Documento de datos fundamentales para el inversor («DDFI»)
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. Los términos en mayúscula no definidos en este DDFI tendrán el mismo significado que en el Folleto.

Antipodes Global Fund – UCITS (el «Fondo»): Clase de Acciones F en USD (acciones de capitalización,
con derecho a voto)(ISIN: IE00BYPF2X45). El Fondo es un subfondo de Pinnacle ICAV (el «ICAV»).
OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo de inversión:
• El Fondo trata de conseguir una rentabilidad absoluta superior a la del
MSCI All Country World Net Index en USD (el «Valor de referencia»)
durante el ciclo de inversión (normalmente de 3 a 5 años).

•

Política de inversión:
• El Fondo tratará de conseguir su objetivo de inversión invirtiendo
principalmente en un número concreto (normalmente entre 30 y 150)
de empresas con una valoración atractiva que coticen en los Mercados
regulados que figuran en el Folleto del ICAV.
• Aunque el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y
equivalentes para lograr su objetivo, también puede invertir en otras
clases de activos como planes de inversión colectiva (CIS, por sus siglas
en inglés), productos básicos negociados en bolsa (ETC, por sus siglas
en inglés), valores de deuda y activos líquidos.
• También podrán utilizarse instrumentos financieros derivados (FDI, por
sus siglas en inglés, que son instrumentos financieros cuyo valor está
vinculado a los movimientos previstos en el precio de los futuros de un
activo subyacente) con el fin de lograr el Objetivo de inversión del
Fondo. También podrán utilizarse para llevar a cabo una gestión
eficiente del Fondo y así reducir los riesgos o los costes, generar capital
o ingresos adicionales.

El Fondo se gestiona de manera activa. El Gestor de inversiones tendrá
discreción para elegir las inversiones con arreglo a los objetivos y
políticas del Fondo y no estará limitado por hacer referencia a ningún
índice de referencia. La rentabilidad del Fondo se mide en relación con
el Valor de referencia. Los detalles del Valor de referencia se ofrecen
solo a efectos de comparación.

Otra información:
• El Fondo podrá invertir más de un 20 % de su Valor liquidativo en países
de mercados emergentes (incluido Rusia).
• El Fondo podrá estar expuesto a Acciones A de China indirectamente
mediante la inversión en CIS y también podrá invertir y tener exposición
a Acciones A de China a través de los programas Shanghai-Hong Kong
Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
• Las Acciones de la Clase F en USD son acciones de capitalización con
derecho a voto. Así, los ingresos y plusvalías que se deriven de la Clase
de Acciones se reinvertirán y reflejarán en el Valor liquidativo por Acción
de la Clase de Acciones.
• Usted podrá comprar o vender acciones a demanda todos los Días
hábiles en Irlanda y Sídney, Nueva Gales del sur, Australia, con sujeción
a los términos que figuran en el apartado titulado Datos fundamentales
para comprar y recomprar del Suplemento del Fondo (que junto con el
folleto, constituyen el Folleto).

Consulte los apartados titulados Objetivo de inversión, Políticas de inversión y Restricciones a la inversión del Folleto donde figuran más detalles.
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El indicador anterior muestra la posición de este Fondo en una escala de riesgo/remuneración estándar. Tenga en cuenta que:
• el indicador de riesgo/remuneración se basa en los datos históricos y puede no ser un indicador fiable del futuro de perfil de riesgo del Fondo;
• la categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y podría cambiar con el tiempo; y
• ni siquiera la categoría más baja indica que una inversión esté libre de riesgos.
Debido a la falta de historial de operaciones del Fondo, esta calificación se basa en la volatilidad histórica de rentabilidades semanales en un periodo de 5
años con una cartera compuesta construida con datos del Fondo desde su creación y datos pasados del MSCI All Country World Net Index en USD hasta la
fecha de creación del Fondo. Dado que esta categoría de riesgo no se deriva plenamente del Fondo real, no puede reflejar el nivel de riesgo real del Fondo
en el futuro.
Los siguientes riesgos pueden no haber quedado debidamente captados por el indicador de riesgo y remuneración.
de liquidación, de crédito, de liquidez, de divisas, de normas contables,
• Riesgo operativo. El Fondo está expuesto al potencial de pérdidas
legales y normativos y de custodia/registro.
provocadas por problemas en los sistemas de información,
• Riesgo de Rusia. Rusia tiene unas normas de gobierno corporativo,
comunicaciones, transacciones, procesamiento y liquidación y
auditoría y financieras distintas a las de otros mercados desarrollados,
contabilidad. El principal riesgo es que los terceros fallen a la hora de
lo que podría impedir que se entendiera bien la situación financiera, los
asegurar el cumplimiento de los requisitos obligatorios.
resultados y el flujo de caja de las empresas en las que invierte el Fondo.
• Riesgo por el brexit. El Fondo puede verse negativamente afectado por
Así, una inversión en una empresa rusa podría no tener el mismo grado
los cambios en las leyes y el tratamiento fiscal resultantes de la salida
de protección de los inversores que en jurisdicciones más desarrolladas.
de Reino Unido de la UE, especialmente en lo referente a las inversiones
• Riesgo de renta variable. El Fondo invierte en valores de renta variable
situadas en Reino Unido que mantenga el Fondo y al hecho de que el
y su valor puede subir y bajar. Los inversores podrían no recuperar las
ICAV no podrá tener más derecho a comercializar y vender acciones en
cantidades invertidas.
el Fondo en Reino Unido, tras la salida de Reino Unido de la UE. Además,
• Riesgo de contraparte. La contraparte podría no poder cumplir con sus
los inversores domiciliados en Reino Unido en el Fondo pueden verse
compromisos con el Fondo y eso podría generar pérdidas para el Fondo.
afectados por los cambios en la ley, especialmente en lo referente a la
• Riesgo de productos básicos. El Fondo trata de tener un acceso indirecto
fiscalidad en Reino Unido de su inversión en el Fondo, resultante de la
a productos básicos. El valor de los productos básicos puede ser volátil
salida de Reino Unido de la UE. Esto todo dependerá de los términos de
y se ve afectado por diversos factores como movimientos en el mercado,
salida de Reino Unido, que deben negociar el Reino Unido y el resto de
falta de equilibrio entre la oferta y la demanda y tendencias relacionadas
Europa y en la legislación de Reino Unido tras la salida. Es probable que
con la inflación.
se mantenga un cierto grado de incertidumbre de mercado continuada
• Riesgo de divisas. El Fondo estará expuesto a distintas divisas y las
en relación con este proceso de salida que también podría afectar
variaciones en los tipos de cambio podrían generar pérdidas.
negativamente al valor de las inversiones mantenidas por el Fondo.
• Riesgo de derivados. Un derivado podría no rendir como se prevé y eso
• Riesgo de mercados emergentes. Existen riesgos específicos asociados
generar pérdidas superiores al coste del derivado.
a las inversiones en mercados emergentes, incluyendo riesgos políticos,
Consulte el apartado titulado Factores de riesgo del Folleto para ver todos los detalles de los riegos del Fondo.
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GASTOS
Los gastos que usted paga se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento el Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución del fondo.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con
anterioridad o con posterioridad a la
inversión

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un
año

Gastos detraídos del Fondo en
determinadas condiciones específicas

Gastos de entrada/gastos de salida 0%

Gastos corrientes 0,98%

Comisión de rentabilidad 15%

•
•
•
•

Podría aplicarse una tasa antidilución o ajuste antidilución para cubrir costes de negociación y de otro tipo en caso de recibir suscripciones netas o
peticiones de rescate.
Los gastos de entrada y salida mostrados son las cantidades máximas que se pueden cobrar. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su
asesor financiero.
No se aplicará ningún gasto por cambio de divisas.
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos de un ejercicio económico. La cifra puede variar de un año a otro. No incluye:
Las comisiones de rentabilidad;
Los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada/salida pagados por el Fondo, al comprar o vender
participaciones en otros planes de inversión colectiva.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de «Gastos y comisiones» del Folleto.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
•

•
•

•
•

Un ICAV es un vehículo de inversión abierto con estructura paraguas y
de capital variable y responsabilidad segregada entre sus subfondos.
Eso significa que los inversores no pueden realizar ninguna reclamación
sobre los activos de un subfondo en el que no posean acciones. Este
documento describe una clase de acciones de un subfondo del ICAV y el
Folleto y los informes periódicos se preparan para todo el ICAV. Se
prepara un Suplemento para cada subfondo. Actualmente hay otros tres
subfondos en el ICAV.
La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria
personal. Le recomendamos buscar asesoramiento fiscal de un
profesional.
Usted podrá convertir todas o algunas de sus acciones en otras acciones,
en función de si cumple los requisitos y siempre y cuando lo comunique
con antelación. Puede encontrar información más concreta sobre otras
clases de acciones del Fondo en el Folleto. Puede solicitar a su asesor
financiero información sobre las clases que hay disponibles para su
compra en su jurisdicción/lugar de residencia.
El Depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Pueden obtenerse gratuitamente copias del Folleto y de los últimos
informes anual y semestral en inglés solicitándolas al ICAV; 25/28 North
Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.

•

•

•
•

El Administrador puede facilitar otra información práctica como los
precios de las Acciones publicados más recientemente. El Valor
liquidativo de cada Clase de Acciones se publicará cada Día hábil en la
web del Gestor de inversiones en www.antipodespartners.com/UCITS.
Los detalles de la política de remuneración actualizada del ICAV
(incluyendo una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y
las prestaciones y la identidad de las personas responsables de otorgar
las retribuciones y las prestaciones) pueden encontrarse en
www.antipodespartners.com/UCITS/ o se puede solicitar una copia en
papel que se facilitará gratuitamente.
El ICAV 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.
El estado de origen del fondo es Irlanda. Este documento solo podrá
ofrecerse en Suiza a inversores cualificados según el significado del art.
10, párr. 3 y 3ter CISA. En Suiza, el representante es ACOLIN Fund
Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich, mientras que
el agente de pagos es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile,
CH-1204 Ginebra. Los documentos básicos del Fondo, así como los
informes anual y, cuando corresponda, semestral, podrán solicitarse
gratuitamente al representante.

El ICAV está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos
fundamentales para el inversor son exactos a 17 de febrero de 2021.
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