MORA GLOBAL CURRENCIES FUND FI - CLASE B

Datos identificativos
Inscrito al Registro del AFA con el núm.

0034-00-02

Fecha de lanzamiento

18/07/2011

Divisa referencia

Euro (EUR)

Características

OICVM* de capitalización RF-MULT

Índice de referencia
Inversión mínima

Entidad Gestora

Mora Gestió d'Actius SAU
Grup Mora Banc
Carrer l'Aigüeta, 3
Andorra la Vella
SGOIC-05/97

Entidad Depositaria

Mora Banc Grup SA
Grup Mora Banc
Avda. Meritxell, 96
Andorra la Vella
EB 06/95

1 participación para los partícipes que invierten bajo un
mandato de gestión del Depositario o de la Gestora; o
100.000 euros para el resto.

Periodicidad valoración

Diaria

Entidad auditora

Ernst & Young

(*) Fondo de inversión clasificado como "Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios" (OICVM) en conformidad con la Ley 10/2008, de 12 de junio, de regulación de los OIC

Datos relativos a la gestión
Objectivo y características del fondo

Perfil del inversor

Riesgos

El objeto del Fondo es conseguir
rentabilidades positivas a largo plazo
independientes de los resultados de
cualquier índice de referencia, a partir de
una cartera invertida principalmente en
renta fija y divisas. Las inversiones del
Fondo podrán hacerse en cualquier divisa
y respetan los principios de diversificación
y distribución de riesgos establecidos en
la Sección primera del Capítulo tercero de
la Ley 10/2008.

Todo tipo de inversores con moderada
tolerancia al riesgo y por tanto, con un perfil
de inversión moderado, que con un horizonte
temporal a medio plazo busquen una gestión
de retorno absoluto con un objetivo de
volatilidad máxima anual del 5%.

El perfil de riesgo del Fondo es moderado.
Las inversiones del Fondo están sometidas
a las fluctuaciones de los mercados y los
riesgos inherentes a las inversiones en
valores mobiliarios. Para el control del
riesgo, se aplica un enfoque de VaR
Absoluto. El VaR del Fondo tiene un límite
interno sujeto a cambios y el VaR a un mes
al 99% de confianza no podrá superar el
20% del valor activo neto del Fondo. La
exposición al riesgo global mediante
derivados no superará el 100% del
patrimonio neto del Fondo.

Para más detalles sobre los riesgos de inversión, consultar el prospecto completo del Fondo.

Datos relativos a los resultados de la gestión
Rendimiento histórico por años

Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020

Esquema de comisiones

-10,16%
2,62%
0,73%
-2,24%
0,00%
-2,82%

Gestión *
Éxito
Suscrip./Reemb.

Depositaria

Los rendimientos históricos son netos de todos los gastos y comisiones de gestión.
Los rendimientos históricos no implican rentabilidades futuras.

1,10% anual s/patrimonio
10% de revalorización sobre 2% anual, con HWM
Hasta 30.050,61 EUR 1,12%
Entre 30.050,61 y 60.101,21 EUR 0,84%
Más de 60.101,21 EUR 0,56%
0,448% RV - 0,224% RF

* IGI incluido

Nivel de riesgo

El valor neto liquidativo del fondo se publica diariamente en www.morabanc.ad.
Se puede consultar en cualquier oficina de MoraBanc o de la Sociedad Gestora el reglamento del fondo, el prospecto completo, el informe trimestral o los estados
financieros públicos auditados. Via telefónica llamando al teléfono de información y atención al cliente: +376 884 884 (días laborables 8h45 - 17h45).
Prospecto simplificado actualitzado a fecha

10/06/2021

