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La apertura de posiciones cortas solo podrá realizarse mediante el uso de 

derivados. 

El Fondo también puede invertir en activos líquidos accesorios y mantener 

cantidades en efectivo o equivalentes de efectivo cuando se considere 

adecuado para alcanzar el objetivo de inversión o con fines defensivos. 

El Fondo se gestiona de forma activa y no se ve limitado por ningún índice 

de referencia. No obstante, se utiliza el MSCI Europe Index con el único 

propósito de comparar la rentabilidad del Fondo. 

Se puede obtener información completa sobre el objetivo y la política de 

inversión en el folleto del fondo. 

Los ingresos que obtenga el Fondo, una vez deducidos los gastos, no se 

distribuirán a los inversores, sino que pasarán a formar parte de los activos 

del Fondo. 

Los inversores podrán reembolsar acciones del Fondo únicamente los días 

laborables en que los bancos de Londres y Dublín se encuentren abiertos. 

 

 

 

 

 

El objetivo de inversión del Fondo es generar para los inversores la 

apreciación del capital a largo plazo, fundamentalmente invirtiendo en 

posiciones largas de renta variable europea.  

El Fondo pretende primordialmente adquirir exposición a la renta 

variable europea. El Fondo prevé alcanzar su objetivo tomando 

posiciones largas (para beneficiarse del incremento del precio de un 

título) y cortas (para beneficiarse de la caída del precio de un título). 

El Fondo también puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en 

títulos de deuda, tales como obligaciones y bonos públicos y corporativos 

(a tipo fijo y variable), y papel comercial, cuya calificación crediticia 

podrá ser superior o inferior a grado de inversión (calificación BBB o 

superior otorgada por Standards & Poor's u otra agencia de calificación 

crediticia reconocida internacionalmente). 

El Fondo también puede invertir en títulos con características de renta 

variable emitidos por empresas de la Unión Europea, el Reino Unido, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

Se pueden utilizar derivados (instrumentos cuyo valor depende de las 

fluctuaciones de otros activos) para alcanzar el objetivo de inversión y 

reducir el riesgo, o para una gestión más eficiente del Fondo. Los 

derivados objeto de inversión podrán incluir: i) contratos de divisas a 

plazo (por los que se acuerda comprar o vender divisas en unas fechas y a 

unos precios predeterminados); y ii) contratos por diferencias (por los 

que se intercambia la diferencia del precio de un activo en el momento 

de apertura del contrato y el precio en el momento de cierre del mismo). 

plusvalías o minusvalías para el Fondo superiores al importe 

invertido, además de introducir apalancamiento, lo que podría 

provocar mayores fluctuaciones en el patrimonio neto del 

Fondo. Los derivados también conllevan un riesgo de 

contraparte. 

 Riesgo de contraparte: el riesgo de que una de las partes del 

contrato incumpla las obligaciones contractuales contraídas 

con la otra parte. El incumplimiento de las obligaciones de 

pago de la contraparte o el emisor de un instrumento 

financiero en cartera tendría un efecto negativo para el Fondo. 

 Riesgo operativo: el Fondo puede sufrir fuertes pérdidas como 

consecuencia de errores humanos, fallos en los sistemas y/o 

los procesos, y procedimientos o controles inadecuados. 

 Riesgo de divisas: el Fondo invierte en valores denominados 

en divisas distintas a la divisa base del Fondo. Las 

fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar 

variaciones en el valor de su inversión. 

Se puede obtener más información en el apartado "Investment Risks and 

Special Considerations" del folleto. 

 

 

 

 

 

 

Riesgo muy bajo Riesgo muy alto 

 Remuneración normalmente 
 muy baja 

Remuneración normalmente 
muy alta 

1 2 3 4 5 6 7 

El indicador de riesgo se calculó a partir de datos históricos y puede no 

aportar información fiable sobre el perfil de riesgo futuro del Fondo. La 

categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar a lo 

largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la 

inversión esté libre de riesgo. 

El Fondo tiene asignada la categoría 6 porque invierte en renta variable 

de empresas europeas, cuyos precios están sujetos a unas fluctuaciones 

superiores a la media. El Fondo utiliza una estrategia de posiciones 

largas/cortas para obtener una rentabilidad estable, pero puede que no 

se beneficie plenamente en mercados fuertemente alcistas. 

Otros riesgos significativos: 

 Riesgo de renta variable europea: el Fondo invierte en 

empresas europeas y los precios de las acciones pueden subir o 

bajar en función de factores que afectan a los mercados de 

valores mundiales. 

 Riesgo de derivados: el uso de derivados puede generar 
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Los datos disponibles son insuficientes para 
proporcionar una indicación de la 

rentabilidad histórica 
del Fondo que resulte de utilidad. 
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Las comisiones de entrada y salida mostradas se refieren a cifras 

máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Su 

asesor financiero podrá informarle al respecto. 

 

 

 

 

 
 

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

Gastos de entrada 5,00% 

Gastos de salida 3,00% 

Comisión de conversión 3,00% 

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la 
inversión y antes de abonar el producto de la inversión. 

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un ejercicio 

Gastos corrientes 1,51% 

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas 

Comisión de rentabilidad Ninguna  

 
 
 

Depositario del Fondo: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 

El Fondo es un subfondo de S.W. Mitchell Capital plc, constituida como sociedad de inversión de capital variable con responsabilidad segregada entre 
subfondos. Los activos del Fondo en el que se invierte no pueden utilizarse para atender las obligaciones de otros subfondos de S.W. Mitchell Capital plc. 

Mitchell Capital plc. 

Este documento de datos fundamentales para el inversor es específico para esta clase de acciones. Existen otras clases de acciones cuya información puede 
consultarse en www.swmitchellcapital.co.uk. 

Se puede obtener de forma gratuita más información sobre este Fondo (incluido el folleto vigente y los estados financieros más recientes de S.W. Mitchell 
Capital plc), en inglés, en la página www.swmitchellcapital.co.uk. 

Se pueden solicitar los precios más recientes de las acciones al agente administrativo, cuyos datos se facilitan en el folleto, en horario normal de oficina. 
Dichos precios también se publicarán diariamente en www.bloomberg.com. 

Los inversores pueden reembolsar acciones del Fondo (o una parte de las mismas) enviando una solicitud de reembolso escrita por fax, correo electrónico 

u otros medios, de conformidad con los requisitos del banco central. Los inversores pueden canjear acciones del Fondo o una clase de acciones del Fondo 
por otra clase de acciones del Fondo o por acciones de otros subfondos de S.W. Mitchell Capital plc, siempre que se cumplan los criterios aplicables a la 
inversión en otro(s) subfondo(s). Se puede consultar más información al respecto en el folleto, que se encuentra disponible en 

www.swmitchellcapital.co.uk. 

El Fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, lo que puede incidir en la situación tributaria personal del inversor. Se recomienda a los inversores que 
consulten a sus asesores fiscales antes de invertir en el Fondo. 

S.W. Mitchell Capital 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. 

La política retributiva actualizada de S. W. Mitchell Capital plc, que describe cómo se calculan y otorgan la retribución y las prestaciones, puede 
consultarse en www.swmitchellcapital.com. También pueden solicitarse, sin cargo alguno, ejemplares impresos. 

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. 

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 de enero de 2020. 

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los 

resultados futuros. 

La rentabilidad histórica mostrada no tiene en cuenta comisiones 

de entrada, salida o conversión, pero sí los gastos corrientes que 

se indican en la sección Gastos. 

La rentabilidad de esta clase se calcula en euros. 

El Fondo comenzó a emitir acciones en 2011. 

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos máximos del 

ejercicio finalizado en diciembre de 2019. Esta cifra puede variar 

de un año a otro. No incluye:  

 Comisiones de rentabilidad  

 Costes de transacción de la cartera, salvo que el Fondo 

esté sujeto a una comisión de entrada/salida cuando 

compra o vende participaciones de otra institución de 

inversión colectiva. 

 

 
Se puede obtener más información sobre los gastos en el apartado 

"Fess and Expenses" del folleto del Fondo, que se encuentra 

disponible en www.swmitchellcapital.co.uk. 

 

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de 

funcionamiento del Fondo, incluidos los de su comercialización y distribución.  

Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. 

 


