
Fondo de renta fija

Indicador SRRI de riesgo ►Objetivo de inversión

►Comentario del gestor

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento:

Número de registro (AFA): ►Evolución del fondo respecto al índice año en curso
Política de dividendos: Distribución

Periodicidad del cálculo: Diario

Inversión mínima: 1 participación

Moneda: EUR

Activo total del fondo (millones):

Valor liquidativo:

Gastos (Impuestos indirectos incluidos)
Comisión de suscripción:

Comisión de reembolso:

Comisión anual de gestión:

Comisión anual de depositario:

►Rentabilidades por períodos

Parámetros de riesgo
Volatilidad (12m):

Duración cartera en años:

Rating medio:

►Rentabilidades anuales
Posiciones principales
BONS DEL PRINCIPAT D

►Distribución por vencimientos ►Distribución por rating
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3 años Inicio

El sentimiento del mercado mejora. Sin embargo, las proyecciones macro y de resultados empresariales 

son negativas. Los diferenciales de crédito mejoran después de las intervenciones de los bancos 

centrales. La Fed anuncia que comprará bonos con bajo grado de inversión. El BCE también permitirá 

Fallen Angels como colateral. El universo IG estrecha 15 pb y el Non IG 90 pb. La deuda refugio modera 

el rally. El Treasury cierra a 0,61 % y el Bund a 0,59 %. Las primas de riesgo periféricas aumentan ante la 

expectativa de mayores emisiones de deuda para hacer frente al virus. España cierra con el bono a 10 

años al 0,71 % y el italiano al 1,76 %.
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Se trata de un fondo de distribución limitado a un volumen máximo de 10 millones y con un objetivo de

rentabilidad a la fecha de vencimiento del fondo (el 30 de abril de 2022) del 100% del valor del liquidativo

inicial, después de efectuar 2 pagos obligatorios los días 31/05/2019 y 30/04/2020 correspondientes a un

cupón creciente del 0,25% y 0,50% respectivamente. 

0

El presente documento no constituye una oferta en 

firme por parte de Crèdit Andorrà Asset Management 

y/o cualquiera de las empresas del Grupo Crèdit 

Andorrà, ni representa en ningún acaso, ni pretende 

ser una recomendación de compra o venta de activos. 

Los clientes deberán tomar sus decisiones en base a 

sus propios análisis y con el asesoramiento de 

terceros expertos que consideren necesario. 

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades 

futuras.

Folleto, reglamento e información adicional sobre el 

fondo están disponibles en 

https://comercial.creditandorragroup.ad/es/fondos-de-

inversion-7

© Crèdit Andorrà Asset Management es una marca 

registrada por medio de la cual Credi-Invest, SA, titular 

de la misma, promociona sus servicios.

El fondo es de la categoría 1 porque invierte, de forma 

directa o indirecta, en instrumentos del mercado 

monetario de alta calidad. Estos valores están sujetos 

a movimientos de precios muy bajos con una 

exposición mínima a las fluctuaciones de los tipos de 

interés. Se trata de valores generalmente estables, 

moderados y de alta liquidez.

Puede encontrar información más detallada acerca del 

riesgo en el folleto del fondo.
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Los gastos que asume se utilizan para pagar los 

costes de funcionamiento del fondo, entre los que se 

incluyen los costes de comercialización y de 

distribución. Estas tasas reducen el crecimiento 

potencial de la inversión.
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