
Fondo mixto (Asset Allocation)

Indicador SRRI de riesgo ►Objetivo de inversión

►Comentario del gestor

►Evolución del fondo respecto al índice año en curso

Datos del fondo
Fecha de lanzamiento:

Número de registro (AFA): 0115

Política de dividendos: Capitalización

Periodicidad del cálculo: Diario

Inversión mínima: 1 participación

Moneda: USD

Activo total del fondo (millones):

Valor liquidativo:

Gastos (Impuestos indirectos incluidos)
Comisión de suscripción:

Comisión de reembolso:

Comisión anual de gestión: ►Rentabilidades por períodos
Comisión anual de depositario:

►Rentabilidades anuales

Parámetros de riesgo
Volatilidad (12m):

►Distribución por tipo de activo
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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.

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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Fondo destinado a inversores con cierto grado de tolerancia al riesgo y un objetivo prioritario de

crecimiento del capital a medio/largo plazo. El patrimonio se invierte con un grado de diversificación

elevado en obligaciones, renta variable, fondos de inversión, otros activos financieros y productos

derivados. La inversión máxima de renta variable será de un 30% del patrimonio total.

El fondo es de la categoría 3 porque invierte 

principalmente en otros fondos que, a su vez, invierten 

en valores de deuda, en instrumentos del mercado 

monetario y en valores de renta variable. Los fondos 

de fondos están sujetos a las fluctuaciones 

subyacentes de la inversión y se benefician de una 

cartera de activos diversificada. Los valores 

subyacentes están sujetos a movimientos de precios 

moderados debido a fluctuaciones generales del 

mercado de valores y del mercado de renta fija, a 

fluctuaciones de los tipos de interés, a cambios en el 

panorama económico y a la solvencia de los emisores.

Puede encontrar información más detallada acerca del 

riesgo en el folleto del fondo.

El coronavirus está afectando a las perspectivas de crecimiento. Durante febrero los spreads de crédito se 

ampliaron fuertemente tanto en los bonos Investment Grade (+18 pb) como en el espacio High Yield (+72 

pb), lo que ha provocado una caída de precios más acusada en los bonos con mayor beta. El Treasury y 

el Bund actuaron como valor refugio, provocando que cerraran el mes en niveles de 1,12 % (-0,75 %) y -

0,609 % (-0,17 %), respectivamente. Los inversores esperan que los bancos centrales anuncien nuevos 

estímulos monetarios lo que sigue presionando los tipos a la baja. El EuroStoxx cayó un -8,55 %, 

situándose en el YTD con una caída del -11,10 %.
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