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.

Insight Broad Opportunities Fund: Class A1 US Dollar Shares
Un subfondo de Absolute Insight Funds plc
Este fondo está gestionado por Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BG04D480

Objetivos y política de inversión
El fondo tiene por objetivo obtener unos atractivos rendimientos
positivos, compuestos por ingresos e incremento del capital, a largo
plazo (al menos 5 años). El fondo comparará su rentabilidad con el 3
month Libid. Por otra parte, el fondo pretende generar una rentabilidad
de 3 month Libid + 4,5% sin descontar comisiones durante un período
anualizado de cinco años. A efectos de informar sobre la rentabilidad, la
clase de acciones se compara con el contravalor en su moneda, que es el
Libid en dólares estadounidenses a 3 meses.
El fondo pretende alcanzar su objetivo obteniendo exposición a una gran
variedad de tipos de activos distintos, incluidos acciones, bonos y activos
inmobiliarios, como bienes inmuebles, infraestructuras y materias
primas. El fondo podrá asumir esta exposición de forma directa, a través
de otras instituciones de inversión colectiva o mediante el uso de
instrumentos derivados adecuados. Los fondos subyacentes, incluidos
los fondos cotizados, se seleccionan con arreglo a evaluaciones de
aspectos como la liquidez, los costes de negociación y la representación
de la exposición al índice subyacente.
Usted debe tener presente que:
• el fondo invierte en todo el mundo.
• la inversión del fondo en bonos está compuesta en su mayor parte por
alto rendimiento y bonos con grado de inversión emitidos tanto por
gobiernos como por sociedades. Las obligaciones de alta rentabilidad
suelen conllevar más riesgos que las obligaciones de grado de inversión,
aunque a cambio abonan más beneficios.
El fondo también invertirá en activos líquidos y otras inversiones afines
(incluidos los instrumentos del mercado monetario) y ocasionalmente
dichas inversiones podrán ser importantes.
El fondo se gestiona de forma activa, lo que implica que el gestor de
inversiones cuenta con gran capacidad de decisión en lo referente a
hacer inversiones para el fondo.

El Gestor de inversiones contará en general con diversificación en una
gran variedad de clases de activos, tal como ya se ha expuesto. Tratará
de generar rendimiento y de reducir el riesgo de sufrir pérdidas mediante
una modificación activa de la combinación de clases de activos en las que
invierte a medida en que van cambiando con el tiempo sus puntos de
vista respecto a sus características de riesgo relativo/rendimiento.
También tratará de expresar puntos de vista relativos (p. ej., su
preferencia por un mercado o índice respecto a otro) y adoptar posturas
respecto a la volatilidad (o los tipos de cambio) de los índices. Por lo
general sus puntos de vista están condicionados tanto por factores
macroeconómicos como puntos de vista tácticos sobre los mercados a
más corto plazo.
El Gestor de inversiones recurrirá a una gran variedad de instrumentos
derivados, por lo general en aquellos casos en que considera que
ofrecen una forma más efectiva de invertir en una clase de activos
concreta o de ajustar la exposición a esta.
El éxito de estas estrategias dependerá de la exactitud de los puntos de
vista del Gestor de inversiones.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar
su dinero en un plazo de cinco años.
Las Class A1 US Dollar Shares no abonan dividendos. Cualesquiera
ganancias registradas serán retenidas por el fondo y se reflejarán en el
valor de la clase de acciones.
Las acciones pueden comprarse y venderse al fondo cualquier día hábil
en Irlanda.
Para obtener información más detallada, remítase a la sección
«Investment Objectives and Policies» (Objetivos y política de inversión)
del Folleto y el Suplemento del fondo.

Perfil de riesgo y remuneración
Menor riesgo

Mayor riesgo

Remuneración normalmente menor

1

2

3

4

Remuneración normalmente
mayor

5

6

7



Este indicador se basa en datos históricos o simulados y puede no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.



La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede cambiar
a lo largo del tiempo.



La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión
esté libre de riesgo.

El fondo ha sido asignado a la categoría de riesgo y remuneración 5, ya
que puede invertir en acciones, bonos, bienes inmuebles y materias
primas, que suelen ser más volátiles que el efectivo.

El valor de las inversiones y de de toda ganancia procedente de las
mismas fluctuará y no está garantizado (esto puede deberse en parte a
las fluctuaciones de los tipos de cambio). Es posible que los inversores
no recuperen el importe total de su inversión. El fondo está sujeto a los
siguientes riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de
riesgo y remuneración.
El fondo puede utilizar derivados con fines de inversión. Los derivados
son volátiles por naturaleza y un pequeño movimiento en el precio de la
inversión subyacente puede generar un gran efecto en el precio del
fondo. A pesar de que su uso no tiene por objeto provocar cambios más
importantes y frecuentes en el precio del fondo ni aumentar su perfil de
riesgo, el fondo podrá verse expuesto a riesgos y costes adicionales a
consecuencia de ellos.
El fondo podrá invertir en instrumentos que pueden ser difíciles de
vender cuando los mercados se encuentran sometidos a fuertes
tensiones.
El fondo puede invertir directamente en activos inmobiliarios, que por
naturaleza son menos líquidos y más difíciles de vender que otros
activos. La valoración de las propiedades físicas se basa más en el
criterio del tasador que en los hechos.
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Gastos
Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su
distribución. Dichos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.
Póngase en contacto con nosotros o con su asesor si desea más
información acerca de los gastos específicos de entrada aplicables.
Habida cuenta de que aún no se ha lanzado Class A1 US Dollar Shares,
la cifra de gastos corrientes constituye una estimación basada en la
combinación de la comisión de gestión de inversiones, los gastos
operativos fijos y otros gastos específicos previstos.
Esta cifra no incluye los costes de transacción de la cartera (distintos
de los gastos de entrada y de salida, en su caso, aplicables a las
inversiones en otros organismos de inversión colectiva).
Para obtener más información sobre los gastos, consulte la sección
«Fees/Charges and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto y el
Suplemento del fondo.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada

5,00 %

Gastos de salida

Sin gastos

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de
proceder a la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

1,71 %

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de
rentabilidad

Sin gastos

Rentabilidad histórica

10
8

El fondo comenzó a funcionar el 7 septiembre 2009. Aún no se ha
lanzado la clase de acciones. Por consiguiente, no se ha incluido
ninguna información sobre la rentabilidad histórica.
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El depositario del fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
El fondo está sujeto a la reglamentación fiscal irlandesa. Esto puede tener repercusiones en su inversión. Si desea más información al respecto,
consulte con su asesor financiero.
Absolute Insight Funds plc 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 fondo.
Usted podrá canjear sus acciones por acciones de otra clase, tanto del fondo como de otro subfondo del fondo paraguas, siempre y cuando
cumpla los criterios exigidos para dicha clase de acciones y establecidos en el Folleto. Pese a no aplicar comisiones de canje, se podrán aplicar
gastos de entrada en función de la clase de acciones de destino, tal y como consta en el apartado de Gastos.
Absolute Insight Funds plc es una sociedad de inversión de tipo paraguas. Los activos del fondo están separados de aquellos de los demás
subfondos de Absolute Insight Funds plc. Encontrará más información acerca de la sociedad de tipo paraguas y del fondo en la sección
«Important Information» (Información importante) del Folleto.
El folleto y los informes periódicos se publican en nombre de Absolute Insight Funds plc y pueden obtenerse sin gastos en
www.insightinvestment.com. Pueden obtenerse copias del Folleto en inglés y en otras lenguas. Las copias de los informes periódicos únicamente
están disponibles en inglés.
Los pormenores de la política de remuneración de Insight Investment Management (Europe) Limited pueden consultarse en
www.insightinvestment.com y también puede obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.
Encontrará más información práctica en el Folleto. Puede consultar el precio de las acciones en www.insightinvestment.com.

El fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de ese país. Insight Investment Management (Europe) Limited está autorizada en Irlanda y
regulada por el Banco Central de ese país.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 febrero 2020.
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