
 



 

 

Escenarios Inversión €10.000 1 AÑO 5 AÑOS

7 AÑOS 

[PERIODO DE 

MANTENIMIENTO 

RECOMENDADO]

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.096 8.409 7.108

Rendimiento neto por año (porcentaje) -9,04% -3,18% -4,13%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.096 8.409 13.201

Rendimiento neto por año (porcentaje) -9,04% -3,18% 4,57%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.096 8.409 30.217

Rendimiento neto por año (porcentaje) -9,04% -3,18% 28,88%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.096 8.552 35.608

Rendimiento neto por año (porcentaje) -9,04% -2,90% 36,58%

Importe invertido acumulado 10.000 €

Escenario de Tensión

Escenario Desfavorable

Escenario Moderado

Escenario Favorable



 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes Únicos 
Costes de entrada 0,00% El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. 

Costes de salida 0,00% El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento 

Costes 

Corrientes 

Costes de operación de la 

cartera 
0,00% Comisión de gestión anual 

Otros costes corrientes* 2,43% 
El impacto máximo de los gastos operativos que suponen la gestión y el 

mantenimiento de sus inversiones 

Costes 

accesorios 

Comisiones de rendimiento 0,00% 

El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su 

inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia. 

Lo reciben los partícipes de las Clase B cuando se alcanza una TIR superior al 5% una 

vez se ha devuelto al partícipe el 100% de los importes desembolsados en la 

siguiente proporción: un 100% de la plusvalía para un múltiplo de rendimiento entre 

el 5% y el 7%, y un 20% de la plusvalía en caso de obtener un rendimiento superior 

al 7%, conforme al Artículo 24.6 del Reglamento de Gestión. Si no se alcanza una 

rentabilidad del 5% el 100% de la plusvalía se devuelve a los partícipes. 

Participaciones en cuenta - El impacto de las participaciones en cuenta.  

* Gastos operativos del fondo conforme a lo estipulado en el Artículo 7.2 del Reglamento. Este porcentaje representa un importe máximo anual 

conforme a las exigencias del artículo 13.1.g del Reglamento (UE) Nº 345/2013. 

Costes Totales 1.698 €

Importe sobre la reducción del 

rendimiento por año (RIY)
2,43%

Costes del fondo (Inversión de 10.000€)
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