
  
 

Datos fundamentales para los inversores 
Este documento le proporciona información fundamental dirigida a los inversores que debe conocer sobre este fondo. No se trata de 

material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. 
Le recomendamos que la lea para que pueda decidir si invertir o no de manera fundamentada. 
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Objetivos y política de inversión 
Objetivo de inversión  
El Fondo trata de generar rendimientos positivos invirtiendo en toda 
la gama de vencimientos y créditos de los valores de renta fija de 
los mercados desarrollados y emergentes y dentro de los mercados 
de deuda con grado de inversión y de alto rendimiento.  
El Subfondo está autorizado para su distribución en Luxemburgo y 
España. 
Política de inversión 
El Subfondo se gestiona activamente de acuerdo con las 
restricciones de inversión y la siguiente política de inversión 
genérica con el fin de alcanzar su objetivo de inversión. El Subfondo 
invierte principalmente (al menos el 80 %) en valores de renta fija 
denominados predominantemente en euros (también puede invertir 
en valores denominados en otras divisas) y emitidos por gobiernos, 
organismos y empresas de todo el mundo. El proceso de inversión 
comienza con una evaluación de los factores macroeconómicos para 
identificar las principales tendencias a medio y largo plazo. A 
continuación, se analizan los fundamentos de los emisores 
(rendimiento, apalancamiento, valoración relativa, etc.). El Subfondo 
puede mantener hasta un máximo del 20% en efectivo y 
equivalentes de efectivo. El Subfondo se centra en la gestión activa 
de la duración, las estrategias de la curva de rendimiento, la 
rotación de sectores, la selección de valores y las estrategias de 
valor relativo. La calidad general de la cartera deberá tener una 
calificación media de al menos BBB- según las definiciones de 
calificación de Standard & Poors o una calificación comparable de 
Moody's Investor Service, Inc. o Fitch Ratings, Inc. Los bonos 
individuales pueden tener una calificación inferior a BBB. Los valores 
con una calificación inferior a B- no se incluyen en la cartera en el 
momento de la inversión. En el caso de una calificación dividida, el 
peor resultado de las tres agencias de calificación Standard & Poors, 
Moody's Investor Service, Inc. y Fitch Ratings, Inc. es generalmente 
decisivo. En la medida en que una de las tres agencias de 
calificación anuncie una calificación actualizada, este resultado de 
calificación más reciente puede utilizarse como base si un análisis 
en profundidad de la nueva calificación confirma la capacidad de 
riesgo de la calificación más reciente. La calificación media de la 
cartera es de grado de inversión como mínimo (BBB-). No obstante, 
el Subfondo puede invertir en bonos de alto rendimiento. En caso de 
que las rebajas de la calificación de los bonos hagan que la 
calificación media de la cartera se acerque a la categoría de no 
inversión, el Subfondo venderá inmediatamente posiciones para 
mantener la calificación media de la cartera dentro de la categoría 
de inversión. El Subfondo no invertirá en valores en dificultades o en 
situación de impago, pero en caso de que alguno de los bonos de la 
cartera pase a estar en dificultades o en situación de impago, la 
Gestora de Inversiones controlará la posición y la venderá cuando 
considere que es un buen momento. En cualquier caso, los valores 
en dificultades e impagados nunca superarán el (8%) de los activos 
totales de la cartera, teniendo en cuenta el límite "después de la 
rebaja de la calificación". Si el porcentaje se acerca al (8%), las 
posiciones se venderán inmediatamente para reducir la exposición. 
El Subfondo podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio neto 
del Subfondo en Bonos Convertibles Contingentes (CoCo Bonds). 
Además, y siempre dentro de los límites establecidos por la 
legislación aplicable, el Subfondo podrá invertir en instrumentos 
financieros derivados, así como en otras técnicas e instrumentos con 

fines de cobertura y para alcanzar su objetivo de inversión. En 
especial, el uso de instrumentos financieros derivados (por ejemplo, 
futuros, opciones y swaps), así como el uso de otras técnicas e 
instrumentos, está sujeto a las disposiciones y restricciones legales 
según los estatutos del Subfondo. El Subfondo pagará una comisión 
de rentabilidad del 15% del exceso de rentabilidad sobre el índice 
de referencia. La comisión se paga a favor de la Gestora de 
Inversiones. El índice de referencia para todas las clases 
denominadas en euros es el Bloomberg Barclays Global Aggregate 
3-5 Year Total Return Index Value Hedged EUR Index (Índice 
H03451EU). El índice es proporcionado por el proveedor y 
administrador de índices (según se define en el Reglamento sobre 
índices de referencia) del índice de referencia correspondiente (el 
"Administrador del índice de referencia"). El administrador del índice 
de referencia fue incluido en el registro a que se refiere el artículo 36 
del Reglamento sobre índices de referencia como administrador 
autorizado de conformidad con el artículo 34 del Reglamento sobre 
índices de referencia. Puede encontrar más información sobre el 
Índice, incluida la metodología y la composición del mismo, en 
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/benchma
rk-regulation-resources/. También podría pagarse una comisión de 
rentabilidad en caso de que el Fondo haya superado el índice de 
referencia pero haya tenido una rentabilidad negativa. La frecuencia 
de cristalización es anual, la cristalización tiene lugar al final de 
cada ejercicio financiero del Fondo. El período de referencia de la 
rentabilidad es igual a la vida del Fondo (duración ilimitada). Por lo 
tanto, la comisión de rentabilidad no se pagará hasta que se hayan 
recuperado totalmente las pérdidas relativas anteriores. Si se 
produce un exceso de rendimiento del índice de referencia, la 
comisión de rendimiento se calcula y se acumula en el VL en cada 
día de valoración. En caso de que el exceso de rendimiento del 
índice de referencia disminuya, también se reducen los intereses 
devengados. Si se produce un rendimiento inferior al índice de 
referencia, los devengos volverán a ser nulos. La cristalización de la 
comisión devengada para los reembolsos y un importe de corrección 
en caso de suscripciones evitan disminuciones y aumentos 
artificiales de la comisión de rendimiento debido a las órdenes de 
los clientes. El cálculo de la comisión de rendimiento se realizará a 
nivel de clase de acciones y no a nivel de inversor individual. En caso 
de cierre y fusión de clases de acciones de este Subfondo o de cierre 
y fusión de Subfondos o de reembolsos de inversores, la comisión de 
rentabilidad se cristalizará en las debidas proporciones en la fecha 
de cierre/fusión y/o de reembolso de los inversores. En caso de 
fusión de Subfondos, la cristalización de las comisiones de 
rendimiento del Fondo fusionado se hará en el mejor interés de los 
inversores tanto del Fondo fusionado como del Fondo receptor, lo 
que significa que no habrá una doble remuneración relacionada con 
el rendimiento. La moneda de la clase de acciones se expresa en 
euros. El Subfondo no distribuye dividendos; reinvierte sus ingresos. 
Puede encontrar información más detallada en el folleto. Los 
inversores pueden reembolsar sus acciones cada día en que los 
bancos y las instituciones financieras de Luxemburgo estén 
generalmente abiertos al público, excepto el 24 y el 31 de diciembre 
de cada año. Las inversiones subyacentes a este producto financiero 
no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades 
económicas ambientalmente sostenibles.  
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Es posible que los datos históricos utilizados para calcular el 
indicador sintético de riesgos y beneficios no sean una indicación 
fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la 
categoría de riesgos y beneficios antes presentada vaya a 
permanecer sin modificaciones. El hecho de que el fondo esté 
clasificado dentro de la categoría de menor riesgo no implica que la 
inversión esté libre de riesgos. 
Clasificación de riesgo del fondo 
La estrategia del fondo se basa en la inversión en diversos activos y 
derivados. Debido a la alta volatilidad de estas inversiones, el fondo 
se clasifica dentro de la categoría de riesgo 3. 
Otros riesgos relevantes 
La solvencia (capacidad y disposición para pagar) de los originadores 
de los valores que posee el fondo y su estrategia pueden 
deteriorarse con el paso del tiempo. En el caso extremo de que el 
originador de un valor se vea obligado a declararse insolvente, los 
valores pueden sufrir reducciones de valor significativas. Esto puede 
causar pérdidas en el valor de mercado del fondo superiores a las 
fluctuaciones generales del mercado. 
El desempeño del fondo y la capacidad para comprar, vender o 
reembolsar participaciones del fondo pueden verse perjudicados por 
incidentes económicos y elementos de incertidumbre como sucesos 

políticos, cambios en la política gubernamental, introducción de 
limitaciones a los flujos de capital y modificaciones de los requisitos 
reglamentarios. Además, algunos acontecimientos como las 
catástrofes naturales y la inestabilidad política pueden tener 
consecuencias negativas. En condiciones desfavorables del mercado, 
podría resultar difícil vender los valores del fondo sin sufrir pérdidas 
significativas o incluso podría resultar imposible vender 
determinados valores. En casos extremos, esta situación podría 
provocar dificultades de pago por parte del fondo, que le impedirían 
reembolsar todas las participaciones que usted posee de inmediato 
o sin pérdidas significativas. El fondo puede participar en 
transacciones con derivados y, de este modo, estar sujeto al riesgo 
de que una contraparte no respete sus obligaciones contractuales. 
Para reducir los riesgos de las contrapartes en el marco de las 
transacciones con derivados, exigimos a nuestra contraparte 
contractual que nos ofrezca una garantía mínima según lo 
especificado en los requisitos reglamentarios correspondientes. El 
fondo puede sufrir pérdidas debido al incumplimiento o la 
incompetencia de los procedimientos, sistemas o empleados 
internos, o a acontecimientos externos. En este sentido, existe la 
posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a la violación de 
los requisitos normativos vigentes, así como pérdidas causadas por 
cambios reglamentarios que afectan a transacciones existentes. Los 
derivados están sujetos a riesgos específicos relacionados con el 
denominado efecto palanca, que provoca un cambio de mayor 
magnitud en el valor del mercado de un derivado tras un cambio en 
el valor del mercado de los instrumentos subyacentes. En 
consecuencia, el riesgo de pérdida será mayor cuanto mayor sea el 
grado de palanca inherente a un derivado.Consulte el apartado de 
riesgos del folleto del fondo para obtener información más detallada 
con respecto al perfil de riesgo del fondo 

________________________________________________________________________________________________________ 
Comisiones 
Las comisiones que usted abona se utilizan para sufragar los costes 
de la gestión y la custodia de los activos del fondo, así como de la 
distribución de las participaciones del fondo. Estas comisiones 
reducen el crecimiento potencial de su inversión. 
One-off charges taken before or after you invest 
Entry Charge 
Exit Charge 

0.00 % 
0.00 % 

This is the maximum that might be taken out of your investment 
Charges taken from the subfund over a year 
Ongoing charges 1.03 % 
Charges taken from the subfund under specific conditions 
For the preceding financial year a performance fee amounting to 0.00% 
was charged. The Performance Fee details are described in the 
Investment Policy section above. 

Los gastos de entrada y salida indicados son importes máximos. Es 
posible que pague menos en determinadas circunstancias. Puede 
consultar los gastos de entrada y salida reales con su asesor 
financiero o distribuidor. El cambio de subfondo es gratuito Mora 
Funds SICAV – Global Bond Fund a cualquier otro subfondo del Mora 
Funds SICAV umbrella. La cifra de los gastos corrientes se ha 
calculado sobre la base de la estructura actual de comisiones del 
subfondo. Esta cifra puede variar de un año a otro. 
Cargos no incluidos: 
 Comisión de éxito; 
 costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de las 

comisiones de suscripción o reembolso pagadas por el fondo al 
comprar o vender unidades en otro fondo.  

Si desea obtener más información sobre las comisiones, consulte el 
apartado relativo a los costes en el folleto del fondo, disponible en 
www.structuredinvest.lu. 

________________________________________________________________________________________________________ 
Desempeño pasado 
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de 
rentabilidades futuras. El gráfico muestra la evolución del valor 

liquidativo del fondo. Las comisiones están incluidas en el 
gráfico, los costes de subscripción no se tienen en cuenta. 
Fecha de lanzamiento: 
07.06.2022 

________________________________________________________________________________________________________ 
Información práctica 
Depositario 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 
Más información y publicación de precios 
El folleto completo, los últimos informes periódicos, los precios del 
fondo y otras informaciones pueden obtenerse gratuitamente en 
Structured Invest S.A. o en nuestra página web 
www.structuredinvest.lu. Los detalles de la política de remuneración 
actualizada, incluida, entre otras cosas, una descripción de cómo se 
calculan las remuneraciones y los beneficios, y la identidad de las 
personas responsables de la concesión de las remuneraciones y los 
beneficios, incluida la composición del comité de remuneraciones, 
en caso de que exista dicho comité, están disponibles en 
http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fund-platform/about-
us.further-infos.html. Se facilitará un ejemplar en papel de forma 
gratuita si se solicita. El subfondo Mora Funds SICAV - Global Bond 
Fund, es un subfondo del fondo Mora Funds SICAV. Los activos y 
pasivos de los diferentes subfondos del fondo están segregados por 
ley y los diferentes subfondos no son responsables entre sí. Esto 
significa que las ganancias y pérdidas de Mora Funds SICAV - Global 
Bond Fund los inversores no se ven afectados por los otros 

subfondos. El folleto y los informes periódicos se elaboran para todo 
el fondo Mora Funds SICAV. 
Conversión de participaciones 
Los inversores del subfondo Mora Funds SICAV - Mora Iberian Equity 
pueden canjear sus acciones por acciones de otras clases de 
acciones y subfondos gestionados por Structured Invest S.A. La 
comisión de canje aplicable se indica en la sección "Charges" arriba. 
Para más detalles sobre cómo convertir las participaciones, consulte 
el párrafo de la sección general del folleto completo. 
Legislación fiscal 
El Subfondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de 
Luxemburgo. Esto, así como la legislación fiscal de su país de 
residencia, podría tener un impacto en la tributación de sus 
ganancias de inversión. Para más detalles sobre la fiscalidad, debe 
consultar a un asesor fiscal. 
Declaración de responsabilidad 
Structured Invest S.A. solo podrá considerarse responsable en caso 
de que alguna declaración contenida en el presente documento sea 
engañosa, imprecisa o incoherente con las partes pertinentes del 
folleto del fondo. 



 

 

 

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF. Structured Invest S.A está autorizada en Luxemburgo y supervisada 
por la CSSF. Estos datos fundamentales para el inversor son exactos a 13.05.2022. 

 


