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Apéndice II: Comparación pormenorizada entre los Subfondos
Fusionados y Finales

Tenga en cuenta que los Subfondos enumerados a continuación están registrados para la
distribución pública en su país o están en proceso de registro para que se autoricen antes de la
fecha efectiva de fusión.
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Apéndice II
Comparación pormenorizada entre los Subfondos Fusionados y Finales
Las siguientes tablas muestran las principales diferencias existentes entre los Subfondos
Fusionados y Finales. Las demás características de los Subfondos Fusionados y Finales son
idénticas.
Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Absolute Return Currencies

Subfondo Final
Amundi Funds
Global Macro Forex
Objetivo

Busca obtener una rentabilidad positiva en todo
tipo de condiciones del mercado calculadas a lo
largo del periodo de tenencia recomendado.

Pretende obtener una rentabilidad positiva en
todo tipo de condiciones del mercado
(estrategia
de
retorno
absoluto).
Concretamente, este Subfondo busca superar
la rentabilidad (tras las comisiones aplicables)
del índice EONIA (calculado a diario) durante el
periodo de tenencia recomendado, ofreciendo
una exposición al riesgo controlada. A título
indicativo, dado el perfil de riesgo, se prevé
una rentabilidad superior a la del EONIA +3 %
anual (antes de las comisiones aplicables).
El objetivo del Subfondo es no exceder un
valor en riesgo (VaR) del 6 % (VaR ex ante
anual del 95 %).
Política de inversión

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas de cualquier parte del mundo. El
Subfondo también podrá invertir en bonos
(principalmente, bonos de corto plazo) y en
depósitos y títulos del mercado monetario. El
Subfondo pretende sacar partido a las
variaciones de los tipos de cambio y podrá
cubrir la exposición a divisas. La duración del
tipo de interés del Subfondo no excederá los
12 meses. El Subfondo podrá invertir en todas
las divisas tanto convertibles como no
convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
IICVM.
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
derivados para reducir una serie de riesgos,
para hacer una gestión eficiente de la cartera y
como una forma de obtener exposición (larga o
corta) a diversos activos, mercados o fuentes de
ingresos. De este modo, puede generarse un
elevado
nivel
de
apalancamiento.
Concretamente, el Subfondo podrá invertir en
contratos a plazo y opciones. En todo
momento, las posiciones largas del Subfondo

Este Subfondo invierte normalmente la mayor
parte de sus activos en instrumentos del
mercado monetario y bonos de grado de
inversión.
Su
rentabilidad
procede
principalmente de la distribución de
inversiones entre diversas estrategias de
arbitraje de divisas. El objetivo es generar
valor a partir de la elevada liquidez y las
fluctuaciones del mercado de cambios.
Concretamente, el Subfondo invierte al
menos el 67 % de sus activos en instrumentos
del mercado monetario y bonos de grado de
inversión emitidos en todo el mundo y
cotizados en países de la OCDE.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en
depósitos y hasta un 10 % del patrimonio neto
en IICVM/IIC.
No existe ningún tipo de limitaciones
respecto a la divisa de estas inversiones. El
Subfondo recurre en gran medida al uso de
derivados para reducir una serie de riesgos,
para hacer una gestión eficiente de la cartera y
como una forma de obtener exposición (larga
o corta) a diversos activos, mercados u otras
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tendrán un nivel de liquidez suficiente para
satisfacer los compromisos generados por sus
posiciones cortas.

oportunidades de inversión (entre otras,
derivados con un enfoque de cambio de
divisas).

Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
• - con un conocimiento básico de la
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en fondos y escasa o nula
inversión en el Subfondo u otros fondos
experiencia de inversión en el Subfondo u
similares.
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
• - que comprenden el riesgo de perder
o la totalidad del capital invertido.
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión durante el periodo de tenencia
inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Contrapartida
• Crédito
• Crédito
• Divisa
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados (amplio uso)
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Cobertura
• Cobertura
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Apalancamiento
• Mercado
• Liquidez
• Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
• Operativo
• Mercado
• Posiciones cortas
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
3 años
1 año
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo absoluto
Valor en riesgo absoluto
Cartera de referencia de riesgo
No aplicable
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
700 %
1200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 15 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
pasará a denominarse «Amundi Funds Asia
Equity Concentrated»

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Pretende obtener una revalorización del capital a
el periodo de tenencia recomendado.
largo plazo. Concretamente, el Subfondo busca
superar la rentabilidad (tras las comisiones
aplicables) del índice MSCI AC Asia ex Japan
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte en valores asiáticos de
una amplia gama de valores de renta variable
renta variable (a excepción de Japón).
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
Concretamente, el Subfondo invierte al menos el
mayor parte de sus actividades comerciales en
67 % de los activos en valores de renta variable e
países de Asia distintos de Japón, algunos de los
instrumentos ligados a la renta variable de
cuales
pueden
considerarse
mercados
empresas que tienen su domicilio social o realizan
emergentes.
un volumen significativo de sus actividades
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
comerciales en Asia (a excepción de Japón e
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
incluida China). Las inversiones en renta variable
Ocasionalmente, el Subfondo podrá invertir en
china pueden hacerse a través de mercados
Acciones de Clase A de China y tener acceso
regulados de Hong Kong o mediante Stock
directo a estas a través de Stock Connect, con
Connect. El Subfondo podrá invertir hasta un 10 %
una exposición de hasta el 10 % de su
del patrimonio neto en Acciones de China de las
patrimonio neto.
Clases A y B (combinadas). No existe ningún tipo
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
de limitaciones respecto a la divisa de estas
para reducir una serie de riesgos o para hacer
inversiones.
una gestión eficiente de la cartera.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en otros valores
de renta variable, instrumentos ligados a la renta
variable, bonos convertibles, bonos, instrumentos
del mercado monetario y depósitos, y podrá
invertir hasta un 10 % del patrimonio neto en
IICVM/IIC.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
para fines de cobertura y para hacer una gestión
eficiente de la cartera.
Divisa de referencia
EUR

USD
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

inversión durante el periodo de tenencia
inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
En Alemania, se considera como un
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Divisa
• Riesgo país de China
Mercados emergentes
• Divisa
Renta variable
• Incumplimiento
Inversión en Acciones de Clase A de China
• Derivados
a través de Stock Connect
• Mercados emergentes
Liquidez
• Renta variable
Mercado
• Cobertura
Operativo
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• Operativo
Periodo de tenencia recomendado
5 años
5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice MSCI AC Asia ex Japan
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
30 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 10 %
Esperada: 0 %
Máxima: 20 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Equity Emerging World
pasará a denominarse «Amundi Funds
Emerging World Equity»

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión
durante el periodo de tenencia recomendado.

Pretende obtener una revalorización del
capital a largo plazo. Concretamente, el
Subfondo busca superar la rentabilidad (tras
las comisiones aplicables) del índice MSCI
Emerging Markets Free durante el periodo de
tenencia recomendado.

Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
mayor parte de sus actividades comerciales en
Europa.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
para reducir una serie de riesgos o para hacer
una gestión eficiente de la cartera.
Ocasionalmente, el Subfondo podrá invertir en
Acciones de Clase A de China y tener acceso
directo a estas a través de Stock Connect, con
una exposición de hasta el 10 % de su
patrimonio neto.

El Subfondo invierte principalmente en valores
de renta variable de mercados emergentes.
Concretamente, el Subfondo invierte al menos
el 67 % de los activos en valores de renta
variable e instrumentos ligados a la renta
variable de empresas que tienen su domicilio
social o realizan un volumen significativo de
sus actividades comerciales en países
emergentes de África, América, Asia y Europa.
Las inversiones en renta variable china pueden
hacerse a través de mercados regulados de
Hong Kong o mediante Stock Connect. El
Subfondo puede asimismo invertir en bonos
participativos a efectos de una gestión
eficiente de la cartera. La exposición total del
Subfondo a la inversión en Acciones chinas de
Clase A y Clase B (combinadas) será inferior al
30 % del patrimonio neto. No existe ningún
tipo de limitaciones respecto a la divisa de
estas inversiones.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en otros
valores de renta variable, instrumentos
ligados a la renta variable, bonos
convertibles, bonos, instrumentos del
mercado monetario y depósitos, y podrá
invertir hasta un 10 % del patrimonio neto en
IICVM/IIC.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
para fines de cobertura y para hacer una
gestión eficiente de la cartera.
Divisa de referencia

EUR

USD
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:

Recomendado para inversores minoristas:
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- con un conocimiento básico de la inversión
• - con un conocimiento básico de la
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en fondos y escasa o nula
inversión en el Subfondo u otros fondos
experiencia de inversión en el Subfondo u
similares.
otros fondos similares.
- que comprenden el riesgo de perder parte
• - que comprenden el riesgo de perder
o la totalidad del capital invertido.
parte o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión durante el periodo de tenencia
inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
En Alemania, se considera como un
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Riesgo país: China
Contrapartida
• Divisa
Mercados emergentes
• Incumplimiento
Renta variable
• Derivados
Inversión en Acciones de Clase A de China
• Mercados emergentes
a través de Stock Connect
• Renta variable
Liquidez
• Cobertura
Mercado
• Fondo de inversión
Operativo
• Liquidez
Rusia
• Gestión
• Mercado
• Operativo
Periodo de tenencia recomendado
6 años
5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice MSCI Emerging Markets
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
100 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 10 %
Esperada: 0 %
Máxima: 20 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 5 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
pasará a denominarse «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
recomendado.

Busca obtener una combinación de ingresos y
revalorización del capital (rendimiento total).
Concretamente, el Subfondo busca superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables)
del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate
(E) durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte principalmente en
bonos europeos con grado de inversión y
instrumentos de deuda (bonos e instrumentos
denominados en euros de una amplia gama de
del mercado monetario) denominados en
emisores, incluidos gobiernos, empresas y
euros. Las inversiones podrán incluir títulos
entidades supranacionales. El Subfondo no
con garantía hipotecaria (MBS, por sus siglas
invierte en valores de renta variable ni
en inglés).
convertibles.
Concretamente, el Subfondo invierte al menos
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
un 67 % de los activos en instrumentos
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
denominados en euros. Se incluyen entre
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
ellos:
derivados para reducir una serie de riesgos,
- instrumentos de deuda emitidos por Estados
para hacer una gestión eficiente de la cartera y
o Agencias Estatales de países de la Eurozona,
como una forma de obtener exposición (larga o
o por entidades supranacionales como el
corta) a diversos activos, mercados o fuentes
Banco Mundial,
de ingresos.
- instrumentos de deuda de alta calidad
El uso de derivados por parte del Subfondo
crediticia,
puede
generar
un
alto
nivel
de
- MBS (hasta el 20 % de su patrimonio neto).
apalancamiento. En especial, el Subfondo
podrá invertir en seguros de tipos de interés a
El Subfondo invierte al menos el 50 % de su
corto y medio plazo. En todo momento, las
patrimonio neto en bonos denominados en
posiciones largas del Subfondo tendrán un
euros.
nivel de liquidez suficiente para satisfacer los
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
compromisos generados por sus posiciones
Subfondo también podrá invertir en otros
cortas.
tipos de instrumentos de deuda, en depósitos
y en la consolidación de estos porcentajes del
patrimonio neto.
- bonos convertibles: 25 %
- valores de renta variable e instrumentos
ligados a renta variable: 10 %
- IICVM/IIC: 10 %
La exposición del Subfondo a los bonos
convertibles contingentes se limitará al 10 %
del patrimonio neto.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
reducir una serie de riesgos y para hacer una
gestión eficiente de la cartera. El Subfondo
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podrá recurrir al uso de derivados de crédito
(hasta el 40 % de su patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Contrapartida
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados (amplio uso)
• Cobertura
Cobertura
• Alto rendimiento
Tipo de interés
• Tipo de interés
Apalancamiento
• Fondo de inversión
Liquidez
• Liquidez
Mercado
• Gestión
Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
Operativo
• MBS/ABS
Posiciones cortas
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
450 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 40 %
Esperada: 30 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Euro Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Euro Government
pasará a denominarse «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y generar
Busca obtener una combinación de ingresos y
ingresos durante el periodo de tenencia
revalorización del capital (rendimiento total).
recomendado.
Concretamente, el Subfondo pretende superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice JP Morgan EMU Government Bond
Investment Grade durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
El Subfondo invierte fundamentalmente en
emitidos por gobiernos de la Eurozona.
bonos denominados en euros emitidos por
Concretamente, el Subfondo invierte al menos el
gobiernos europeos. El Subfondo también
51 % de sus activos en bonos denominados en
podrá invertir hasta el 30 % de sus activos en
euros y emitidos o garantizados por cualquier
bonos de empresa emitidos por empresas
estado miembro de la Eurozona. No existe ningún
europeas que estén denominados en euros o
tipo de limitaciones respecto a la calificación o la
en otras divisas, siempre que dichas divisas
divisa de estas inversiones.
estén cubiertas principalmente en euros. El
Subfondo no invierte en valores de renta
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
variable ni convertibles. El Subfondo podrá
Subfondo también podrá invertir en otros tipos
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
de bonos, en instrumentos del mercado
en otros IIC e IICVM.
monetario, en depósitos y en la consolidación de
estos porcentajes del patrimonio neto.
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
derivados para reducir una serie de riesgos,
- bonos convertibles: 25 %
para hacer una gestión eficiente de la cartera y
- valores de renta variable e instrumentos ligados
como una forma de obtener exposición (tanto
a renta variable: 10 %
larga como corta) a diversos activos, mercados
- IICVM/IIC: 10 %
o fuentes de ingresos.
Se tratará de cubrir en euros las inversiones no
El uso de derivados por parte del Subfondo
denominadas en euros.
puede
generar
un
alto
nivel
de
El Subfondo recurre al uso de derivados para
apalancamiento. En especial, el Subfondo
reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión
podrá invertir en seguros de tipos de interés a
eficiente de la cartera y como una forma de
corto y medio plazo. En todo momento, las
obtener exposición (larga o corta) a diversos
posiciones largas del Subfondo tendrán un
activos, mercados u otras oportunidades de
nivel de liquidez suficiente para satisfacer los
inversión (entre otras, derivados con enfoque en
compromisos generados por sus posiciones
tipos de interés, volatilidad e inflación). El
cortas.
Subfondo podrá recurrir al uso de seguros de
impago de deuda pública (hasta el 40 % de su
patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
- que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•

inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
- que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Contrapartida
• Incumplimiento
Crédito
• Derivados
Divisa
• Cobertura
Derivados (amplio uso)
• Tipo de interés
Cobertura
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Liquidez
Apalancamiento
• Gestión
Mercado
• Mercado
Inversiones en el mercado monetario
• Operativo
Operativo
• Pago anticipado y extensión
Posiciones cortas
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice JP Morgan GBI EMU
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
450 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 60 %
Esperada: 35 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Euro Corporate
pasará a denominarse «Amundi Funds Euro
Corporate Bond»

Objetivo
Busca obtener una combinación de ingresos y
busca aumentar el valor de su inversión y
revalorización del capital (rendimiento total).
generar ingresos durante el periodo de tenencia
Concretamente, el Subfondo busca superar la
recomendado.
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E)
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
de empresas de grado de inversión
denominados en euros, y también podrá invertir
en bonos emitidos en mercados emergentes y,
de forma complementaria, en bonos del Estado.
El Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de sus
activos en bonos convertibles contingentes.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
derivados para reducir una serie de riesgos,
para hacer una gestión eficiente de la cartera y
como una forma de obtener exposición (tanto
larga como corta) a diversos activos, mercados
o fuentes de ingresos.
El uso de derivados por parte del Subfondo
puede
generar
un
alto
nivel
de
apalancamiento. En especial, el Subfondo
podrá invertir en seguros de tipos de interés a
corto y medio plazo.

Este Subfondo invierte principalmente en
bonos de empresa y bonos del Estado de
grado de inversión que estén denominados en
euros.
Concretamente, el Subfondo invierte al
menos el 67 % de sus activos en bonos de
grado de inversión denominados en euros y
emitidos o garantizados por gobiernos de la
Eurozona, o bien emitidos por empresas de
todo el mundo que coticen en algún mercado
europeo.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en otros
tipos de bonos, en instrumentos del mercado
monetario, en depósitos y en la consolidación
de estos porcentajes del patrimonio neto.
- bonos convertibles: 25 %
- valores de renta variable e instrumentos
ligados a renta variable: 10 %
- IICVM/IIC: 10 %
La exposición del Subfondo a los bonos
convertibles contingentes se limitará al 10 %
del patrimonio neto.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
para fines de cobertura y para hacer una
gestión eficiente de la cartera.
El Subfondo podrá recurrir al uso de
derivados de crédito (hasta el 40 % de su
patrimonio neto).

Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:

Recomendado para inversores minoristas:
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•

•
•

- con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
- que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•

•
•

- con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
- que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Bonos convertibles contingentes
• Divisa
Contrapartida
• Incumplimiento
Crédito
• Derivados
Divisa
• Cobertura
Derivados (amplio uso)
• Alto rendimiento
Mercados emergentes
• Tipo de interés
Cobertura
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Liquidez
Apalancamiento
• Gestión
Liquidez
• Mercado
Mercado
• Operativo
Inversiones en el mercado monetario
• Pago anticipado y extensión
Operativo
Posiciones cortas
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
95 % índice ICE BofA ML EMU Corporate Bonds
No aplicable
Large Cap; 5 % índice JP Morgan 1 Month Euro
Cash
Apalancamiento máximo esperado
400 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 10 %
Esperada: 5 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Global Aggregate
pasará a denominarse «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»
Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y generar
Busca obtener una combinación de ingresos y
ingresos durante el periodo de tenencia
revalorización del capital (rendimiento total).
recomendado.
Concretamente, el Subfondo busca superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD) durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte principalmente en
cualquier tipo de bonos de grado de inversión y en
instrumentos de deuda de grado de inversión
títulos del mercado monetario de una amplia gama
(bonos e instrumentos del mercado monetario) de
de emisores, incluidos gobiernos, autoridades
emisores de todo el mundo, incluidos los mercados
locales, entidades supranacionales, organismos
emergentes. Entre las inversiones podrán incluirse
públicos internacionales y empresas de todo el
títulos con garantía hipotecaria (MBS) y títulos
mundo. Estos bonos estarán denominados en
respaldados por activos (ABS).
divisas de los países de la OCDE o en otras divisas de
Concretamente, el Subfondo invierte al
libre convertibilidad.
menos el 67 % de sus activos en instrumentos
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 %
de deuda emitidos o garantizados por
de sus activos en otros IIC e IICVM.
gobiernos de la OCDE o emitidos por
entidades privadas, incluidos MBS y ABS de
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
alta calidad crediticia. No existe ningún tipo
derivados para reducir una serie de riesgos, para
de limitaciones respecto a la divisa de estas
hacer una gestión eficiente de la cartera y como una
inversiones. El Subfondo podrá invertir menos
forma de obtener exposición (tanto larga como
del 25 % del patrimonio neto en bonos chinos
corta) a diversos activos, mercados o fuentes de
denominados en la divisa local, y también
ingresos.
podrá invertir indirecta o directamente en
El uso de derivados por parte del Subfondo puede
bonos chinos (es decir, mediante acceso
generar un alto nivel de apalancamiento. En
directo al Mercado Interbancario de Bonos de
especial, el Subfondo podrá invertir en seguros de
China [CIBM]). Los créditos hipotecarios
tipos de interés a corto y medio plazo. En todo
subyacentes de los MBS podrán ser
momento, las posiciones largas del Subfondo
comerciales o residenciales, y los MBS podrán
tendrán un nivel de liquidez suficiente para
disponer o no de cualquier forma de respaldo
satisfacer los compromisos generados por sus
crediticio del Estado.
posiciones cortas.
La exposición del Subfondo a los MBS y ABS se
limitará al 40 % del patrimonio neto. Aquí se
incluye la exposición indirecta obtenida mediante
títulos por determinar (TBA), que se limitará al
20 % del patrimonio neto.
El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus
activos netos en títulos de alta calidad crediticia.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en otros tipos
de instrumentos de deuda, en depósitos y en la
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consolidación de estos porcentajes del patrimonio
neto.
- bonos convertibles: 25 %
- valores de renta variable e instrumentos ligados
a renta variable: 10 %
- IICVM/IIC: 10 %
La exposición del Subfondo a los bonos
convertibles contingentes se limitará al 10 % del
patrimonio neto.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión
eficiente de la cartera y como una forma de
obtener exposición (larga o corta) a diversos
activos, mercados u otras oportunidades de
inversión (entre otras, derivados con un enfoque
de crédito, tipos de interés y cambio de divisas). El
Subfondo podrá recurrir al uso de derivados de
crédito (hasta el 40 % de su patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

USD
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Contrapartida
• Riesgo país de China
Crédito
• Crédito
Divisa
• Divisa
Derivados (amplio uso)
• Incumplimiento
Mercados emergentes
• Derivados
Cobertura
• Mercados emergentes
Tipo de interés
• Cobertura
Apalancamiento
• Alto rendimiento
Liquidez
• Tipo de interés
Mercado
• Fondo de inversión
Inversiones en el mercado monetario
• Apalancamiento
Operativo
• Liquidez
Posiciones cortas
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
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• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo relativo
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
(cubierto en USD)
Apalancamiento máximo esperado
600 %
700 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 10 %
Esperada: 5 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked
Short-Term

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Global Inflation
pasará a denominarse «Amundi Funds Global
Inflation Bond»
Objetivo
Busca, en términos reales, aumentar el valor de su
Pretende obtener una combinación de ingresos y
inversión y generar ingresos durante el periodo de
revalorización del capital (rendimiento total).
tenencia recomendado.
Concretamente, el Subfondo busca superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice Bloomberg Barclays WGILB All Markets
Euro Hedged durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en bonos
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
de grado de inversión ligados a la inflación y
internacionales ligados a la inflación.
emitidos por estados de la OCDE o por autoridades
Concretamente, el Subfondo invierte al menos el
locales, entidades supranacionales y organismos
50 % de su patrimonio neto en bonos de grado de
públicos internacionales, que estén denominados
inversión ligados a la inflación y denominados en
en euros o en otras divisas, siempre que dichas
divisas de países de la OCDE o de un estado
divisas estén cubiertas principalmente en euros. El
miembro de la Unión Europea.
Subfondo invertirá principalmente en bonos cuyo
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
vencimiento residual no sea superior a 60 meses. El
Subfondo también podrá invertir en otros tipos
Subfondo no invierte en valores de renta variable ni
de bonos, en instrumentos del mercado
convertibles.
monetario, en depósitos y en la consolidación de
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 %
estos porcentajes del patrimonio neto.
de sus activos en otros IIC e IICVM.
- bonos convertibles: 25 %
El Subfondo recurre en gran medida al uso de
- valores de renta variable e instrumentos ligados
derivados para reducir una serie de riesgos, para
a renta variable: 10 %
hacer una gestión eficiente de la cartera y como una
- IICVM/IIC: 10 %
forma de obtener exposición (larga o corta) a
Se tratará de cubrir en euros las inversiones no
diversos activos, mercados o fuentes de ingresos.
denominadas en euros.
De este modo, puede generarse un elevado nivel
El Subfondo recurre al uso de derivados para
de apalancamiento. En especial, el Subfondo podrá
reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión
invertir en seguros de tipos de interés a corto y
eficiente de la cartera y como una forma de
medio plazo. En todo momento, las posiciones
obtener exposición (larga o corta) a diversos
largas del Subfondo tendrán un nivel de liquidez
activos, mercados u otras oportunidades de
suficiente para satisfacer los compromisos
inversión (entre otras, derivados con enfoque de
generados por sus posiciones cortas
crédito, tipos de interés, cambio de divisas e
inflación). El Subfondo podrá recurrir al uso de
derivados de crédito (hasta el 40 % de su
patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
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•
•

inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
- que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•

experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
- que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Contrapartida
• Crédito
• Crédito
• Incumplimiento
• Derivados (amplio uso)
• Derivados
• Cobertura
• Cobertura
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• Operativo
• Operativo
• Posiciones cortas
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays World Government
No aplicable
Inflation-Linked Bonds 1-5 Yrs (hedged to EUR)
Apalancamiento máximo esperado
350 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 30 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

21

Subfondo Fusionado
Amundi SICAV II – Euro Aggregate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
pasará a denominarse «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
recomendado.

Busca obtener una combinación de ingresos y
revalorización del capital (rendimiento total).
Concretamente, el Subfondo busca superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables)
del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate
(E) durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo busca alcanzar su objetivo
Este Subfondo invierte principalmente en
invirtiendo en el Subfondo Principal Amundi
instrumentos de deuda (bonos e instrumentos
Funds II - Euro Aggregate Bond.
del mercado monetario) denominados en
El
Subfondo
Principal
invierte
euros. Las inversiones podrán incluir títulos
fundamentalmente en bonos europeos con
con garantía hipotecaria (MBS, por sus siglas
grado de inversión y denominados en euros de
en inglés).
una amplia gama de emisores, incluidos
Concretamente, el Subfondo invierte al menos
gobiernos,
empresas
y
entidades
un 67 % de los activos en instrumentos
supranacionales. El Subfondo Principal no
denominados en euros. Se incluyen entre
invierte en valores de renta variable ni
ellos:
convertibles.
- instrumentos de deuda emitidos por Estados
El Subfondo Principal podrá invertir hasta un
o Agencias Estatales de países de la Eurozona,
límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
o por entidades supranacionales como el
IICVM.
Banco Mundial,
El Subfondo Principal recurre en gran medida al
- instrumentos de deuda de alta calidad
uso de derivados para reducir una serie de
crediticia,
riesgos, para hacer una gestión eficiente de la
cartera y como una forma de obtener
- MBS (hasta el 20 % de su patrimonio neto).
exposición (larga o corta) a diversos activos,
El Subfondo invierte al menos el 50 % de su
mercados o fuentes de ingresos.
patrimonio neto en bonos denominados en
El uso de derivados por parte del Subfondo
euros.
Principal puede generar un alto nivel de
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
apalancamiento. En especial, el Subfondo
Subfondo también podrá invertir en otros
Principal podrá invertir en seguros de tipos de
tipos de instrumentos de deuda, en depósitos
interés a corto y medio plazo. En todo
y en la consolidación de estos porcentajes del
momento, las posiciones largas del Subfondo
patrimonio neto.
Principal tendrán un nivel de liquidez
- bonos convertibles: 25 %
suficiente para satisfacer los compromisos
- valores de renta variable e instrumentos
generados por sus posiciones cortas.
ligados a renta variable: 10 %
- IICVM/IIC: 10 %
La exposición del Subfondo a los bonos
convertibles contingentes se limitará al 10 %
del patrimonio neto.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
reducir una serie de riesgos y para hacer una
gestión eficiente de la cartera. El Subfondo
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podrá recurrir al uso de derivados de crédito
(hasta el 40 % de su patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Contrapartida
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados (amplio uso)
• Cobertura
Cobertura
• Alto rendimiento
Tipo de interés
• Tipo de interés
Apalancamiento
• Fondo de inversión
Liquidez
• Liquidez
Mercado
• Gestión
Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
Operativo
• MBS/ABS
Posiciones cortas
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo del Subfondo Principal
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado del Subfondo Principal
450 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 5 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 0 %
Exposición de los activos a operaciones de financiación de valores (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 40 %
Esperada: 30 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones del Subfondo Principal
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subfondo Fusionado
Amundi SICAV II – Euro Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Euro Government
pasará a denominarse «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y generar
Busca obtener una combinación de ingresos y
ingresos durante el periodo de tenencia
revalorización del capital (rendimiento total).
recomendado.
Concretamente, el Subfondo pretende superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice JP Morgan EMU Government Bond
Investment Grade durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
El Subfondo pretende alcanzar su objetivo
emitidos por gobiernos de la Eurozona.
invirtiendo en el Subfondo Principal Amundi
Concretamente, el Subfondo invierte al menos el
Funds II - Euro Bond Master.
51 % de sus activos en bonos denominados en
El
Subfondo
Principal
invierte
euros y emitidos o garantizados por cualquier
fundamentalmente en bonos denominados en
estado miembro de la Eurozona. No existe ningún
euros emitidos por gobiernos europeos. El
tipo de limitaciones respecto a la calificación o la
Subfondo Principal también podrá invertir
divisa de estas inversiones.
hasta el 30 % de sus activos en bonos de
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
empresa emitidos por empresas europeas que
Subfondo también podrá invertir en otros tipos
estén denominados en euros o en otras divisas,
de bonos, en instrumentos del mercado
siempre que dichas divisas estén cubiertas
monetario, en depósitos y en la consolidación de
principalmente en euros. El Subfondo Principal
estos porcentajes del patrimonio neto.
no invierte en valores de renta variable ni
convertibles. El Subfondo Principal podrá
- bonos convertibles: 25 %
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
- valores de renta variable e instrumentos ligados
en otros IIC e IICVM.
a renta variable: 10 %
El Subfondo Principal recurre en gran medida al
- IICVM/IIC: 10 %
uso de derivados para reducir una serie de
Se tratará de cubrir en euros las inversiones no
riesgos, para hacer una gestión eficiente de la
denominadas en euros.
cartera y como una forma de obtener
El Subfondo recurre al uso de derivados para
exposición (tanto larga como corta) a diversos
reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión
activos, mercados o fuentes de ingresos.
eficiente de la cartera y como una forma de
El uso de derivados por parte del Subfondo
obtener exposición (larga o corta) a diversos
Principal puede generar un alto nivel de
activos, mercados u otras oportunidades de
apalancamiento. En especial, el Subfondo
inversión (entre otras, derivados con enfoque en
Principal podrá invertir en seguros de tipos de
tipos de interés, volatilidad e inflación). El
interés a corto y medio plazo. En todo
Subfondo podrá recurrir al uso de seguros de
momento, las posiciones largas del Subfondo
impago de deuda pública (hasta el 40 % de su
Principal tendrán un nivel de liquidez
patrimonio neto).
suficiente para satisfacer los compromisos
generados por sus posiciones cortas.
Divisa de referencia
EUR

EUR
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
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•
•

en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
- que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•

inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
- que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
- que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Contrapartida
• Incumplimiento
Crédito
• Derivados
Divisa
• Cobertura
Derivados (amplio uso)
• Tipo de interés
Cobertura
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Liquidez
Apalancamiento
• Gestión
Mercado
• Mercado
Inversiones en el mercado monetario
• Operativo
Operativo
• Pago anticipado y extensión
Posiciones cortas
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo del Subfondo Principal
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice JP Morgan GBI EMU
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado del Subfondo Principal
450 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición de los activos a operaciones de financiación de valores (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 60 %
Esperada: 35 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones del Subfondo Principal
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subfondo Fusionado
Amundi SICAV II – Global Aggregate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Bond Global Aggregate
pasará a denominarse «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»
Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y generar
Busca obtener una combinación de ingresos y
ingresos durante el periodo de tenencia
revalorización del capital (rendimiento total).
recomendado.
Concretamente, el Subfondo busca superar la
rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del
índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Hedged (USD) durante el periodo de tenencia
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo pretende alcanzar su objetivo
Este Subfondo invierte principalmente en
invirtiendo en el Subfondo Principal Amundi Funds
instrumentos de deuda de grado de inversión
II - Global Aggregate Bond.
(bonos e instrumentos del mercado monetario) de
emisores de todo el mundo, incluidos los mercados
El Subfondo Principal invierte fundamentalmente en
emergentes. Entre las inversiones podrán incluirse
cualquier tipo de bonos de grado de inversión y en
títulos con garantía hipotecaria (MBS) y títulos
títulos del mercado monetario de una amplia gama
respaldados por activos (ABS).
de emisores, incluidos gobiernos, autoridades
locales, entidades supranacionales, organismos
Concretamente, el Subfondo invierte al
públicos internacionales y empresas de todo el
menos el 67 % de sus activos en instrumentos
mundo. Estos bonos estarán denominados en
de deuda emitidos o garantizados por
divisas de los países de la OCDE o en otras divisas de
gobiernos de la OCDE o emitidos por
libre convertibilidad.
entidades privadas, incluidos MBS y ABS de
alta calidad crediticia. No existe ningún tipo
El Subfondo Principal podrá invertir hasta un límite
de limitaciones respecto a la divisa de estas
del 10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
inversiones. El Subfondo podrá invertir menos
El Subfondo Principal recurre en gran medida al uso
del 25 % del patrimonio neto en bonos chinos
de derivados para reducir una serie de riesgos, para
denominados en la divisa local, y también
hacer una gestión eficiente de la cartera y como una
podrá invertir indirecta o directamente en
forma de obtener exposición (tanto larga como
bonos chinos (es decir, mediante acceso
corta) a diversos activos, mercados o fuentes de
directo al Mercado Interbancario de Bonos de
ingresos.
China [CIBM]). Los créditos hipotecarios
El uso de derivados por parte del Subfondo
subyacentes de los MBS podrán ser
Principal puede generar un alto nivel de
comerciales o residenciales, y los MBS podrán
apalancamiento. En especial, el Subfondo Principal
disponer o no de cualquier forma de respaldo
podrá invertir en seguros de tipos de interés a corto
crediticio del Estado.
y medio plazo. En todo momento, las posiciones
La exposición del Subfondo a los MBS y ABS se
largas del Subfondo Principal tendrán un nivel de
limitará al 40 % del patrimonio neto. Aquí se
liquidez suficiente para satisfacer los compromisos
incluye la exposición indirecta obtenida mediante
generados por sus posiciones cortas.
títulos por determinar (TBA), que se limitará al
20 % del patrimonio neto.
El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus
activos netos en títulos de alta calidad crediticia.
Cumpliendo con las políticas anteriores, el
Subfondo también podrá invertir en otros tipos
de instrumentos de deuda, en depósitos y en la
consolidación de estos porcentajes del patrimonio
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neto.
- bonos convertibles: 25 %
- valores de renta variable e instrumentos ligados
a renta variable: 10 %
- IICVM/IIC: 10 %
La exposición del Subfondo a los bonos
convertibles contingentes se limitará al 10 % del
patrimonio neto.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión
eficiente de la cartera y como una forma de
obtener exposición (larga o corta) a diversos
activos, mercados u otras oportunidades de
inversión (entre otras, derivados con un enfoque
de crédito, tipos de interés y cambio de divisas). El
Subfondo podrá recurrir al uso de derivados de
crédito (hasta el 40 % de su patrimonio neto).
Divisa de referencia
EUR

USD
Perfil inversor

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la inversión
en fondos y escasa o nula experiencia de
inversión en el Subfondo u otros fondos
similares.
• - que comprenden el riesgo de perder parte
o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
otros fondos similares.
• - que comprenden el riesgo de perder
parte o la totalidad del capital invertido.
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.

Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Contrapartida
• Riesgo país de China
Crédito
• Crédito
Divisa
• Divisa
Derivados (amplio uso)
• Incumplimiento
Mercados emergentes
• Derivados
Cobertura
• Mercados emergentes
Tipo de interés
• Cobertura
Apalancamiento
• Alto rendimiento
Liquidez
• Tipo de interés
Mercado
• Fondo de inversión
Inversiones en el mercado monetario
• Apalancamiento
Operativo
• Liquidez
Posiciones cortas
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
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• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo del Subfondo Principal
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo relativo
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate
(cubierto en USD)
Apalancamiento máximo esperado del Subfondo Principal
600 %
700 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 5 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 0 %
Exposición de los activos a operaciones de financiación de valores (al nivel del Subfondo Principal)
Esperada: 10 %
Esperada: 5 %
Máxima: 75 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones del Subfondo Principal
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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