Indicador de riesgo del fondo de inversión

INVERSIÓN

Potencialmente mayor rendimiento

Potencialmente menor rendimiento
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La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo
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Mayor riesgo

Un fondo que dirige la
inversión a valores de renta
fija emitida por emisores
públicos y privados.

Una gestión acertada y flexible
El CI Premier, FI apuesta por una gestión activa y flexible de la Renta Fija Internacional para combinar la inversión en
obligaciones, bonos, letras del tesoro, pagarés de empresa, etc., en diferentes geografías de todo el mundo.

¿Cómo invierte el CI Premier, FI?
Este fondo busca aprovechar las expectativas en las curvas de tipo de interés y el movimiento de los diferenciales de
crédito, observando constantemente para conseguir una alta diversificación geográfica, sectorial y por emisor.
Siempre con el objetivo principal de la preservación de capital, apuesta por una gestión activa diferencial para aprovechar
las oportunidades globales en activos de renta fija.


¿Cómo hace esta gestión activa diferencial?
Aplicando diferentes estrategias según los acontecimientos que, a nivel macroeconómico, tengan un efecto en el
mercado de la deuda.

CURVAS DE TIPO

OBJETIVO PRINCIPAL DE

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

DE INTERÉS

PRESERVACIÓN DE CAPITAL

SECTORIAL

DE ELIMINACIÓN

Beneficiarse de las
expectativas en las
curvas de tipo de
interés

Gestión activa diferencial para
aprovechar las oportunidades
globales en activos de renta fija,
aplicando diversas estrategias en
función de los acontecimientos del
mercado de la deuda

Se trata de un viraje
progresivo hacia
sectores más
defensivos

Eliminar de la cartera las
posiciones con TIR en
territorio marcadamente
negativo, o bien que ya hayan
agotado su potencial, de
manera que no perjudiquen el
retorno total de la cartera

¿A quién va dirigido el CI Premier, FI?
Inversor con un perfil de riesgo conservador:

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

 Tiene como objetivo prioritario la conservación de capital

 Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.

y tratar de reducir los efectos negativos de la inflación.
 Puede reunir en la cartera un abanico de instrumentos de

inversión con muy baja exposición al riesgo.

 Gracias a sus principios y a su proceso de inversión, reúne

las características para poder permanecer en su cartera de
productos por un largo período de tiempo.

Características clase A
 Fecha de lanzamiento: 2003

 Vocación CNMV: Renta Fija Internacional

 Inversión mínima: 1.000 euros

 Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años

 Comisión de gestión: 0,90%

 Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de

Comisión depositario: 0,20%

inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales
propias de esta tipología de producto

Políticas de inversión
Índice de referencia

Renta Fija Internacional Inverco

Divisa

Euro, pero el fondo puede invertir un 25%
del patrimonio en compañías con divisa
extranjera

Exposición

Invierte el 100% de su patrimonio
en renta fija

Rating

Media de BBB+

Informe del riesgo
Conservador: este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital,
admite la exposición a niveles reducidos de riesgo para tratar de obtener un rendimiento de la inversión que ayude a
reducir los efectos negativos de la inflación y a mantener el poder adquisitivo.

Riesgos del producto
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones
en el precio de los activos de renta variable, y por las
variaciones en el precio de la renta fija debidas a los
cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de
crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén
denominados en divisas distintas al Euro, se asume el
riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones
en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor
volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de
expropiación e inestabilidad social, política y económica,
entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos
derivados son especialmente sensibles a las variaciones
de precio del subyacente y pueden incrementar las
pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los
activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del
fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o
parcialmente, incluyendo el pago del principal y del
interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de
tensión o dificultades en los mercados secundarios en los
que se negocian los activos del fondo que limiten la
liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluso la posibilidad de que, en períodos concretos de
cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de
participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado
en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto
informativo antes de realizar cualquier inversión. Consulta también el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las
tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Premier FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como entidad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. De Crédito, y está registrado en la
CNMV con el número 3715.
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