
Objetivos y política de inversión
• El  objetivo  del  subfondo es obtener un elevado rendimiento de la inversión con el

tiempo  mediante  una  gestión  activa  de  la  cartera  compuesta  principalmente  por
acciones  incluidas  en  los  mercados  bursátiles  asiáticos,  pues  se  espera  que  su
expansión  empresarial  subyacente  genere  una  combinación  de  crecimiento  de
capital e ingresos.

• La  cartera  de  valores  del  subfondo  se  constituirá  de  una  selección  enfocada  en
acciones orientadas o incluidas en los mercados asiáticos.

• Entre  los  mercados  en  los  que  se  invierte  se  incluyen  mercados  desarrollados  y
emergentes.

• El  subfondo  también  puede  invertir  hasta  el  50  %  de  sus  activos  en  acciones  de
clase    “A”    chinas    a    través    de    Shanghai-Hong    Kong    Stock    Connect    o
Shenzhen-Hong    Kong    Stock    Connect    o    cualquier    programa    similar    de
negociación  y compensación de valores aceptable o instrumentos de acceso que
puedan estar disponibles para el subfondo en el futuro.

• De  forma  auxiliar,  el  subfondo  podrá  invertir  en  bonos  convertibles  emitidos  por
Asian small cap companies.

• El   subfondo   puede   utilizar   instrumentos   financieros   derivados   con   fines   de
cobertura  e inversión como, entre otros, warrants, futuros, opciones y contratos a
plazos  de  divisas,  tipos  de  interés y valores mobiliarios. (Máximo de un 100 % de
exposición de derivados (obtenidos)).

• El  subfondo  se  gestiona  activamente  sobre  la  base  de  la  rentabilidad  total.  Los
índices  de  referencia  regionales  incluyen  MSCI  Asia  ex  Japan  y  MSCI  Asia
Pacific. El subfondo no se gestiona específicamente frente a estos índices.

• El  subfondo  puede  utilizar  contratos  a  plazos  de  divisas  con  el  fin  de  proteger  el
valor   de   la   cartera   si   se   expone,   a   través   de   participaciones   en   capital
subyacente, a una divisa que pueda debilitarse de forma considerable.

• En  estas  circunstancias,  se  podría  cubrir  hasta  el  100  %  de  los  activos  del
subfondo.

• El  subfondo  puede  obtener  exposición  y  riesgo  adicional  mediante  futuros  sobre
divisas,  índices  o  acciones,  opciones  o  warrants  con  fines  de  inversión,  pero  no
invertirá  de forma permanente en estos instrumentos, ya que no es la base de su
política de inversión.

• Los   accionistas   podrán   solicitar   la   amortización   de   las   acciones   de   forma
semanal (los viernes).

• Acciones no distribuibles: los ingresos generados por el fondo se reinvierten.

• Tenga  en  cuenta  que  el  coste  de  las  transacciones  puede  tener  un  impacto
sustancial sobre la rentabilidad.

• Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores
que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

• Este   producto   financiero   no   promocione   características   medioambientales   o
sociales y no tiene como objectivo un objectivo sostenible.

Perfil de Riesgo y Remuneración

Este subfondo es administrado por Samarang Asset Management S.A.
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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.
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El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

• Riesgo  de  liquidez:  algunos  valores  podrían  dejar  de  tener  liquidez  durante
condiciones extremas de los mercados emergentes.

• Uso de derivados: los derivados se utilizan con fines de inversión y cobertura.

• Riesgo  de  divisa:  el  riesgo  de  que  un  valor de inversión se vea afectado por las
variaciones en los tipos de cambio.

• Riesgo  de  acciones:  el  valor  de  las  acciones  y  de  los  valores  relacionados  con
las  acciones  se  puede  ver  afectado  por  los  movimientos  diarios  del  mercado  de
valores.

• Riesgo de mercado: incluyendo mercados emergentes y menos desarrollados.

• Riesgos  de  sostenibilidad: riesgo de que se produzca un acontecimiento o una
circunstancia  medioambiental,  social  o  de  gobierno  corporativo  que  podría  surtir
un efecto negativo significativo real o potencial sobre el valor de la inversión

Riesgo menor Riesgo mayor

◄————————————————————►
Remuneración normalmente 
menor

Remuneración normalmente 
más alta

1 2 3 4 5 6 7

• Es  posible  que  los  datos  históricos  utilizados  no constituyan una indicación fiable
del futuro perfil de riesgo del subfondo.

• No  se  puede  garantizar  que  la  categoría  asignada  permanezca  inalterable,  y
podría  cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado o
de las oportunidades.

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

• Este  subfondo  está  clasificado  en la categoría de riesgo 6, ya que el valor de sus
inversiones  puede  fluctuar  con  intensidad  conforme  a  la  política  de  inversión  y,
por  tanto,  el  rendimiento  esperado  y  también  el  riesgo  de  pérdida  potencial
pueden ser elevados.
Este   indicador   se   fundamenta   en   los   datos   de   rendimiento   de   referencia
históricos,  basados  en  la  volatilidad  de  los  últimos  5  años  y  sitúa  al  subfondo  en
esta categoría.

• El  subfondo  se  encuentra  en  una  categoría de alto riesgo porque el precio de las
acciones    de    los   mercados   asiáticos   desarrollados   y   emergentes   podría
experimentar variaciones frecuentes e importantes.



Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022

Este subfondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF
Samarang Asset Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y supervisada por la CSSF
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Gastos
Los  gastos  pagados  por  el  inversor  se  emplean  en  sufragar  el  coste  de  gestión  del  subfondo,  incluidos  los  costes  de  marketing  y  de  su  distribución.  Dichos  gastos
disminuyen el aumento potencial de su inversión.

• La   comisión   de   suscripción   y   de   salida   mostradas   son   valores
máximos.  En  algunos  casos  pueden  ser  más  bajas;  para  averiguarlo,
consulte a su agente de venta o su asesor financiero.

• La   cuantía  de  los  gastos  corrientes  señalada  está  basada  en  los
gastos  pagados  por  el  ejercicio  que  finaliza  el  31  de  diciembre  de  2021.
Dicha cuantía puede variar de año en año. Excluye:

• Tasas de rendimiento,

• Costes  de  transacción  de  la  cartera,  salvo  que  el  fondo  abone
la   comisión   de   suscripción/reembolso   al   comprar  o  vender
unidades en otro organismo de inversión colectiva.

• El  cálculo  de  la  comisión  de  rentabilidad  se  basa  en  el  VL  después  de
deducir  todos  los  gastos  excepto  la  comisión  de  rentabilidad  y  realizar
cualquier ajuste necesario de suscripción, reembolso y conversión.
No se pagó ninguna comisión de rendimiento en 2021 para esta clase.

• Si  desea  más  información  sobre  los  gastos,  consulte  el  folleto  del
Fondo,  que  está  disponible  en  el  domicilio  social  del  fondo  y  en  el
sitio web siguiente: www.samarang.lu

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

Gastos de entrada Ninguna

Gastos de salida Ninguna

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / 
antes de abonar el producto de la inversión.
Gastos detraídos de la clase a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.38%

Gastos detraídos de las clase en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

El 15% de la rentabilidad superior del NAV por 
acción sobre la mayor de las 2 cifras siguientes: 

• High water mark, referido al último NAV 
por acción del último ejercicio contable 
respecto al cual se ha pagado una 
comisión de rendimiento 

• y el último NAV por acción del ejercicio 
contable anterior, incrementado por una 
tasa de referencia del 10%.

Información práctica
• El depositario del subfondo es Quintet Private Bank (Europe) S.A.

• Los  ejemplares  del  Folleto  y  de  los  últimos  informes  anual  y  semestral  del  fondo  completo,  además  de  otra  información  práctica,  como  el  precio  más  reciente  de  las
participaciones,  están  disponibles  previs  solicitud  y  gratuitamente  en  inglés  en  el domicilio social del fondo, ubicado en 11a, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg, y en
el siguiente sitio web: www.samarang.lu.

• La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal.

• Los activos y pasivos de cada subfondo de SAMARANG UCITS están segregados.

• Tendrá  derecho  a  transformar  su  inversión  en  el  subfondo  en  acciones  de  la  misma  clase  de  otro  subfondo  perteneciente  a  SAMARANG  UCITS,  de  acuerdo  con  las
condiciones descritas en el folleto informativo del fondo.

• Samarang  Asset  Management  S.A.  únicamente  incurrirá  en  responsabilidad  por  las  declaraciones  contenidas  en  este  documento  que  resulten engañosas, inexactas o
incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.

• La  información  sobre  la  política  de  remuneración,  tratamiento  de  reclamaciones  y  la  política  de  RGPD  de  Samarang  Asset  Management  S.A.  puede  consultarse  tanto
en el folleto como en el sitio web www.samarang.lu . En la sede social del fondo puede solicitarse una copia en papel.

• El  gráfico  de  rendimiento  muestra  el  retorno  del  activo  como  la  variación
porcentual  del  NAV  (valor  liquidativo),  desde  el  final  del  año  al  final  del
siguiente en la divisa correspondiente a la clase del fondo.

• Las  cifras  de  rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son
una indicación fiable de resultados futuros.

• El  cálculo  de  la  rentabilidad  histórica  incluye  los  gastos  corrientes  y  una
posible tasa de rendimiento, pero no incluye la comisión de suscripción

• El subfondo y la clase se lanzaron el 29 de noviembre de 2012.

• El subfondo y la clase están denominados en USD.

Rentabilidad histórica


