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Información general

Resumen de la Sociedad
Información General de la
Sociedad
La Sociedad se constituyó el 16 de noviembre
de 2000 según la ley de Luxemburgo "Société
d’Investissement à Capital Variable" (SICAV).
Standard Life Investments Global SICAV es
una sociedad gestora autogestionada de
capital variable, y está registrada en el Gran
Ducado de Luxemburgo como organismo de
inversión colectiva en valores mobiliarios (un
“OICVM”), con arreglo a la Parte 1 de la ley
de Luxemburgo (la “Ley relativa a OIC”) del
17 de diciembre de 2010 (modificada en su
momento) relativa a organismos de inversión
colectiva (un “OIC”) y la Directiva 2009/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (la
“Directiva relativa a OICVM”), con sus
modificaciones.
El objetivo principal de la Sociedad es
ofrecer a los inversores una selección de
Compartimentos gestionados profesionalmente
que inviertan en una amplia gama de valores
mobiliarios y/o otros activos permitidos, con
el fin de conseguir un rendimiento óptimo
del capital invertido, al tiempo que se reduce
el riesgo de inversión a través de una
diversificación.

Información general de Fondos
La Sociedad tiene una estructura “paraguas”
y se compone de diferentes compartimentos
(los “Fondos”) con diferentes objetivos de
inversión y representados por una o más
clases de acciones, según se describe en el
Folleto Informativo completo. El Consejo de
Administración podrá autorizar la creación de
Fondos adicionales en el futuro con
diferentes objetivos de inversión, sujeto a la
modificación de este Folleto Informativo
simplificado.

Consejo de Administración

Promotores

Presidente
D. Stephen Acheson
Consejero de Standard Life Account Management
Standard Life Investments Limited
Edimburgo
Escocia

Standard Life Investments Global SICAV fue
creada por Standard Life Investments Limited,
una Sociedad privada y sucursal al cien por
cien de Standard Life Plc.

Miembros
D. Desmond G. Doran
Responsable de Gestión y Regulación
de Productos
Standard Life Investments Limited
Edimburgo
Escocia
Dña. Jennifer Richards
Responsable de Standard Life Investments,
Ireland
90 St Stephens Green
Dublín 2
Irlanda
D. Michael Evans
Director general de operaciones
Standard Life Investments Inc
Montreal
Canadá

Responsables de la gestión diaria
El Consejo ha nombrado las siguientes
personas como responsables de la gestión
diaria de la SICAV:
D. Desmond G. Doran
Responsable de Gestión y Regulación
de Productos
Standard Life Investments
D. Stephen Campbell
Director de Inversiones
Gestión y Regulación de Productos
Standard Life Investments
Ambos de:
1 George Street
Edimburgo
EH2 2LL
Escocia

D. Manuel Hauser
Consejero independiente
15, rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxemburgo

Gestión de la SICAV
La Sociedad es gestionada por un Consejo de
Administración. El Consejo de Administración
es responsable de la gestión y control de la
Sociedad, incluida la determinación de la
política de inversión.
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Autoridad supervisora:
Commission de Surveillance du Secteur
Financier (www.cssf.lu)
El Consejo ha nombrado a Standard Life
Investments Limited y sus filiales como la
Gestora de Inversiones de cada Fondo.
Standard Life Investments Limited
1 George Street
Edimburgo
EH2 2LL

La Subgestora de Inversiones es:
Standard Life Investments (USA) Limited
Domicilio social:
1 George Street
Edimburgo
EH2 2LL
Escocia
Lugar de negocio principal:
One Beacon Street
34th Floor
Boston
MA 02108-3106
Estados Unidos de América

El Consejo ha delegado
determinadas funciones en otras
organizaciones, según se indica
a continuación:
Agente de registro y transferencias,
corporativo, domiciliario y administrativo
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2543 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Custodio y Depositario
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2543 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Auditores
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l
400 route d’Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Asesores jurídicos
Clifford Chance
2-4 Place de Paris
B.P. 1147
L-1011 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Distribuidor principal
Standard Life Investments Limited
1 George Street
Edimburgo
EH2 2LL
Escocia
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Información relativa a las inversiones
Factores de riesgo generales
A continuación se ofrece un resumen de los
diferentes tipos de riesgo de inversión que
podrán ser aplicables a los Compartimentos:
Generalidades
Los Accionistas deben comprender que todas
las inversiones implican un riesgo y que no
puede darse ninguna garantía contra la
pérdida que dimane de una inversión en un
Compartimento, ni puede asegurarse de que
se logre el objetivo de inversión de los
Compartimentos. Ni las Gestoras de
Inversiones, ni ninguna de sus entidades
afiliadas en el mundo, garantizan la rentabilidad
o futuro rendimiento de la Sociedad ni de
ninguno de sus Compartimentos.
Rentabilidades pasadas no presuponen
necesariamente rentabilidades futuras. Los
cargos afectarán asimismo a lo que se devuelva
a los Accionistas y el importe devuelto podrá
ser inferior a la inversión original.
El valor de la inversión de los Accionistas
y cualquier ingreso que dimane de la misma
podrá tanto subir como bajar.
Las leyes fiscales podrán sufrir cambios en
el futuro.
Los cargos con respecto a los Compartimentos
podrán subirse en el futuro.
Los Compartimentos que inviertan en un
número pequeño de valores, o ciertos tipos
de activos, o en determinados mercado
extranjeros podrán estar sujetos
a un riesgo y volatilidad mayores.
La inflación reduce el poder adquisitivo de la
inversión y de los ingresos del Accionista.
Tipos de cambio
La Moneda de referencia de cada
Compartimento no es necesario que sea la
moneda de inversión del Compartimento en
cuestión. Las inversiones se harán en aquellas
monedas que más beneficien a la rentabilidad
de los Compartimentos, a juicio de la Gestora
de Inversiones.
Los cambios en los tipos de cambio de las
divisas afectará al valor de las Acciones
mantenidas en los Compartimentos de renta
variable y renta fija.
Los Accionistas que inviertan en un
Compartimento distinto del de su Moneda
de referencia deben ser conscientes de que
las fluctuaciones de los tipos de cambio
pueden ocasionar que el valor de su inversión
disminuya o aumente.
Warrants
Con respecto a la inversión en warrants, los
inversores deben ser conscientes de que el
efecto palanca de la inversión en warrants
y la volatilidad de los precios de los warrants
hacen que el riesgo inherente a la inversión
en warrants sea superior a cuando se invierta
en valores de renta variable.
Tipos de interés
El valor de los valores de renta fija mantenidos
por los Compartimentos generalmente variará
inversamente a los cambios en los tipos de

interés y esa variación podrá afectar a los
precios de las Acciones en consecuencia.
Aunque los cambios tipos de interés puedan
afectar a los ingresos provenientes de intereses
de un Compartimento, esos cambios podrán
afectar asimismo positiva o negativamente
diariamente al valor liquidativo de las acciones
del Compartimento.
Inversiones en valores de renta variable
El valor de un Compartimento que invierta
en renta variable y valores relacionados con
renta variable se verá afectado por los cambios
en los mercados bursátiles, los cambios en el
valor de cada una de las carteras de valores,
así como por cambios económicos, políticos
y específicos relacionados con los emisores.
A veces, los mercados bursátiles y valores
individuales pueden ser volátiles y los precios
pueden cambiar de manera importante en
períodos cortos de tiempo. Los valores de
sociedades más pequeñas son más sensibles
a estos cambios que los de sociedades más
grandes. Este riesgo afectará al valor de esos
Compartimentos, que fluctuará a medida que
el valor de los valores subyacente fluctúe.
Inversión en valores de renta fija
u otros valores de deuda
Todos los valores de renta fija u otros valores
de deuda presentan el riesgo fundamental de
que el emisor podrá no ser capaz de pagar
los intereses o devolver el capital. En general,
los valores de gobierno ofrecen el riesgo
crediticio más bajo, lo cual se refleja en su
rentabilidad más baja. La deuda corporativa
ofrece una rentabilidad superior debido a su
riesgo más elevado. Sin embargo, cambios
en las perspectivas económicas y políticas
afectan al valor de esos valores.
Inversión en valores de deuda de alto
rendimiento
Debido al carácter volátil de los activos de
baja calidad (sub-investment grade) y el
correspondiente riesgo de impagos, los
inversores de Compartimentos que inviertan
en valores de deuda de alto rendimiento
deben ser capaces de aceptar importantes
pérdidas temporales de su capital y la
posibilidad de fluctuaciones en el nivel de
rendimiento de los ingresos del
Compartimento. La Gestora de Inversiones se
esforzará por mitigar los riesgos asociados
a los valores de poca calidad, mediante la
diversificación de sus inversiones por emisor,
sector y calidad crediticia.
Inversión en mercados emergentes
Los posibles inversores deben ser conscientes
de que las inversiones en los mercados
emergentes implican riesgos adicionales a los
inherentes a otras inversiones. En concreto,
los posibles inversores deben darse cuenta
de que:
(i)

la inversión en cualquier mercado
emergente implica un riesgo mayor que
la inversión en un mercado desarrollado
(por ejemplo, restricciones de inversión
y de repatriación, fluctuaciones de divisas,
intervenciones gubernamentales en el
sector privado, requisitos de divulgación
para con los inversores, posibilidad de
recursos legales limitados para la Sociedad);

(ii) los mercados emergentes podrán ofrecer
un nivel de información y una protección
jurídica inferiores a los inversores;
(iii) algunos países podrán imponer controles
a la propiedad extranjera; y
(iv) algunos países podrán aplicar normas
contables y prácticas de auditoría que
no se atengan al resultado de estados
financieros preparados que se hubiesen
obtenido si se hubiesen preparado por
contables conforme a principios contables
internacionalmente aceptados.
Inversión en ofertas públicas iniciales (OPIs)
Con arreglo a los controles internos, algunos
Compartimentos podrán invertir en ofertas
públicas iniciales (OPIs). Al ser nuevas
emisiones, estos valores podrán ser muy
volátiles. Adicionalmente, un Compartimento
podrá mantener esas acciones por un período
muy corto, que podrá hacer aumentar los
gastos de un Compartimento. Algunas
inversiones en OPIs podrán tener un impacto
inmediato y significativo sobre la rentabilidad
de un Compartimento.
Transacciones no de cobertura
Todos los Compartimentos están autorizados
para emplear las Técnicas e instrumentos
especiales de inversión con fines no de
cobertura, que se indiquen en el Folleto
Informativo completo. El uso de transacciones
no de cobertura supone un riesgo mayor que
las inversiones en valores mobiliarios, debido
a su mayor volatilidad y su menor liquidez.
Estas transacciones no de cobertura se
utilizarán de manera que no interfieran con
las política y objetivos de inversión de los
Compartimentos.
Operaciones de préstamo de valores
La Sociedad podrá prestar los valores en
cartera de los Compartimentos a entidades
financieras de primer orden, o a través de
una entidad de compensación reconocida.
Aunque los riesgos de esas operaciones se
reduzcan mediante contratos de garantía,
existe el riesgo de que el prestatario de los
valores incumpla con sus obligaciones de pago.
Operaciones en opciones, futuros y swaps
Con fines de cobertura, una gestión eficiente
de la cartera, la gestión de plazos y la gestión
de riesgo de la cartera, cada uno de los
Compartimentos podrá buscar proteger
o aumentar los rendimientos de los activos
subyacentes utilizando opciones, futuros
y contratos de swap y mediante el uso de
Técnicas e instrumentos especiales de inversión
y cobertura que se describen en el Anexo B
del Folleto Informativo completo.
La capacidad de utilizar estas técnicas
e instrumentos podrá limitarse por las
condiciones del mercado y límites regulatorios
y no puede darse ninguna garantía de que se
logre el objetivo perseguido por el uso de
estas técnicas e instrumentos. La participación
en los mercados de opciones y futuros, en
operaciones de contratos de swap y divisas
implica riesgos de inversión y costes de
transacción a los que el Compartimentos no
estaría sujeto si no emplease estas técnicas
e instrumentos. Si las predicciones de la
Gestora de Inversiones (o de una Subgestora
Folleto Informativo Simplificado 2012
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Información relativa a las inversiones
de Inversiones) respecto a los movimientos
en la dirección de los mercados de valores,
divisas y tipos de interés son incorrectas,
las consecuencias adversas para un
Compartimento podrán dejar al
Compartimento en una posición menos
favorable que si no se hubiesen utilizado
estas técnicas e instrumentos.
Los Compartimentos que utilicen instrumentos
derivados con fines de inversión tienen un
riesgo mucho mayor asociados a los mismos.
Las consecuencias, por tanto, de invertir en
derivados significa que los inversores estén
corriendo mayores riesgos con su dinero.

Clases de acciones cubiertas
Con respecto a las clases de acciones ofrecidas
en una moneda distinta de la Moneda de
referencia del compartimento relevante,
cubiertas contra el riesgo cambiario, los
inversores deben tener en cuenta que la
estrategia de cobertura está diseñada para
reducir, pero no eliminar el riesgo del tipo de
cambio. No existe garantía de que la
exposición de la moneda de las acciones
pueda estar totalmente cubierta frente a la
Moneda de referencia del compartimento
relevante. Los inversores deben tener en
cuenta que la estrategia de cobertura es una
estrategia de inversión pasiva y no está
diseñada con fines especulativos. La correcta
implementación de la estrategia de cobertura
puede reducir el beneficio de las disminuciones
del valor de su divisa con relación a la
Moneda de referencia del compartimento.

Factores de riesgo específicos:
compartimentos de rendimiento
absoluto
1. Amplio uso de derivados
Para lograr sus objetivos, un compartimento
de rendimiento absoluto se sirve de una
combinación de inversiones tradicionales
(como valores, bonos y divisas) y técnicas
avanzadas en las que puede utilizar
derivados de forma masiva. Los derivados
son instrumentos financieros que derivan
su valor de un activo subyacente, como
una acción o un bono, y que se usan de
forma rutinaria en los mercados financieros
mundiales. Utilizados con cuidado, los
derivados ofrecen una forma rentable
y eficaz de investir en mercados.
No obstante, los derivados pueden conducir
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a una mayor volatilidad de los retornos en
un compartimento, por lo que requieren
un proceso de gestión del riesgo amplio
y sólido. Mientras que el compartimento
no toma prestado efectivo con fines de
inversión, el valor total de la exposición
a los mercados excederá normalmente el
valor neto del activo del compartimento.
Los derivados pueden ser derivados
negociados en bolsa (Exchange Traded)
o derivados no negociables en mercados
regulados (OTC, del inglés “Over the
Counter”).
2. Uso de posiciones “cortas”
Normalmente, los esquemas de inversión
colectiva invierten “solo a largo”. El
compartimento, al servirse de determinadas
técnicas derivadas, establecerá posiciones
“largas” y “cortas” en acciones individuales
y mercados. Investir a “largo” quiere decir
que el valor del derivado subirá o bajará
en la misma dirección que el valor del
mercado subyacente del activo del que se
deriva. Si las inversiones se hacen a “corto”,
el valor del derivado subirá o bajará en la
dirección opuesta a la del valor del mercado
subyacente del activo del que se deriva.
3. Riesgo de contraparte
El asesor de inversiones puede emplear
una o varias contrapartidas por separado
para realizar transacciones de derivados
en nombre del compartimento. De vez
en cuando, se puede requerir al
compartimento la garantía prendaria y,
cuando ocurre esto, se pagará de los
activos del compartimento. Cuando un
contrato de derivados se mueve en favor
del compartimento se corre el riesgo de
que la contraparte no pueda satisfacer
total o parcialmente las obligaciones
contractuales recogidas por el acuerdo.
El asesor de inversiones evalúa la solvencia
de las contrapartes como parte del proceso
de gestión del riesgo y generalmente
dispondrá de garantía para mitigar esta
posibilidad.
4. Gestión activa del fondo
La mayoría de riesgos de los fondos de
inversión tradicionales están relacionados
con el tipo de inversión (es decir, valores,
interés fijo, propiedades, etc.). Los riesgos
que añaden las decisiones sobre la gestión
de fondos suelen ser de menor magnitud

que los que suponen los de los propios
tipos de activo. Sin embargo, los
compartimentos de rendimiento absoluto
no tienen una estructura en la que la
mayoría de los retornos se generen a partir
de tipos de activos tradicionales. Por el
contrario, se derivan en su mayoría de
sus retornos procedentes de estrategias
muy específicas. Como consecuencia,
los riesgos del compartimento se deben
principalmente a estas decisiones sobre
la gestión del fondo y no tanto a las
características de los tipos de activos
tradicionales subyacentes.
5. Correlación
El compartimento invertirá en un conjunto
variado de estrategias de inversión, que,
en opinión del asesor de inversiones, poseen
unas característicalractivas en la relación
entre el riesgo y el rendimiento. Mientras
que la amplitud de las estrategias es
significativa, en el caso de que empezaran
a mostrar una correlación más estrecha, es
decir, a moverse en la misma dirección
que otra, el compartimento pueden estar
sujeto a un mayor nivel de riesgo y a una
mayor volatilidad de lo que cabía esperar.
Puede encontrar información adicional sobre
el uso de derivados en el folleto informativo
completo.

¿Cómo afectan los impuestos a mi inversión?
Impuestos de los fondos
La SICAV no está sujeta a ningún impuesto
luxemburgués más que a un impuesto
anual (“taxe d’abonnement”), calculado
y pagadero al final de cada trimestre. Las
rentas provenientes de dividendos e intereses
recibidos por la Sociedad podrán estar sujetas
a impuestos de retención con un tipo variable.
Esas retenciones no suelen ser recuperables.
Los Compartimentos podrán estar sujetos
a determinados otros impuestos extranjeros.

Impuestos del inversor
A fecha de este Folleto Informativo, los
Accionistas no están sujetos a ningún impuesto
de plusvalías, impuestos sobre la renta,
impuesto de transferencia o retención de
Luxemburgo con respecto a la tenencia, venta,
compra o reembolso acciones de la Sociedad
(podrán aplicarse excepciones, básicamente
a Accionistas que tengan su domicilio,
residente, establecimiento permanente, un
representante permanente o una base de
negocios fija en Luxemburgo, Accionistas que
sean antiguos residentes de Luxemburgo,
Accionistas que tengan una participación
importante (es decir, una participación de al
menos un 10% junto con los miembros de su
familia) en la Sociedad y que deseen obtener
una plusvalía sobre las acciones de la
Sociedad dentro de 6 meses a partir de su
adquisición o Accionistas que estén sujetos a
las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE
del Consejo (la “Directiva UE sobre Ahorros”).
La Directiva sobre Ahorros de la UE entró
en vigor el 1 de julio de 2005. Según la
Directiva UE sobre Ahorros, se exigirá a un
Estado Miembro que proporcione a las
autoridades fiscales de otro Estado Miembro
información sobre el pago de intereses u otros
ingresos similares pagados por una persona
dentro de su jurisdicción a una persona física
residente en ese otro Estado Miembro
o a entidades residuales en el sentido de la
Directiva UE sobre Ahorros.

Durante un período transitorio, sin embargo,
Austria y Luxemburgo están autorizados para
aplicar un sistema de notificación opcional de
información, en cuyo caso, si un usufructuario
no cumple con uno de los dos procedimientos
de notificación de información, el Estado
Miembro cobrará a dicho usufructuario una
retención sobre los pagos. El sistema de
retención se aplicará durante un período
transitorio durante el cual el tipo de retención
será del 20% del 1 de julio de 2008 al
30 de junio de 2011 y del 35% a partir del
1 de julio de 2011. El período transitorio
comenzó el 1 de julio de 2005 y terminó
al final del primero ejercicio fiscal siguiente al
acuerdo por determinados países que no
pertenecen a la UE sobre el intercambio de
información relativo a esos pagos.

La información anterior está basada en la ley
y práctica actualmente en vigor, tal y como la
entiende la Sociedad a la fecha del presente
documento, y es susceptible de modificación.
Puede encontrar información adicional sobre
la fiscalidad en determinadas jurisdicciones
en el folleto detallado completo de la empresa.
Los futuros inversores deben informarse y,
cuando proceda, buscar asesoramiento sobre
las leyes y reglamentos (como los relativos al
régimen fiscal, los controles de cambio y el
hecho de ser Personas Prohibidas) aplicables
a la suscripción, compra, tenencia, conversión
y reembolso de Acciones en el país de su
nacionalidad, residencia o domicilio,
y asimismo sobre el impacto de la Directiva UE
sobre Ahorros sobre su inversión.

Bélgica operaba anteriormente un sistema
de retención a cuenta, pero desde el
1 de enero de 2010 cambió a la aportación
de información.
Según la Directiva UE sobre Ahorros, puede
que haya implicaciones para el impuesto de
retención en caso de pagarse "intereses", en
el sentido de la Directiva UE sobre Ahorros,
por el agente pagador a una persona física
residente en otro Estado Miembro o a
entidades residuales en el sentido del la
Directiva UE sobre Ahorros. El término
"intereses" en el sentido de la Directiva UE
sobre Ahorros tiene un significado amplio,
e incluye asimismo distribuciones y plusvalías,
de fondos de inversión.
Los reembolsos de acciones, sin embargo, no
caen dentro del ámbito de la Directiva UE
sobre Ahorros si la inversión directa o
indirecta de cada Compartimento en títulos
de crédito, en el sentido de la Directiva UE
sobre Ahorros, no supera el 25%.
Las distribuciones hechas por los
Compartimentos caen asimismo fuera del
ámbito de la Directiva UE sobre Ahorros
si la inversión directa o indirecta de cada
Compartimento en títulos de crédito, en el
sentido de la Directiva UE sobre Ahorros,
no supera el 15%.
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¿Cuáles son los cargos?
Suscripción

Ratio de Gastos Totales (TER)

El precio de suscripción es el valor del activo
neto por acción más una comisión de emisión
de hasta el 5% del valor del activo neto
por acción. Esta comisión será abonada al
distribuidor o a un subdistribuidor designado.

La TER indica los gastos de explotación
anuales de los Fondos. No incluye los gastos
por operaciones. Se ofrece para ayudarle a
comparar los gatos de explotación anuales
de los diferentes productos.

Los impuestos, comisiones o tasas que se
debieran pagar en un país con respecto
a una suscripción se agregarán al precio de
suscripción. Una vez aplicados y que se haya
cobrado cualquier comisión de emisión, el
saldo restante se empleará para comprar
acciones del fondo.

Los gastos de explotación anuales del Fondo
incluyen:
•

Costes de gestión

•

Costes de administración

•

Honorarios del Depositario.

•

Honorarios de los Consejeros

•

Honorarios relacionados con obligaciones
de depósito

•

Honorarios de auditoría

•

Pagos a los proveedores de servicios para
los accionistas

•

Pagos a abogados

•

Cualquier coste de la distribución
o cancelación de participaciones cobrado
al plan

•

Honorarios de registro o cargos similares

Anualmente
La SICAV cobra una comisión de gestión anual
con respecto a cada Fondo que se utiliza para
pagar a la Gestora de inversiones, la Subgestora
de de inversiones, el Distribuidor o cualquier
Subdistribuidor que haya nombrado. Es
pagadero cada mes a plazo vencido por
cuenta del Fondo y se calcula sobre la base
del patrimonio medio diario del Fondo.
Se cobrarán asimismo a los fondos cualesquiera
impuestos, comisiones y otros honorarios
incurridos en los países respectivos en los que
se vendan las acciones de la SICAV.
La SICAV no emplea comisiones blandas y no
existen acuerdos de reparto de comisiones.

La comisión de gestión anual está incluida en
el cálculo de la TER. La comisión de emisión
no está incluida.
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Información para los inversores
¿Cómo se invierte en un Fondo?
Rellene un impreso de suscripción y envíelo
por correo o fax a la Administración Central
de Luxemburgo o a un distribuidor que se
indique en el impreso.

Acciones de Clase A, D y Z

Acciones que desee reembolsar.
Si desea mantener abierta su cuenta, deberá
tener una participación mínima. Estas se indican
en la sección informativa de cada Fondo.

•

European High Yield Bond Fund –
Acciones de Clase A y Z

•

Global Bond Fund –
Acciones de Clase A y Z

Existen cuatro clases de Acciones diferentes
en las que puede invertir - Clase A, Clase D,
Clase Y y Clase Z. Las Acciones de Clase A
están disponibles para todos los inversores,
la Clase D únicamente para inversores
institucionales, y la Clase Y y la Clase Z son
para miembros del grupo de sociedades de
Standard Life.

Las solicitudes recibidas antes de las
13:00 h, hora de Luxemburgo, se tramitarán
ese día y obtendrán el precio
por Acción calculado ese día.

•

Global Inflation Linked Bond Fund –
Acciones de Clase A y Z

•

Global Inflation-Linked Bond Fund –
Acciones de Clase A y Z

Los pagos se efectuarán dentro de los 4 días
hábiles en Luxemburgo siguientes al cálculo
del precio por Acción.

•

Euro Government All Stocks Fund –
Acciones de Clase A y Z

•

Las acciones de Clase Y se han activado
únicamente para los siguientes fondos: China
Equities, Global REIT Focus, Indian Equitiesy
Global Inflation-Linked Bond Fund.

Se remitirá una declaración de confirmación
por correo.

Euro Government Bond Fund –
Acciones de Clase Z

•

US Corporate Bond Fund –
Acciones de Clase Z

Podrá cobrarse una comisión de reembolso
de hasta el 1% del valor liquidativo por
Acción a favor del distribuidor o cualquier
subdistribuidor que haya nombrado.

•

Emerging Market Debt Fund –
Acciones de Clase Z

•

Euro Aggregate Fund –
Acciones de Clase Z

Ajuste del Valor Liquidativo por
Acción

•

Global High Yield Bond Fund –
Acciones de Clase Z

•

Global Absolute Return Strategies –
Acciones de Clase A, D y Z

¿Se puede retirar el dinero?

Si en cualquier Día de Valoración, el conjunto
de transacciones en Acciones de todas las
Clases y Categorías de un Compartimento
dan como resultado un aumento o disminución
neta en el número de Acciones que supere el
umbral establecido en su momento por el
Consejo de Administración para ese
Compartimento (basado en los gastos de
suscripción, reembolso, conversión y los
gastos relacionados con respecto a ese
Compartimento), se ajustará el valor liquidativo
por Acción del Compartimento en cuestión
por un importe que refleje los gastos fiscales
y/o de negociación estimados en los que el
Compartimento pueda haber incurrido. El
ajuste será un incremento cuando el
movimiento neto dé como resultado un
aumento en el número total de Acciones del
Compartimento y una deducción cuando dé
como resultado una disminución. Del mismo
modo, cuando se hagan esos ajustes, la
valoración de los valores mantenidos por el
Compartimento en cuestión podrá ser ajustada
para reflejar el diferencial entre los precios de
oferta y demanda.

Sí, podrá cobrar en todo momento parte de
su inversión.

Distribución de dividendos

Con respecto a algunos Fondos, podrán
ofrecerse asimismo categorías y clases de
acciones que estén denominadas en una
moneda distinta a la Moneda de referencia
del Fondo (Las “Monedas de clase”). Para
más detalles, por favor, consulte el folleto
informativo completo.
También puede invertir en uno o más Fondos.
Hay de aplicación importes de suscripción
mínima para los Fondos que se detallan en la
sección informativa de cada Fondo.
Los impresos de solicitud recibidos por
la Administración en cualquier Día de
Valoración antes de las 13:00 h, hora de
Luxemburgo, se tramitarán en ese Día de
Valoración, utilizando el Valor Liquidativo por
Acción calculado en ese Día de Valoración.
Los pagos deben efectuarse en la moneda de
referencia de la Clase, no más tarde de 4 Días
Hábiles en Luxemburgo a partir del Día de
Valoración aplicable.
Una confirmación de la operación se remitirá
lo antes posible por correo.

Los ingresos se reinvertirán en los Fondos.
Por favor, envíe las solicitudes por correo
o fax al Central Administrador o al distribuidor.
En ellas deberá indicar su número de cuenta,
los datos personales la Clase y el nombre del
Fondo y bien el importe monetario que desee
reembolsar tras la deducción de la comisión
de reembolso aplicable o el número de

Sin embargo, los siguientes Fondos también
podrán repartir dividendos. Estos son:
•

Euro Inflation-Linked Bond Fund –
Acciones de Clase A y Z

•

European Corporate Bond Fund –

Los pagos de dividendos se abonarán
directamente en su cuenta bancaria, a menos
que haya notificado por escrito a The Bank
of New York Mellon S.A. que desea utilizar la
distribución para comprar Acciones adicionales
en el Compartimento correspondiente.
Los dividendos a pagar serán determinados
por el Consejo de Administración.

¿Se puede traspasar el dinero de
un Fondo a otro Fondo?
Si, se puede traspasar el dinero a otro Fondo
u otros Fondos. Por favor, diríjase a la
Administración Central para realizar la
solicitud pertinente.
Los traspasos deben efectuarse a la misma
clase de acciones de otro Fondo.
Normalmente no habrá ningún cargo con
respecto a un Fondo, pero en circunstancias
excepcionales, los Consejeros de la SICAV
podrán aplicar una comisión no superior al
0,5% del Valor Liquidativo por Acción de la
Clase de Acciones del Fondo original que se
convierta.

¿Dónde se puede encontrar el
Valor Liquidativo por Acción de mis
Fondos?
El Valor Liquidativo por Acción está
disponible en el domicilio social de la SICAV.

Información adicional
El Folleto Informativo completo y los Informes
y Cuentas están disponibles sin cargo,
poniéndose en contacto con la Administración
Central. Por favor, diríjase a:
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) SA
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Folleto Informativo Simplificado 2012
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Tabla de rendimiento del Fondo
El rendimiento pasado disponible de los
fondos se muestra en la siguiente tabla. Para
cada fondo se han usado clases de acciones
para inversores particulares. La tabla muestra
el rendimiento discreto de los fondos, que
muestra el rendimiento del fondo, como un
porcentaje, años a año durante un período
de 5 años o, si el fondo no lleva tanto
tiempo, tantos años como sea posible.

8

Tenga en cuenta que el rendimiento pasado
no sirve de guía para retornos futuros.
El valor de la inversión puede tanto bajar
como subir y puede obtener menos de lo
invertido. El rendimiento pasado no incluye
los cargos y las tasas de salida.

Nombre del fondo

1/1/2010 –
31/12/2010

1/1/2009 –
31/12/2009

1/1/2008 –
31/12/2008

1/1/2007 –
31/12/2007

1/1/2006 –
31/12/2006

Asian Equities Fund

21,1

66,8

-53,4

42,1

33,3

China Equities Fund

12,3

78,0

-52,5

73,8

115,1

European Equities Fund

11,4

33,3

-46,9

-2,9

18,2

European Equity Unconstrained Fund

14,7

34,7

–

–

–

Global Equities Fund

12,9

41,3

-48,2

11,6

25,7

Japanese Equities Fund

1,1

16,0

-46,3

-16,7

4,7

US Equities Fund

13,4

34,6

-40,9

7,5

13,7

Global REIT Focus Fund

28,0

42,7

-56,3

–

–

European Smaller Companies Fund

33,8

60,3

-40,6

–

–

Indian Equities Fund

13,1

102,6

-63,1

–

–

Euro Government Bond Fund

0,2

2,9

8,6

-0,7

-3,1

Euro-Inflation Linked Bond Fund

0,4

7,3

4,1

1,1

-3,2

European Corporate Bond Fund

3,4

16,8

-2,7

-1,8

-0,4

European High Yield Bond Fund

13,0

46,3

-26,9

-2,3

7,4

Global Bond Fund

3,8

1,8

10,8

10,3

4,6

Global-Inflation Linked Bond Fund

4,9

7,3

0,4

6,8

0,0

Euro Government All Stocks Fund

0,4

2,4

8,8

0,4

–
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Información específica de los Fondos:
Fondos de Renta Variable

Asian Equities Fund
El
-- objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en Asia, o sociedades
que deriven una parte importante de sus
ingresos o beneficios de operaciones en Asia
o que tengan una parte importante de sus
activos allí.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante
la inversión en los mercados asiáticos.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,40%

0,70%

0%

TER (al 31/12/10)

1,75%

0,99%

0,31%

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

Folleto Informativo Simplificado 2012
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China Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en la República
Popular de China, o sociedades que deriven
una parte importante de sus ingresos
o beneficios de operaciones en China
o que tengan una parte importante de sus
activos allí.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante la
inversión en el mercado chino.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
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Acciones de Clase A

Acciones de Clase D

Acciones de Clase Z

Acciones de Clase Y

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

AUD
(no cubierta)

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

–

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0%

0,90%

TER (al 31/12/10)

USD 1,97%
GBP 2,06%

1,05%

0,15%

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

AUD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

AUD
500.000
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European Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en países europeos
(que podrán incluir mercados emergentes de
Europa), o sociedades que deriven una parte
importante de sus ingresos o beneficios de
operaciones en Europa o que tengan una
parte importante de sus activos allí.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores más experimentados que deseen
invertir en valores europeos de renta variable,
incluidos los pequeños mercados emergentes
europeos.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,40%

0,70%

0%

TER (al 31/12/10)

1,73%

1,07%

0,29%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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European Equity Unconstrained Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en países europeos
(que podrán incluir mercados emergentes de
Europa), o sociedades que deriven una parte
importante de sus ingresos o beneficios de
operaciones en Europa o que tengan una
parte importante de sus activos allí.

nivel relativamente alto de riesgo relacionado
con los valores, así como importantes
pérdidas temporales debido al carácter
volátil de los mercados de renta variable.
El Compartimento no estará limitado por
compensaciones de índices, limitaciones
sectoriales o tamaños de las empresas.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.

Perfil del inversor: este fondo se dirige
a inversores experimentados. El carácter
concentrado de la cartera significa que los
inversores deban estar dispuestos a asumir un

12

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0%

TER (al 31/12/10)

EUR
GBP
1,93% 1,87%

EUR
GBP
0,99% 0,92%

0.09%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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Global Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades registradas en bolsas reconocidas.
Perfil del inversor: este Fondo invierte en una
amplia gama de valores internacionales de
renta variable y como tal es apto para
inversores con más experiencia.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

DKK
(no cubierta)

DKK
(no cubierta)
CHF
(no cubierta)
SGD
(no cubierta)

CAD
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,40%

0,70%

0%

TER (al 31/12/10)

USD 1,52%
EUR 1,45%
GBP 1,46%

USD 0,75%
EUR 0,70%
GBP 0,72%

0,07%

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000
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Japanese Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en Japón,
o sociedades que deriven una parte importante
de sus ingresos o beneficios de operaciones
en Japón o que tengan una parte importante
de sus activos allí.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante la
inversión en los mercados japoneses.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
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Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

JPY

JPY

JPY

Monedas de clase

–

–

EUR
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,40%

0,70%

0%

TER (al 31/12/10)

1,59%

0,93%

0,22%

Importe de inversión mínimo

JPY
100.000

JPY
100.000.000

JPY
100.000.000

Participación mínima tras una retirada

JPY
50.000

JPY
50.000.000

JPY
50.000.000
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US Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del capital
de la cartera de renta variable subyacente.
Logrará este objetivo principalmente a través
de la inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades con domicilio en los Estados Unidos,
o sociedades que deriven una parte importante
de sus ingresos o beneficios de operaciones
en los Estados Unidos o que tengan una
parte importante de sus activos allí.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante la
inversión en los mercados estadounidenses.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,40%

0,70%

0%

TER (al 31/12/10)

1,74%

1,02%

0,30%

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000
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Global REIT Focus Fund
El objetivo de inversión del Compartimento
es maximizar el rendimiento total de ingresos
y la revalorización del capital, invirtiendo
principalmente en fondos de inversión
inmobiliaria cerrados ("REITs") o valores
y sociedades que se dediquen principalmente
a actividades inmobiliarias a nivel mundial.

ofrecer a los inversores unos ingresos y la
revalorización del capital de activos
inmobiliarios alquilados de manera rentable
a efectos fiscales, con un rendimiento en el
tiempo muy en línea con la inversión directa
en bienes inmuebles. Esto se logra quitando
la "doble imposición" (impuesto de sociedades
más impuesto sobre dividendos) de fondos
inmobiliarios. Los REITs permiten a los
inversores invertir en bienes inmuebles como
una clase de activos, mediante la creación de
un vehículo más líquido y fiscalmente más
eficiente que la inversión única en los mercados
inmobiliarios. Este Compartimento ofrece las
Clases de Acciones que se detallen en el
apartado "Clases de Acciones".*

Un REIT es una sociedad que suele cotizar
en una bolsa y que posee y gestiona
principalmente bienes que producen rentas,
bien comerciales o residenciales. La mayor
parte de las rentas sujetas a impuestos se
distribuye entre los accionistas a través de
dividendos, a cambio de lo cual la sociedad
está en gran medida exenta del impuesto de
sociedades. Los REITs están concebidos para

Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante
la inversión en el sector inmobiliario.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
* Por favor, tome nota de que los REIT subyacentes
no es necesario que estén autorizados por la
Comisión de Futuros y Valores y de que la política
de dividendos/reparto del Fondo no es representativa
de la política de dividendos/reparto de los REIT
subyacentes.

Acciones de Clase A

Acciones de Clase D

Acciones de Clase Z

Acciones de Clase Y

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

AUD
(cubierta y no
cubierta)

Monedas de clase

–

–

CAD (cubierta)
CAD (no cubierta)

–

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual**

1,60%

0,85%

0%

0,75% anual

TER (al 31/12/10)

1,73%

0,93%

0,08%

–

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.500.000

EUR
1.500.000

AUD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000

AUD
500.000

**Excepto con relación a la Clase de Acción Y Dólar Australiano (cubierta) de la que la Comisión de Gestión Anual es del 0.80% anual.
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European Smaller Companies Fund
El objetivo de inversión del Compartimento
es lograr un crecimiento a largo plazo del
precio por acción a través de la revalorización
del capital de la cartera subyacente. Logrará
este objetivo principalmente a través de la
inversión en valores de renta variable
y relacionados con la renta variable de
sociedades europeas de pequeña capitalización
con domicilio o que coticen en países europeos
(que incluirán el Reino Unido y los países
mercados emergentes de Europa), o sociedades
que deriven una parte importante de sus
ingresos o beneficios de operaciones en
Europa o que tengan una parte importante
de sus activos allí.
Perfil del inversor: este es un Fondo
especializado que es idóneo para aquellas
personas que deseen invertir en el sector de
pequeñas sociedades europeas.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0%

TER (al 31/12/10)

1,92%

EUR 0,97%
GBP 0,96%

0,08%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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Indian Equities Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la revalorización del
capital. La política del Compartimento es
invertir en valores indios de renta variable.
El Compartimento se propone invertir parte
o la totalidad de sus activos en Standard Life
Investments GS Indian Equity (Mauritius
Holdings) Limited (la “Filial”), una filial al 100%
de la SICAV.
La Filial está constituida como sociedad de
inversión de capital variable según las leyes
de Mauricio. El objeto exclusivo de la Filial es
llevar a cabo inversiones en nombre de
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Indian Equities Fund. Los objetivos de
inversión de la Filial están en línea con Indian
Equities Fund, y la Filial aplicará los poderes y
restricciones de inversión de la Sociedad
según se indican en el Anexo A del Folleto
Informativo.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores más experimentados que deseen
ampliar su cartera de inversiones mediante la
inversión en el mercado indio.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.

Acciones de Clase A

Acciones de Clase D

Acciones de Clase Z

Acciones de Clase Y

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

AUD
(no cubierta)

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

–

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0,40%

0,90%

TER (al 31/12/10)

2,06%

1,00%

0,64%

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

AUD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

AUD
500.000
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Global Emerging Markets Equities Fund
Este fondo se lanzará más adelante, en
una fecha determinada por el Consejo de
Administración.

Perfil del inversor: este Fondo es para
inversores más experimentados, que quieran
invertir en un amplio abanico de valores de
mercados emergentes.

El objetivo del compartimento consiste en
lograr un crecimiento a largo plazo del precio
de la acción por medio de la apreciación del
capital de la cartera de valores subyacentes.
La consecución de este objetivo se logrará
principalmente mediante la inversión en
valores y títulos relacionados con valores de
corporaciones domiciliadas en mercados
emergentes o de empresas que deriven una
parte significativa de sus ingresos o beneficios
de operaciones en Asia, Europa Oriental,
Oriente Medio, África o Latinoamérica, o que
tengan allí una parte significativa de sus activos.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

–

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,50%

0,75%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

Este Fondo aún no se ha lanzado.
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Global Emerging Markets Equity
Unconstrained Fund
Este fondo se lanzará más adelante, en
una fecha determinada por el Consejo de
Administración.
El objetivo del compartimento consiste en
lograr un crecimiento a largo plazo del precio
de la acción por medio de la apreciación del
capital de la cartera de valores subyacentes.
La consecución de este objetivo se logrará
principalmente mediante la inversión en
valores y títulos relacionados con valores de
corporaciones domiciliadas en mercados
emergentes o de empresas que deriven una
parte significativa de sus ingresos o beneficios
de operaciones en Asia, Europa Oriental,
Oriente Medio, África o Latinoamérica, o que
tengan allí una parte significativa de sus
activos. El Compartimento no estará limitado
por compensaciones de índices, limitaciones
sectoriales o tamaños de las empresas.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

–

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

Este Fondo aún no se ha lanzado.
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Perfil del inversor: este Fondo es para
inversores experimentados. La naturaleza
concentrada de la cartera indica que los
inversores deben estar dispuestos a aceptar
un grado relativamente elevado de riesgo
específico de las acciones y pérdidas
temporales significativas debido a la naturaleza
volátil de los mercados de valores.

Folleto Informativo Simplificado 2012

Japanese Equity Unconstrained Fund
Este fondo se lanzará más adelante, en
una fecha determinada por el Consejo de
Administración.
El objetivo del compartimento consiste en
lograr un crecimiento a largo plazo del precio
de la acción por medio de la apreciación del
capital de la cartera de valores subyacentes.
La consecución de este objetivo se logrará
principalmente mediante la inversión en
valores y títulos relacionados con valores de
corporaciones domiciliadas en Japón mercados
emergentes o de empresas que deriven una
parte significativa de sus ingresos o beneficios
de operaciones en Japón, o que tengan allí
una parte significativa de sus activos.
El Compartimento no estará limitado por
compensaciones de índices, limitaciones
sectoriales o tamaños de las empresas.

Perfil del inversor: este Fondo es para
inversores experimentados. La naturaleza
concentrada de la cartera indica que los
inversores deben estar dispuestos a aceptar
un grado relativamente elevado de riesgo
específico de las acciones y pérdidas
temporales significativas debido a la naturaleza
volátil de los mercados de valores.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

JPY

JPY

JPY

Monedas de clase

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

–

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

USD
(no cubierta)

USD
(no cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,80%

0,90%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

JPY
100.000

JPY
100.000.000

JPY
100.000.000

Participación mínima tras una retirada

JPY
50.000

JPY
50.000.000

JPY
50.000.000

Este Fondo aún no se ha lanzado.
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Información específica de los Fondos:
Fondos de Renta Fija

Euro Government Bond Fund
El objetivo del Compartimento es lograr
rendimientos en línea con la rentabilidad de
los mercados de obligaciones de gobierno en
euros con un vencimiento de más de 5 años.
Lo hará invirtiendo principalmente en una
muestra representativa de valores de deuda
pública cotizados de los países que componen
el sistema monetario del euro. Los rendimientos
del Compartimento se conseguirán tanto
a través de la inversión de los ingresos como
de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda denominados en euros.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
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Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0%

TER (al 31/12/10)

1,14%

0,59%

0,10%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000

Folleto Informativo Simplificado 2012

Euro Inflation-Linked Bond Fund
El objetivo de inversión del Compartimento es
ofrecer un rendimiento efectivo sobre períodos
de tiempo más largos. Lo conseguirá
invirtiendo principalmente en valores de
deuda pública emitidos y de empresa
denominados en euros vinculados a la inflación.
El Compartimento podrá invertir asimismo en
obligaciones de estado convencionales,
empresas de buena calidad (investment grade)
y otros valores que devengan intereses. A título
accesorio, el Compartimento podrá mantener
efectivo e invertir en otras formas de valores
mobiliarios, en planes de inversión colectiva,
instrumentos de deuda a corto plazo,
instrumentos del mercado monetario que se
negocien regularmente de los que el
vencimiento residual no supere los 12 meses.

Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen limitar el impacto de
la inflación en el valor de sus inversiones a más
largo plazo mediante la inversión en valores
de deuda denominados en euros.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0%

TER (al 31/12/10)

1,14%

0,65%

0,09%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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European Corporate Bond Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción, invirtiendo principalmente en valores
de deuda emitidos por empresas y agencias
con domicilio en países europeos o cuyos
valores se coticen en bolsas europeas. Las
participaciones se compondrán principalmente
de bonos de buena calidad crediticia
(investment grade). El Compartimento podrá
invertir asimismo en obligaciones de estado
convencionales, valores de deuda y otros
valores que devengan intereses de poca
calidad (sub-investment grade) emitidos en
cualquier parte del mundo. Las emisiones no
denominadas en euros generalmente se
cubrirán en esa moneda. Los rendimientos
del Compartimento se conseguirán tanto
a través de la inversión de los ingresos como
de plusvalías.

Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda de empresas emitidos en Europa.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Monedas de clase

SEK
(cubierta)

SEK
(cubierta)

GBP
(cubierta)

NOK
(cubierta)

NOK
(cubierta)

GBP
(cubierta y
no cubierta)

CHF
(cubierta)
USD
(no cubierta)
GBP
(cubierta y
no cubierta)
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Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0%

TER (al 31/12/10)

Ac
Dist
1,09% 1,09%

Ac
Dist
0,54% 0,54%

0,04%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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European High Yield Bond Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción del Fondo. El Compartimento invertirá
principalmente en valores de deuda de alto
rendimiento denominados en euros, aunque
podrá invertir asimismo en bonos de empresa,
bonos de gobierno y otros valores que
devengan intereses emitidos en cualquier
parte del mundo. El Compartimento podrá
invertir tanto en entidades corporativas de
buena calidad (investment grade) y de poca
calidad (sub-investment grade). Los
rendimientos del Compartimento se
conseguirán tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda de alto rendimiento denominados
en euros.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,35%

0,60%

0%

TER (al 31/12/10)

1,44%

0,65%

0,06%

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000
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Global Bond Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción a través de la inversión en valores de
deuda emitidos por agencias públicas y no
gubernamentales y valores de deudas
mobiliarios de empresas de los países que
componen la OCDE. Las participaciones se
compondrán principalmente de bonos de
buena calidad crediticia (investment grade).
Los rendimientos del Compartimento se
conseguirán tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda públicos y de empresas
internacionales.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
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Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
( cubierta)

GBP
( cubierta)

GBP
( cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0%

TER (al 31/12/10)

1,09%

0,55%

0,05%

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000
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Global Inflation-Linked Bond Fund
El objetivo de inversión del Compartimento es
ofrecer un rendimiento efectivo en USD sobre
períodos de tiempo más largos. Lo conseguirá
invirtiendo principalmente en valores de
deuda pública emitidos y de empresa
vinculados a la inflación. El Compartimento
podrá invertir asimismo en obligaciones de
estado convencionales, empresas de buena
calidad (investment grade) y otros valores
que devengan intereses emitidos en cualquier
parte del mundo. A título accesorio, el
Compartimento podrá mantener efectivo e
invertir en otras formas de valores mobiliarios,
en planes de inversión colectiva, instrumentos
de deuda a corto plazo, instrumentos del
mercado monetario que se negocien
regularmente de los que el vencimiento
residual no supere los 12 meses.

Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores que deseen limitar el impacto de la
inflación en el valor de sus inversiones a más
largo plazo mediante la inversión en valores
de deuda internacionales vinculados a la
inflación.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.

Acciones de Clase A

Acciones de Clase D

Acciones de Clase Z

Acciones de Clase Y

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

AUD
(cubierta y
no cubierta)

Monedas de clase

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

CAD
(cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

SEK
(cubierta)

SEK
(cubierta)
CAD
(cubierta)
CHF
(cubierta)
SGD
(cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual*

1,00%

0,50%

0%

0,20%

TER (al 31/12/10)

1,14%

0,61%

0,10%

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

AUD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

AUD
500.000

* Excepto con relación a la Clase de Acción Y Dólar Australiano (cubierta), cuya Comisión de Gestión Anual es del 0,25% anual.
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Euro Government All Stocks Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción, invirtiendo principalmente en valores
de deuda pública denominados en euros.
Los rendimientos del Compartimento se
conseguirán tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores que deseen obtener un
crecimiento de su capital mediante la
inversión en valores de deuda públicos
denominados en euros.
El rendimiento pasado del Fondo se muestra
en la página 8.
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Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,35%

0,50%

0%

TER (al 31/12/10)

1,36%

0,56%

0,03%

Importe de inversión mínimo

EUR
10.000

EUR
1.500.000

EUR
1.500.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
5.000

EUR
125.000

EUR
125.000
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Euro Aggregate Fund
Este fondo se lanzará en una fecha
posterior, a determinar por el Consejo de
Administración.
El objetivo del Compartimento es maximizar
el rendimiento total de los ingresos y la
revalorización del capital, invirtiendo
principalmente en bonos de gobierno y de
empresa denominados en euros, tanto
convencionales como vinculados a un índice.

Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores experimentados que deseen
obtener un crecimiento de su capital mediante
la inversión en valores de deuda públicos
y de empresas denominados en euros.

El Compartimento utilizará diferentes derivados,
como swaps de tipos de interés, swaps de
inflación y derivados de crédito, tanto en el
marco de la política de inversión como con
fines de una gestión eficiente de la cartera.
Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,35%

0,50%

0%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

EUR
150.000

EUR
2.000.000

EUR
2.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
75.000

EUR
2.000.000

EUR
2.000.000

Este Fondo no se ha lanzado todavía.
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US Corporate Bond Fund
Este fondo se lanzará en una fecha
posterior, a determinar por el Consejo de
Administración.
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción, invirtiendo principalmente en valores
de deuda emitidos por empresas y agencias
con domicilio en los EE.UU. o cuyos valores
coticen en bolsas estadounidenses, pero que
no tengan domicilio en los EE.UU. Las
inversiones se harán principalmente en bonos
de buena calidad (investment grade). En
menor medida, el Compartimento podrá
mantener asimismo valores garantizados por
gobiernos. Las emisiones no denominadas en
USD generalmente se cubrirán en esa
moneda. El rendimiento del Compartimento
se conseguirá tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

Este Fondo no se ha lanzado todavía.
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Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda de empresas emitidos en los
Estados Unidos.
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Emerging Market Debt Fund
Este fondo se lanzará en una fecha
posterior, a determinar por el Consejo
de Administración.
El objetivo del Compartimento es lograr un
alto rendimiento de los ingresos y la
revalorización del capital a largo plazo, a
través de la inversión en valores de renta fija
emitidos por gobiernos o empresas de
Mercados Emergentes. Habitualmente, los
“Mercados Emergentes” son los países fuera
de la OCDE. Las inversiones se harán
principalmente en bonos de gobierno,
efectivo y derivados, aunque el
Compartimento podrá invertir asimismo en

bonos de empresa y bonos emitidos por los
países del G7. Los "países del G7" son los
siguientes a fecha de este folleto informativo:
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el
Reino Unido y los Estados Unidos de América.
El rendimiento del Compartimento se
conseguirá tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores experimentados que deseen
obtener un crecimiento de su capital,
mediante la inversión en valores de renta fija
emitidos por gobiernos o empresas de los
mercados emergentes.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

Este Fondo no se ha lanzado todavía.
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Global High Yield Bond Fund
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo del precio por
acción del Compartimento. El Compartimento
invertirá principalmente en valores de deuda
de alto rendimiento mundiales, aunque podrá
invertir asimismo en bonos de empresa,
bonos de gobierno y otros valores que
devengan intereses emitidos en cualquier
parte del mundo. El Compartimento podrá
invertir tanto en entidades corporativas
de buena calidad (investment grade) y
de poca calidad (sub-investment grade).

Los rendimientos del Compartimento se
conseguirán tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda de alto rendimiento.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(no cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(no cubierta)

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,35%

0,60%

0%

TER (al 31/12/10)

1,52%

0,73%

0,08%

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una
retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

El lanzamiento de este Fondo fue el 6 de abril de 2010. No existe historia suficiente para
proporcionar datos de rendimiento en este momento.
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Global Corporate Bond Fund
El objetivo del Compartimento consiste
en lograr un crecimiento a largo plazo del
precio de la acción del Compartimento.
El Compartimento invertirá principalmente en
valores de deuda globales. Las participaciones
se compondrán principalmente de bonos de
buena calidad crediticia (investment grade).
El Compartimento podrá invertir asimismo en
obligaciones de estado convencionales, valores
de deuda y otros valores que devengan
intereses de poca calidad emitidos en
cualquier parte del mundo. Los rendimientos
del Compartimento se conseguirán tanto a
través de la inversión de los ingresos como
de las plusvalías.

Perfil del inversor: este Fondo se dirige a
inversores que deseen obtener un crecimiento
de su capital mediante la inversión en valores
de deuda de empresas emitidos en todo
el mundo.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

USD

USD

USD

Monedas de clase

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

GBP
(cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,00%

0,50%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

USD
1.000

USD
1.000.000

USD
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

USD
500

USD
500.000

USD
500.000

El lanzamiento de este Fondo fue el 16 de junio de 2011. No existe historia
suficiente para proporcionar datos de rendimiento en este momento.
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European Corporate Bond Sustainable
and Responsible Investment Fund
Este fondo se lanzará más adelante,
en una fecha determinada por el Consejo
de Administración.
El objetivo del Compartimento es lograr un
crecimiento a largo plazo en el precio por
acción, invirtiendo principalmente en títulos
de deuda emitidos por empresas y agencias
con domicilio en países europeos o cuyos
valores coticen en bolsas europeas. Las
inversiones se harán principalmente en
bonos de buena calidad (investment grade).
El Compartimento también puede invertir
en deuda pública, deuda de categoría de
subinversión y otros valores que devengan
intereses emitidos en cualquier parte del
mundo. Todas las inversiones deberán
cumplir con nuestros criterios sostenibles
y responsables. Esto significa que el
Compartimento no incluirá ninguna empresa
que no cumpla con cualquiera de los
principios dispuestos en el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (par obtener
información adicional sobre estos principios,

Perfil del inversor: este Fondo se dirige
a inversores que deseen obtener un
crecimiento de su capital mediante la
inversión en valores de deuda emitidos
en Europa. Asimismo, el inversor debe ser
capaz de aceptar un universo de inversión
potencialmente restringido que se fijará en
función de criterios de inversión sostenibles
y responsables.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,10%

0,55%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una
retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000

Este Fondo no se ha lanzado todavía.
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consulte http://www.unglobalcompact.org/
AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html).
Se empleará un proveedor de análisis
externo para determinar el incumplimiento
de cualquiera de estos principios. Asimismo,
el Compartimento no incluirá empresas que
tengan participación directa en el desarrollo
y la producción de armas controversiales.
Las emisiones no denominadas en euros
generalmente se cubrirán en esa moneda.
El rendimiento del Compartimento se
conseguirá tanto a través de la reinversión
de los ingresos como de plusvalías.
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Información específica de los Fondos: Fondos de
Rendimiento Absoluto

Global Absolute Return Strategies Fund
El objetivo del Compartimento es ofrecer un
rendimiento absoluto positivo en forma de
crecimiento del capital a medio-largo plazo
en todas las condiciones de mercado. Logrará
este objetivo invirtiendo en una cartera de
contratos de derivados permitidos (incluidos
futuros, opciones, swaps, contratos de
cambio a plazo y otros derivados), valores de
renta fija, valores de renta variable y efectivo.
Por otra parte, el Compartimento podrá
invertir en (otras formas de) valores
mobiliarios, depósitos, instrumentos del
mercado monetario y planes de inversión
colectiva. El Compartimento, con arreglo a la
Ley OIC y a las circulares de la CSSF
aplicables, toma posiciones largas y cortas en
mercados, valores y grupos de valores
mediante contratos de derivados.

Perfil del inversor: este Fondo está destinado a
inversores que deseen participar en la
oportunidad de lograr un rendimiento
absoluto positivo a medio-largo plazo
invirtiendo en una cartera gestionada
activamente compuesta por derivados, valores
mobiliarios, planes de inversión colectiva y
efectivo. La naturaleza diversificada de la
cartera lo hace adecuada para inversores que
deseen lograr una amplia diversificación de la
exposición. El inversor debe ser capaz de
asumir pérdidas temporales de capital debido
a la naturaleza potencialmente volátil de los
activos y por lo tanto debe contar con un
horizonte de inversión de al menos cinco años.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

EUR

EUR

EUR

Monedas de clase

USD
(cubierta)

USD
(cubierta)

USD
(cubierta)

GBP
(cubierta)
CHF
(cubierta)

CAD
(cubierta)

CAD
(cubierta)

AUD
(cubierta)

AUD
(cubierta)

JPY
(cubierta)
SEK
(cubierta)

GBP
(cubierta)
CHF
(cubierta)

JPY
(cubierta)

JPY
(cubierta)
SEK
(cubierta)
SGD
(cubierta)
Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,60%

0,85%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

EUR
1.000

EUR
1.000.000

EUR
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

EUR
500

EUR
500.000

EUR
500.000

El lanzamiento de este Fondo fue el 26 de enero de 2011. No existe historia suficiente para
proporcionar datos de rendimiento en este momento.
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Absolute Return Global Bond
Strategies Fund
El objetivo del Compartimento es ofrecer un
rendimiento absoluto positivo en forma de
crecimiento, tanto de los ingresos como del
capital, a medio-largo plazo en todas las
condiciones de mercado. Logrará este objetivo
invirtiendo en una cartera de contratos de
derivados permitidos (incluidos futuros,
opciones, swaps, contratos de cambio a plazo
y otros derivados), valores de renta fija y
efectivo. Por otra parte, el Compartimento
podrá invertir en (otras formas de) valores
mobiliarios, depósitos, instrumentos del
mercado monetario y planes de inversión
colectiva. El Compartimento, con arreglo a la
Ley OIC y a las circulares de la CSSF aplicables,
toma posiciones largas y cortas en mercados,
valores y grupos de valores mediante
contratos de derivados.

Perfil del inversor: este Fondo está destinado
a inversores que deseen participar en la
oportunidad de lograr un rendimiento
absoluto positivo a medio-largo plazo
invirtiendo en una cartera gestionada
activamente compuesta por derivados, valores
mobiliarios, planes de inversión colectiva y
efectivo. La naturaleza diversificada de la
cartera lo hace adecuada para inversores que
deseen lograr una amplia diversificación de la
exposición. El inversor debe ser capaz de
asumir pérdidas temporales de capital debido
a la naturaleza potencialmente volátil de los
activos y por lo tanto debe contar con un
horizonte de inversión de al menos cinco años.

Acciones de
Clase A

Acciones de
Clase D

Acciones de
Clase Z

Moneda de Referencia

GBP

GBP

GBP

Monedas de clase

USD
(cubierta)

USD
(cubierta)

USD
(cubierta)

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

EUR
(cubierta)

Taxe d’abonnement

0,05%

0,01%

0,01%

Comisión de Gestión Anual

1,25%

0,60%

0,00%

TER

–

–

–

Importe de inversión mínimo

GBP
1.000

GBP
1.000.000

GBP
1.000.000

Participación mínima tras una retirada

GBP
500

GBP
500.000

GBP
500.000

El lanzamiento de este Fondo fue el 29 de marzo de 2011. No existe historia suficiente para
proporcionar datos de rendimiento en este momento.
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