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Renta variable long/short - Europa

Precio al 31 mar 2017 EUR 108,3000

abril 2017
Descripción del fondo

Perfil de riesgo

Estrategia de inversión:

Renta Variable Long / Short

Objetivo de inversión:

Tiene como objetivo generar rentabilidades absolutas uniformes invirtiendo a largo y corto en una
cartera de acciones europeas.

Estilo de inversión:

El indicador de riesgo se basa en la volatilidad del
rendimiento del fondo a lo largo de los últimos cinco
años. Cuando no haya datos de la rentabilidad
histórica de cinco años, las cifras se completan
mediante un fondo sustitutivo, datos de un índice de
referencia o una serie histórica simulada, según
corresponda. Este perfil se determina utilizando datos
históricos y, como tal, puede no ser una indicación
fiable del perfil de riesgo futuro. No se garantiza su
materialización y puede cambiar con el tiempo. La
categoría más baja no significa que la inversión esté
"libre de riesgo".

Estilo bottom-up y basado en los fundamentales y un enfoque predominantemente no direccional (bajo
objetivo de beta).

Rentabilidad del fondo

Información sobre el fondo

Rentabilidad en % al 31 mar 2017

Sociedad administradora del fondo GAM
(Luxembourg) S.A.
Fondo gestionado por Gianmarco Mondani,
Roberto Cantaluppi y Paolo Longinotti
Sociedad de gestión de inversiones GAM
Capital Management (Switzerland) SA, Lugano
Branch
Tipo de fondo UCITS (registrada en
Luxemburgo)
Divisa de referencia de la clase EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 7 ene 1994**
Fecha de lanzamiento de la clase 6 mar 2013
Tamaño del fondo EUR 619,0m
Inversión mínima de la clase
disponible previa solicitud
Política de dividendos Sin dividendos (renta
acumulada)
ISIN LU0492933568
SEDOL B99L3D0
Valoren 11112312
Autorizado para su venta en Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega (inversores
profesionales), Singapur (únicamente inversores
institucionales y acreditados), España, Suecia,
Suiza y Reino Unido
Fuente información GAM, Bloomberg
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0,93†

4,59

6,12

4,64

-7,61

MSCI Europe Index in EUR

0,44†

16,65

22,65

-13,25

17,70

†Rentabilidad desde la fecha de lanzamiento 6 mar 2013.

Para más información sobre gastos, lea el
apartado de “Gastos y comisiones” del folleto
y el apartado de “Comisiones” del suplemento
del fondo, que se pueden obtener en
www.gam.com

Rentabilidad en el año natural al 31 mar 2017

**La fecha de lanzamiento del fondo fue el 7 de
enero de 1994. El subfondo ha cambiado su
objetivo de inversión y su gestor de cartera desde
el 28 de marzo de 2003.
Datos de contacto
GAM Fund Management Ltd
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2, Irlanda
Tel. gratuito: 0800 919 927 (solo desde Reino
Unido)
T: +353 (0) 1 6093927
F: +353 (0) 1 6117941
E: info@gam.com

La rentabilidad pasada no es un indicador de tendencias actuales o futuras. Las cifras de la rentabilidad se refieren al valor liquidativo y se calculan sin
la comisión y los costes incurridos en la emisión, reembolso o canje (p. ej., los costes de custodia y transacción del inversor). Las estadísticas de
índices utilizadas en este informe se han elaborado empleando niveles de los índices con cobertura cambiaria que GAM estima para realizar una
comparación válida con nuestro producto de fondo con cobertura cambiaria. Los datos del proceso de cálculo de cobertura cambiaria de los índices que
efectúa GAM pueden facilitarse previa solicitud.
El fondo no tiene las garantías de capital que son características de un depósito en un banco o en una sociedad de crédito hipotecario.

Para obtener una actualización diaria de este
Fondo y un glosario de términos, rogamos
consulte www.gam.com. El acceso puede estar
sujeto a ciertas restricciones.

Distribución entre bienes y valores
10 principales posiciones al 31 mar 2017
Descripción

% del fondo

Compagnie de Saint-Gobain

3,4

ASML Holding

2,6

DS Smith
Commerzbank

2,6
2,3

Wolters Kluwer

2,3

Acerinox

2,2

Gamesa Tecnologica

2,2

Diageo

2,2

Smurfit Kappa Group
Aena

2,0
2,0

Total

23,8

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La rentabilidad no incluye comisiones.

Distribución de activos, continuación
Análisis sectorial al 31 mar 2017
Industrias

Composición geográfica al 31 mar 2017
-19,13 %

Bienes de consumo discrecional

39,22 %

-15,79 %

Financieras

-11,16 %

Materiales

-5,49 %

Tecnología informática

0,00 %

Francia

12,08 %

Reino Unido

12,50 %

Suiza

9,99 %
13,16 %

Suministros públicos

-5,08 %

4,75 %

Bienes de consumo básico

-5,85 %

3,06 %

-18,30 %

15,82 %

-4,26 %

14,55 %

Italia

-5,79 %

Países Bajos

-2,27 %

4,12 %

Suecia

Energía

-1,51 %

2,47 %

Irlanda

Broad-based Index Products
Short

-30,91 %
Long

0,00 %

2,69 %

España

-2,95 %

0,00 % 2,36 %

14,85 %

-3,13 %

Bienes Inmuebles
Servicios de telecom

26,86 %

-8,44 %

Alemania

Atención sanitaria

5,92 %

-10,19 %

Dinamarca

6,13 %
0,00 %

0,00 %
-2,22 %
-28,89 %

Otros

5,45 %
1,49 %
0,00 %

-9,44 %
Short

9,70 %

-1,68 %
-6,29 %

Noruega
Broad-based Index Products

10,57 %

-1,51 %

1,52 %

Long

Riesgo
•
•
•

Riesgo de contraparte/derivados: si la contraparte de un contrato de derivados financieros incumpliese sus obligaciones, podría perderse el valor del contrato, así como
el coste de su sustitución y cualesquiera valores o efectivo mantenidos por la contraparte para facilitarlo.
Riesgo de apalancamiento: los derivados pueden multiplicar la exposición a activos subyacentes y exponer el Fondo al riesgo de pérdidas importantes.
Renta variable: las inversiones en renta variable (directa o indirectamente a través de derivados) puede estar sujeta a importantes fluctuaciones de valor.

Importante información legal
Fuente: GAM, salvo indicación contraria. (Cuando sea aplicable y, a menos que se especifique lo contrario, la rentabilidad se indicará neta de comisiones, de valor liquidativo a valor liquidativo). GAM no ha comprobado de forma independiente
la información procedente de otras fuentes y no se puede asegurar que dicha información sea exacta, verídica o completa, y GAM no ofrece ninguna garantía, implícita o explícita, con referencia a dicha información. Se ha hecho todo lo
posible por asegurar la exactitud de la información suministrada, pero GAM no podrá ser considerada responsable de cualquier error u omisión. Si bien se ha hecho todo lo posible por asegurar la exactitud de la información financiera
contenida en el presente documento, debe tener en cuenta que parte de la información puede basarse en información que no ha sido auditada o verificada de otro modo.
Esta documentación es confidencial y está destinada a ser utilizada exclusivamente por la(s) persona(s) o entidades que tengan la nacionalidad de un Estado o país en el que dicha distribución, publicación, puesta a disposición o utilización no
sea contraria a sus leyes u otros reglamentos, o, respectivamente, con residencia, domicilio o domicilio social en dicho Estado o país, y no podrá ser reproducida, copiada o cedida, en su totalidad o en parte, a ninguna otra persona.
Nada de lo contenido en este documento constituye un asesoramiento en inversiones, legal, fiscal o de otra índole, ni tampoco debe ser el criterio exclusivo a tener en cuenta para realizar una inversión o tomar otra decisión. Este documento
se considera material de comercialización.
Las opiniones expresadas en el presente documento son las del gestor en su momento y están sujetas a modificación. El valor de las acciones puede tanto aumentar como disminuir y la cotización dependerá de las fluctuaciones de
mercados financieros fuera del control de GAM. En consecuencia, los inversores podrían no recuperar el importe invertido. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros y la referencia a un valor
no constituye una recomendación para comprar o vender dicho valor. La composición y la asignación de las carteras están sujetas a modificación. Los precios indicados se refieren a acciones de acumulación, salvo que se indique lo
contrario. Ocasionalmente, los datos históricos pueden ser objeto de una rectificación.
No se trata de una invitación a invertir en cualquier producto o estrategia GAM. Las inversiones deberían efectuarse únicamente después de haber leído atentamente el folleto informativo en vigor, el folleto de emisión, el documento de datos
fundamentales para el inversor DFI (“KIID” por sus siglas en inglés), los estatutos y las cuentas anuales y semestrales vigentes (los “documentos jurídicos”), así como después de haber consultado a un asesor financiero y fiscal independiente.
Los documentos jurídicos pueden obtenerse en formato impreso y de forma gratuita en las direcciones indicadas a continuación.
Ciertos subfondos pueden no estar registrados para su comercialización en todas las jurisdicciones. Por consiguiente, no se debe efectuar una comercialización activa para dichos subfondos. Únicamente se recibirán suscripciones y se
emitirán acciones o participaciones conforme al folleto vigente del fondo.
Las acciones del fondo no han sido registradas de conformidad con la Ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933, en su versión modificada (la “Ley de valores”) y el fondo no está registrado conforme a la Ley de sociedades
de inversión de EE.UU. (US Investment Company Act) de 1940, en su versión modificada (la “Ley de sociedades de inversión”). Por consiguiente, excepto en caso de exención, dichas acciones no podrán ser ofrecidas, vendidas o distribuidas
en los Estados Unidos o a personas estadounidenses. No obstante, en caso de exención de registro de conformidad con la Ley de valores y la Ley de sociedades de inversión, las acciones podrán ser vendidas o revendidas en los Estados
Unidos o a determinados inversores estadounidenses cualificados en operaciones que no constituyan ofertas públicas. Por otra parte, ciertos productos GAM están cerrados a todos los inversores estadounidenses.
Esta documentación/presentación puede mencionar subfondos de GAM Star (Lux). con domicilio social en 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburgo, sociedad de inversión de tipo paraguas de capital variable y responsabilidad segregada entre
los subfondos, constituida a tenor de las leyes de Luxemburgo y autorizada por la CSSF como fondo OICVM de conformidad con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad Gestora de GAM Star (Lux) es GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue,
L-1661 Luxemburgo.
ESPANA: Los documentos legales pueden obtenerse de forma gratuita, en inglés, y los Datos Fundamentales para el Inversor, en español, en el representante en España, ATL 12 Capital Inversiones A.V., S.A., Montalbán 9, 28014 Madrid, o
a través de la página internet www.gam.com.
En el Reino Unido, esta documentación ha sido emitida y aprobada por GAM London Ltd, 20 King Street, London SW1Y 6QY, sociedad autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
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Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La rentabilidad no incluye comisiones.

