
 



 

Escenarios Inversión €10.000 1 AÑO 5 AÑOS 7 AÑOS

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.677 8.889 7.612

Rendimiento neto por año (porcentaje) -3,23% -2,22% -3,41%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.677 8.889 10.467

Rendimiento neto por año (porcentaje) -3,23% -2,22% 0,67%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.677 8.889 15.251

Rendimiento neto por año (porcentaje) -3,23% -2,22% 7,50%

Lo que puede percibir una vez deducidos los costes 9.677 8.889 17.420

Rendimiento neto por año (porcentaje) -3,23% -2,22% 10,60%

Importe invertido acumulado 10.000 €

Escenario de Tensión

Escenario Desfavorable

Escenario Moderado

Escenario Favorable

Costes Totales 1.575 €

Importe sobre la reducción del 

rendimiento por año (RIY)
2,25%

Costes del fondo (Inversión de 10.000€)



 

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* 2,25% El impacto máximo de los gastos anuales de la gestión de 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 Rendimiento 

Preferente (tal y como se define en el Reglamento de Gestión). En el caso en 

que el Rendimiento Preferente sea inferior o igual al ocho por ciento 8%, se 

realizarán Distribuciones a todos los Partícipes a prorrata de su participación 

hasta que recuperen el cien por cien 100% de sus Compromisos de Inversión 

desembolsados y obtengan un Rendimiento Preferente inferior o igual a ese 

ocho por ciento (8%). 

En el caso en el que el Rendimiento Preferente sea superior al ocho por ciento 

(8%):   

• En primer lugar, se realizarán Distribuciones a todos los Partícipes a 

prorrata de su participación hasta que recuperen el cien por cien 

(100%) de los Compromisos de Inversión desembolsados al Fondo y 

obtengan un Rendimiento Preferente inferior o igual al ocho por 

ciento (8%). 

• En segundo lugar, una vez se cumpla el supuesto del apartado (i) 

anterior los importes pendientes de Distribuciones tras el 

reembolso del cien por cien (100%) de los Compromisos de 

Inversión desembolsados, se repartirá en un ochenta por ciento 

(80%) a todos los Partícipes (a prorrata de su participación) y en un 

veinte por ciento (20%) a la Sociedad Gestora en concepto de 

“Carry” a partir del Rendimiento Preferente superior al ocho por 

ciento (8%). 

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