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DATOS FUNDAMENTALES
PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo
que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción
comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en
él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund (el «fondo»)

Clase I – Capitalización: EUR
ISIN: LU0755804019

un subfondo de Mirae Asset Global Discovery Fund
La Sociedad de gestión independiente de este subfondo es FundRock Management
Company S.A.
Objetivos y política de inversión
Objetivo:el fondo pretende conseguir el crecimiento del capital y los
ingresos a través de una cartera diversificada integrada principalmente por
títulos de deuda (por ejemplo, bonos) de mercados emergentes y
desarrollados (como deuda local y externa, emisiones de deuda pública y
soberana, bonos corporativos de emisores presentes o que realizan una
parte significativa de sus operaciones en Asia, Europa Central y del Este y
América Latina), y otros instrumentos como derivados.
En ocasiones el gestor del fondo también puede invertir en otros tipos de
valores aptos para inversión detallados en el folleto.

Inversores a los que va dirigido - el fondo está concebido para inversores
que pretenden conseguir el crecimiento de los ingresos y el capital a largo
plazo con una cartera gestionada de forma activa.
Suscripción/reembolso/conversión: los inversores pueden comprar, vender
y canjear acciones del fondo cualquier día que sea un día hábil en
Luxemburgo.
Dividendos: no se declarará ni pagará ningún dividendo a los accionistas
de esta clase de acciones.
(Consulte la sección relativa a Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund
en el folleto para obtener la información completa acerca de los objetivos y
la política de inversión.)
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La categoría se basa en datos históricos y en las variaciones de precios
de la clase de acciones (volatilidad), por lo que puede no resultar un
indicador fiable del riesgo en el futuro. No se garantiza que la categoría de
riesgo se vaya a mantener sin cambios y es posible que varíe con el paso
del tiempo.
El hecho de que a una clase de acciones se le asigne la calificación de
riesgo más baja no significa que sea una inversión carente de riesgo.
Esta clase de acciones se encuentra en la categoría 3, dado que invierte
en títulos de deuda y otros instrumentos cuyos precios pueden fluctuar de
forma importante cada día como consecuencia de diversos factores.
El fondo no ofrece ninguna garantía y el valor de las inversiones puede
aumentar o disminuir. Es posible que no recupere la cantidad de dinero
que invirtió originalmente. Por otra parte, el fondo puede estar sujeto a los
riesgos siguientes:
Riesgo de mercado: el Fondo invierte en valores de deuda o relacionados
con la deuda, los cuales pueden subir o bajar debido a factores como la
fluctuación de los mercados mundiales de renta fija y los tipos de interés.
Riesgo de los mercados emergentes - la inversión en mercados
emergentes comporta un nivel de riesgo mayor (por ejemplo, mayores
fluctuaciones de precios) que en un mercado desarrollado. Algunas de las
inversiones pueden estar sujetas a bajos niveles de liquidez, lo que puede
dificultar su compra o venta a corto plazo.
Riesgo de crédito - los emisores de bonos u otros títulos de deuda pueden
incumplir sus obligaciones de reembolso del capital o los intereses. Los

cambios del entorno económico o político y de la situación financiera de
los emisores pueden provocar una revisión a la baja de las calificaciones
crediticias y afectar al valor de las inversiones en cartera del fondo.
Riesgo operativo - la incapacidad para comprar o enajenar valores en el
momento oportuno como consecuencia de problemas administrativos/de
liquidación puede provocar que no se materialicen plusvalías potenciales
o que se generen minusvalías para el fondo.
Riesgo de la contraparte - las inversiones en derivados extrabursátiles
(OTC) conllevan el riesgo de que la contraparte no desee o sea incapaz
de hacer frente a sus obligaciones frente al fondo.
Riego de reembolso anticipado - las inversiones en valores respaldados
por hipotecas y activos conllevan el riesgo de que un emisor no sea capaz
de hacer frente al reembolso en los plazos acordados. Cualquier
aplazamiento o retraso del reembolso del capital con respecto a los plazos
previstos puede lastrar la rentabilidad del fondo.
Riesgo cambiario - las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas
pueden afectar negativamente al valor de las inversiones que integran la
cartera del fondo. Los accionistas que invierten en una moneda distinta de
la moneda base del fondo deben saber que las fluctuaciones de los tipos
de cambio pueden afectar al valor de sus inversiones.
Riesgo de inversión en el extranjero - algunos países de mercados
emergentes pueden prohibir o limitar las inversiones de inversores
extranjeros y estas limitaciones pueden cambiar periódicamente.
Riesgo de derivados - la rentabilidad y el valor de los instrumentos
derivados están directamente relacionados con la rentabilidad o el valor
de los activos subyacentes, por lo que fluctuarán en función del mercado
de estos activos. No resulta posible garantizar que se vaya a conseguir el
objetivo que se pretende con el uso de derivados.
(Consulte la sección titulada «Risk Factors» del folleto para obtener una
descripción más detallada de los riesgos a los que está sujeto el fondo.)"
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Gastos
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
Gastos de salida
Comisión de conversión

Hasta el 1,00%
Hasta el 1,00%

En conjunto, reducen el crecimiento de su inversión.

1,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de
proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la
inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
1,00%
Gastos corrientes
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de rentabilidad

Estos gastos están destinados a sufragar los costes de
funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y
distribución.
Los gastos no recurrentes mostrados representan cifras máximas. En
ocasiones, el inversor podría pagar menos. Su asesor financiero o la
entidad distribuidora podrán indicarle cuáles serían sus gastos reales.
Las prácticas de negociación abusiva por parte de un inversor estarán
sujetas a una comisión del 4%.
La cifra de gastos corrientes mostrada es una estimación y no incluye
los costes de transacción. Esta cifra puede variar de un año a otro. El
informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio presentará
de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.
(Consulte la sección titulada «Fees, Charges and Expenses» del
folleto para obtener una descripción más detallada de los gastos.)

Ninguno

Rentabilidad histórica
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

1000,0%
800,0%

La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos.
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El valor de la clase se ha calculado en EUR.

400,0%

El fondo se lanzó el 27 abril 2012. Esta clase aún está pendiente de emitir
acciones.

200,0%

No hay datos suficientes para ofrecer una indicación útil de la
0,0%
-200,0%

rentabilidad de la clase de acciones
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Información práctica
La moneda base del Fondo es el USD.
El depositario del Fondo es Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund es un subfondo de Mirae Asset
Global Discovery Fund. Los activos de este fondo se mantienen de
manera separada respecto de otros subfondos en el OICVM.
Puede solicitar más información sobre el OICVM, copias de su folleto,
informes semestrales y anuales en lengua inglesa de forma gratuita al
agente administrativo, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, en 31
Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Luxemburgo, o visitando
http://investments.miraeasset.eu/literature/kiid.
Los precios más recientes de las acciones pueden solicitarse al agente
administrativo durante el horario de oficina habitual y se publicarán
diariamente en http://wwwmiraeasset.com.
Puede cambiar sus acciones por acciones de otro subfondo del
OICVM. Si opta por esta posibilidad, podrá aplicársele una
comisión. Consulte la sección titulada «Conversion of Shares» del
folleto para obtener más información relativa al canje.

Este fondo está sujeto a las leyes y los reglamentos en materia
tributaria de Luxemburgo. Dependiendo de su país de residencia, esto
podría afectar a su situación tributaria personal. Para más información,
consulte con su asesor.
Mirae Asset Global Discovery Fund únicamente incurrirá en
responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a
las correspondientes partes del folleto del OICVM.
La sociedad de gestión ha establecido y aplica una política de
remuneración acorde a los principios que se establecen conforme a la
normativa UCITS V, así como a todas las disposiciones legales y
normativas aplicables. La información detallada sobre la política
retributiva de la Sociedad de gestión, que incluye una descripción del
sistema de cálculo de la retribución y las prestaciones, así como la
identidad de las personas responsables de su concesión (incluida la
composición de la comisión de retribución), entre otros aspectos, puede
consultarse en: https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Podrá
obtenerse un ejemplar gratuito en papel de esta política de retribución
previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad de gestión.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 febrero 2019.
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