DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
Este documento proporciona información clave para el inversor sobre este Compartimento. No se trata de material
de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y
los riesgos que comporta invertir en este Compartimento. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una
decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. Este compartimento está dirigido a inversores BIEN
INFORMADOS. Encontrará los criterios para inversores bien informados en el memorando de inversión disponible
en el domicilio social de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg previa solicitud.

Crèdit Andorrà Select Private Equity Fund, un subfondo de la clase Crèdit Andorrà
Global Investment SICAV-SIF Class EUR - ISIN LU1217286217
Este fondo es administrado por Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg (la Sociedad Gestora)
Objetivos y política de inversión
El objetivo de inversión del Compartimento es buscar la revalorización del capital a largo plazo
invirtiendo en una cartera de fondos de capital privado, que a su vez se centran en las inversiones privadas
en valores de renta variable o títulos de renta variable. El Compartimento puede adquirir obligaciones de
deuda, acciones ordinarias y preferentes públicas o privadas, valores convertibles y cualquier garantía u
opción. La estrategia del Compartimento está orientada al crecimiento. Esto significa que puede usar
diferentes tipos de estrategias de inversión, incluido el capital de riesgo, financiación intermedia y
adquisición de compra. Además, para alcanzar sus objetivos, el Compartimento puede usar derivados para
reducir el impacto que los cambios del mercado puedan tener en el rendimiento del Compartimento. El
Compartimento aplica un período de bloqueo de 7 años, lo que significa que puede vender las acciones
después de 7 años desde la fecha de suscripción. El ingreso permanece en el Compartimento y se
reinvierte.
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Este indicador de riesgo y rentabilidad ilustra dónde se posiciona el Compartimento en términos de su
posible riesgo y rentabilidad. Cuanto mayor sea la posición del Compartimento en esta escala, mayor será
el beneficio posible, pero también mayor será el riesgo de perder dinero. Este indicador de riesgo se
calcula utilizando datos históricos, que no pueden usarse como predicción para el futuro. Por tanto, la
clasificación de riesgo puede cambiar con el tiempo. Incluso si el Compartimento está en la clase de
menor riesgo, puede perder dinero, ya que ninguna inversión está completamente libre de riesgos. Este
Compartimento está en la categoría 6 ya que los cambios de precio del Compartimento han sido altos en
el pasado. Los siguientes riesgos no se reflejan completamente en la clasificación anterior, pero aún así
influyen en el valor del Compartimento. Puede encontrar más información sobre el riesgo en el
memorando de inversión que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora a petición.
Riesgo de liquidez: algunos de los activos del Compartimento pueden ser difíciles de vender en un
momento determinado y por un precio razonable.
Riesgo de capital: el rendimiento de inversión de los valores de renta variable depende de factores que
son difíciles de predecir. Los valores de renta variables pueden cambiar en respuesta a las actividades de
una empresa individual o en respuesta a las condiciones generales del mercado y/o económicas.

Cargos
Cargo de entrada

 no aplicable

Cargo de salida
años: 0 %

dependiendo del período de inversión: entre 7 y 10 años: 25 %; más de 10

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión/antes de abonar el
producto de la inversión.
1,24 %

Cargos en curso

Comisión de rendimiento  no aplicable
Los cargos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. En algunos casos, puede pagar
menos. Los cargos reales de entrada y salida pueden obtenerse de su asesor financiero o distribuidor. La
cifra de gastos corrientes es una estimación basada en el total de cargos esperados. Esta cifra puede variar
de un año a otro. Las comisiones de rendimiento y los costes de transacción de la cartera no se incluyen
en la cifra de cargos corrientes, excepto los costes de transacción de la cartera y los cargos de entrada /
salida pagados por el Compartimento al comprar o vender unidades de otro fondo. Puede encontrar más
información sobre cargos y otros gastos en el Apéndice correspondiente del memorando de inversión.
Rendimiento histórico
Rendimiento %
12

La clase se inició en 30 septiembre 2015
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Para el cálculo de este rendimiento histórico, se
han incluido todos los cargos y tarifas, excepto
cualquier cargo de entrada, salida o conversión
que se haya pagado al comprar, vender o
convertir acciones del Compartimento.
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0,5

4,7

10,9

El rendimiento histórico se ha calculado en EUR.
El rendimiento histórico no es garantía para el
futuro rendimiento.

Información útil

El depositario del fondo es Banque de Patrimoines Privés.
Puede obtener el memorándum de inversión, el último informe anual y los últimos precios de las acciones, así como
más información en inglés sin cargo en el domicilio social de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg. El
Compartimento está sujeto a la legislación fiscal específica de Luxemburgo. Esto puede tener un impacto en su
situación fiscal personal. Por lo tanto, se recomienda que consulte a su asesor financiero o fiscal antes de decidir
invertir. Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg únicamente puede ser considerado responsable sobre la
base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes
relevantes del memorando de inversión para el Compartimento. La política de remuneración actual de la Sociedad
Gestora, que incluye, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y otros beneficios, y la
identidad de las personas responsables de la asignación de la compensación y otros beneficios, está disponible sin
cargo en el domicilio social de la Sociedad Gestora previa solicitud. Puede convertir acciones del Compartimento en
acciones de los otros compartimentos del fondo Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF. Puede encontrar
información más detallada en la sección 7.3 Conversión del memorando de inversión del Fondo, disponible en el
domicilio social de Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF. Los activos y pasivos de cada compartimento del
paraguas Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF están segregados por ley, por tanto, la ganancia o pérdida
de los otros compartimentos no tiene ningún impacto en su inversión.
Este fondo y la Sociedad Gestora están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
Esta información fundamental para el inversor es precisa a fecha del 27.12.2017

