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Apéndice II: Comparación pormenorizada entre los Subfondos
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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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Absolute Return Bond
Absolute Return Currencies
Absolute Return European Equity
Absolute Return Multi-Strategy
Asia (Ex. Japan) Equity
China Equity
Emerging Europe and Mediterranean Equity
Emerging Markets Bond
Emerging Markets Bond Local Currencies
Emerging Markets Bond Short-Term
Emerging Markets Corporate Bond
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Emerging Markets Equity
Euro Aggregate Bond
Euro Bond
Euro Corporate Bond
Euro Corporate Short-Term
Euro Short-Term
Euro Strategic Bond
Euroland Equity
European Equity Optimal Volatility
European Equity Target Income
European Equity Value
European Potential
European Research
Global Aggregate Bond
Global Ecology
Global Equity Target Income
Global Inflation-Linked Short-Term
Global Multi-Asset
Global Multi-Asset Conservative
Global Multi-Asset Target Income
Global Subordinated Bond
Japanese Equity
Multi-Strategy Growth
Optimal Yield
Optimal Yield Short-Term
Pioneer Flexible Opportunities
Pioneer Global High Yield
Pioneer Global Select
Pioneer Income Opportunities
Pioneer North American Basic Value
Pioneer Strategic Income














Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond
Pioneer U.S. Dollar Short-Term
Pioneer U.S. Equity Dividend Growth
Pioneer U.S. Fundamental Growth
Pioneer U.S. High Yield
Pioneer U.S. Mid Cap Value
Pioneer U.S. Research
Pioneer U.S. Research Value
Real Assets Target Income
Russian Equity
Top European Players
U.S. Pioneer Fund

Registro en curso:































AMUNDI FUNDS Absolute Return European Equity
AMUNDI FUNDS Absolute Return Multi-Strategy
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate
AMUNDI FUNDS China Equity
AMUNDI FUNDS Emerging Europe and Mediterranean Equity
AMUNDI FUNDS Emerging Markets Bond
AMUNDI FUNDS Emerging Markets Corporate High Yield Bond
AMUNDI FUNDS Emerging Markets Local Currency Bond
AMUNDI FUNDS Emerging Markets Short Term Bond
AMUNDI FUNDS Euro Strategic Bond
AMUNDI FUNDS Euroland Equity
AMUNDI FUNDS European Equity Small Cap
AMUNDI FUNDS European Equity Target Income
AMUNDI FUNDS European Equity Value
AMUNDI FUNDS Global Ecology ESG
AMUNDI FUNDS Global Equity Target Income
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset Conservative
AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset Target Income
AMUNDI FUNDS Global Subordinated Bond
AMUNDI FUNDS Japan Equity
AMUNDI FUNDS Multi-Strategy Growth
AMUNDI FUNDS Optimal Yield
AMUNDI FUNDS Optimal Yield Short Term
AMUNDI FUNDS Pioneer Flexible Opportunities
AMUNDI FUNDS Pioneer Global Equity
AMUNDI FUNDS Pioneer Global High Yield Bond
AMUNDI FUNDS Pioneer Income Opportunities
AMUNDI FUNDS Pioneer Strategic Income
AMUNDI FUNDS Pioneer US Bond
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AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Dividend Growth
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Fundamental Growth
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Mid Cap Value
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Research
AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Research Value
AMUNDI FUNDS Pioneer US High Yield Bond
AMUNDI FUNDS Pioneer US Short Term Bond
AMUNDI FUNDS Real Assets Target Income
AMUNDI FUNDS Russian Equity
AMUNDI FUNDS Top European Players
AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund
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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

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
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elevado
nivel
de
apalancamiento.
Concretamente, el Subfondo podrá invertir en
contratos a plazo y opciones. En todo
momento, las posiciones largas del Subfondo
tendrán un nivel de liquidez suficiente para
satisfacer los compromisos generados por sus
posiciones cortas.

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 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 %
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Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %

Esperada: 15 %
Máxima: 90 %

Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II –
Amundi Funds
Absolute Return European Equity
Absolute Return European Equity
Objetivo
Busca obtener una rentabilidad positiva en todo
Busca obtener una rentabilidad positiva en
tipo de condiciones del mercado a lo largo del
todo tipo de condiciones del mercado a lo
periodo de tenencia recomendado.
largo del 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 también podrá invertir en
bonos y en títulos del mercado monetario que
estén denominados en euros o en otras divisas,
siempre que dichas divisas estén cubiertas
principalmente en euros. 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, para hacer
una gestión eficiente de la cartera y como forma
de obtener exposición (larga o corta) a diversos
activos, mercados o fuentes de ingresos. En
todo momento, las posiciones largas del
Subfondo tendrán un nivel de liquidez
suficiente para satisfacer los compromisos
generados por sus posiciones cortas.

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 también podrá invertir
en bonos y en títulos del mercado monetario
que estén denominados en euros o en otras
divisas, siempre que dichas divisas estén
cubiertas principalmente en euros. El
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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 enfoque en renta variable y
cambio de divisas).

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 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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
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Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Contrapartida
• Crédito
Divisa
• Divisa
Derivados
• Incumplimiento
Renta variable
• Derivados
Cobertura
• Renta variable
Tipo de interés
• Cobertura
Apalancamiento
• Tipo de interés
Mercado
• Fondo de inversión
Inversiones en el mercado monetario
• Apalancamiento
Operativo
• Liquidez
Posiciones cortas
• Gestión
• Mercado
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 125 %
Máxima: 0 %
Máxima: 200 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Absolute Return Multi-Strategy

Subfondo Final
Amundi Funds
Absolute Return Multi-Strategy
Objetivo

Busca obtener una rentabilidad positiva en todo
Busca obtener una rentabilidad positiva en
tipo de condiciones del mercado a lo largo del
todo tipo de condiciones del mercado a lo
periodo de tenencia recomendado.
largo del periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte directa o indirectamente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes.
Estas inversiones pueden abarcar bonos del
Estado y bonos de empresa con cualquier
periodo de vencimiento, valores de renta
variable, bonos convertibles y títulos del
mercado monetario.
El Subfondo también podrá buscar exposición a
materias primas, bienes inmobiliarios y divisas.
El Subfondo podrá invertir hasta el 50 % de sus
activos en valores de renta variable y hasta el
25 % en bonos convertibles (incluido hasta un
10 %
en
obligaciones
convertibles
contingentes).
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas fundamentalmente en euros,
otras divisas europeas, dólares estadounidenses
o yenes japoneses.
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. En especial,
el Subfondo podrá invertir en seguros de tipos
de interés a corto y medio plazo. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos. En todo momento, las
posiciones largas del Subfondo tendrán un
nivel de liquidez suficiente para satisfacer los
compromisos generados por sus posiciones
cortas.

El Subfondo invierte directa o indirectamente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes.
Estas inversiones pueden abarcar bonos del
Estado y bonos de empresa con cualquier
periodo de vencimiento, valores de renta
variable, bonos convertibles y títulos del
mercado monetario.
El Subfondo también podrá buscar exposición
a materias primas, bienes inmobiliarios y
divisas.
El Subfondo podrá invertir hasta el 50 % de sus
activos en valores de renta variable y hasta el
25 % en bonos convertibles (incluido hasta un
10 %
en
obligaciones
convertibles
contingentes).
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas fundamentalmente en euros,
otras
divisas
europeas,
dólares
estadounidenses o yenes japoneses.
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 u otras
oportunidades de inversión (entre otras,
derivados con un enfoque de crédito, renta
variable, tipos de interés, cambio de divisas,
volatilidad e inflación). El Subfondo podrá
recurrir a derivados para obtener exposición a
créditos hasta un máximo del 20 % de sus
activos.

Divisa de referencia
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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
• Bonos convertibles contingentes
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Incumplimiento
• Divisa
• Derivados
• Derivados (amplio uso)
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Renta variable
• Cobertura
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Apalancamiento
• Mercado
• Liquidez
• Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
• Operativo
• Mercado
• Posiciones cortas
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
750 %
750 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 10 %
Esperada: 10 %
Máxima: 15 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi SgR S.p.A
Amundi SgR S.p.A
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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

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
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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
• 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 – China Equity

Subfondo Final
Amundi Funds China Equity

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
valores de renta variable de empresas que
valores de renta variable de empresas que
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de
sus actividades comerciales en la República
sus actividades comerciales en la República
Popular China y que cotizan en sus mercados de
Popular China y que cotizan en sus mercados
valores o en los de Hong Kong. El Subfondo
de valores o en los de Hong Kong.
podrá recurrir al uso de derivados para reducir
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
una serie de riesgos o para hacer una gestión
para reducir una serie de riesgos o para hacer
eficiente de la cartera.
una gestión eficiente de la cartera. El
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
Ocasionalmente, el Subfondo podrá invertir en
Ocasionalmente, el Subfondo podrá invertir en
Acciones de Clase A de China y tener acceso
Acciones de Clase A de China y tener acceso
directo a estas a través de Stock Connect, con
directo a estas a través de Stock Connect, con
una exposición de hasta el 10 % de su
una exposición de hasta el 10 % de su
patrimonio neto.
patrimonio neto.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
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• Concentración
• Contrapartida
• Riesgo país de China
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• 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 China 10/40
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Inversión colectiva
Concentración
Divisa
Mercados emergentes
Renta variable
Inversión en Acciones de Clase A de China a
través de Stock Connect
Liquidez
Mercado
Operativo
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Emerging Europe and
Mediterranean Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Emerging Europe and
Mediterranean Equity

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
países europeos en vías de desarrollo, así como
en países europeos en vías de desarrollo, así
en otros países de la cuenca mediterránea y sus
como en otros países de la cuenca
alrededores, algunos de los cuales pueden
mediterránea y sus alrededores, algunos de los
considerarse mercados emergentes.
cuales pueden considerarse mercados
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
emergentes.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
para reducir una serie de riesgos o para hacer
El Subfondo recurre al uso de derivados para
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
• Riesgo país de la región MENA
• Divisa
• Riesgo país de Rusia
• Mercados emergentes
• Contrapartida
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•
•
•
•
•

• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• 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 EM Europe & Middle East 10/40
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
30 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Renta variable
Liquidez
Mercado
Operativo
Rusia
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Emerging Markets Bond Local Currencies

Subfondo Final
Amundi Funds
Emerging Markets Local Currency Bond
Objetivo

Pretende generar ingresos y aumentar el valor
Pretende generar ingresos y aumentar el valor
de su inversión durante el periodo de tenencia
de su inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
denominados en una divisa local de mercados
emergentes o cuyo riesgo crediticio esté
vinculado a mercados emergentes. El Subfondo
también podrá invertir en bonos de cualquier
país que estén denominados en otras divisas,
así como un máximo del 25 % de sus activos en
bonos con garantías vinculadas, hasta el 10 %
en bonos convertibles contingentes y hasta un
5 % en valores de renta variable.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte principalmente en
bonos denominados en una divisa local de
mercados emergentes o cuyo riesgo crediticio
esté vinculado a mercados emergentes. El
Subfondo también podrá invertir en bonos de
cualquier país que estén denominados en
otras divisas, así como un máximo del 25 % de
sus activos en bonos con garantías vinculadas,
hasta el 10 % en bonos convertibles
contingentes y hasta un 5 % en valores de
renta variable. El Subfondo podrá invertir
hasta un límite del 10 % de sus activos en IIC e
IICVM.
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 a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.
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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Crédito
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo relativo
Cartera de referencia de riesgo
Índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Apalancamiento máximo esperado
250 %
250 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
Concentración
Bonos convertibles contingentes
Contrapartida
Crédito
Divisa
Derivados
Mercados emergentes
Cobertura
Tipo de interés
Liquidez
Mercado
Inversiones en el mercado monetario
Operativo
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Emerging Markets Bond Short-Term

Subfondo Final
Amundi Funds
Emerging Markets Short Term Bond
Objetivo

Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
Pretende generar ingresos y, en segundo
aumentar el valor de su inversión durante el
lugar, aumentar el valor de su inversión
periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una cartera diversificada de bonos de mercados
emergentes de corta duración, normalmente de
1-3 años, denominados en dólares
estadounidenses y en otras divisas de la OCDE.
Dichos bonos son emitidos por empresas que se
han constituido, tienen su domicilio social o
desarrollan sus actividades comerciales
principalmente en mercados emergentes, o
cuyo riesgo crediticio está vinculado a mercados
emergentes.
La exposición total a divisas de mercados
emergentes no podrá superar el 25 % de los
activos del Subfondo.
El Subfondo también podrá invertir hasta el
25 % de sus activos en bonos con garantías
vinculadas, hasta el 10 % en bonos convertibles
contingentes y hasta un 5 % en valores de renta
variable.
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 y para hacer
una gestión eficiente de la cartera.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una cartera diversificada de bonos de
mercados emergentes de corta duración,
normalmente de 1-3 años, denominados en
dólares estadounidenses y en otras divisas de
la OCDE. Dichos bonos son emitidos por
empresas que se han constituido, tienen su
domicilio social o desarrollan sus actividades
comerciales principalmente en mercados
emergentes, o cuyo riesgo crediticio está
vinculado a mercados emergentes.
La exposición total a divisas de mercados
emergentes no podrá superar el 25 % de los
activos del Subfondo. El Subfondo también
podrá invertir hasta el 25 % de sus activos en
bonos con garantías vinculadas, hasta el 10 %
en bonos convertibles contingentes y hasta un
5 % en valores de renta variable.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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).

Divisa de referencia
USD

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.

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.
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•
•
•

- que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Bonos convertibles contingentes
• Crédito
Contrapartida
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados
• Mercados emergentes
Mercados emergentes
• Cobertura
Cobertura
• Alto rendimiento
Tipo de interés
• Tipo de interés
Apalancamiento
• Fondo de inversión
Liquidez
• Apalancamiento
Mercado
• Liquidez
Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
Operativo
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

20

Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Emerging Markets Bond
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
bonos de empresa de mercados emergentes
denominados en dólares estadounidenses o en
otras divisas de la OCDE. Dichos bonos son
emitidos por empresas que se han constituido,
tienen su domicilio social o desarrollan sus
actividades comerciales principalmente en
mercados emergentes, o cuyo riesgo crediticio
está vinculado a mercados emergentes. El
Subfondo también podrá invertir hasta el 25 %
de sus activos en bonos con garantías
vinculadas, hasta el 10 % en bonos convertibles
contingentes y hasta un 5 % en valores de renta
variable. La exposición total a divisas de
mercados emergentes no podrá superar el 25 %
de los activos del Subfondo.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
bonos de empresa de mercados emergentes
denominados en dólares estadounidenses o en
otras divisas de la OCDE. Dichos bonos son
emitidos por empresas que se han constituido,
tienen su domicilio social o desarrollan sus
actividades comerciales principalmente en
mercados emergentes, o cuyo riesgo crediticio
está vinculado a mercados emergentes. El
Subfondo también podrá invertir hasta el 25 %
de sus activos en bonos con garantías
vinculadas, hasta el 10 % en bonos
convertibles contingentes y hasta un 5 % en
valores de renta variable. La exposición total a
divisas de mercados emergentes no podrá
superar el 25 % de los activos del Subfondo.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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 a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.
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

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Concentración
• Crédito
• Bonos convertibles contingentes
• Divisa
• Contrapartida
• Incumplimiento
• Crédito
• Derivados
• Divisa
• Mercados emergentes
• Derivados
• Cobertura
• Mercados emergentes
• Alto rendimiento
• Cobertura
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Apalancamiento
• Mercado
• Liquidez
• Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
• Operativo
• Mercado
• Rusia
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
95 % índice JP Morgan EMBI Global Diversified;
No aplicable
5,00 % índice JP Morgan 1 Month Euro Cash
Apalancamiento máximo esperado
75 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II –
Amundi Funds
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
bonos de empresa de mercados emergentes
denominados en dólares estadounidenses o en
otras divisas de la OCDE. Dichos bonos son
emitidos por empresas que se han constituido,
tienen su domicilio social o desarrollan sus
actividades comerciales principalmente en
mercados emergentes, o cuyo riesgo crediticio
está vinculado a mercados emergentes. La
exposición total a divisas de mercados
emergentes no podrá superar el 25 % de los
activos del Subfondo. 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 podrá recurrir al uso de derivados
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
bonos de empresa de mercados emergentes
denominados en dólares estadounidenses o en
otras divisas de la OCDE. Dichos bonos son
emitidos por empresas que se han constituido,
tienen su domicilio social o desarrollan sus
actividades comerciales principalmente en
mercados emergentes, o cuyo riesgo crediticio
está vinculado a mercados emergentes. La
exposición total a divisas de mercados
emergentes no podrá superar el 25 % de los
activos del Subfondo. 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 IIC e IICVM.
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 a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.

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

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Concentración
• Concentración
• Contrapartida
• Bonos convertibles contingentes
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Incumplimiento
• Divisa
• Derivados
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Cobertura
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Valores de alto rendimiento calificados por
• Tipo de interés
debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Liquidez
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• Operativo
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo relativo
Cartera de referencia de riesgo
Índice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non
Índice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non
IG
IG
Apalancamiento máximo esperado
75 %
75 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 10 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
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
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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.
• 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
5 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
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reducir una serie de riesgos 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:
• - 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
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Esperada: 40 %
Máxima: 75 %

Esperada: 30 %
Máxima: 100 %

Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

29

Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Euro Alpha Bond

Subfondo Final
Amundi Funds
Euro Alpha Bond
Objetivo

Busca obtener una rentabilidad positiva
Busca obtener una rentabilidad positiva
(calculada en euros) en todo tipo de
(calculada en euros) en todo tipo de
condiciones de mercado a lo largo del periodo
condiciones de mercado a lo largo del periodo
de tenencia recomendado.
de tenencia recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y
en títulos del mercado monetario de todo tipo
de una amplia gama de emisores.
El Subfondo no invierte en valores de renta
variable.
El Subfondo podrá invertir hasta un 35 % de sus
activos en bonos de categoría inferior al grado
de inversión, hasta un 25 % en bonos
convertibles, hasta un 20 % en títulos
respaldados por activos o vinculados a créditos
hipotecarios, y hasta un 10 % 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 (larga o
corta) a diversos activos, mercados o fuentes de
ingresos. De este modo, puede generarse un
elevado nivel de apalancamiento. En especial,
el Subfondo podrá invertir en seguros de tipos
de interés a corto y medio plazo. En todo
momento, las posiciones largas del Subfondo
tendrán un nivel de liquidez suficiente para
satisfacer los compromisos generados por sus
posiciones cortas.

El Subfondo invierte principalmente en bonos
y en títulos del mercado monetario de todo
tipo de una amplia gama de emisores.
El Subfondo no invierte en valores de renta
variable.
El Subfondo podrá invertir hasta un 35 % de
sus activos en bonos de categoría inferior al
grado de inversión, hasta un 25 % en bonos
convertibles, hasta un 20 % en títulos
respaldados por activos o vinculados a créditos
hipotecarios, y hasta un 10 % en bonos
convertibles contingentes.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en 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 u otras
oportunidades de inversión (entre otras,
derivados con enfoque de crédito, tipos de
interés, cambio de divisas e inflación).

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.

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.
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•

- 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
• Bonos convertibles contingentes
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Incumplimiento
• Divisa
• Derivados
• Derivados (amplio uso)
• Cobertura
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Valores de alto rendimiento o calificados
• Tipo de interés
por debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Apalancamiento
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• MBS/ABS
• MBS/ABS
• Operativo
• Operativo
• Posiciones cortas
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
3 años
3 años
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
600 %
600 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 30 %
Esperada: 30 %
Máxima: 75 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi SgR S.p.A, que delega las actividades de
Amundi SgR S.p.A, que delega las actividades
gestión de inversiones en Amundi Ireland y
de gestión de inversiones en Amundi Ireland y
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
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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
• 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

33

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
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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
• 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 – Optimal Yield

Subfondo Final
Amundi Funds Optimal Yield
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca generar ingresos y mantener el valor de
generar ingresos durante el periodo de tenencia
su inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte fundamentalmente en
El Subfondo invierte fundamentalmente en
bonos de todo el mundo situados por debajo
bonos de todo el mundo situados por debajo
del grado de inversión, incluidos los de
del grado de inversión, incluidos los de
mercados emergentes. El Subfondo también
mercados emergentes. El Subfondo también
podrá invertir en títulos del mercado
podrá invertir en títulos del mercado
monetario, y podrá invertir hasta un 20 % en
monetario, y podrá invertir hasta un 20 % en
valores convertibles, hasta un 10 % en bonos
valores convertibles, hasta un 10 % en bonos
convertibles contingentes y, de forma
convertibles contingentes y, de forma
complementaria, en valores de renta variable.
complementaria, en valores de renta variable.
Las inversiones del Subfondo estarán
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas fundamentalmente en euros.
denominadas fundamentalmente en euros.
Como medida defensiva provisional, el
Como medida defensiva provisional, el
Subfondo podrá invertir hasta el 49 % de sus
Subfondo podrá invertir hasta el 49 % de sus
activos en efectivo o en bonos de estados
activos en efectivo o en bonos de estados
miembros de la Unión Europea cuya divisa
miembros de la Unión Europea cuya divisa
nacional sea el euro.
nacional sea el euro.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
reducir una serie de riesgos, para hacer una
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
forma de obtener exposición (larga o corta) a
de obtener exposición a diversos activos,
diversos activos, mercados
u otras
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
oportunidades de inversión (entre otras,
podrá recurrir a derivados para obtener
derivados con un enfoque de crédito, tipos de
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
interés y cambio de divisas). El Subfondo
de sus activos.
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.
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.

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.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Crédito
Bonos convertibles contingentes
• Divisa
Contrapartida
• Incumplimiento
Crédito
• Derivados
Divisa
• Mercados emergentes
Derivados
• Cobertura
Mercados emergentes
• Alto rendimiento
Cobertura
• Tipo de interés
Valores de alto rendimiento calificados por
• Fondo de inversión
debajo del grado de inversión
• Apalancamiento
Tipo de interés
• Liquidez
Liquidez
• Gestión
Mercado
• Mercado
Inversiones en el mercado monetario
• MBS/ABS
Operativo
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 10 %
Esperada: 10 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Euro Multi-Asset Target Income

Subfondo Final
Amundi Funds
Euro Multi-Asset Target Income

Objetivo
Pretende generar ingresos y, en segundo
Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
lugar, aumentar el valor de su inversión
aumentar el valor de su inversión durante el
durante el periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Entre
dichos valores, pueden incluirse bonos del
Estado, bonos de empresa y títulos del mercado
monetario.
Las inversiones en bonos del Subfondo podrán
tener cualquier calidad crediticia (grado de
inversión o menos).
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas principalmente en euros, pero el
Subfondo podrá invertir hasta el 40 % de sus
activos en títulos denominados en divisas
distintas del euro, siempre que la exposición a
divisas esté cubierta en euros.
El Subfondo podrá invertir hasta el 40 % de sus
activos en valores de renta variable, incluido
hasta un 20 % en renta variable de empresas
radicadas fuera de 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, para hacer
una gestión eficiente de la cartera o como
forma de obtener exposición (larga o corta) a
diversos activos, mercados o fuentes de
ingresos. El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos. En
concreto, el Subfondo podrá recurrir al uso de
opciones para generar ingresos adicionales. El
Subfondo podrá vender opciones de compra
con vencimiento a corto plazo sobre una
selección de acciones y opciones de compra
sobre índices de renta variable, así como
opciones de venta sobre acciones que se
comprarán en el futuro, a precios indicativos
situados por debajo del nivel actual del
mercado.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Entre
dichos valores, pueden incluirse bonos del
Estado, bonos de empresa y títulos del
mercado monetario.
Las inversiones en bonos del Subfondo podrán
tener cualquier calidad crediticia (grado de
inversión o menos). Las inversiones del
Subfondo estarán denominadas
principalmente en euros,
pero el Subfondo podrá invertir hasta el 40 %
de sus activos en títulos denominados en
divisas distintas del euro, siempre que la
exposición a divisas esté cubierta en euros.
El Subfondo podrá invertir hasta el 40 % de sus
activos en valores de renta variable, incluido
hasta un 20 % en renta variable de empresas
radicadas fuera de Europa.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés y cambio de divisas).
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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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Contrapartida
• Crédito
• Crédito
• Divisa
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Renta variable
• Cobertura
• Cobertura
• Valores de alto rendimiento o calificados
• Alto rendimiento
por debajo del grado de inversión
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Apalancamiento
• Liquidez
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• Operativo
• MBS/ABS
• Posiciones cortas
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Cartera de referencia de riesgo
35 % índice MSCI Europe (Cubierto en EUR);
No aplicable
30 % índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate;
20 % índice BofA ML Global High Yield Index
(cubierto en EUR); 15 % J.P. Morgan
Apalancamiento máximo esperado
500 %
500 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
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Máxima: 0 %

Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones

Amundi Deutschland GmbH

Amundi Deutschland GmbH

Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Euro Strategic Bond

Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en
Este Subfondo invierte principalmente en
instrumentos de deuda e instrumentos
instrumentos de deuda e instrumentos
vinculados a deuda, en particular en títulos
vinculados a deuda, en particular en títulos
denominados en euros, así como en efectivo e
denominados en euros, así como en efectivo e
instrumentos del mercado monetario. El
instrumentos del mercado monetario. El
Subfondo podrá invertir hasta un 90 % de sus
Subfondo podrá invertir hasta un 90 % de sus
activos en bonos de baja calificación crediticia y
activos en bonos de baja calificación crediticia
hasta un 20 % en bonos cuya calificación sea
y hasta un 20 % en bonos cuya calificación sea
inferior a CCC según Standard & Poor's o que la
inferior a CCC según Standard & Poor's o que
Sociedad Gestora considere de similar calidad.
la Sociedad Gestora considere de similar
El Subfondo también podrá invertir en bonos
calidad.
convertibles, hasta un 10 % de sus activos en
El Subfondo también podrá invertir en bonos
bonos convertibles contingentes y, de forma
convertibles, hasta un 10 % de sus activos en
complementaria, en valores de renta variable.
bonos convertibles contingentes y, de forma
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
complementaria, en valores de renta variable.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
El Subfondo recurre al uso de derivados para
gestión eficiente de la cartera y como una forma
reducir una serie de riesgos, para hacer una
de obtener exposición a diversos activos,
gestión eficiente de la cartera y como una
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
forma de obtener exposición (larga o corta) a
podrá recurrir a derivados para obtener
diversos activos, mercados
u
otras
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
oportunidades de inversión (entre otras,
de sus activos.
derivados con un enfoque de crédito, renta
variable, tipos de interés y cambio de divisas).
El Subfondo podrá recurrir a derivados para
obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.
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
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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Bonos convertibles contingentes
• Crédito
Contrapartida
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados
• Mercados emergentes
Mercados emergentes
• Cobertura
Cobertura
• Alto rendimiento
Valores de alto rendimiento calificados por
• Tipo de interés
debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Apalancamiento
Liquidez
• Liquidez
Mercado
• Gestión
Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
Operativo
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Euroland Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Euroland Equity
Objetivo

Busca aumentar el valor de su inversión
Busca aumentar el valor de su inversión
durante
el
periodo
de
tenencia
durante
el
periodo
de
tenencia
recomendado.
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos un 75 % de
sus activos en valores de renta variable de
empresas que tienen su sede o realizan la
mayor parte de sus actividades comerciales
en estados miembros de la UE que utilizan el
euro como divisa nacional. 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.

El Subfondo invierte al menos un 75 % de sus
activos en valores de renta variable de
empresas que tienen su sede o realizan la
mayor parte de sus actividades comerciales
en estados miembros de la UE que utilizan el
euro como divisa nacional. El Subfondo
podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus
activos en otros IIC e IICVM.
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 enfoque en renta variable y
cambio de divisas).
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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions [PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

•
•
•
•
•

Inversión colectiva
Concentración
Renta variable
Mercado
Operativo

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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions
[PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
• Concentración
• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Renta variable
• Cobertura
• Fondo de inversión
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• 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 EMU
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %

Esperada: 5 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones

Amundi Ireland Limited

Amundi Ireland Limited
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – European Equity Target
Income

Subfondo Final
Amundi Funds European Equity Target
Income

Objetivo
Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
Pretende generar ingresos y, en segundo
aumentar el valor de su inversión durante el
lugar, aumentar el valor de su inversión
durante
el
periodo
de
tenencia
periodo de tenencia recomendado.
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente
una amplia gama de valores de renta variable
en una amplia gama de valores de renta
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
variable de empresas que tienen su sede o
mayor parte de sus actividades comerciales en
desarrollan la mayor parte de sus actividades
Europa. El Subfondo invierte al menos un 75 %
comerciales en Europa. El Subfondo invierte
de sus activos en valores de renta variable
al menos un 75 % de sus activos en valores
emitidos por empresas cuya sede central está
de renta variable emitidos por empresas
ubicada en la Unión Europea. El Subfondo
cuya sede central está ubicada en la Unión
también podrá invertir hasta el 20 % de sus
Europea. El Subfondo también podrá invertir
activos en bonos.
hasta el 20 % de sus activos en bonos.
Las inversiones en bonos del Subfondo podrán
Las inversiones en bonos del Subfondo
incluir cualquier tipo de bonos emitidos por
podrán incluir cualquier tipo de bonos
emisores públicos o privados.
emitidos por emisores públicos o privados.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá invertir hasta un límite
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
del 10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
reducir una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
gestión eficiente de la cartera y como una
de obtener exposición a diversos activos,
forma de obtener exposición (larga o corta)
mercados o fuentes de ingresos. En concreto, el
a diversos activos, mercados u otras
Subfondo recurre a opciones para generar
oportunidades de inversión (entre otras,
ingresos adicionales. El Subfondo podrá vender
derivados con enfoque en valores de renta
opciones de compra con vencimiento a corto
variable).
plazo sobre ciertos valores de renta variable de
su cartera. El Subfondo también podrá vender
opciones de venta sobre valores de renta
variable que se comprarán en el futuro, a
precios indicativos situados por debajo del
nivel actual del mercado.
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

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 y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions [PEA]).
En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions
[PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados
• Renta variable
Renta variable
• Cobertura
Cobertura
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Liquidez
Mercado
• Gestión
Operativo
• 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 Europe
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
75 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %

Esperada: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones

Amundi Deutschland GmbH

Amundi Deutschland GmbH
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – European Equity Value

Subfondo Final
Amundi Funds European Equity Value

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante
el
periodo
de
tenencia
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente
una amplia gama de valores de renta variable
en una amplia gama de valores de renta
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
variable de empresas que tienen su sede o
mayor parte de sus actividades comerciales en
desarrollan la mayor parte de sus actividades
Europa. El Subfondo invierte al menos un 75 %
comerciales en Europa. El Subfondo invierte
de sus activos en valores de renta variable
al menos un 75 % de sus activos en valores
emitidos por empresas cuya sede central está
de renta variable emitidos por empresas
ubicada en la Unión Europea.
cuya sede central está ubicada en la Unión
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
Europea.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
del 10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
para reducir una serie de riesgos o para hacer
El Subfondo recurre al uso de derivados para
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions [PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

•
•

Inversión colectiva
Concentración

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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions
[PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
• Contrapartida
• Divisa
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•
•
•
•

Divisa
Renta variable
Mercado
Operativo

Incumplimiento
Derivados
Renta variable
Cobertura
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 Europe Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – European Potential

Subfondo Final
Amundi Funds European Equity Small Cap

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante
el
periodo
de
tenencia
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente
una amplia gama de valores de renta variable
en una amplia gama de valores de renta
de empresas de baja capitalización que tienen
variable de empresas de baja capitalización
su sede o desarrollan la mayor parte de sus
que tienen su sede o desarrollan la mayor
actividades comerciales en Europa. El Subfondo
parte de sus actividades comerciales en
define a las empresas de baja capitalización
Europa. El Subfondo define a las empresas
como aquellas que, en el momento de la
de baja capitalización como aquellas que, en
adquisición, se encuentran en el ámbito de
el momento de la adquisición, se encuentran
capitalización bursátil del índice MSCI Europe
en el ámbito de capitalización bursátil del
Small Companies. El Subfondo invierte al menos
índice MSCI Europe Small Companies. El
un 75 % en valores de renta variable emitidos
Subfondo invierte al menos un 75 % en
por empresas cuya sede central está ubicada en
valores de renta variable emitidos por
la Unión Europea. El Subfondo podrá invertir
empresas cuya sede central está ubicada en
hasta un límite del 10 % de sus activos en otros
la Unión Europea. El Subfondo podrá invertir
IIC e IICVM.
hasta un límite del 10 % de sus activos en
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
otros IIC e IICVM.
para reducir una serie de riesgos o para hacer
El Subfondo recurre al uso de derivados para
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions [PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos

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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions
[PEA]).
• En Alemania, se considera como un
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fiscales.

•
•
•
•
•
•
•
•

subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Contrapartida
Concentración
• Divisa
Divisa
• Incumplimiento
Renta variable
• Derivados
Liquidez
• Renta variable
Mercado
• Cobertura
Operativo
• Fondo de inversión
Valores de renta variable de baja y mediana
• Liquidez
capitalización
• Gestión
• Mercado
• Operativo
• Acciones de baja y mediana
capitalización
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 Europe Small Cap
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
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: 5 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi SGR S.p.A
Amundi SGR S.p.A
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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
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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, 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
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•

• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• 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
Posiciones cortas
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Global Ecology

Subfondo Final
Amundi Funds Global Ecology ESG

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en una
Este Subfondo invierte principalmente en una
amplia gama de valores de renta variable de
amplia gama de valores de renta variable de
empresas de cualquier parte del mundo que
empresas de cualquier parte del mundo que
ofrezcan productos o tecnologías que
ofrezcan productos o tecnologías que
promuevan un medio ambiente más limpio y
promuevan un medio ambiente más limpio y
saludable, o que sean respetuosas con el medio
saludable, o que sean respetuosas con el
ambiente. Como ejemplos, cabe citar empresas
medio ambiente. Como ejemplos, cabe citar
de control de la contaminación atmosférica,
empresas de control de la contaminación
energías alternativas, reciclaje, tratamiento de
atmosférica, energías alternativas, reciclaje,
aguas y biotecnología. El Subfondo podrá
tratamiento de aguas y biotecnología. El
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
en otros IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
• Divisa
• Contrapartida
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•
•
•
•
•
•

• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• 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
MSCI World Index
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
100 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited

Derivados
Mercados emergentes
Renta variable
Liquidez
Mercado
Operativo
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Global Equity Target Income
Amundi Funds Global Equity Target Income
Objetivo
Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
Pretende generar ingresos y, en segundo
aumentar el valor de su inversión durante el
lugar, aumentar el valor de su inversión
periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas de cualquier parte del mundo. El
de empresas de cualquier parte del mundo. El
Subfondo podrá invertir en bonos hasta un
Subfondo podrá invertir en bonos hasta un
límite del 20 % de sus activos. El Subfondo
límite del 20 % de sus activos. El Subfondo
podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus
podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus
activos en otros IIC e IICVM.
activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
reducir una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
gestión eficiente de la cartera y como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
forma de obtener exposición (larga o corta) a
mercados o fuentes de ingresos. En concreto, el
diversos activos, mercados u otras
Subfondo recurre a opciones para generar
oportunidades de inversión (entre otras,
ingresos adicionales. El Subfondo también
derivados con enfoque en valores de renta
podrá vender opciones de compra con
variable).
vencimiento a corto plazo sobre una selección
de acciones y opciones de compra sobre
índices de renta variable, así como opciones de
venta sobre acciones que se comprarán en el
futuro, a precios indicativos situados por
debajo del nivel actual del mercado.

Divisa de referencia
USD

USD
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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• 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
MSCI World Index
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
125 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited

Inversión colectiva
Contrapartida
Divisa
Derivados
Mercados emergentes
Renta variable
Apalancamiento
Liquidez
Mercado
Operativo
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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

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
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset Conservative

Subfondo Final
Amundi Funds
Global Multi-Asset Conservative
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Entre
dichos valores, podrán incluirse bonos del
Estado, de empresas o de otro tipo.
El Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de sus
activos en bonos convertibles contingentes y
también podrá invertir hasta un 30 % de sus
activos en valores de renta variable del mundo
entero.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Entre
dichos valores, podrán incluirse bonos del
Estado, de empresas o de otro tipo.
El Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de
sus activos en bonos convertibles contingentes
y también podrá invertir hasta un 30 % de sus
activos en valores de renta variable del mundo
entero.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés, cambio de divisas e
inflación). El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos.

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Crédito
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Cartera de referencia de riesgo
40 % Índice Bloomberg Barclays Global
No aplicable
Aggregate; 40 % índice Bloomberg Barclays Euro
Aggregate; 20 % índice MSCI World
Apalancamiento máximo esperado
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi SGR S.p.A
Amundi SGR S.p.A
Bonos convertibles contingentes
Contrapartida
Crédito
Divisa
Derivados
Mercados emergentes
Renta variable
Cobertura
Tipo de interés
Apalancamiento
Liquidez
Mercado
Inversiones en el mercado monetario
Operativo
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset Target Income

Subfondo Final
Amundi Funds
Global Multi-Asset Target Income
Objetivo

Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
Pretende generar ingresos y, en segundo
aumentar el valor de su inversión durante el
lugar, aumentar el valor de su inversión
periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. Entre
incluidos los mercados emergentes. Entre
dichos valores, pueden incluirse bonos del
dichos valores, pueden incluirse bonos del
Estado, bonos de empresa y títulos del mercado
Estado, bonos de empresa y títulos del
monetario. Las inversiones en bonos del
mercado monetario. Las inversiones en bonos
Subfondo podrán tener cualquier calidad
del Subfondo podrán tener cualquier calidad
crediticia (grado de inversión o menos).
crediticia (grado de inversión o menos).
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos, para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera o como
gestión eficiente de la cartera y como una
forma de obtener exposición (larga o corta) a
forma de obtener exposición (larga o corta) a
diversos activos, mercados o fuentes de
diversos activos, mercados u otras
ingresos. El Subfondo podrá recurrir a derivados
oportunidades de inversión (entre otras,
para obtener exposición a créditos hasta un
derivados con un enfoque de crédito, renta
máximo del 20 % de sus activos. En concreto, el
variable, tipos de interés, cambio de divisas e
Subfondo podrá recurrir al uso de opciones
inflación). El Subfondo podrá recurrir a
para generar ingresos adicionales.
derivados para obtener exposición a créditos
El Subfondo podrá vender opciones de compra
hasta un máximo del 20 % de sus activos.
con vencimiento a corto plazo sobre una
selección de acciones y opciones de compra
sobre índices de renta variable, así como
opciones de venta sobre acciones que se
comprarán en el futuro, a precios indicativos
situados por debajo del nivel actual del
mercado.
Divisa de referencia
USD

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Contrapartida
• Crédito
• Crédito
• Divisa
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Renta variable
• Cobertura
• Cobertura
• Valores de alto rendimiento calificados por
• Alto rendimiento
debajo del grado de inversión
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Apalancamiento
• Liquidez
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• Operativo
• MBS/ABS
• Posiciones cortas
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Cartera de referencia de riesgo
40 % índice MSCI World; 25 % índice ICE BofA
No aplicable
ML Global High Yield; 10 % índice MSCI
Emerging Markets; 10 % índice Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate; 10 %
índice JP Morgan EMBI Global Diversified; 5 %
índice Euro EONI
Apalancamiento máximo esperado
450 %
450 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Deutschland GmbH
Amundi Deutschland GmbH
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Global Multi-Asset

Subfondo Final
Amundi Funds
Global Multi-Asset
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte, directa o indirectamente,
en una amplia gama de valores de todo el
mundo. Entre dichos valores pueden incluirse
bonos del Estado y bonos de empresa, bonos
con garantías vinculadas, bonos convertibles
(incluido hasta un 10 % de sus activos en bonos
convertibles contingentes) y depósitos y títulos
del mercado monetario con un plazo máximo de
12 meses.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
15 % de sus activos en inversiones cuyo valor
esté ligado a precios de materias primas.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

El Subfondo invierte, directa o indirectamente,
en una amplia gama de valores de todo el
mundo. Entre dichos valores pueden incluirse
bonos del Estado y bonos de empresa, bonos
con garantías vinculadas, bonos convertibles
(incluido hasta un 10 % de sus activos en
bonos convertibles contingentes) y depósitos y
títulos del mercado monetario con un plazo
máximo de 12 meses.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
15 % de sus activos en inversiones cuyo valor
esté ligado a precios de materias primas.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés, cambio de divisas e
inflación). El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos.

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.
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Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Bonos convertibles contingentes
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Inversiones vinculadas a materias primas
• Incumplimiento
• Crédito
• Derivados
• Divisa
• Mercados emergentes
• Derivados
• Renta variable
• Mercados emergentes
• Cobertura
• Renta variable
• Alto rendimiento
• Cobertura
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Apalancamiento
• Liquidez
• Liquidez
• Mercado
• Gestión
• Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
• Operativo
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo absoluto
Cartera de referencia de riesgo
60 % Índice MSCI World; 40 % índice JP Morgan
No aplicable
GBI Global
Apalancamiento máximo esperado
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited, que delega sus
Amundi Ireland Limited, que delega sus
actividades de gestión de inversiones en
actividades de gestión de inversiones en
Amundi SGR S.p.A
Amundi SGR S.p.A
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Global Subordinated Bond
Amundi Funds Global Subordinated Bond
Objetivo
Pretende generar ingresos y, en segundo
Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
lugar, aumentar el valor de su inversión
aumentar el valor de su inversión durante el
durante el periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de títulos subordinados de
emisores corporativos de cualquier parte del
mundo. Entre las inversiones del Subfondo
podrán incluirse, sin limitación, bonos
subordinados, bonos senior, títulos preferentes,
títulos convertibles como los bonos híbridos
corporativos y (hasta un 50 % de sus activos) en
bonos convertibles contingentes. El Subfondo
podrá invertir hasta un 75 % de sus activos en
títulos emitidos por entidades financieras, y
podrá invertir en bonos de grado de inversión o
de categoría inferior al grado de inversión. 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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de títulos subordinados de
emisores corporativos de cualquier parte del
mundo. Entre las inversiones del Subfondo
podrán incluirse, sin limitación, bonos
subordinados, bonos senior, títulos
preferentes, títulos convertibles como los
bonos híbridos corporativos y (hasta un 50 %
de sus activos) en bonos convertibles
contingentes. El Subfondo podrá invertir hasta
un 75 % de sus activos en títulos emitidos por
entidades financieras, y podrá invertir en
bonos de grado de inversión o de categoría
inferior al grado de inversión. El Subfondo
podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus
activos en IIC e IICVM.
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).

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Bonos convertibles contingentes (CoCos)
Bonos convertibles contingentes
• Contrapartida
Títulos convertibles y preferentes
• Crédito
Bonos híbridos corporativos
• Divisa
Contrapartida
• Incumplimiento
Crédito
• Derivados
Divisa
• Mercados emergentes
Derivados
• Renta variable
Mercados emergentes
• Cobertura
Renta variable
• Tipo de interés
Cobertura
• Fondo de inversión
Valores de alto rendimiento calificados por
• Apalancamiento
debajo del grado de inversión
• Liquidez
Tipo de interés
• Gestión
Apalancamiento
• Mercado
Liquidez
• MBS/ABS
Mercado
• Operativo
Inversiones en el mercado monetario
• Pago anticipado y extensión
Operativo
Bonos subordinados y senior
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
50 % Índice ICE BofA ML Contingent Capital
50 % Índice ICE BofA ML Contingent Capital
(cubierto en EUR); 50 % índice iBoxx € Non(cubierto en EUR); 50 % índice iBoxx € NonFinancials Subordinated Total Return
Financials Subordinated Total Return
Apalancamiento máximo esperado
275 %
275 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 30 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Multi-Strategy Growth

Subfondo Final
Amundi Funds
Multi-Strategy Growth
Objetivo

Busca obtener una rentabilidad positiva
Busca obtener una rentabilidad positiva
superior a la de los instrumentos de liquidez en
superior a la de los instrumentos de liquidez
un ciclo completo de mercado durante el
en un ciclo completo de mercado durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte directa o indirectamente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes.
Estas inversiones pueden abarcar bonos del
Estado y bonos de empresa con cualquier
periodo de vencimiento, valores de renta
variable, bonos convertibles y títulos del
mercado monetario.
El Subfondo podrá invertir hasta el 100 % de sus
activos en valores de renta variable y hasta el
25 % en bonos convertibles (incluido hasta un
10 % en obligaciones convertibles
contingentes).
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas fundamentalmente en euros,
otras divisas europeas, dólares estadounidenses
o yenes japoneses.
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. En especial,
el Subfondo podrá invertir en seguros de tipos
de interés a corto y medio plazo. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos. En todo momento, las
posiciones largas del Subfondo tendrán un
nivel de liquidez suficiente para satisfacer los
compromisos generados por sus posiciones
cortas.

El Subfondo invierte directa o indirectamente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes.
Estas inversiones pueden abarcar bonos del
Estado y bonos de empresa con cualquier
periodo de vencimiento, valores de renta
variable, bonos convertibles y títulos del
mercado monetario.
El Subfondo podrá invertir hasta el 100 % de
sus activos en valores de renta variable y hasta
el 25 % en bonos convertibles (incluido hasta
un 10 % en obligaciones convertibles
contingentes).
Las inversiones del Subfondo estarán
denominadas fundamentalmente en euros,
otras divisas europeas, dólares
estadounidenses o yenes japoneses.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés, cambio de divisas,
volatilidad e inflación). El Subfondo podrá
recurrir a derivados para obtener exposición a
créditos hasta un máximo del 20 % de sus
activos.

Divisa de referencia
EUR

EUR
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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
• Bonos convertibles contingentes
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Incumplimiento
• Divisa
• Derivados
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Renta variable
• Cobertura
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Apalancamiento
• Mercado
• Liquidez
• Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
• Operativo
• Mercado
• Posiciones cortas
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
5 años
5 años
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
1500 %
1500 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 15 %
Esperada: 15 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi SgR S.p.A
Amundi SgR S.p.A
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Optimal Yield Short-Term
Amundi Funds Optimal Yield Short Term
Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
cualquier tipo de bonos de una amplia gama de
emisores, incluidos gobiernos, entidades
supranacionales, organismos públicos
internacionales y empresas de todo el mundo,
así como en títulos del mercado monetario. La
duración del tipo de interés medio del Subfondo
no excederá los 3 años. La exposición total a
divisas de mercados emergentes no podrá
superar el 25 % de los activos del Subfondo. El
Subfondo también podrá invertir hasta el 25 %
de sus activos en bonos con garantías
vinculadas, hasta un 20 % en títulos
convertibles, hasta un 10 % en bonos
convertibles contingentes y, de forma
complementaria, en valores de renta variable.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
cualquier tipo de bonos de una amplia gama
de emisores, incluidos gobiernos, entidades
supranacionales, organismos públicos
internacionales y empresas de todo el mundo,
así como en títulos del mercado monetario. La
duración del tipo de interés medio del
Subfondo no excederá los 3 años. La
exposición total a divisas de mercados
emergentes no podrá superar el 25 % de los
activos del Subfondo. El Subfondo también
podrá invertir hasta el 25 % de sus activos en
bonos con garantías vinculadas, hasta un 20 %
en títulos convertibles, hasta un 10 % en
bonos convertibles contingentes y, de forma
complementaria, en valores de renta variable.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés y cambio de divisas).
El Subfondo podrá recurrir a derivados para
obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.

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.

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.
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- que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Bonos convertibles contingentes
• Crédito
Contrapartida
• Divisa
Crédito
• Incumplimiento
Divisa
• Derivados
Derivados
• Mercados emergentes
Mercados emergentes
• Cobertura
Cobertura
• Alto rendimiento
Valores de alto rendimiento calificados por
• Tipo de interés
debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
Tipo de interés
• Apalancamiento
Apalancamiento
• Liquidez
Mercado
• Gestión
Inversiones en el mercado monetario
• Mercado
Operativo
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Pioneer Flexible Opportunities

Subfondo Final
Amundi Funds
Pioneer Flexible Opportunities
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. La mezcla
de valores puede abarcar renta variable, bonos
del Estado y bonos de empresa, títulos del
mercado monetario e inversiones cuyos valores
estén asociados a precios de materias primas.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
20 % de sus activos en valores respaldados por
activos y vinculados a créditos hipotecarios, y
hasta el 10 % en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. En concreto, el
Subfondo mantendrá posiciones en cualquier
divisa y recurrirá al uso de derivados para
gestionar con flexibilidad su exposición a
divisas. El Subfondo podrá recurrir a derivados
para obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes. La mezcla
de valores puede abarcar renta variable,
bonos del Estado y bonos de empresa, títulos
del mercado monetario e inversiones cuyos
valores estén asociados a precios de materias
primas y hasta un 20 % en valores respaldados
por activos y vinculados a créditos
hipotecarios.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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 enfoque en valores de renta
variable). El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos.

Divisa de referencia
USD

•
•

•
•

•
•

USD
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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Contrapartida
• Contrapartida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Crédito
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Apalancamiento
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
5 años
5 años
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
280 %
280 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 10 %
Esperada: 10 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Crédito
Divisa
Derivados
Mercados emergentes
Renta variable
Cobertura
Tipo de interés
Liquidez
Mercado
Inversiones en el mercado monetario
Valores respaldados por activos o
vinculados a créditos hipotecarios
Operativo
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos un 80 % de sus
activos en bonos de categoría inferior al grado
de inversión, acciones preferentes, bonos
convertibles y títulos vinculados a créditos
hipotecarios y respaldados por activos. Estos
valores deberán proceder al menos de tres
países distintos de cualquier parte del mundo,
incluidos los mercados emergentes. Podrán
incluirse los títulos del mercado monetario y el
efectivo en el cálculo del porcentaje de activos
del Subfondo invertidos en bonos de baja
calidad crediticia, en la medida en que
constituyan interés devengado sobre los títulos
mantenidos en la cartera del Subfondo y el valor
de los títulos pendientes de liquidación.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

El Subfondo invierte al menos un 80 % de sus
activos en bonos de categoría inferior al grado
de inversión, acciones preferentes, bonos
convertibles y títulos vinculados a créditos
hipotecarios y respaldados por activos. Estos
valores deberán proceder al menos de tres
países distintos de cualquier parte del mundo,
incluidos los mercados emergentes. Podrán
incluirse los títulos del mercado monetario y el
efectivo en el cálculo del porcentaje de activos
del Subfondo invertidos en bonos de baja
calidad crediticia, en la medida en que
constituyan interés devengado sobre los
títulos mantenidos en la cartera del Subfondo
y el valor de los títulos pendientes de
liquidación.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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 a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.

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.

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.
73

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- que buscan aumentar el valor de su
• - que buscan aumentar el valor de su
inversión y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Crédito
• Contrapartida
Divisa
• Crédito
Mercados emergentes
• Divisa
Cobertura
• Incumplimiento
Valores de alto rendimiento calificados por
• Derivados
debajo del grado de inversión
• Cobertura
Tipo de interés
• Alto rendimiento
Liquidez
• Tipo de interés
Mercado
• Fondo de inversión
Inversiones en el mercado monetario
• Liquidez
Valores respaldados por activos o
• Gestión
vinculados a créditos hipotecarios
• Mercado
Operativo
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays Global High Yield
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
30 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer Global Select

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer Global Equity

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas de cualquier parte del mundo y
de empresas de cualquier parte del mundo y
podrá invertir en una amplia gama de sectores y
podrá invertir en una amplia gama de sectores
actividades industriales. El Subfondo podrá
y actividades industriales. El Subfondo podrá
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
en otros IIC e IICVM.
en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
reducir una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
gestión eficiente de la cartera y como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
forma de obtener exposición (larga o corta) a
mercados o fuentes de ingresos. En concreto, el
diversos activos, mercados
u
otras
Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
oportunidades de inversión (entre otras,
para gestionar su exposición a divisas, países y
derivados con enfoque en valores de renta
mercados.
variable).

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.
• 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
• Divisa
• Contrapartida
• Mercados emergentes
• Divisa
• Renta variable
• Incumplimiento
• Liquidez
• Derivados
• Mercado
• Mercados emergentes
• Operativo
• Renta variable
• Cobertura
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• 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
MSCI World Index
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
75 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 10 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Pioneer Income Opportunities

Subfondo Final
Amundi Funds
Pioneer Income Opportunities
Objetivo

Pretende generar ingresos y, como objetivo
secundario, revalorizar el capital durante el
periodo de tenencia recomendado.

Pretende generar ingresos y, como objetivo
secundario, revalorizar el capital durante el
periodo de tenencia recomendado.

Política de inversión
El Subfondo tiene flexibilidad para invertir en
una amplia gama de valores generadores de
ingresos de todo el mundo, incluidos los
mercados emergentes. Entre dichos valores,
pueden incluirse bonos del Estado, bonos de
empresa y títulos del mercado monetario.
Las inversiones en renta fija del Subfondo
podrán ser de cualquier nivel crediticio (con
grado de inversión o inferior), incluido hasta un
20 % en valores respaldados por activos y
vinculados a créditos hipotecarios, y hasta un
20 % en títulos convertibles.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % en obligaciones convertibles contingentes
y también podrá buscar exposición a bienes
inmobiliarios.
El Subfondo podrá invertir sin límites en valores
de deuda y renta variable emitidos fuera de los
EE. UU., incluido hasta un 30 % de los activos
totales en valores de deuda y renta variable
emitidos en mercados emergentes.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera o como una
forma de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

El Subfondo tiene flexibilidad para invertir en
una amplia gama de valores generadores de
ingresos de todo el mundo, incluidos los
mercados emergentes. Entre dichos valores,
pueden incluirse bonos del Estado, bonos de
empresa y títulos del mercado monetario.
Las inversiones en renta fija del Subfondo
podrán ser de cualquier nivel crediticio (con
grado de inversión o inferior), incluido hasta
un 20 % en valores respaldados por activos y
vinculados a créditos hipotecarios, y hasta un
20 % en títulos convertibles.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % en obligaciones convertibles
contingentes y también podrá buscar
exposición a bienes inmobiliarios.
El Subfondo podrá invertir sin límites en
valores de deuda y renta variable emitidos
fuera de los EE. UU., incluido hasta un 30 % de
los activos totales en valores de deuda y renta
variable emitidos en mercados emergentes.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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, renta
variable, tipos de interés y cambio de divisas).
El Subfondo podrá recurrir a derivados para
obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.

Divisa de referencia
USD

EUR
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 obtener ingresos y, como
• - que buscan obtener ingresos y, como
objetivo secundario, aumentar el valor de
objetivo secundario, aumentar el valor de
su inversión durante el periodo de tenencia
su inversión durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Bonos convertibles contingentes
• Contrapartida
Crédito
• Crédito
Derivados
• Divisa
Mercados emergentes
• Incumplimiento
Renta variable
• Derivados
Cobertura
• Mercados emergentes
Valores de alto rendimiento calificados por
• Renta variable
debajo del grado de inversión
• Cobertura
Valores respaldados por activos o
• Alto rendimiento
vinculados a créditos hipotecarios
• Tipo de interés
Inversiones en el mercado monetario
• Fondo de inversión
Operativo
• Apalancamiento
Inversiones vinculadas a bienes
• Liquidez
inmobiliarios
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
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
100 %
100 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 20 %
Esperada: 10 %
Máxima: 20 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer North American
Basic Value

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Value

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
Norteamérica. El Subfondo podrá invertir hasta
en los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
el 30 % de sus activos en títulos de otros
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
países, incluido hasta un 10 % en mercados
IICVM.
emergentes. El Subfondo podrá invertir hasta
El Subfondo recurre al uso de derivados para
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
reducir una serie de riesgos, para hacer una
IICVM.
gestión eficiente de la cartera y como una
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
forma de obtener exposición (larga o corta) a
para reducir una serie de riesgos o para hacer
diversos activos, mercados u otras
una gestión eficiente de la cartera.
oportunidades de inversión (entre otras,
derivados con enfoque en valores de renta
variable).
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.
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
• Divisa
Mercados emergentes
• Incumplimiento
Renta variable
• Derivados
Liquidez
• Renta variable
Mercado
• Cobertura
Operativo
• Fondo de inversión
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• 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 Russell 1000 Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income
Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Objetivo
Pretende generar un elevado nivel de ingresos
Pretende generar un elevado nivel de ingresos
corrientes durante el periodo de tenencia
corrientes durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos un 80 % de sus
El Subfondo invierte al menos un 80 % de sus
activos en bonos, incluidos títulos vinculados a
activos en bonos, incluidos títulos vinculados a
créditos hipotecarios y respaldados por
créditos hipotecarios y respaldados por activos.
activos. Estas inversiones podrán ser en
Estas inversiones podrán ser en valores de
valores de cualquier parte del mundo,
cualquier parte del mundo, incluidos los
incluidos los mercados emergentes, y estarán
mercados emergentes, y estarán denominadas
denominadas en cualquier divisa. El Subfondo
en cualquier divisa. El Subfondo podrá invertir
podrá invertir hasta un 70 % de sus activos en
hasta un 70 % de sus activos en bonos de baja
bonos de baja calificación crediticia, hasta un
calificación crediticia, hasta un 20 % en bonos
20 % en bonos cuya calificación sea inferior a
cuya calificación sea inferior a CCC según
CCC según Standard & Poor's o que se
Standard & Poor's o que se consideren de
consideren de similar calidad por la Sociedad
similar calidad por la Sociedad Gestora, hasta un
Gestora, hasta un 30 % en valores convertibles
30 % en valores convertibles y, de forma
y, de forma complementaria, en valores de
complementaria, en valores de renta variable. El
renta variable. El Subfondo podrá cubrir la
Subfondo podrá cubrir la exposición a divisas
exposición a divisas con dólares
con dólares estadounidense o euros. El
estadounidense o euros. El Subfondo podrá
Subfondo podrá mantener posiciones en
mantener posiciones en cualquier divisa
cualquier divisa vinculada a sus inversiones,
vinculada a sus inversiones, incluso como
incluso como medio de gestión de la exposición
medio de gestión de la exposición a divisas. El
a divisas. El Subfondo podrá invertir hasta un
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
IICVM.
El Subfondo recurre al uso de derivados para
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
reducir una serie de riesgos, para hacer una
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
forma de obtener exposición (larga o corta) a
de obtener exposición a diversos activos,
diversos activos, mercados u otras
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
oportunidades de inversión (entre otras,
podrá recurrir a derivados para obtener
derivados con un enfoque de crédito, tipos de
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
interés y cambio de divisas). El Subfondo
de sus activos.
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del
20 % de sus activos.
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

Recomendado para inversores minoristas:
• - con un conocimiento básico de la
inversión en fondos y escasa o nula
experiencia de inversión en el Subfondo u
81

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 generar ingresos durante el
• - que buscan generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Crédito
• Bonos convertibles contingentes (CoCos)
Divisa
• Contrapartida
Derivados
• Crédito
Mercados emergentes
• Divisa
Cobertura
• Incumplimiento
Valores de alto rendimiento calificados por
• Derivados
debajo del grado de inversión
• Mercados emergentes
Tipo de interés
• Cobertura
Liquidez
• Alto rendimiento
Mercado
• Tipo de interés
Valores respaldados por activos o
• Fondo de inversión
vinculados a créditos hipotecarios
• Liquidez
Inversiones en el mercado monetario
• Gestión
Operativo
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays U.S. Universal
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar
Aggregate Bond

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US Bond
Objetivo

busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de tenencia
generar ingresos durante el periodo de
recomendado.
tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en una
amplia gama de bonos de grado de inversión
denominados en dólares estadounidenses. El
Subfondo también podrá invertir hasta un 25 %
de sus activos en valores convertibles, hasta un
20 % en bonos de baja calificación crediticia y
hasta un 10 %
en valores de renta variable. 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 y para hacer
una gestión eficiente de la cartera. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte principalmente en una
amplia gama de bonos de grado de inversión
denominados en dólares estadounidenses. El
Subfondo también podrá invertir hasta un
25 % de sus activos en valores convertibles,
hasta un 20 % en bonos de baja calificación
crediticia y hasta un 10 % en valores de renta
variable. El Subfondo podrá invertir hasta un
límite del 10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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 y tipos
de interés). El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos.

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Concentración
• Concentración
• Bonos convertibles contingentes (CoCos)
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Cobertura
• Divisa
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• Incumplimiento
• Derivados
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
3 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management,
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Inc.
Valores de alto rendimiento calificados por
debajo del grado de inversión
Tipo de interés
Liquidez
Mercado
Inversiones en el mercado monetario
Operativo
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar ShortAmundi Funds Pioneer US Short Term Bond
Term
Objetivo
busca generar ingresos y mantener el valor de
busca generar ingresos y mantener el valor de
su inversión durante el periodo de tenencia
su inversión durante el periodo de tenencia
recomendado.
recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en bonos
de corto plazo denominados en dólares
estadounidenses y en títulos comparables
denominados en otras divisas, siempre que la
exposición a divisas esté principalmente
cubierta en dólares estadounidenses.
La duración del tipo de interés medio del
Subfondo no excederá los 12 meses. 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 y para hacer
una gestión eficiente de la cartera. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

Este Subfondo invierte principalmente en
bonos de corto plazo denominados en dólares
estadounidenses y en títulos comparables
denominados en otras divisas, siempre que la
exposición a divisas esté principalmente
cubierta en dólares estadounidenses.
La duración del tipo de interés medio del
Subfondo no excederá los 12 meses. El
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en IIC e IICVM.
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 tipos de
interés). El Subfondo podrá recurrir a
derivados para obtener exposición a créditos
hasta un máximo del 20 % de sus activos.

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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Concentración
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Cobertura
• Divisa
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• Incumplimiento
• Derivados
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Tipo de interés
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
5 años
1,5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo absoluto
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
No aplicable
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management,
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Inc.

Tipo de interés
Liquidez
Mercado
Inversiones en el mercado monetario
Operativo
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Equity Dividend
Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend
Growth
Growth
Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta un
en los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
20 % de sus activos en títulos de emisores que
un 20 % de sus activos en títulos de emisores
no sean de los Estados Unidos. El límite a la
que no sean de los Estados Unidos. El límite a
inversión en emisores que no sean de los
la inversión en emisores que no sean de los
Estados Unidos no incluye los títulos de
Estados Unidos no incluye los títulos de
emisores canadienses. El Subfondo podrá
emisores canadienses. El Subfondo podrá
invertir hasta un límite del 5 % de sus activos en
invertir hasta un límite del 5 % de sus activos
mercados emergentes y también podrá buscar
en mercados emergentes y también podrá
exposición a bienes inmobiliarios. El Subfondo
buscar exposición a bienes inmobiliarios. El
también podrá invertir hasta un 10 % de sus
Subfondo también podrá invertir hasta un
activos en bonos de baja calificación crediticia, y
10 % de sus activos en bonos de baja
hasta un 20 % en títulos convertibles. El
calificación crediticia, y hasta un 20 % en
Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 %
títulos convertibles. El Subfondo podrá invertir
de sus activos en otros IIC e IICVM.
hasta un límite del 10 % de sus activos en
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
otros IIC e IICVM.
para limitar una serie de riesgos, para hacer una
El Subfondo recurre al uso de derivados para
gestión eficiente de la cartera o como una
reducir una serie de riesgos, para hacer una
forma de obtener exposición a diversos activos,
gestión eficiente de la cartera y como una
mercados o fuentes de ingresos.
forma de obtener exposición (larga o corta) a
diversos activos, mercados
u
otras
oportunidades de inversión (entre otras,
derivados con enfoque en valores de renta
variable).
Divisa de referencia
USD

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 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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
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En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

•

En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Divisa
• Divisa
Derivados
• Incumplimiento
Mercados emergentes
• Derivados
Renta variable
• Renta variable
Valores de alto rendimiento o calificados
• Cobertura
por debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
Mercado
• Liquidez
Operativo
• Gestión
Inversiones vinculadas a bienes
• Mercado
inmobiliarios
• 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 Russell 1000 Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
20 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Subfondo Final
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental
Amundi Funds Pioneer US Equity
Growth
Fundamental Growth
Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta un
en los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
IICVM.
IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
• Divisa
• Renta variable
• Incumplimiento
• Mercado
• Derivados
• Operativo
• Renta variable
• Cobertura
• Fondo de inversión
• Liquidez
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• 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 Russell 1000 Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond

Objetivo
busca aumentar el valor de su inversión y
busca aumentar el valor de su inversión y
generar ingresos durante el periodo de
generar ingresos durante el periodo de tenencia
tenencia recomendado.
recomendado.
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos un 70 % de sus
activos en bonos de empresas estadounidenses
de categoría inferior al grado de inversión,
títulos convertibles, acciones preferentes, y
títulos vinculados a créditos hipotecarios y
respaldados por activos. El Subfondo podrá
invertir hasta un 30 % de sus activos en
emisores canadienses y hasta el 15 % en
emisores de cualquier parte del mundo,
incluidos los mercados emergentes, así como en
efectivo, en títulos del mercado monetario, en
bonos de grado de inversión y, de forma
complementaria, en valores de renta variable.
Podrán incluirse los títulos del mercado
monetario y el efectivo en el cálculo del
porcentaje de activos del Subfondo invertidos
en bonos de baja calidad crediticia, en la
medida en que constituyan interés devengado
sobre los títulos mantenidos en la cartera del
Subfondo y el valor de los títulos pendientes de
liquidación. 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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. El Subfondo
podrá recurrir a derivados para obtener
exposición a créditos hasta un máximo del 20 %
de sus activos.

El Subfondo invierte al menos un 70 % de sus
activos en bonos de empresas
estadounidenses de categoría inferior al grado
de inversión, títulos convertibles, acciones
preferentes, y títulos vinculados a créditos
hipotecarios y respaldados por activos. El
Subfondo podrá invertir hasta un 30 % de sus
activos en emisores canadienses y hasta el
15 % en emisores de cualquier parte del
mundo, incluidos los mercados emergentes,
así como en efectivo, en títulos del mercado
monetario, en bonos de grado de inversión y,
de forma complementaria, en valores de renta
variable. Podrán incluirse los títulos del
mercado monetario y el efectivo en el cálculo
del porcentaje de activos del Subfondo
invertidos en bonos de baja calidad crediticia,
en la medida en que constituyan interés
devengado sobre los títulos mantenidos en la
cartera del Subfondo y el valor de los títulos
pendientes de liquidación. El Subfondo podrá
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
en IIC e IICVM.
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). El
Subfondo podrá recurrir a derivados para
obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.

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
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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Bonos convertibles contingentes (CoCos)
Crédito
• Contrapartida
Divisa
• Crédito
Derivados
• Divisa
Mercados emergentes
• Incumplimiento
Cobertura
• Derivados
Valores de alto rendimiento calificados por
• Mercados emergentes
debajo del grado de inversión
• Renta variable
Tipo de interés
• Cobertura
Liquidez
• Alto rendimiento
Mercado
• Tipo de interés
Inversiones en el mercado monetario
• Fondo de inversión
Operativo
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• MBS/ABS
• Operativo
• Pago anticipado y extensión
Periodo de tenencia recomendado
4 años
4 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice ICE BofA ML U.S. High Yield
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
30 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 100 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
Value

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas de capitalización media que tienen
de empresas de capitalización media que
su sede o desarrollan la mayor parte de sus
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de
actividades comerciales en los EE. UU. El
sus actividades comerciales en los EE. UU. El
Subfondo podrá invertir hasta un 25 % de sus
Subfondo podrá invertir hasta un 25 % de sus
activos en el momento de la adquisición en
activos en el momento de la adquisición en
títulos de empresas no radicadas en los Estados
títulos de empresas no radicadas en los
Unidos. El Subfondo define a las empresas de
Estados Unidos. El Subfondo define a las
capitalización media como aquellas que, en el
empresas de capitalización media como
momento de la adquisición, se encuentran en el
aquellas que, en el momento de la adquisición,
ámbito de capitalización bursátil del índice
se encuentran en el ámbito de capitalización
Russell Midcap Value (pudiéndose definir el
bursátil del índice Russell Midcap Value
margen superior de dicho intervalo como su
(pudiéndose definir el margen superior de
valor actual o su valor promedio del trienio
dicho intervalo como su valor actual o su valor
precedente). El Subfondo podrá invertir hasta
promedio del trienio precedente). El Subfondo
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus
IICVM.
activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).

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 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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
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•

•
•
•
•
•
•
•

En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

•

En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
Inversión colectiva
• Concentración
Concentración
• Contrapartida
Divisa
• Divisa
Renta variable
• Incumplimiento
Mercado
• Derivados
Operativo
• Renta variable
Valores de renta variable de baja y mediana
• Cobertura
capitalización
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• Operativo
• Valores de renta variable de baja y
mediana capitalización
Periodo de tenencia recomendado
5 años
5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice Russell Mid Cap Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Value

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta un
en los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
IICVM.
IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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 durante el periodo de tenencia
recomendado.

•
•
•
•
•
•

Inversión colectiva
Concentración
Divisa
Renta variable
Mercado
Operativo

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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
• Concentración
• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Renta variable
• Cobertura
• Fondo de inversión
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• 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 Russell 1000 Value
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research

Subfondo Final
Amundi Funds Pioneer US Equity Research

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

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 los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
un límite del 10 % de sus activos en otros IIC e
IICVM.
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 enfoque en valores de renta
variable).

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.
• 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
• Divisa
• Renta variable
• Incumplimiento
• Mercado
• Derivados
• Operativo
• Renta variable
• Cobertura
• Fondo de inversión
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• 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 S&P 500
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Real Assets Target Income

Subfondo Final
Amundi Funds
Real Assets Target Income
Objetivo

Pretende generar ingresos y, en segundo lugar,
Pretende generar ingresos y, en segundo
aumentar el valor de su inversión durante el
lugar, aumentar el valor de su inversión
periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
valores de renta variable y en bonos del Estado
y bonos de empresa de cualquier calidad
crediticia y de todo el mundo, incluidos los
mercados emergentes.
El Subfondo también podrá invertir en otros
fondos regulados, en instrumentos del mercado
monetario, en efectivo y en inversiones cuyos
valores estén vinculados a los precios de bienes
inmobiliarios, infraestructuras, materias primas
u otros activos reales.
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 limitar una serie de riesgos, para hacer una
gestión eficiente de la cartera y como una forma
de obtener exposición a diversos activos,
mercados o fuentes de ingresos. En concreto,
el Subfondo recurre a opciones para generar
ingresos adicionales. El Subfondo podrá vender
opciones de compra con vencimiento a corto
plazo sobre una selección de acciones y
opciones de compra sobre índices de renta
variable, así como opciones de venta sobre
acciones que se comprarán en el futuro, a
precios indicativos situados por debajo del
nivel actual del mercado. El Subfondo podrá
recurrir a derivados para obtener exposición a
créditos hasta un máximo del 20 % de sus
activos.

Este Subfondo invierte fundamentalmente en
valores de renta variable y en bonos del
Estado y bonos de empresa de cualquier
calidad crediticia y de todo el mundo, incluidos
los mercados emergentes.
El Subfondo también podrá invertir en otros
fondos regulados, en instrumentos del
mercado monetario, en efectivo y en
inversiones cuyos valores estén vinculados a
los precios de bienes inmobiliarios,
infraestructuras, materias primas u otros
activos reales.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
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 en renta variable,
tipos de interés y cambio de divisas). El
Subfondo podrá recurrir a derivados para
obtener exposición a créditos hasta un
máximo del 20 % de sus activos.

Divisa de referencia
USD

USD

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.
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•

- 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 y generar ingresos durante el
inversión y generar ingresos durante el
periodo de tenencia recomendado.
periodo de tenencia recomendado.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Contrapartida
• Inversiones vinculadas a materias primas
• Crédito
• Contrapartida
• Divisa
• Crédito
• Incumplimiento
• Divisa
• Derivados
• Derivados
• Mercados emergentes
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Renta variable
• Cobertura
• Cobertura
• Alto rendimiento
• Valores de alto rendimiento calificados por
• Tipo de interés
debajo del grado de inversión
• Fondo de inversión
• Tipo de interés
• Apalancamiento
• Apalancamiento
• Liquidez
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• Mercado
• Inversiones en el mercado monetario
• MBS/ABS
• Operativo
• Operativo
• Inversiones vinculadas a bienes
• Pago anticipado y extensión
inmobiliarios
• Inversiones vinculadas a bienes
inmobiliarios
Periodo de tenencia recomendado
5 años
5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Valor en riesgo relativo
Cartera de referencia de riesgo
15 % índice MSCI AC World REITS; 10 % índice
15 % índice MSCI AC World REITS; 10 % índice
MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10 %
MSCI World, Food Beverage and Tobacco;
índice MSCI World Materials; 10 % índice MSCI
10 % índice MSCI World Materials; 10 % índice
World Energy; 7,5 % índice MSCI World
MSCI World Energy; 7,5 % índice MSCI World
Transport Infrastructure; 7,5 % índice ICE BofA
Transport Infrastructure; 7,5 % índice ICE BofA
ML U.S. High Yield; 5 % índice MSCI World
ML U.S. High Yield; 5 % índice MSCI World
Utilities; 5 % índice Alerian MLPs; 5 % índice
Utilities; 5 % índice Alerian MLPs; 5 % índice
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5 %
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5 %
índice ICE BofA ML Global Governments
índice ICE BofA ML Global Governments
Inflation-Linked; 5 % índice ICE BofA ML NonInflation-Linked; 5 % índice ICE BofA ML NonFinancial Corporate USA; 5 % índice ICE BofA
Financial Corporate USA; 5 % índice ICE BofA
ML Euro High Yield; 5 % índice Bloomberg
ML Euro High Yield; 5 % índice Bloomberg
Commodity Total Return; 5 % índice Bloomberg
Commodity Total Return; 5 % índice
Gold Total Return
Bloomberg Gold Total Return
Apalancamiento máximo esperado
200 %
200 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
100

Esperada: 5 %
Máxima: 10 %

Esperada: 5 %
Máxima: 100 %
Exposición a SFT

Esperada: 0 %
Máxima: 0 %

Esperada: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones

Amundi Deutschland GmbH

Amundi Deutschland GmbH

Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Russian Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Russian Equity

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
valores de renta variable de empresas que
valores de renta variable de empresas que
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de
sus actividades comerciales en Rusia.
sus actividades comerciales en Rusia. El
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
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•
•
•
•
•
•
•
•

• Riesgo país de Rusia
• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Mercados emergentes
• Renta variable
• Cobertura
• 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 Russia 10/40
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management

Concentración
Divisa
Mercados emergentes
Renta variable
Liquidez
Mercado
Operativo
Rusia
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – Top European Players

Subfondo Final
Amundi Funds Top European Players

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
valores de renta variable de empresas de media
valores de renta variable de empresas de
y alta capitalización que tienen su sede o
media y alta capitalización que tienen su sede
desarrollan la mayor parte de sus actividades
o desarrollan la mayor parte de sus actividades
comerciales en Europa. El Subfondo invierte al
comerciales en Europa. El Subfondo invierte al
menos un 75 % de sus activos en valores de
menos un 75 % de sus activos en valores de
renta variable emitidos por empresas cuya sede
renta variable emitidos por empresas cuya
central está ubicada en la Unión Europea.
sede central está ubicada en la Unión Europea.
Aunque el Subfondo podrá invertir en cualquier
Aunque el Subfondo podrá invertir en
sector económico, en un momento
cualquier sector económico, en un momento
determinado sus participaciones podrán
determinado sus participaciones podrán
concentrarse en un número relativamente
concentrarse en un número relativamente
reducido de empresas. El Subfondo podrá
reducido de empresas. El Subfondo podrá
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
invertir hasta un límite del 10 % de sus activos
en otros IIC e IICVM.
en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions [PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.

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 durante el periodo de tenencia
recomendado.
• Cumple con el plan francés de ahorro en
acciones (Plan d’Epargne en Actions
[PEA]).
• En Alemania, se considera como un
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
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•
•
•
•
•
•

Principales riesgos
• Concentración
• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Renta variable
• Cobertura
• Fondo de inversión
• Liquidez
• Gestión
• Mercado
• Operativo
Periodo de tenencia recomendado

Inversión colectiva
Concentración
Divisa
Renta variable
Mercado
Operativo

5 años

5 años
Metodología de gestión del riesgo
Valor en riesgo relativo
Compromiso
Cartera de referencia de riesgo
Índice MSCI Europe
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
50 %
110 %
Exposición de los activos a swaps de rendimiento total (TRS)
Esperada: 0 %
Esperada: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Exposición a SFT
Esperada: 5 %
Esperada: 5 %
Máxima: 25 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Ireland Limited
Amundi Ireland Limited
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund

Subfondo Final
Amundi Funds US Pioneer Fund

Objetivo
Busca aumentar el valor de su inversión durante
Busca aumentar el valor de su inversión
el periodo de tenencia recomendado.
durante el periodo de tenencia recomendado.
Política de inversión
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
Este Subfondo invierte fundamentalmente en
una amplia gama de valores de renta variable
una amplia gama de valores de renta variable
de empresas que tienen su sede o desarrollan la
de empresas que tienen su sede o desarrollan
mayor parte de sus actividades comerciales en
la mayor parte de sus actividades comerciales
los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta el
en los EE. UU. El Subfondo podrá invertir hasta
20 % de sus activos en el momento de la
un 20 % de sus activos en el momento de la
adquisición en títulos de empresas no radicadas
adquisición en títulos de empresas no
en los EE. UU.
radicadas
en
los
Estados
Unidos.
El objetivo del Subfondo es presentar un perfil
El objetivo del Subfondo es presentar un perfil
de sostenibilidad y reducción del impacto
de sostenibilidad y reducción del impacto
medioambiental en comparación con el índice
medioambiental en comparación con el índice
de
referencia,
incorporando
factores
de
referencia,
incorporando
factores
ambientales, sociales y de gobernanza
ambientales, sociales y de gobernanza
empresarial (ASG).
empresarial (ASG).
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
10 % de sus activos en otros IIC e IICVM.
El Subfondo podrá recurrir al uso de derivados
El Subfondo recurre al uso de derivados para
para reducir una serie de riesgos o para hacer
reducir una serie de riesgos, para hacer una
una gestión eficiente de la cartera.
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 enfoque en valores de renta
variable).
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.
• 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
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•
•
•
•
•
•

• Concentración
• Contrapartida
• Divisa
• Incumplimiento
• Derivados
• Renta variable
• Cobertura
• 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 S&P 500
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
10 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 90 %
Gestor de Inversiones
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Inversión colectiva
Concentración
Divisa
Renta variable
Mercado
Operativo
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Subfondo Fusionado
Amundi Funds II –
Japanese Equity

Subfondo Final
Amundi Funds Japan Equity
Objetivo

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

Busca aumentar el valor de su inversión 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.

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
Japón.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 %
de sus activos en otros IICVM e IIC.
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 enfoque en
valores de renta variable).

Divisa de referencia
EUR

JPY
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.
• En Alemania, se considera como un
•
subfondo de renta variable a efectos
fiscales.
Principales riesgos
• Inversión colectiva
• Concentración
• Concentración
• Contrapartida
• Divisa
• Divisa
• Renta variable
• Incumplimiento
• Mercado
• Derivados
• Operativo
• Renta variable
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• Cobertura
• 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 Japan
No aplicable
Apalancamiento máximo esperado
20 %
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: 0 %
Máxima: 0 %
Máxima: 0 %
Gestor de Inversiones
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
Ltd.

Amundi Japan
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Amundi Funds II
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheﬀer,
L - 2520 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo

