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Astra SICAV-SIF Iridium Balanced Portfolio 
ISIN LU0792718537 Advisor FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. 
Bloomberg ASTIRIS LX Equity Gestor Andbank Asset Management Luxemburg 
Divisa  EUR Custodio Quintet Private Bankers, S.A. 
Renta variable Máximo 35% Administrador European Fund Administration, S.A. 
Valoración Diaria Auditor Deloitte Luxemburg 
Dividendos Reinvertidos Clases de acciones Única, Clase A 
 

Política de inversión 
 

El compartimento es un Feeder del Fondo Fimarge Fund FCP Balanced Portfolio Clase I. El objetivo del Master es revalorizar el capital 
invertido a medio y largo plazo, a la vez que controlar los riesgos inherentes a las diferentes clases de activos, invirtiendo la cartera en 
una selección de acciones, de instrumentos de renta fija, de certificados de tesorería y de instrumentos del mercado monetario. La 
exposición a renta variable depende de la evolución de los mercados financieros en consonancia con la visión del gestor sobre los mismos 
y no puede exceder el 35% de los activos netos del compartimento. La selección de activos no está limitada por criterios geográficos o 
sectoriales, pudiendo enfocarse la gestión, en función de las condiciones de mercado, en un único país y/o sector. 
 
El Master también puede implementar de manera accesoria su objetivo de inversión, mediante fondos UCITS o UCIs incluyendo ETFs, así 
como utilizar forwards sobre divisas para operaciones de cobertura. En aras del interés de los inversores, y especialmente con objetivos 
defensivos el compartimento puede situar el 100% de sus activos netos en imposiciones a plazo, en fondos monetarios y en otros 
instrumentos del mercado monetario. El compartimento no tiene intención de emplear apalancamiento. 
 

Investment Manager e Investment Advisor 
 

Bajo la iniciativa y solicitud de FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. el compartimento comenzó sus operaciones el primero de 
octubre de 2013. La SICAV ha designado a Andbank Asset Management Luxemburg, domiciliada en la calle Robert Stümper 7A, L-2557 
Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, como gestor, quien a su vez ha designado a FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A., 
domiciliada en la calle Bonaventura Armengol 10, Bloque 1, Planta 5, AD500 Andorra la Vella, Principado de Andorra, como Advisor del 
compartimento. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2018, el compartimento adquiere participaciones del fondo Fimarge Fund FCP Balanced Portfolio Clase I, 
convirtiéndose en un Feeder. 
 

Perfil de riesgo 
 

El compartimento está destinado a inversores institucionales, a 
inversores profesionales y a inversores cualificados según la ley 
luxemburguesa de 13 de febrero de 2007. Bajo dicho precepto, son 
inversores cualificados aquellos que invierten un importe mínimo de 
125.000 euros y que declaran expresamente ser conocedores de las 
características de la inversión.  
 
A pesar de la posibilidad de implementar derivados financieros tales como forwards para calibrar el riesgo divisa, el compartimento está 
sujeto a las fluctuaciones de tipo de cambio de las posiciones en moneda diferente del euro. Los forwards de divisa tienen implícito el 
riesgo de contraparte. 
 
Existe también un riesgo de tipos de interés vinculado a posiciones de renta fija, así como el riesgo de pérdida de valor en las inversiones 
de renta variable, especialmente en acciones de pequeñas compañías, las cuales tienden a ser más volátiles. Los inversores potenciales 
deben tener en cuenta que los activos situados en países emergentes tienen una mayor volatilidad y una inferior protección legal y que 
se les pueden aplicar normas contables diferentes de los estándares internacionales. 
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Respecto al riesgo de liquidez, en condiciones de mercado inusuales o con volúmenes particularmente bajos, el compartimento podría 
tener dificultades de valoración o de compraventa de algunos de sus activos que podrían generar obstáculos para satisfacer solicitudes 
de reembolso importantes. 
 

Gastos 
 

Honorarios de gestión  0,50%  Comisión de gestión de riesgos 0,05% 
Comisión de suscripción  0%  Prima de éxito   0% 
Comisión de reembolso  0% 
 

Otros 
 

Día de valoración   Diaria. Si no es laborable en Luxemburgo se traslada al siguiente día hábil. 
 
Día de cálculo   El día inmediatamente posterior al día de valoración. 
 
Fecha límite de suscripción Hasta las 12 del mediodía, hora de Luxemburgo, del día hábil inmediatamente anterior al día de 

valoración aplicable. Las instrucciones recibidas por el Registrar & Transfer Agent después de 
esta hora se consideran como recibidas en el siguiente día hábil. 

 
Inversión mínima   125.000 euros. 
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Este documento es un breve resumen del Prospecto del compartimento, al cual cabe referirse para obtener información exhaustiva. Los datos y las estimaciones, 
opiniones, previsiones y recomendaciones contenidos en este documento han sido elaborados por Fimarge y se facilitan sin que constituyan ofrecimiento contractual 
alguno. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores y los resultados históricos de las inversiones no garantizan la evolución o los 
resultados futuros. Fimarge no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pueda ocasionar la información contenida en el presente 
documento. La información que figura en este documento se ha obtenido de fuentes fiables y, aunque ha sido sometida a un exhaustivo proceso de revisión, puede 
incurrir en errores. El inversor que acceda a este documento debe tener en cuenta que el compartimento al que se refiere puede no ser adecuado a sus objetivos 
de inversión. El presente documento no debe implicar decisiones de inversión ni debe entenderse como una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de 
valores u otros instrumentos. 
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