LK Ahorro

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El fondo pertenece a la categoría: RENTA FIJA EURO. Perfil de riesgo del fondo y
del inversor: 2 (en una escala del 1 al 7) Objetivo de gestión: La gestión toma
como referencia la rentabilidad del índice 20% por el Repo de Deuda Pública
española a 6 meses, 20% por el Repo de Deuda Pública española a 1 año, un
15% el EFFAS 1-3 años, 15% el EFFAS 3-5 años, 15% el EFFAS 5-7 años y 15%
el EFFAS 7-10 años, con una duración media de un año. Política de inversión: El
fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en
mercados y emisores de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo
tendrán calidad crediticia media (rating mínimo de BBB-) o igual a la del Reino
de España, si ésta fuera inferior. En casos de emisiones no calificadas, se
atenderá al rating del emisor.En circunstancias excepcionales de mercado, ante
bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará con celeridad
la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar
los límites anteriores hasta un 100% de la exposición total, para salvaguardar al
máximo el patrimonio del Fondo.Se podrá invertir en depósitos y en activos
monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos.El fondo podrá
invertir un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo
apto, armonizadas o no, coherentes con la vocación inversora del fondo y que
pertenezcan o no al grupo de la gestora. La duración media de la cartera será
inferor a 2 años y tendrá un máximo del 10% de la exposición total en riesgo
divisa.Para obtener información más detallada consultar el Folleto informativo del
fondo.Documentación
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