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 promocional. La ley exige que se le facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Le recomendamos que la lea para que, de esta
manera, pueda tomar una decisión fundada sobre la inversión.

Absolute Return Multi Asset 3 Clase A (EUR) (el “Fondo”)
ISIN: LU0539466150 - Subfondo de la sociedad de inversión denominada LYXOR INVESTMENT FUNDS (en lo sucesivo, la "Sociedad") domiciliada en
Luxemburgo.

Gestionado por Lyxor Asset Management S.A.S. (“LAM”)
Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una revalorización neta del capital (teniendo en cuenta todas las comisiones y gastos atribuibles al
Fondo) por encima del índice EONIA o el tipo del mercado monetario equivalente en la divisa correspondiente de la Clase de Acciones, en un horizonte de
tres a cinco años con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%. El Fondo tiene un enfoque de rentabilidad absoluta para generar resultados en la mayoría
de entornos de mercado. Invertirá en una cartera diversificada de instrumentos muy líquidos.
La moneda de la acción es el euro (EUR).
Inversión en instrumentos financieros: Entre los activos admisibles se incluyen, entre otros, los valores de renta variable, los bonos, los instrumentos
derivados, tales como (entre otros) futuros vinculados especialmente a diversos índices de renta variable y/o bonos soberanos y/o divisas, y/o índices
de materias primas (fundamentalmente el índice CRB), divisas a plazo, instrumentos de permutas de índices, instrumentos de permutas de tipo de
interés, fondos cotizados (OTC), IIC e instrumentos del mercado monetario.
Política de dividendos: todos los importes del Fondo disponibles para distribución (en caso de haberlos) no se distribuirán a los Accionistas, sino que
serán reinvertidos.
Valor de inventario neto: El Valor de inventario neto por acción se calcula cada Día de valoración que sea (i) un día laborable completo en
Luxemburgo, Nueva York y en París en que los bancos están abiertos para sus actividades bancarias habituales, y (ii) un día en el que también estén
abiertos para operaciones los mercados regulados y de valores de los países a los que el Fondo tenga una exposición significativa (más del 10% de los
activos netos del Fondo). Los días que no son Días de valoración en el ejercicio actual estarán disponibles en la sede social de la Sociedad y en la
siguiente web: www.lyxor.com.
Reembolsos: El Agente de registro centralizará las solicitudes de reembolso de las Acciones, que se notificarán indicando el número de Acciones,
antes de las 12:00 h (hora de Luxemburgo) cada Día de valoración y las procesará al valor de inventario neto calculado en dicho Día de valoración. Las
solicitudes de reembolso enviadas después de las 12:00 h (hora de Luxemburgo) de un Día de valoración se considerarán como recibidas antes de las
12:00 h (hora de Luxemburgo) del siguiente Día de valoración.

Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración

El perfil de riesgo/remuneración mostrado anteriormente se basa en el nivel máximo de riesgo que el gestor podría asumir en la implantación de la
estrategia del Fondo, así como en sus resultados, según proceda. Por consiguiente, es posible que la estimación del riesgo no constituya un indicador fiable
del riesgo futuro y esté sujeta a variación a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
El Fondo ha sido clasificado dentro de la categoría 3. La categoría 3 indica que, en condiciones normales de mercado, es posible que se dé una pequeña
pérdida de capital; el valor de su inversión podrá soportar variaciones diarias leves y muy reducidas tanto al alza como a la baja.
Principales riesgos no cubiertos por el indicador anterior que podrían llevar a un descenso del valor liquidativo del Fondo y sobre los que el Fondo está
autorizado a informar en el presente documento (para más información sobre los riesgos, consulte la sección de Perfil de Riesgo del folleto): no aplicable.
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Gastos del Fondo
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de gestión del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos
reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Para obtener información adicional sobre los gastos, consulte el apartado correspondiente a los gastos en el folleto del Fondo, disponible en
www.lyxorfunds.com.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión
Gastos de entrada:

Hasta el 1%.

Gastos de salida:

No aplicable.

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. Los inversores pueden solicitar a su asesor
financiero o a su distribuidor que le informe los importes reales de los gastos de entrada y salida.

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

1.10%.

La tasa de gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado (incluidos impuestos, si procede) para el ejercicio cerrado en diciembre de 2017, y podría variar de un año a
otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de operación de la cartera, salvo en caso de que el Fondo haya abonado un gasto de entrada/salida al comprar o
vender participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva subyacentes.

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas
Hasta el 10 % anual respecto de cualquier rendimiento positivo superior al umbral (que se corresponde con el Índice
de referencia). Comisión de rentabilidad abonada al fondo en el ejercicio anterior: 0,16 %.

Comisión de rentabilidad:
Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
La rentabilidad se indica en euros (EUR) y libre de todas las comisiones que deba sufragar el Fondo.
El Fondo se constituyó el 26 de septiembre de 2011.

RENTABILIDAD ANUAL DE Absolute Return Multi Asset 3 Clase A (EUR) (en %)
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Indice de Referencia

(*) El Índice de Referencia del fondo es EONIA.

Información práctica
Depositario: Société Générale Bank & Trust.
Fiscalidad: la legislación fiscal aplicable en el Estado miembro en que el Fondo esté domiciliado puede afectar a los inversores.
Información adicional: el folleto del Fondo, su valor liquidativo y otra información sobre las clases de acciones (en su caso) están disponibles en
www.lyxorfunds.com.
Puede consultar los detalles de la política de remuneraciones en www.lyxor.com.
El folleto y los detalles de la política de remuneración, así como los últimos informes anuales y semestrales del Fondo también están disponibles en inglés o
en francés, de forma gratuita y previa solicitud, en Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux
(FRANCIA).
LAM únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente
frente a las correspondientes partes del folleto del Fundo.
El folleto y los informes periódicos se refieren al conjunto de la Sociedad. Los activos y pasivos de cada subfondo de la Sociedad están segregados por ley.
En su caso, las reglas de conversión entre subfondos (y sus comisiones correspondientes, si las hubiera) se detallan en el folleto.
El Fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.
LAM está regulado por la Autorité des marchés financiers (Autoridad de los Mercados financieros de Francia).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 9 de febrero de 2018.
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