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CARACTERÍSTICAS GENERALES
a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Otros.
El Fondo invertirá en activos de renta variable de emisores de los países más
desarrollados de la OCDE, siendo su objetivo de exposición a estos activos entre
un 75% y un 100% de la cartera de la Institución, en función de las expectativas
del mercado, estando el resto invertido en activos de renta fija a corto plazo o
similares. El riesgo en divisa tanto por sus inversiones directas como por las
indirectas a través de otras IIC será superior al 30% de su activo. b) Criterios de
selección y distribución de las inversiones: El Fondo, para conseguir sus
objetivos, invertirá en Instituciones de Inversión Colectiva domiciliadas en un
Estado miembro de la O.C.D.E., principalmente en aquellos países considerados
como desarrollados. Su selección se realizará entre las IIC de las principales
gestoras nacionales e internacionales que cuenten con datos de rentabilidad
histórica suficientes para realizar un análisis detallado de su evolución. El
porcentaje del patrimonio del Fondo invertido en otras IIC será
aproximadamente del 97%, destinando al menos el 3% a cubrir el coeficiente de
liquidez. Los criterios de selección de los valores serán discrecionales por parte
de la Gestora. Circunstancialmente, hasta un 50% de la cartera del Fondo podrá
estar invertido en instrumentos de deuda pública a corto plazo y liquidez en
euros, con carácter excepcional cuando la situación del mercado así lo requiera.
c) Riesgos inherentes a las inversiones: La inversión en renta variable conlleva
que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados
en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. La inversión
en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado
de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las inversiones de este fondo están
sujetas a los anteriores riesgos bien de forma directa, o de forma indirecta a
través de sus inversiones en otras IIC. Para obtener información más detallada
consultar el Folleto informativo del fondo.Documentación
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