variable Mixta Internacional -4,904.43189.913
Renta Variable Euro -20,249.527205.079
Renta Variable Internacional -29,926.502146.230
IIC de Gestión Referenciada (1)
Garantizado de Rendimiento Fijo -1,6198421.986
Garantizado de Rendimiento Variable 0,5718.889349.492
De Garantía Parcial
Retorno Absoluto -0,4810.317231.621
Global 1,09232.011
Total Fondos -2,38114.6052.815.326

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.

%%Fecha%extremas (i)
Rentabilidades Trimestre actual Último Año Últimos 3 años

FechaFecha

Rentabilidad máxima (%)
Rentabilidad mínima (%)

19-09-20070,3713-10-20081,2413-10-20081,24
16-08-2007-0,5315-10-2008-0,8515-10-2008-0,85

* Medias.
(1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de
rentabilidad no garantizado.
** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.

2005 200320062007Trim-3Trim-2Trim-1trim (0)actual
año

Acumulado
Último

Trimestral Anual

Volatilidad (ii) de:
   Valor liquidativo 1,002,413,003,512,774,675,744,14

   Ibex-35 0,000,000,000,000,000,000,000,00
   Letra Tesoro 1 año 0,000,000,000,000,000,000,000,00

   Benchmark 1,281,311,562,292,173,596,303,95
VaR histórico (iii) 0,470,530,600,700,850,961,021,03

(ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo
comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con
política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si
se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Distribución del patrimonio
Fin periodo anteriorFin periodo actual

patrimonioImporte % sobre
patrimonio

% sobreImporte

97,0768.054(+) INVERSIONES FINANCIERAS
96,9167.938    Cartera Interior

    Cartera Exterior
0,17116    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio
2,922.044(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
0,019(+/-) RESTO

100,00%100,00%70.107TOTAL PATRIMONIO

2005 200320062007Trim-3Trim-2Trim-1trim (0)actual
año

Acumulado
Último

Trimestral Anual

1,37de gastos (iv)
Ratio total 1,87Ratio total de 

gastos (iv)

1,49gastos sintético (v)
b) Ratio total de 0,090,170,220,070,020,021,87b) Ratio total de 

gastos sintético 
(v)

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

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

VL IBEX 35

Variación
% sobre patrimonio medio

Variación
del periodo

respecto finVariación
periododel periodo

actual anterior
acumulada

anual

% variación

anterior
129.911158.98787.416PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-264,56-76,0839,14-92,93(+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto)
(-) Beneficios Brutos Distribuidos

-98,04-2,76-10,63-0,30(+/-) Rendimientos Netos
-96,90-2,28-15,66-0,70    (+) Rendimientos de Gestión

-112,370,47-3,200,57        (+) Intereses
-130,860,17-0,480,32        (+) Dividendos
-444,53        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)
-100,00-3,47        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

        (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)
-200,00        (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)
-116,342,49-12,895,02        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)
-100,014,38        (+/-) Otros Resultados

-5,41-6,61        (+/-) Otros Rendimientos
-123,42-1,395,03-1,70    (-) Gastos Repercutidos
-123,42-1,254,52-1,53        (-) Comisión de gestión
-124,69-0,100,34-0,12        (-) Comisión de depositario
-144,05-0,010,01-0,02        (-) Gastos por servicios exteriores
-123,770,01        (-) Otros gastos de gestión corriente
-114,65-0,030,15-0,03        (-) Otros gastos repercutidos

0,912,10    (+) Ingresos
        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,852,03        (+) Comisiones retrocedidas
0,060,07        (+) Otros Ingresos

60.102129.91160.102PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Gráfico: Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

VL IBEX 35
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Valor de
Periodo actual

Descripción de la inversión y emisor %

Periodo anterior

%Valor de
mercado mercado

Divisa

2,361232,36156EURACCIONES CEMENTOS COSMOS S.A.
5,98121,3657EURAC. CEMENTOS PORTLAND
8,341363,72213Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año

25,301.4780,0199EURBONO|AYT FTGENCAT I,F.T.A|4,20|2034-09-05
25,301.4780,0199Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
33,641.6143,73312TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

0,361252,3613EURACCIONES ELF AQUITAINE
1,261.45712,3012.589EURACCIONES ENHER(HIDROELEC. RIBAGORZANA)
1,621.58214,6612.602TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN

35,263.19618,3912.914TOTAL RENTA FIJA
1,36123,694.872EURACCIONES ENCE
1,36123,694.872TOTAL RV NO COTIZADA
1,36123,694.872TOTAL RENTA VARIABLE

23,301262,53999EURDEPOSITOS|CAJA MADRID|5,75|2009-09-10
1,235691,69999EURDEPOSITOS|LA CAIXA|5,55|2009-07-21
4,564582,98999EURDEPOSITOS|B.POPULAR|5,88|2010-01-22

29,091.1537,202.997TOTAL DEPÓSITOS
65,714.36229,2820.783TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
65,714.36229,2820.783TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

IIC RENTA FIJA MEDIO IIC RENTA FIJA CORTO BANCOS Y CAJAS IIC RV ZONA  EUROPA OTROS

inversión
de la

comprometido

Objetivo
nominal
Importe

InstrumentoSubyacente

1.259 objetivo 
rentabilidad

FUTURO S/IBEX 35 PLUS 
VTO:02-99

FUTURO S/IBEX 35 PLUS 
VTO:02-99

2.569 objetivo 
rentabilidad

FUTURO S/NOCIONAL 30 
AÑOS VTO:09-98

FUTURO S/NOCIONAL 30 
AÑOS

3.828Total subyacente renta 
variable

2.569 objetivo 
rentabilidad

FUTURO S/IBEX 35 PLUS 
VTO:02-99

FUTURO S/IBEX 35 PLUS 
VTO:02-99

2.569Total otros subyacentes

6.397TOTAL DERECHOS

1.258 objetivo 
rentabilidad

OPCION OTC CALL 
S/EUROTOP CON

OPCION OTC CALL 
S/EUROTOP

1.258Total subyacente renta fija

1.258TOTAL OBLIGACIONES
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Sí No

Xa. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos
Xb. Reanudación de suscripciones/reembolsos

Xc. Reembolso de patrimonio significativo
Xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

Xe. Sustitución de la sociedad gestora
Xf. Sustitución de la entidad depositaria
Xg. Cambio de control de la sociedad gestora
Xh. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

Xi. Autorización del proceso de fusión
Xj. Otros hechos relevantes

Ante este cambio de sentimiento, los mercados han respondido con una clara
mejoría de los activos de riesgo, bonos corporativos y mercados bursátiles
principalmente, con un incremento en las expectativas de inflación y con un
debilitamiento del dólar.
Tras un comienzo de año con fuertes dudas sobre el futuro del sistemas financiero
global, y en consecuencia sobre una repetición a nivel económico de la gran
depresión de los años 30 del siglo pasado, estos tres últimos meses se han
caracterizado por una renovada recuperación de las expectativas de crecimiento a
nivel global. La mejoría generalizada que hemos tenido en los principales indicadores
de confianza, tanto a nivel consumidor como empresarial, a escala mundial, es
buena para ello. En ello ha podido influir también la confianzsa sobre el resultado que
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Después de la entrada en vigor de la circular 1/2009 de la CNMV sobre las
vocaciones inversoras, hemos adaptado la vocación inversora del fondo a la nueva
Circular, sin que ello suponga modificacíón alguna de su política de inversión.

NoSí

X
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)

X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento

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. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del 
grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido 
colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas

X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido 
una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la 
misma gestora u otra gestora del grupo

X
g. Se han 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

d. El fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia (sometidas a
un procedimiento de autorización simplificado) de compra / ventas de RF,
Instrumentos del Mercado Monetario y Repos de Deuda Pública.

e. El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros emitidos o
avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario,  o en las que
alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director, o asesor o se han
prestado valores a entidades vinculadas es 6,000,000  , suponiendo un 12% sobre el
patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

d. El fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia (sometidas a
un procedimiento de autorización simplificado) de compra / ventas de RF,
Instrumentos del Mercado Monetario y Repos de Deuda Pública.

e. El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros emitidos o
avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario.
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