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Mora Funds SICAV - Absolute Return Fund es un fondo de fondos multiestrategia domiciliado en
Luxemburgo. El objetivo del fondo es alcanzar retornos anuales de entre un 3% y 5% a medio plazo.
El universo de inversión serán principalmente fondos alternativos UCITS con estrategias tales como
long/short equity, long/short credit, global macro, event driven o volatilidad.

M arzo ha sido un muy mal mes para la
mayo ría de activo s, po r la pandemia del
co ro navirus y sus efecto s en la
eco no mía. A demás de la renta variable,
que ha sido el activo más afectado , en
renta fija se han dejado no tar co n fuerza
las pérdidas. El fo ndo no ha po dido
abstraerse de este ento rno y también ha
sufrido retro ceso s en su valo ració n.
Dentro del mal pano rama general,
destacan en po sitivo fo ndo s co mo
Ruffer To tal Return Internatio nal, co n
estrategia glo bal macro , o B SF
Euro pean A bso lute Return, market
neutral.

Asesor del fondo
Sociedad Gestora
Custodio
Auditor
Divisa
Código ISIN
Código Bloom berg
Nº registro AFA
Inversión m ínim a
Patrim onio (m illones)
Valor liquidativo
Índice de referencia
UCITS

Mora Gestió d'Actius
UniCredit International
Bank (Luxembourg)
CACEIS Bank,
Luxembourg Branch
Deloitte
EUR
LU0947622600
MOABRA1 LX
EB06-0028-02
1 participación
7,05
89,17
-

si

Comisión de gestión
Hasta un 1,25% (anual)
Comisión de depositaría Hasta un 0,032% (anual)
Comisión suscripción
Hasta un 0,5%
Comisión reembolso
Comisión de éxito
10%/ 3M Libor EUR

Retorno anualizado
Volatilidad
Máxima caída
Ratio de Sharpe

Va l or

P e so s/ a c t i v o

-3,70%
4,28%
-11,89%
-

morabanc-am@morabanc.ad
T (+376) 88 48 84
www.morabanc.com

TIR: Tasa Interna de Rentabilidad. M ide la rentabilidad a vencimiento de las inversiones del fondo en forma de tasa anual (bajo el supuesto de que los flujos que proporciona la cartera en términos de cupones y nominal hasta el vencimiento
se reinviertan a la misma rentabilidad y al mismo vencimiento). Cupón medio: Cantidad periódica anual (en %) que recibe la cartera en concepto de interés explícito. Duración: M ide la sensibilidad de un activo de renta fija a los cambios de
los tipos de interés de referencia. Cuanto más larga sea la duración del activo de renta fija, mayor sensibilidad a los tipos de interés.
El presente documento, que es actualizado mensualmente, es puramente informativo y no vinculante contractualmente. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. El prospectus del fondo, estados financieros mensuales y
informes anuales están disponibles bajo petición a la oficina registrada de Structured Invest S.A. Los documentos relativos a las comisiones y gastos del Sub-Fondo, política de inversión y objetivo, han sido presentados ante la CSSF en el
Gran Ducado de Luxemburgo y están indicados en el Prospectus de M ora Funds SICAV, que puede también ser consultado a través de la siguiente página web: www.morabanc.ad.

