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El objetivo del compartimento es ofrecer un nivel de ingresos atractivo,
así como la oportunidad de revalorizar el capital invirtiendo en una
amplia gama de bonos e instrumentos de renta fija. El Fondo tiene un
enfoque muy flexible que permite al Gestor de inversiones sacar partido de las condiciones de mercado predominantes en cada momento.
¡ Compartimento de renta fija global muy flexible y gestionado

activamente
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Fuente: Vontobel Asset Management AG. La tasa de rendimiento del Fondo puede variar
al alza o a la baja debido a las fluctuaciones de la moneda. El rendimiento histórico no
es indicativo de los rendimientos actuales o futuros. En las cifras de rendimiento no se
tienen en cuenta las comisiones ni los costes relacionados con la emisión y el rescate de las
participaciones.

¡ Puede invertir u obtener exposición de otro modo en instrumentos de

deuda de todo el rango de activos de renta fija, incluidos bonos de
alta rentabilidad, bonos con grado de inversión, deuda pública, títulos
garantizados por activos y otros bonos, según lo determine la visión
que el Gestor de inversiones tenga sobre el riesgo y la rentabilidad en
cada momento
¡ Puede utilizar derivados, tales como derivados de crédito y sobre
tipos de interés, bien para optimizar las exposiciones o para reducirlas
en consonancia con el punto de vista sobre el mercado que tenga el
Gestor de inversiones, dando con ello la oportunidad al
compartimento de ofrecer rentabilidad en entornos tanto de subidas
como de bajadas de tipos de interés a lo largo del ciclo económico
¡ Puede emplear también posiciones cortas sintéticas tanto con fines de
cobertura como para aprovechar el deterioro de las condiciones de
mercado en general o de emisores específicos
¡ También puede cubrir parte o toda su exposición cambiaria
Datos principales del Fondo
Gestor de carteras
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TER (a 28.02.2017)
Fecha de lanzamiento
Ultimo pago
ISIN
Cód. Suiza
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Fuente: Vontobel Asset Management AG. La tasa de rendimiento del Fondo puede variar
al alza o a la baja debido a las fluctuaciones de la moneda. El rendimiento histórico no
es indicativo de los rendimientos actuales o futuros. En las cifras de rendimiento no se
tienen en cuenta las comisiones ni los costes relacionados con la emisión y el rescate de las
participaciones.

Londres
Luxemburgo
Vontobel Fund / Luxemburgo
USD
115.72
520.53 GBP
4.09 USD
1.200%
1.46%
23.03.2016
n.a
LU1380459609
31903318

Datos sobre riesgo
Volatilidad*

2.11%

Ratio de Sharpe*

4.14

Interest rate duration (years)

3.17

Credit duration (years)

3.18

Rentabilidad bruta al vto. en GBP**

3.82%

Rendimiento anual estimado a USD***

4.66%

Average Rating

BB+

Number of holdings

150

*1

año

** Based
*** El

on expected maturity.

rendimiento se convierte a la divisa de la clase de acciones a partir de la moneda base de
la cartera, ajustando el coste mensual estimado de la cobertura de la cartera durante un año y
calculando la diferencia entre los dos tipos de cambio actuales sobre un mes.
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Regional Exposure

Posiciones más importantes (obligaciones)

40%
30%

3.34

0.93

2.98

20%
3.96

10.49

18.42

27.54

32.34

50%

10%

Cash & Equiv

Africa

Asia

South America

Oceania

North America

Europe

UK

0%

0.875% United States Treasury Bill 2018

5.8%

2% Australia Government Bond 2021

5.4%

5.75% Australia Government Bond 2021

4.3%

6.375% Coventry Building Society 2099 Perp

2.4%

6.876% Nationwide Building Society Perp

2.1%

8.5% Garfunkelux Holdco 3 SA 2022

1.8%

7.75% Transocean Phoenix 2 Ltd 2024

1.6%

7.25% Barclays

1.5%

13% Lloyds Bank PLC

1.4%

6.5% Pension Insurance Corp PLC 2024

1.1%

Calculated on a direct exposure
Source: TwentyFour Asset Management LLP

Oportunidades
+ Amplia diversificación en numerosos títulos
+ Las inversiones en divisas extranjeras pueden generar ganancias cambiarias
+ Posibles rentabilidades extra mediante el análisis de títulos individuales y la
gestión activa
+ Posibles ganancias sobre el capital invertido
+ El uso de derivados con fines de cobertura puede incrementar el
rendimiento del subfondo y mejorar las rentabilidades
+ Las inversiones en bonos ofrecen oportunidades de obtener ingresos por
intereses y ganancias del capital en un entorno de rendimientos del
mercado a la baja
+ Posibilidad de obtener beneficios invirtiendo en instrumentos líquidos de
los mercados monetarios, que ofrecen menos sensibilidad a los tipos de
interés que los bonos a más largo plazo.

Riesgos
- Participación limitada en el potencial de títulos individuales
- Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones
cambiarias
- No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la
gestión activa.
- No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
- Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el
apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
- Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los
tipos suben.
- Las inversiones en el mercado monetario se asocian con los riesgos de un
mercado monetario, tales como fluctuaciones de los tipos de interés, riesgo
de inflación e inestabilidad económica.

Información legal importante:
La presente documentación no constituye una oferta ni invitación para la adquisición o suscripción de los subfondos de Vontobel Fund SICAV
luxemburguesa. La suscripción, en su caso, de acciones de la Sicav únicamente podrá producirse en virtud de la información contenida en el folleto,
la información para el inversor («KIID»), en los estatutos y en los informes anuales y semestrales (para Italia, además, el «modulo di sottoscrizione»).
Asimismo, le recomendamos contactar con su asesor personal o con otros asesores antes de efectuar una inversión. Estos documentos descritos arriba
se pueden obtener gratuitamente en Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de representante en Suiza, en
Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zúrich, en su carácter de agente de pagos en Suiza, en Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG, Graben 21, A-1010 Viena, en su carácter de agente de pagos en Austria, en B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311
Fráncfort/Meno en su carácter de agente de pagos en Alemania, en los agentes autorizados para la venta, en la sede del Fondo, sita en 11-13 Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxemburgo, o en vontobel.com/am. El fondo y los correspondientes subfondos están inscritos en el Registro del organismo supervisor
holandés AFM, según lo dispuesto en el Artículo 1:107 de la Ley de Supervisión Financiera de los Países Bajos («Wet op het financiële toezicht»). Los
subfondos están inscritos para su comercialización en España en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV española con el
número 280. Los subfondos autorizados para su comercialización en el Reino Unido están inscritos en el Registro de la FCA con el número de referencia
466623. La rentabilidad histórica no es un indicador de rendimientos actuales o futuros. Las cifras de rentabilidad no contemplan comisiones ni gastos que
se devenguen en el momento de la emisión o del reembolso de participaciones y/o debido a los tipos de cambio de las divisas y/o retenciones fiscales
(impuestos). La rentabilidad del fondo puede fluctuar debido a variaciones de las tasas de cambio.
Una inversión en compartimentos de Vontobel Fund entraña riesgos que se explican en el folleto de venta. En particular, advertimos de los siguientes
riesgos:
Las cotizaciones de inversiones en títulos valores de países emergentes pueden fluctuar de manera considerable y, en determinadas circunstancias
–independientemente de las incertidumbres sociales políticas y económicas– hay que pactar condiciones marco operativas y de supervisión, que difieren de
los estándares imperantes en los países industriales. Las divisas emergentes pueden estar sometidas a fluctuaciones cambiarias más elevadas.
Las inversiones en valores de renta fija con mayor devengo de intereses y mayor componente de riesgo presentan, en opinión general, un carácter más
especulativo. Esos valores presentan un mayor riesgo de insolvencia, mayores fluctuaciones de cotización, un mayor riesgo de pérdida del capital invertido
y de los rendimientos corrientes que los valores con mayor solvencia.
Las participaciones en materias primas pueden estar sometidas a fuertes oscilaciones y se hallan expuestas a fluctuaciones repentinas con consecuencias
de largo alcance. Pueden producirse intervenciones directas de los gobiernos sobre los distintos mercados de materias primas. Esas intervenciones pueden
someter a los precios de las distintas materias primas a grandes fluctuaciones.
Las inversiones en derivados suelen estar expuestas a los riesgos inherentes a sus mercados o instrumentos subyacentes, así como a riesgos de emisores y
entrañan, a menudo, riesgos más elevados que las inversiones directas.
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