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Astra SICAV-SIF Iridium Flexible Equity 
ISIN LU1244564792 Advisor FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. 
Bloomberg ASIFLEA LX Equity Gestor Andbank Asset Management Luxemburg 
Divisa  EUR Custodio Quintet Private Bankers, S.A. 
Renta variable 100% 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 Internationsl Equity Clase A, Sub-Fondo de Fimarge Fund. El objetivo del 
Sub-Fons es superar el siguiente índice durante un horizonte temporal de inversión recomendado de 5 años: 50% MSCI AC World index, 
25% Stoxx Europe 600 y 25% S&P500 EUR. Aunque el Sub-Fondo compara sus rendimientos con el índice de referencia anteriormente 
mencionado, no intenta replicarlo y selecciona libremente los valores en los que invierte. Esta desviación con el índice de referencia 
puede ser significativa. 
Los activos del Sub-Fondo se asignarán de acuerdo con las convicciones del gestor sobre la evolución del mercado, el entorno económico, 
las oportunidades del mercado etc. sin restricciones ni límites en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. El sub-Fondo 
está gestionado activamente, e invertirá hasta el 100% de sus activos en una cartera seleccionada de acciones internacionales 
(principalmente de media y gran capitalización) negociadas en mercados organizados sin restricciones geográficas, a partir de un análisis 
puramente fundamental. El Sub-Fons podrá invertir además hasta un 10% de sus activos indirectamente a través de otros OICVM, 
incluidos los ETF. 
La inversión en países emergentes no superará el 30% de los activos netos del Sub-Fonds. 
Únicamente con el objetivo de gestionar la liquidez, el Sub-Fondo podrá invertir en bonos a corto plazo (principalmente bonos del 
Tesoro). El Sub-Fondo podrá mantener, de forma temporal, hasta el 100% de sus activos en efectivo o instrumentos monetarios (es decir, 
efectivo y depósitos a corto plazo, certificados de depósitos y letras y fondos monetarios) 
Cabe señalar que la política de inversión del Sub-Fons es invertir principalmente en acciones. Las inversiones en acciones o participaciones 
de OICVM y/u otros OIC (incluidos los ETF) están permitidas dentro del límite indicado anteriormente y esto comporta un doble pago de 
comisiones (como comisiones de suscripción y reembolso, comisiones de gestión…).  
El Sub-Fondo puede utilizar contratos a plazo y futuros con fines de cobertura. 
Las inversiones subyacentes a este producto financiero no contemplan los criterios de la UE para actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles 
 

Investment Manager e Investment Advisor 
 

Bajo la iniciativa y solicitud de FIMARGE, Societat Financera d’Inversió, S.A. el compartimento comenzó sus operaciones el 12 de junio de 
2015. 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 20 de mayo de 2022, el compartimento adquiere participaciones del fondo Fimarge Fund FCP International Equity Clase A, 
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 
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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. 
 
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  0,20%  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fimarge, Societat Financera d'Inversió, S.A. 
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© Copyright 2015 
 
 
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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