Datos fundamentales para el inversor
El presente documento le proporciona los datos fundamentales del inversor sobre este Fondo. No se trata de material de
promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos
que comporta invertir en este Fondo. Se le aconseja que lea el documento para poder tomar una decisión informada sobre
la conveniencia o no de invertir en él.

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
Clase de acciones: M Dis EUR (ISIN: IE00B5V2Y292), (SEDOL: B5V2Y29)
un compartimento de Barclays Multi-Manager Fund plc.

Objetivos y política de inversión
El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo
invirtiendo principalmente en sociedades situadas en países de
mercados emergentes.
El Fondo está gestionado de forma activa e invierte en acciones
y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse
en acciones) emitidos por sociedades, en una amplia gama de
sectores, situadas y negociadas en bolsa en países de mercados
emergentes. IIEl Fondo podrá emplear contratos financieros

(derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para
gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.
Recomendación: Este Fondo podría no ser adecuado para
inversores que planeen retirar su dinero en un plazo de 5 años.
Los ingresos se distribuyen de forma trimestral.
Podrá vender su inversión a diario.
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La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos
históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de
riesgo del Fondo en el futuro.
La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo
y no es ningún objetivo ni garantía.
La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la
inversión esté libre de riesgos.
El Fondo se incluye en la Categoría 6 debido a su amplio rango
y elevada frecuencia de movimientos en los precios (volatilidad)
de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo.
Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por
la categoría de riesgo y remuneración.
El Fondo podrá utilizar contratos financieros (denominados
derivados) para tratar de reducir el riesgo (cobertura) o con fines
de inversión. Es posible que el uso de derivados provoque
fluctuaciones en el precio de las acciones, lo que, a su vez, podría
ocasionar pérdidas para el Fondo.
Los valores en los que invierte el Fondo pueden estar
denominados en una divisa diferente de la divisa de las acciones
del Fondo y/o de la divisa de su inversión. Las fluctuaciones de

las divisas podrían perjudicar en gran medida al valor de su
inversión.
El Fondo depende de la actuación de uno o más gestores de
inversiones. Si los gestores de inversiones obtienen malos
resultados, es probable que el valor de su inversión se vea
perjudicado.
Las futuras modificaciones legales o normativas podrían tener un
efecto negativo considerable en el fondo y en su inversión.
El Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos.
Es posible que pierda parte o la totalidad de su inversión.
Los mercados bursátiles pueden ser volátiles, por tanto, los
precios de las acciones mantenidas por el Fondo podrán cambiar
rápida y considerablemente.
El fondo podrá invertir en mercados menos desarrollados
económicamente (denominados mercados emergentes), que
pueden entrañar mayores riesgos que las economías muy
desarrolladas. El nivel de supervisión del gobierno y regulación
del mercado, entre otros, podría ser inferior que en economías
más desarrolladas y podría perjudicar al valor de su inversión. La
inversión en mercados emergentes también aumenta el riesgo
de falta de liquidación.
En el apartado “Factores de riesgo” del folleto informativo se
ofrece más información relativa a los riesgos en general.
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Gastos
Los gastos que usted paga se destinan a sufragar los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y
distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos
posterioridad a la inversión

con

anterioridad

o Las comisiones de suscripción y reembolso son cifras

máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte
a su asesor financiero o distribuidor.

Comisiones de suscripción
Ninguna
Comisiones de reembolso
Ninguna
Este es el importe máximo que puede deducirse de su capital antes
de invertir (comisión de suscripción) y antes del abono de los
rendimientos de su inversión (comisión de reembolso).

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos de
los 12 meses con fecha de cierre mayo 2015. Esta cifra
puede variar de un año a otro. No incluye los costes de
transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad,
si los hubiere.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

En el apartado “Comisiones y gastos” del folleto informativo
se ofrece información adicional detallada sobre los gastos.

1,16%

Se podría aplicar un gasto de canje del hasta el 1,00% si
convierte sus acciones por acciones de otros Fondos de
Barclays Multi-Manager Fund plc.

Gastos deducidos del Fondo en determinadas circunstancias
específicas
Comisión de rentabilidad

Ninguna

Rentabilidad histórica
Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador
fiable de los resultados futuros.
Los cargos corrientes del Fondo están incluidos en el cálculo
de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida
están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica.
El Fondo se lanzó en 2007 y la clase de acciones se lanzó en
2013.
La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
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Información práctica
El depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland)
Limited.
Copias del folleto, los últimos informes anuales y posteriores
informes semestrales (todos en inglés y, según proceda, en
francés, español, portugués o italiano), así como otra información
(incluidos los últimos precios por acción) están disponibles de
forma gratuita en www.barclaysinvestments.es. El folleto
informativo y los informes periódicos se elaboran para Barclays
Multi-Manager Fund plc en su conjunto.
Podrían estar disponibles más clases de acciones de este Fondo;
consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga
en cuenta que no todas las clases de acciones están registradas
para ser comercializadas en su jurisdicción. Es posible que se le
permita canjear sus acciones en este Fondo por acciones de
otros fondos de Barclays Multi-Manager Fund plc. Es posible que
se aplique una comisión de canje (si la hubiera). Para obtener
más información sobre cómo canjear sus acciones, consulte el
apartado correspondiente del Folleto.

Los detalles sobre la política de remuneración de Barclays MultiManager
Fund
plc
estarán
disponibles
en
www.barclaysinvestments.co.uk. Previa solicitud, puede
disponer de una copia impresa gratuita de la política de
remuneración en el domicilio social de Barclays Multi-Manager
Fund plc.
El régimen fiscal aplicable al Fondo en Irlanda podría afectar a
su situación fiscal personal.
Barclays Multi-Manager Fund plc podrá ser considerada
únicamente responsable sobre la base de las declaraciones
contenidas en este documento que resulten engañosas,
inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes
partes del folleto informativo del Fondo.
Barclays Multi-Manager Fund plc cuenta con diversos Fondos.
Los activos y pasivos de cada fondo están segregados por ley, y
su inversión en el fondo no debería estar disponible para el pago
de los pasivos de cualquier otro fondo.

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.
La presente información clave para el inversor es exacta a 03-10-2016.
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