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Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene  el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse
gratuitamente en Cedaceros, 9, BJ 28014 - Madrid, o mediante  un correo electrónico en fondos@catalanaoccidente.com, pudiendo ser
consultados en los Registros de la CNMV, y por medios  telemáticos en www.segurosbilbao.com.

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

Dirección
Cedaceros, 9, BJ - 28014 - Madrid -  914328660

Correo electrónico
fondos@catalanaoccidente.com

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).

18-09-2001
INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro:

Categoría
Vocación inversora: Global.
Perfil de riesgo: Moderado.

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil: Sí.
La sociedad cotiza en Bolsa de Valores: No

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global.

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación
EUR

2.1. Datos generales

Periodo AnteriorPeriodo Actual

Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR)

Nº de accionistas

Nº de acciones en circulación

98194

6.989.796,006.989.894,00

periodo (miles de EUR) Fin del periodo
Patrimonio fin de Valor liquidativo

Fecha
Mínimo Máximo

12,1598

12,5573

12,3816

12,4055

11,8077

12,0259

12,3083

12,2887

12,1275

12,2172

12,3653

12,2887

79.213

83.392

86.431

85.897Periodo del informe

2016

2015

2014

Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Acumulada

Comisión de gestión

s/ patrimonio s/ resultados s/ patrimonio s/ resultadosTotal Total

Sistema
de imputación

0,160,16 patrimonio0,160,16
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Base de cálculo
Periodo

% efectivamente cobrado

Acumulada

Comisión de depositario

patrimonio0,050,05

actual
Periodo

anterior
Periodo Año actual Año 2016

Índice de rotación de la cartera 0,5500,260

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0-0,100-0,10

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, los datos se
refieren al último disponible.

2.2. Comportamiento

A) Individual
Rentabilidad (% sin anualizar)

2014 201220152016Trim - 3Trim - 2Trim - 1
trim (0)actual

año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

1,632,720,741,210,690,500,15-0,77-0,62

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.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

2014 201220152016Trim - 3Trim - 2Trim - 1trim (0)actual
año

Acumulado

Último

Trimestral Anual

0,22 0,500,500,500,510,110,130,130,09

Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios
bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de
fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de
esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de
transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años % Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

VL LETRA DEL TESORO A 1 AÑO

VL LETRA DEL TESORO A 1 AÑO

2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR)

Importe

Fin periodo actual
Distribución del patrimonio % sobre

Fin periodo anterior

patrimonio
% sobre

Importe
patrimonio

66,8957.81156,8748.849(+) INVERSIONES FINANCIERAS

29,1825.21720,0717.243    Cartera Interior

38,4733.25037,8532.516    Cartera Exterior

-0,76-656-1,06-910    Intereses de la Cartera de Inversión

    Inversiones dudosas, morosas o en litigio

32,8328.37842,8236.778(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)

0,282410,31270(+/-) RESTO

100,00%86.431100,00%85.897TOTAL PATRIMONIO

Notas:
El periodo 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

Variación

% sobre patrimonio medio

Variación
del periodo

respecto finVariación
periododel periodo

actual anterior
acumulada

anual

% variación

anterior

86.43185.41486.431PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

(+/-) Compra/ venta de acciones (neto)

(-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos

-152,77-0,621,18-0,62(+/-) Rendimientos Netos

-127,70-0,401,45-0,40    (+) Rendimientos de Gestión

-0,100,260,290,26        (+) Intereses

200,000,120,040,12        (+) Dividendos

-348,70-0,670,27-0,67        (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no)

-68,510,170,540,17        (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no)

        (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no)

100,00-0,05        (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no)
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Variación

% sobre patrimonio medio

Variación
del periodo

respecto finVariación
periododel periodo

actual anterior
acumulada

anual

% variación

anterior

-94,230,030,520,03        (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no)

-93,75-0,31-0,16-0,31        (+/-) Otros Resultados

        (+/-) Otros Rendimientos

-14,45-0,23-0,27-0,23    (-) Gastos Repercutidos

-20,00-0,16-0,20-0,16        (-) Comisión de gestión

-0,05-0,05-0,05        (-) Comisión de depositario

-0,01-0,01-0,01        (-) Gastos por servicios exteriores

        (-) Otros gastos de gestión corriente

-50,00-0,01-0,02-0,01        (-) Otros gastos repercutidos

0,010,01    (+) Ingresos

        (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,010,01        (+) Comisiones retrocedidas

        (+) Otros Ingresos

    (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y ersultados por enajenación inmobilizado

85.89786.43185.897PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

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

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo.

Valor de

Periodo actual
Descripción de la inversión y emisor

%

Periodo anterior

%
Valor de

mercado mercado

Divisa

8,977.7427,436.386Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año

5,394.6533,152.707Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

3,633.1353,843.294Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año

2,021.7482,261.943Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

20,0117.27916,6814.330TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

1,03893TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

21,0418.17316,6814.330TOTAL RENTA FIJA

0,958211,07924TOTAL RV COTIZADA

0,958211,07924TOTAL RENTA VARIABLE

7,046.0742,151.852TOTAL DEPÓSITOS

0,171500,16140TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO + otros

29,2025.21820,0617.246TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

3,653.1543,733.196Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año

1,431.2381,13970Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

19,2216.59617,6515.151Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año

9,638.33810,739.229Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

33,9329.32733,2428.546TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

33,9329.32733,2428.546TOTAL RENTA FIJA

3,993.4384,053.483TOTAL RV COTIZADA

3,993.4384,053.483TOTAL RENTA VARIABLE

0,564850,57489TOTAL IIC

38,4833.25037,8632.518TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

67,6858.46757,9249.764TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

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

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total
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3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones 
ha sido inferior a 1000 euros.

Sí No

Xa. Suspensión 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

e. Con fecha 12/05/2017 la CNMV resolvió: Inscribir en el Registro Administrativo de PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA (inscrita
en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1945), la revocación del acuerdo de gestión con: MARCH ASSET
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. y el otorgamiento a: GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC.
Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. por GRUPO CATALANA OCCIDENTE
GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de PREVISORA INVERSIONES,
SICAV, SA.

g. Con fecha 12/06/2017 se comunica a CNMV la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Previsora de
Invesiones, SICAV S.A.
    Con fecha 18/07/2017 se comunica a CNMV el establecimiento de la comisión de gestión en un 0,10% anual sobre patrimonio, más
un fijo anual de 15.000 euros.

NoSí

X
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. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/sociedad inversión/ 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/sociedad de 
inversión/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

a. Existe un accionista significativo con un volumen de inversión de 78.576.179,35 euros, que supone el 91,48% de participación directa
y un volumen de inversión de 85.894.198,88 euros que supone el 100,00% de participación indirecta sobre el patrimonio de la SICAV.
En el informe del 1er trimestre de 2017, la anterior gestora señaló los siguientes epigrafes:
d. En este periodo se han realizado las siguientes operaciones vinculadas de compra o venta:
                Renta Variable Nacional: 12.939,63 euros que supone un 0,01 % del patrimonio medio.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.

No existe información ni advertencias.

En el primer semestre de 2017 se han registrado dos períodos claramente distintos. Los primeros meses del año estuvieron marcados
por la inestabilidad política en la Eurozona causada, entre otros factores, por la dimisión de Matteo Renzi a finales de 2016 y los
crecientes temores a una posible victoria de los candidatos de partidos euroescépticos en las elecciones en Holanda y Francia. Sin
embargo, en ambos países se impusieron los candidatos más moderados y a favor del proyecto europeo. En Holanda lo hizo Mark
Rutte y en Francia ganó las elecciones Emmanuel Macron. A medida que se fue reduciendo esta incertidumbre los mercados de renta
variable europeos aceleraron las subidas apoyados, entre otros factores, por la publicación de unos buenos datos macroeconómicos en
la eurozona y unos mejores resultados empresariales. En EEUU los mercados han evolucionado positivamente a lo largo del semestre,
a pesar de los problemas que está teniendo el gobierno de Donald Trump para cumplir con sus promesas electorales. En este período,
la Reserva Federal ha anunciado dos subidas de los tipos de interés, situando la horquilla en el 1%-1,25% y ha comenzado a discutir la
posibilidad de reducir su balance. Por otro lado, el Banco Central Europeo no ha realizado cambios en su política monetaria durante
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estos primeros seis meses del año. Sin embargo, en la última semana de junio el presidente del BCE sorprendió a los mercados con un
discurso que se caracterizó por un tono más optimista de lo esperado en relación a la evolución de la inflación. Estas declaraciones
fueron recogidas por el mercado de renta fija con fuertes repuntes de la rentabilidad en la deuda pública de los países de la eurozona,
superando los niveles de finales de 2016.

En el primer semestre de 2017 los mercados europeos de renta variable han registrado comportamientos muy positivos. El Ibex-35 ha
sido el índice que más ha subido, 11,68%, recogiendo al alza el buen momento de la economía nacional y la fuerte recuperación a nivel
europeo. Los valores que han tenido un mayor impacto alcista en la evolución del Ibex-35 durante el semestre han sido los bancos. Por
otra parte, el valor que más ha caído y que más puntos ha restado a la evolución del índice en el semestre ha sido Banco Popular (-
65,47%). El Popular se desplomó con fuerza ante los rumores previos a su posterior intervención y liquidación por parte de la Entidad
de Resolución Bancaria Europea. Por otra parte, el Eurostoxx-50 ha registrado también una evolución positiva, aunque menor que la del
Ibex-35 en el mismo período, +4,60%. En el índice europeo el valor con una mayor caída semestral ha sido la cadena de
supermercados holandesa, Ahold (-16,43%), propiciada, entre otros motivos, por el anuncio de la compra de Whole Foods por parte de
Amazon (+29,09%). Varios analistas señalan a Ahold o Carrefour (-3,23%) como posibles objetivos de compra en Europa por parte de
Amazon. En EEUU los principales índices han registrado rentabilidades semestrales positivas, en un entorno en el que el dólar se ha
depreciado frente al euro un -7,93%. Así, en lo que va de año los índices americanos han registrado subidas relevantes, +14,07% y
+8,24%, aunque para un inversor en euros éstas se han visto significativamente lastradas por la depreciación del dólar.

El pasado 12/05/17 se produjo el cambio de gestor de la SICAV. En este período entre el cambio de gestión y el cierre del semestre, la
cartera de PREVISORA INVERSIONES SICAV se ha mantenido sin cambios, preservando su diversificación.

En este primer semestre PREVISORA SICAV ha registrado una rentabilidad negativa del -0,62%. (en el apartado 2.2. se detallan las
comisiones soportadas por la SICAV).

Los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la SICAV durante esta primera mitad del año han sido Apple (+24,35),
Amazon.com (+29,09%) e IAG (+38,35%). En el período, ni el patrimonio de la SICAV ni su número de accionistas han sufrido cambios
relevantes.

Por otra parte, también durante estos primeros días de julio, los mercados de deuda pública han continuado registrando un repunte
significativo de los tipos de interés. Este movimiento se produce a raíz de los efectos de las palabras de Mario Draghi en Portugal y las
posteriores declaraciones, con un sesgo más inflacionista de lo esperado por el mercado, de otros miembros del BCE. Adicionalmente,
las actas de la última reunión han mostrado que el Consejo de Gobierno de la entidad ha comenzado a discutir la posibilidad de
anunciar una reducción del programa de compras durante la parte final del año. Estos hechos han provocado ventas relevantes en las
referencias de deuda pública europeas y en los mercados de renta fija privada. En este contexto, la ¿prima¿ de riesgo ha repuntado
ligeramente, aunque se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en diciembre de 2016. Por otro lado, destaca la positiva
evolución de los activos de renta variable en Europa, especialmente la fuerte subida registrada por la renta variable española. Los
buenos datos macroeconómicos publicados en la eurozona han provocado que varias instituciones estén revisando al alza sus
estimaciones de crecimiento para 2017 y 2018, lo que junto con una mejor evolución de los datos empresariales podría reforzar la
tendencia alcista de las bolsas europeas. En EEUU, a pesar de que algunos analistas siguen señalando que las valoraciones están
cada vez más elevadas, la mejor evolución de la economía americana durante el primer semestre también está apoyando las subidas
de las bolsas del país, que se han visto afectadas por la peor evolución del dólar frente al euro en este período.

Por su parte, PREVISORA SICAV mantendrá su estrategia de prudencia y continuará realizando las operaciones necesarias para
mantener un correcto equilibrio entre rentabilidad y riesgo en su cartera.


