DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
Este documento proporciona los datos fundamentales para el inversor acerca de este fondo. No
se trata de material de marketing. La ley exige proporcionar esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Le aconsejamos que la lea para
que pueda tomar una decisión informada sobre su inversión.

STRATEGIC EUROPE VALUE FUND (el “Fondo”)
Un subfondo de E.I. Sturdza Funds plc (el “OICVM”) Clase R en Euros. ISIN: IE00BP8G3R23 (la “Clase Representativa”)

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSION
El Fondo trata de maximizar la rentabilidad de su inversión
invirtiendo principalmente en valores u otras clases de activos que
representen la rentabilidad de renta variable y que coticen en
Europa, aunque un máximo del 25% de los activos se pueden
invertir fuera de Europa.

inversión adicional cuando sea necesario. Es probable que una
gran proporción de los activos del Fondo se inviertan en
instrumentos derivados financieros en cualquier momento, lo
cual podría sumar o restar rendimiento al Fondo.

El Fondo espera invertir en una cartera concentrada de entre 25 y
35 valores individuales.

Las Acciones que poseerá en el Fondo son Acciones de
acumulación. Esto significa que los ingresos procedentes de las
inversiones del Fondo se incluirán en el valor de las acciones en
lugar de pagarse como dividendos.

Las inversiones del Fondo cotizarán principalmente en una bolsa
de valores reconocida y el Fondo se centrará en inversiones
subyacentes que puedan comprarse o venderse fácilmente en el
mercado con escasas constricciones de liquidez.
Non si prevede che i costi di transazione del portafoglio avranno
un impatto sostanziale sulla performance.

Puede comprar y vender sus acciones en el Fondo a diario.

El rendimiento del Fondo se mide respecdto al MSCI Europe Net
Total Return Index.
Este Fondo puede que no sea apropiado para inversores que
planeen retirar su dinero en un plazo de doce meses.

Asimismo, el Fondo utilizará derivados financieros como futuros y
opciones tanto para cubrir el valor de los activos dentro de la
cartera de inversiones como para obtener una exposición de

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN DEL FONDO
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Otros riesgos específicos de la inversión en este Fondo incluyen:
�

Riesgo de divisa: el riesgo de que los cambios en los tipos de
cambio de las divisas de las inversiones del Fondo podría tener
un impacto negativo sobre el valor de las inversiones del
Fondo.

�

Riesgo de liquidación y custodia: el riesgo de que las
transacciones que el Fondo haya realizado no se liquiden o
registren debidamente.

�

Riesgo de derivados financieros: el riesgo de que los derivados
financieros puedan aumentar o reducir la exposición a activos
subyacentes y puedan crear apalancamiento; por tanto, su uso
podría provocar mayores fluctuaciones del Valor liquidativo del
Fondo.
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Este indicador se basa en datos históricos y puede que no sea un
indicador fiable sobre el perfil de riesgo futuro del Fondo.
La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede que
cambie con el paso del tiempo.
La categoría inferior no significa que no haya riesgo.
El indicador de riesgo del Fondo es 5, lo que refleja el
comportamiento histórico del precio del Fondo. Entre los
factores que afectan el perfil de este Fondo se incluyen:
�

Las inversiones en renta variable están sujetas a fluctuaciones
de valor dependiendo de las condiciones del mercado que
afectarán directamente al valor de las inversiones del Fondo.

�

Riesgo de liquidez: el riesgo de que los activos del Fondo
puedan tener un bajo nivel de liquidez en algunas
circunstancias.

�

El Fondo invierte centrándose únicamente en un país lo que
podría aumentar el riesgo de invertir en un fondo que invierta
globalmente en un conjunto diversificado de países.

�

Riesgo operativo: los riesgos asociados con el hecho de
reflejar correctamente el valor y seguridad de los activos del
Fondo.

�

El Fondo invierte en una cartera concentrada de inversiones
que podrían probablemente centrarse en uno o más sectores o
industrias. La gama de inversiones podría suponer más riesgo
para el Fondo que una cartera más diversificada en varios
sectores e industrias.

�

Riesgo fiscal: el riesgo de cambios en los regímenes fiscales,
incluidos los cambios legales y regulatorios.

El Folleto y el Suplemento ofrecen más datos sobre los riesgos del
Fondo; véase la sección de "Información práctica" para saber
cómo obtener una copia.

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
GASTOS DEL FONDO
Gasto único detraído antes o después de su inversión
Gasto de entrada

3,15%

Gasto de salida

0,15%

Estos gastos se utilizan para pagar los costes de gestión del
Fondo, incluyendo los costes de marketing y comercialización. En
general, estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su
inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados son la cifra máxima que
puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o
antes de abonar el roducto de la inversión.

Los cargos de entrada y salida incluyen una cláusula para una
recaudación anti dilución. Esta se aplicará al tipo del 0,15 % como
máximo del valor de cada suscripción y reembolso.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas

En algunos casos puede que pague menos gastos de entrada y
salida. Consulte a su asesor financiero o Distribuidor acerca de los
gastos efectivos de entrada y salida.

Gastos corrientes

2,43%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de
rentabilidad

10,0% de la rentabilidad superior del Fondo al
compararse con el índice de referencia,
siempre que la rentabilidad superior exceda el
nivel alcanzado en periodos anteriores. Esto
representa el 0,03% de la Clase
Representantiva para el ultimo ejercicio
financier finalizado el 31 de diciembre de 2017.

La cifra de cargos corrientes que se muestra aquí es una
estimación de los cargos basándose en los registros financieros
a 31 de diciembre de 2017. El informe anual de OICVM para cada
ejercicio financiero incluirá los datos de los cargos aplicados. Esta
cifra puede variar de año en año. No incluye las comisiones de
rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, excepto en
el caso de un gasto de entrada / salida pagador por el Fondo al
comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión
colectiva.
Para más información sobre gastos, véase la sección pertinente
del Suplemento, disponible en www.eisturdza.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA
La rentabilidad histórica no es una indicación de la rentabilidad
futura. El valor de su inversión puede bajar o subir y puede que no
recupere la cantidad invertida en un principio.
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El gráfico muestra el rendimiento anual expresado en EUR de la
Clase Representativa para cada año natural desde el lanzamiento
en diciembre 2015. Se expresa como un cambio de porcentaje
del valor liquidativo al final de cada ejercicio. El Fondo se creó en
octubre 2010.
La rentabilidad se muestra tras la sustracción de los gastos
corrientes y las comisiones de rentabilidad. Los gastos de entrada
o salida no se incluyen en el cálculo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
. El Depositario del Fondo es BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.

. El Folleto del OICVM, el Suplemento del Fondo, los últimos
informes anuales (e informes semestrales), precios de las
acciones y otra información práctica están disponibles
gratuitamente en inglés y pueden encontrarse junto con otra
información en www.eisturdza.com. Alternativamente, también
pueden solicitarse escribiendo a info@eisturdza.com.

. El Fondo está sujeto a la regulación y legislación tributaria de
Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, su inversión
podría verse afectada de un modo u otro. Para más
información, consulte a un asesor.

. El Fondo es un subfondo del OICVM, una estructura paraguas
que comprende una serie de fondos distintos. Los activos de
este Fondo están segregados de otros fondos en la estructura
paraguas lo que significa que su inversión en el Fondo no se
verá afectada por ninguna reclamación realizada ante cualquier
otro fondo del OICVM. En el Folleto encontrará más
inforamación sobre la estructura paraguas.

. A efectos de este documento, la Clase Representativa también
representa a la Clase R en USD del Fondo. La Clase
Representativa no representa a ninguna otra clase disponible
del Fondo.

. Hay otros KIID disponibles para el resto de fondos dentro del
OICVM.

. Los

consejeros del OICVM podrían ser responsables
únicamente en base a cualquier afirmación contenida en este
documento que sea engañosa, imprecisa o inconsistente con
las partes relevantes del Folleto y el Suplemento del Fondo.

. Los inversores pueden canjear acciones del Fondo por
acciones en otra clase de divisa o por acciones en otro
subfondo del OICVM.

. Los datos de la política de remuneración actualizada del
OICVM incluida, entre otros, una descripción de la forma de
calcular la remuneración y los beneficios y la identidad de las
personas responsables de otorgar los beneficios de
remuneración, pueden encontrarse en www.eisturdza.com y,
asimismo, los inversores tienen a su disposición una copia
impresa gratuita de dicha política de remuneración.

El Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 febrero 2018.

