Amundi Funds
Protect 90
Una inversión protegida y diversificada

Aprovechar el potencial alcista de los mercados financieros con
una protección parcial y permanente del capital
¿Por qué invertir? 1

1 Adaparse a un
entorno incierto y
complejo...
Unos tipos de interés bajos implican
rendimientos casi nulos o incluso
negativos de los activos históricamente
considerados sin riesgo.
■■ Las intertidumbres económicas y
políticas dificultan las decisiones sobre
la toma de riesgos.
■■ En este contexto, los inversores
buscan más que nunca rentabilidad
sin poner todo su capital en riesgo.
■■

2 …conciliando la búsqueda
de rentabilidad2...

3 …con una protección
parcial y permanente del
capital

Amundi Funds Protect 90 permite a
los inversores beneficiarse del potencial
alcista de los mercadosmediante
una gestión activa y flexible, a través
de un universo de inversión amplio y
diversificado.

■■

Amundi Funds Protect 90 ofrece una
protección diaria del capital durante
toda la vida del sub-fondo. En toda
circunstancia, la protección es igual
al 90% del valor liquidativo (VL)
registrado desde la creación del
sub-fondo.
■■ La protección tiene una garantía
formal de Amundi S.A. (A+ Fitch
Ratings).
■■

¿Cómo funciona la protección? 1
Amundi Funds Protect 90 garantiza un
mínimo por debajo del cual el VL del subfondo nunca debe caer, independientemente
de las tendencias de los mercados financieros.

Una protección parcial y permanente: Ilustración3
— Valor Liquidativo (VL)
— VL Protegido

1

El VL protegido es igual al 90%del mayor
valor liquidativo registrado desde la
creación del sub-fondo

2

El VL protegido incrementa cada vez que el VL
del sub-fondo alcanza un nuevo máximo

Los inversores pueden recuperar su inversión en
cualquier momento, al VL de ese día, que será
igual o mayor al VL protegido.

Punto de Entrada
VL = 100 EUR
VL Protegido = 90 EUR

1 Escenario 1: Mercado alcista

Punto de Salida
VL = 119 EUR
VL Protegido = 107.10 EUR

2 Escenario 2: Mercado bajista

El VL protegido incrementa cada vez
que el VL del sub-fondo alcanza un
nuevo máximo.

En el caso de una reducción posterior
del VL, se mantiene el nivel de
protección:

■■ Aumento del VL hasta 112 euros

■■ Disminución del VL a 108 euros

■■ El VL protegido es igual a 100,80

■■ El VL protegido se mantiene en

euros (112 x 90%)

100,80 euros

1. Para más información sobre la política de inversión, por favor consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundsmentales para el Inversor (KIID).
2. Amundi Funds Protect 90 no ofrece garantía de rentabilidad
3. Fuente interna: Amundi. Simulaciones proporcionadas a título informativo. En ningún caso deben interpretarse como indicación de rentabilidades futuras de Amundi Funds Protect 90 o como garantía de
rentabilidades futuras.

Material dirigido exclusivamente a inversores “profesionales”
(ver más detalles al dorso)

Amundi Funds
Protect 90
Una inversión protegida y diversificada

Una estrategia activa y flexible 1
El sub-fondo se gestiona de forma dinámica en base a un análisis fundamental de los mercados y a las convicciones de inversión de Amundi. La
asignación entre activos con riesgo y sin riesgo varía en función de las condiciones de mercado.
Si las condiciones de mercado son
favorables, el sub-fondo da prioridad a los
activos de riesgo para capturar su rentabilidad
potencial.2

Activos de
Riesgo

En mercados bajistas, se reduce el nivel de
riesgo de la cartera y el sub-fondo invierte en
activos con menor riesgo.
Si los mercados cayeran de forma drástica, el
sub-fondo debería invertir íntegramente en activos
sin riesgo y, en consecuencia, no podría seguir
aprovechándose del potencial alcista de los
mercados.2

Activos de
Riesgo

1. Para más información sobre la política de inversión, por favor consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales para el
Inversor (KIID).
2. Amundi Funds Protect 90 no ofrece garantía de rentabilidad

Investment teams
El enfoque de inversión está basado en una
combinación de la experiencia de dos equipos
reconocidos y complementarios de Amundi:
- Inversión flexible y con un objetivo de riesgo
como parte de la estrategia de diversificación
llevada a cabo por 9 gestores de fondos con
una experiencia media de 19 años en gestión
de activos.
- Una gestión híbrida dentro de la inversión
estructurada dirigida por 4 gestores
experimentados con una media de 12 años
de experiencia en gestión de activos.

Inversión Estructurada
EUR 32.000 millones EUR AuM1

Daily valuation

Risk and reward profile
(SRRI)

Información Clave
AE – C
(Todos los inversores)
Código ISIN

LU1433245245

Divisa de Referencia

EUR

Índice de Referencia

No

Horizonte de Inversión
Mínimo Recomendado

3 años

Gastos Corrientes Anuales
Estimados 2

1.92% del activo medio

Comisión de Rentabilidad

No

Comisión Máxima de
Conversión

Inversión Diversificada
EUR 135.000 millones EUR AuM1

Información facilitada únicamente con carácter informativo.
Puede cambiar sin previo aviso dentro de los límites
establecidos en el Folleto.

Gastos de Salida

Menor riesgo, menor rendimiento potencial
Mayor riesgo, mayor rendimiento potencial
El SRRI representa el perfil-rentabilidad
riesgo presente en el Documento de Datos
Fundamentales para el Inversor (KIID). La
categoría más baja no implica que no haya riesgo.
El SRRI no está garantizado y puede cambiar a lo
largo del tiempo.

1.00%
No

1. Fuente: Amundi Asset Management, datos a 30/06/2017.
2. Para cada ejercicio contable, el informe anual del subfondo
mostrará el importe exacto. El subfondo se lanzó el 27 de junio
de 2016. La clase de acciones se lanzó el 27 de junio de 2016.

Información legal
Este documento contiene información sobre Amundi Funds Protect 90 (el “Subfondo”), subfondo de Amundi Funds, (la “SICAV”).

■■

amundi.com

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales,
profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No
debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los
particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco
a ciudadanos norteamericanos. No está dirigido a ciudadanos
o residentes de los Estados Unidos de América o a cualquier
«Persona norteamericana», como se define este término en la
Regulación de la SEC «S» de la US Securities Act de 1933 y en
el Folleto del Fondo. En la Unión Europea se dirige a inversores
“Profesionales” en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de
21 de abril de 2004 “MiFID” o, eventualmente en el sentido de
cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la
oferta en Suiza, los “inversores cualificados” en el sentido de las
disposiciones de la Ley sobre las inversiones colectivas de 23 de
junio de 2006 (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas
del 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la circular FINMA 08/8
SOBRE Publicidad en el sentido de la legislación sobre las
Instituciones de Inversión Colectiva del 20 de noviembre de 2008.
Este documento no debe ser enviado en ningún caso en la Unión
Europea a inversores no “Profesionales” en el sentido de MiFID o
en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores
que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el
sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.

La SICAV es una institución de inversión colectiva en valores mobiliarios según la Parte I de la Ley Luxemburguesa de 17 de diciembre
de 2010, organizada como sociedad de inversión de capital variable y registrada en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número
B68.806. La SICAV tiene su sede social el allée Scheffer 5, Luxemburgo L-2520. Amundi Funds ha sido autorizada para su distribución
al público por la autoridad reguladora “Commission de Surveillance du Secteur Financier” en Luxemburgo. No todos los sub-fondos
de la SICAV (los “sub-fondos”) estarán necesariamente registrados o autorizados para su venta en todas las jurisdicciones ni estarán
disponibles para todos los inversores. Las suscripciones en los sub-fondos sólo se aceptarán en base a los últimos folletos completo
y Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), sus últimos informes anual y semestral y sus estatutos, que pueden
obtenerse, libre de gastos, en la sede social de la SICAV o en la respectiva de sus agentes representativos debidamente autorizados y
aprobados por la autoridad relevante en cada jurisdicción correspondiente. Se llama la atención a si los riesgos asociados a una inversión
en los Sub-Fondos es adecuada a los inversores potenciales que deben asegurarse de que comprenden completamente el contenido
de este documento. Se debe consultar un asesor profesional para determinar si una inversión en los Sub-Fondos es adecuada. El
valor, así como el rendimiento de, una inversión en los Sub-fondos puede bajar al igual que subir. Los Sub-Fondos no tienen garantía
de rentabilidad. Además, la rentabilidad pasada no es una garantía ni un indicador fiable de rentabilidad actual o futura. Los datos de
rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. Este documento
no constituye oferta para compra ni invitación a vender en ningún país donde pudiera considerarse ilegal ni constituye publicidad ni
asesoramiento sobre inversiones. Amundi Funds Protect 90,compartimento de Amundi Funds, IIC de derecho luxemburgués inscrita en
registro de IIC Extranjeras de CNMV con el nº 61. Amundi Iberia SGIIC, SAU, comercializador principal en España, supervisada por la
CNMV e inscrita con el nº 31. Paseo de la Castellana 1. La documentación legal del fondo puede obtenerse también a través de la página
web www.amundi.com. Consulte a su asesor financiero.
La información aquí contenida se estima correcta a cierre de Junio de 2017.
Amundi, sociedad anónima francesa (“Société Anonyme”) con un capital social registrado de
€596,262,615 aprobada por la autoridad reguladora francesa (Autorité des Marchés Financiers-AMF)
bajo el número GP 04000036 como sociedad gestora de carteras - 90 boulevard Pasteur -75015
Paris- France - 437 574 452 RCS Paris.

