
Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser 
una orientación fiable para el futuro.
La categoría de riesgo y remuneración que se muestra no 
está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
La asignación a la categoría más baja no significa que la 
inversión esté libre de riesgo.

¿Por qué este Fondo es de categoría 6?
El Fondo invierte principalmente en valores de renta 
variable japoneses, que tienden a ser más volátiles que 
los valores de renta fija. El valor de este Fondo podría 
reflejar esta volatilidad. Los ciclos económicos pueden 
afectar a la renta variable. Este sistema de calificación se 
basa en la media de las fluctuaciones de los precios de 
fondos similares en los últimos cinco años, cuya 
experiencia aumenta y disminuye en valor.   

Otros riesgos significativos
Los siguientes riesgos son importantes, además de los 
riesgos reflejados en el indicador anterior:
• Riesgo de inversión: el Fondo invierte en valores de 

renta variable que conllevan riesgos de inversión que 
pueden ocasionar pérdidas para los inversores hasta el 
total de la cantidad invertida. Como resultado, no hay 
garantía de que el Fondo logre su objetivo de 
inversión. 

• Riesgo de crédito: los emisores de valores pueden 
estar sujetos a dificultades crediticias.

• Riesgo cambiario: El valor liquidativo («VL») por acción 
del Fondo se verá afectado por los movimientos en los 
tipos de cambio. Según la volatilidad de la divisa, el 
valor de la clase de acciones subirá y bajará, lo que 
puede no garantizar el importe del capital de un 
inversor. 

• Riesgo de liquidez: la incapacidad de vender 
inversiones rápidamente puede resultar en la no 
devolución de los fondos a los inversores a su debido 
tiempo.

• Riesgo operativo del mercado: se puede incurrir en 
pérdidas en caso de alteraciones en el mercado o 
eventos extraordinarios de otra índole.

• Riesgo de valoración: una posición en el Fondo se 
puede valorar de forma incorrecta debido a que 
algunos precios pueden ser inciertos en un momento 
dado.

Perfil de riesgo y remuneración del Fondo
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El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del 
capital a corto y a largo plazo. El Fondo invertirá 
principalmente en valores de renta variable cotizados 
japoneses de empresas que (i) estén en expansión y 
crecimiento mediante su contribución al crecimiento de 
la economía asiática, así como su contribución a la 
creación de riqueza en los países asiáticos, (ii) posean una 
sólida competitividad en sectores que se prevé que 
muestren un crecimiento significativo en el futuro, (iii) 
estén reestructurando sus operaciones para fortalecerse 
o centrarse en sectores que se prevé que muestren un 
crecimiento significativo en el futuro, y (iv) tengan un 
mayor potencial de crecimiento a largo plazo. El Fondo 
tiene la capacidad de retener hasta el 100% de efectivo 
y/o instrumentos del mercado monetario y bonos 
gubernamentales japoneses con el fin de controlar los 
riesgos en una situación de mercado volátil. Los criterios 
de selección de valores se basarán en un análisis 
ascendente, lo que significa que el Gestor de Inversiones 
realizará visitas in situ, entrevistará a directivos y 
funcionarios y analizará los datos financieros de la 
empresa para determinar el valor de las empresas 
evaluadas mediante una base de datos de propiedad 

de las empresas cotizadas. El Fondo utilizará las 
estimaciones disponibles de la tasa de crecimiento 
interna de las ganancias por acción a tres años para 
identificar y reflejar la revalorización del capital a largo 
plazo. El USD Hedged Unit Class estará cubierto frente a 
los riesgos de fluctuaciones del tipo de cambio entre la 
divisa de la clase denominada y la divisa base del Fondo 
(JPY).

La inversión es apta para inversores institucionales o 
profesionales que busquen oportunidades de inversión a 
corto y a largo plazo. 
Se prevé que las distribuciones, si las hubiera, se declaren 
en un plazo de cinco días hábiles a partir del 31 de julio 
de cada año. Puede optar por reinvertir cualquier 
distribución pagadera.

Un día hábil es un día hábil bancario en Dublín, Londres y 
Tokio. Puede comprar y vender sus acciones en el Fondo 
cada día hábil mediante la presentación de una solicitud 
al Administrador del Fondo antes de las 4:00 horas (hora 
irlandesa) / 5:00 horas (hora de verano irlandesa) de 
cualquier día hábil.  

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»). El presente documento
recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de
promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del
fondo y los riesgos que comporta. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada
sobre la conveniencia o no de invertir en él.
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Objetivos y política de inversión

Yuki Japan Rebounding Growth Fund (el «Fondo»)
Clase de participaciones con cobertura en USD (ISIN-IE00BVRZ9185),

un subfondo de Yuki Asia Umbrella Fund (el «OICVM»)

Datos fundamentales para el inversor



Información práctica

Estos gastos están destinados 
a sufragar los costes de 
funcionamiento del Fondo, 
incluidos los costes de 
comercialización y venta. En 
general, reducen el 
crecimiento de su inversión. El 
informe anual del Fondo 
correspondiente a cada 
ejercicio incluirá los gastos 
reales. 

Los gastos de entrada y salida 
indicados representan las 
cifras máximas. Es posible que 
en algunos casos se deba 
pagar un importe inferior; 
puede consultar estas 
cuestiones a su asesor 
financiero. 

La cifra de gastos corrientes se 
basa en los gastos del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre 
de 2017. Dicha cifra puede 
variar de un año a otro. No 
incluye: los costes de 
transacción de la cartera, 
excepto en caso de que el 
OICVM pague gastos de 
entrada o de salida cuando 
compre o venda 
participaciones de otro 
organismo de inversión 
colectiva. 

Para obtener más 
información sobre los gastos, 
consulte el Folleto del OICVM 
y el suplemento del Fondo, 
disponibles previa solicitud 
en www.yukifunds.com.

•El depositario del Fondo es BNY Trust Company (Ireland) Limited.
•El VL del Fondo se calcula en yenes japoneses. Los precios de las participaciones para la clase se publican en USD cada día hábil. El 
VL se publica en la oficina del Administrador, la Bolsa de Valores de Irlanda y el Financial Times.
•El Fondo está sujeto a las leyes y a las normativas fiscales de Irlanda. En función de su país de residencia, esto puede afectar a su 
inversión. Para obtener información más detallada, consulte a un asesor.
•Puede encontrar más información sobre el fondo paraguas en el Folleto. El Folleto y los informes periódicos están a nombre del 
OICVM.
•Puede obtener más información sobre la política de remuneración actualizada del Gestor, incluyendo, entre otros, una descripción
del modo de cálculo de la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y 
los beneficios, incluida la conformación de cualquier comité de remuneración (si lo hubiera), en 
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/. También puede obtener, previa solicitud, una copia en papel de forma 
gratuita. 
•Puede obtener información y copias adicionales del Folleto del OICVM, los informes anuales, que incluyen los estados financieros
auditados, y los informes semestrales, que incluyen los estados financieros no auditados, en caso de estar publicados, de forma 
gratuita, previa solicitud, en el domicilio social del Administrador, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, 
Guild Street, IFSC, Dublín 2, Irlanda.
•Los Consejeros de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, en calidad de Gestor del OICVM, únicamente incurrirán en 
responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes 
frente a las correspondientes partes del Folleto y el suplemento del OICVM para el Fondo.

Yuki Asia Umbrella Fund fue autorizado en Irlanda el 28 de mayo de 2009 y está regulado por el Banco Central de Irlanda 
(el «Banco Central»). Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited fue autorizada en Irlanda el 14 de agosto de 2008 y está 
regulada por el Banco Central. Este Documento de Datos fundamentales para el inversor es correcto a 19 de febrero de 2018. 2

Rentabilidad histórica

Gastos del Fondo
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad 

o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 3,00%

Gastos de salida 1,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de 

que se invierta o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,96%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones 

específicas

Comisión de rentabilidad 0,00%

Documento de Datos fundamentales para el inversor

La rentabilidad histórica no es una guía de la rentabilidad 
futura. El valor de su inversión puede subir o bajar y es 
posible que no recupere la cantidad que invirtió 
originalmente.
La tabla muestra la rentabilidad anual del Fondo en JPY para 
cada año natural desde su lanzamiento en agosto de 2015. 
Se expresa como una variación porcentual del VL del Fondo 
al final de cada año. 
La rentabilidad se muestra después de la deducción de los 
gastos corrientes y las comisiones de rentabilidad. Todas las 
comisiones de entrada y de salida están excluidas del 
cálculo.

       Fondo (JPY) 4,7% 55,3%

       TOPIX (JPY) -1,9% 19,7%

http://www.yukifunds.com/
http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/

