Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige
que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento
para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Calamos Global Equity Fund
Un subfondo de Calamos Global Funds plc (la “Compañía”) Clase A U.S. $ Acumulación IE00B28VTX42
Objetivos y política de inversión
El Fondo trata de obtener un crecimiento a largo plazo del importe invertido.
El Fondo invertirá principalmente en una gama globalmente diversificada de
valores de renta variable y convertibles emitidos por empresas pequeñas,
medianas y grandes. La Gestora de Inversiones tratará de invertir en títulos que
ofrecen valor o potencial de crecimiento. Para ello, se centrará en la selección
de valores a título individual, pero tratará de reducir el riesgo mediante la
diversificación de los valores por país y sector.
Normalmente, al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en
valores de renta variable y convertibles, y al menos el 40% de los valores
corresponderá a emisores no estadounidenses. El Fondo podrá invertir además
una parte importante de los activos en valores de emisores de países de los
mercados emergentes.
El Fondo podrá emplear derivados a fin de reducir el riesgo o gestionar el Fondo
de manera más efectiva reduciendo costes, o a fin de generar ingresos
adicionales.
En el caso de las clases de acumulación, los ingresos o ganancias del Fondo,
una vez descontados los gastos, se acumularán y reinvertirán en el patrimonio
neto del Fondo. En el caso de las clases de distribución, los ingresos menos los
gastos devengados se repartirán de conformidad con la política de distribución
que se estipula en el Folleto.
Consulte el folleto para obtener toda la información sobre el objetivo y la
política de inversión, así como las políticas de suscripción y reembolso.

Los inversores pueden reembolsar sus acciones del Fondo cualquier día
laborable que no sea festivo en Irlanda o Nueva York
Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que
prevean retirar su dinero en un plazo de tres a cinco años.
Valores de renta variable: valores que representan una participación en la
propiedad de una empresa (p. ej., acciones).
Convertibles: Valores de deuda y acciones preferentes (acciones que ofrecen
mayores derechos a los activos y beneficios de la empresa emisora que las
acciones ordinarias) que pueden intercambiarse a un precio predeterminado
por acciones ordinarias de la empresa emisora. Algunos convertibles podrán
incluir derivados subyacentes, warrants (hasta el 5%) u obligaciones
estructuradas.
Derivados: instrumentos cuyo valor se basa en la rentabilidad de otro activo
financiero, índice o inversión, como por ejemplo, los contratos a plazo (acuerdo
para comprar o vender un activo en fechas y a precios determinados) y
Opciones.
Opciones: Un instrumento derivado que representa un contrato vendido por
una parte a la otra. El contrato ofrece al comprador el derecho, pero no la
obligación de comprar o vender un título valor u otro activo financiero a un
precio acordado durante un determinado periodo.
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El Fondo se clasifica en la categoría 5, ya que invierte predominantemente en
valores de renta variable, que generalmente experimentan unos niveles de
oscilaciones de los precios más elevados que los valores de renta fija. La
asignación a la categoría se basa en datos históricos y puede no constituir una
indicación fiable del futuro.
El perfil de riesgo del Fondo puede variar debido a condiciones de mercado
inusuales o a acontecimientos imprevistos que podrían provocar pérdidas o
fluctuaciones en el precio muy superiores a las que indique la calificación.
Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo estará expuesto a
riesgos adicionales, incluidos, entre otros:
> que no haya suficientes compradores o vendedores que permitan al Fondo
vender o comprar inmediatamente determinados tipos de valores;
> El valor de los derivados puede fluctuar rápidamente y ciertos derivados
podrían provocar apalancamiento, lo que podría ocasionar pérdidas
superiores al importe invertido inicialmente;
> una parte con la que el Fondo celebra contratos de valores podría no cumplir
sus obligaciones o declararse en quiebra, lo que podría exponer al Fondo a
pérdidas financieras;
> las inversiones en los mercados emergentes pueden exponer al Fondo a más
riesgos sociales, políticos, normativos y de divisas que los valores de los
mercados desarrollados; y
> Los convertibles exponen el Fondo al riesgo de que el emisor de la parte de
deuda del valor incumpla sus obligaciones, así como a la rentabilidad del
valor subyacente en el que puede convertirse.

Para más información acerca de estos otros riesgos, consulte la sección
“Riesgos de inversión” del folleto.
En el caso de las clases no denominadas en dólares estadounidenses, incluidas
aquellas que se indican en la sección “Clases de acciones representativas” más
adelante, aunque el Fondo trate de cubrirse frente a las fluctuaciones de las
divisas, no puede garantizarse que el valor de dichas clases no se verá afectado
por las fluctuaciones del dólar estadounidense con respecto a la divisa
correspondiente.
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Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos
gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:
posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede
consultar estas cuestiones a su asesor financiero.
Gastos de entrada
5,00%
>
Comisiones de rentabilidad
Gastos de salida
1,00%
>
Los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo
Los Gastos de entrada son el máximo que puede detraerse de su capital antes
pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones
de proceder a la inversión y los Gastos de salida son el máximo que puede
de otra institución de inversión colectiva.
detraerse de su capital antes de abonar el producto de su inversión.
Para más información acerca de los gastos, consulte la sección “Comisiones y
gastos” del folleto, que se encuentra disponible en www.calamos.com/global;
Gastos detraídos de la Clase de Acciones a lo largo de un año
también puede solicitarla a RBC Investor Services Ireland Limited (el
“Administrador”) o al agente de representación local del Fondo.
Gastos corrientes
1,85%
Gastos detraídos de la Clase deAcciones en determinadas condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

ninguna

Rentabilidad histórica
Este gráfico se basa en la rentabilidad histórica de la clase de acciones y puede
que no sea indicativa de la rentabilidad que podría generar dicha clase en el
futuro ni de la rentabilidad que se obtendría de las clases de acciones descritas
abajo.
Estos resultados incluyen los gastos corrientes de la clase de acciones, pero no
reflejan los gastos de entrada o salida que puede tener que pagar.
El Fondo fue autorizado en noviembre de 2007 y la clase se lanzó en
noviembre 2007.
El gráfico se basa en datos que emplean USD.
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Información práctica
Los activos del Fondo los mantiene su depositario, RBC Investor Services Bank
S.A. Dublin Branch.
La Gestora de Inversiones del Fondo es Calamos Advisors, LLC
Puede obtenerse información adicional acerca del Fondo (incluido el folleto
actual y los estados financieros más recientes de la Sociedad en su conjunto),
así como el precio de las acciones del Fondo e información sobre los demás
subfondos de la Sociedad, en www.calamos.com/global, o solicitándola
gratuitamente al Administrador o al agente de representación local del Fondo.
El Fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, lo que puede afectar a su
situación fiscal personal como inversor en el Fondo. Se recomienda a los
inversores que consulten a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el
Fondo.
La política de remuneración de la Sociedad, incluidos todos los componentes
requeridos, puede consultarse gratuitamente en www.calamos.com/global u
obtenerse en formato impreso, previa petición.
El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión paraguas de
capital variable con responsabilidad separada entre subfondos. Esto significa

que los activos del Fondo no pueden usarse para pagar los pasivos de otros
subfondos de la Sociedad.
Los inversores podrán canjear acciones de este Fondo por acciones de otra
clase del Fondo u otro subfondo de la Sociedad remitiendo el formulario de
canje correspondiente al Administrador si cumplen los criterios pertinentes.
Para obtener toda la información sobre el canje, consulte la sección “Canje de
acciones” del folleto.
La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones
contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o
incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
Clases de acciones representativas: Este documento es representativo de la
información aplicable a otras clases de acciones emitidas por el Fondo,
concretamente las acciones de distribución de la Clase A U.S. $ y las acciones de
acumulación y distribución de la Clase A EUR y GBP. La información acerca de
estas clases de acciones puede obtenerse consultando a su asesor financiero o
distribuidor.

El Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda como sociedad de inversión autogestionada.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22 de febrero de 2017.

