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 inver r en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre
la conveniencia o no de inver r en él.

Fullgoal Interna onal Funds SICAV - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund Class I1 (USD)
(ISIN: LU1171460493) es un compar mento de Fullgoal Interna onal Funds SICAV (la "Sociedad").
La Sociedad Gestora es Lemanik Asset Management S.A..

Obje vos y polí ca de inversión
• El obje vo de inversión principal del fondo es lograr una revalorización del capital invir endo principalmente en sociedades cuyas
operaciones se centren fundamentalmente en, o que deriven una
can dad importante de ingresos de, China, Hong Kong o Macao,
co zadas en Hong Kong y en Estados Unidos.
• El fondo trata de generar un rendimiento superior a la rentabilidad
del índice de referencia, la cual se compone en un 95 % del MSCI
China Free SMID Index + 5 % del Tipo de interés del mercado interbancario de Hong Kong.
• El fondo es un fondo de renta variable de capital abierto que únicamente adopta posiciones largas.
• El fondo invierte principalmente, directa o indirectamente, en valores conceptuales chinos de pequeña y mediana capitalización co zados en Hong Kong.
• El fondo podrá inver r también en Acciones A chinas a través del
programa vinculado a la negociación de valores y compensación,
con el ﬁn de obtener acceso mutuo al mercado de valores entre
China con nental y Hong Kong (el programa Stock Connect) y las
cuotas de inversor ins tucional extranjero cualiﬁcado en renminbi
del Gestor de Inversión concedidas por las autoridades chinas (las
cuotas RQFII).
• El fondo podrá u lizar una gran variedad de técnicas de inversión,
incluidos instrumentos derivados como contratos de opciones y a
plazo con ﬁnes de ges ón eﬁciente de la cartera. El Gestor de Inversión seleccionará valores a par r del análisis fundamental de cada

sociedad y de la situación macroeconómica. El fondo no inver rá
en bonos hipotecarios ni en valores respaldados por ac vos.
• Los reembolsos del fondo pueden realizarse cualquier día hábil en
Luxemburgo, Hong Kong y China.
• El fondo no prevé repar r dividendos. Los rendimientos derivados
de las inversiones del fondo se reinvierten y se reﬂejan en el valor
de sus acciones.
• Recomendación: el periodo mínimo de tenencia de las acciones es
de tres años.
• Conceptos para entender
-Acciones China A: Acciones A es un término que designa a las acciones que co zan en los dos mercados de valores chinos. Las Acciones A son acciones de sociedades radicadas en China con nental
e históricamente solo podían ser compradas por los ciudadanos de
China con nental. Desde el año 2003, se permite su compra por
parte de determinadas ins tuciones extranjeras a través del sistema Inversor Ins tucional Extranjero Cualiﬁcado (QFII).
-Instrumentos ﬁnancieros derivados: Instrumentos ﬁnancieros cuyas caracterís cas y valor dependen del comportamiento de uno o
más valores subyacentes, normalmente valores, índices, divisas o
pos de interés.
Para obtener información adicional sobre los obje vos y la polí ca de inversión del fondo, consulte el apartado III "Sub-Funds Details", punto "1.
Investment Objec ve and Policy", del folleto del fondo (The "Prospectus").

Perﬁl de riesgo y remuneración
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Mayor riesgo

Riesgos importantes que el auditor de riesgo no reﬂeja adecuadamente:

Remuneración potencialmente mayor

• Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier en dad que
presta servicios como la custodia de ac vos, o como contraparte
de contratos ﬁnancieros como los derivados u otros instrumentos,
puede exponer al Fondo a pérdidas ﬁnancieras.
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¿Qué signiﬁca este indicador y cuáles son los límites?
• La asignación a la categoría más baja no signiﬁca que la inversión
esté libre de riesgo.
• El perﬁl de riesgo y remuneración puede variar a lo largo del empo.
• Los datos históricos podrían no ser una indicación ﬁable con respecto al futuro.
¿Por qué se clasiﬁca el fondo en esta categoría concreta?
Este Fondo pertenece a la categoría 6, dado que el precio por acción ene una vola lidad alta, el riesgo de pérdida y la remuneración esperada
pueden ser altos.

• Riesgo de crédito: El Fondo puede inver r una parte signiﬁca va de
sus ac vos en bonos. Los emisores pueden declararse insolventes;
por tanto, el valor de sus bonos puede disminuir total o parcialmente.
• Riesgo de liquidez: puesto que el fondo invierte una parte signiﬁcava de sus ac vos en otros fondos. Es posible que exista riesgo de
suspensión de reembolso en estos fondos y, por lo tanto, su liquidez
puede ser limitada.
• Riesgo del programa Stock Connect: El fondo puede inver r en Acciones A chinas a través del programa Shanghai/Shen Zhen-Hong
Kong Stock Connect, lo que puede comportar riesgos adicionales
de compensación y liquidación, norma vos, opera vos y de contraparte. El inversor po deberá tener en cuenta los riesgos especíﬁcos
de par cipar en una cartera especializada de valores conceptuales
de pequeña y mediana capitalización co zados en Hong Kong.
En el apartado del Folleto del fondo tulado "Risks of Investments" del
Anexo II se ofrece una descripción completa de los factores de riesgo.

Gastos
Los gastos que usted soporta están des nados a sufragar los costes de
funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio ﬁnalizado a
31 diciembre 2017.
Dicha cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro. No incluye:
• Comisiones de rentabilidad.
• Costes de transacción de la cartera.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad
a la inversión
Gastos de entrada
3,00 %
Gastos de salida
0,00 %
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas.
Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Los
gastos de entrada y salida solo se aplicarán cuando las acciones se suscriban o reembolsen directamente del Fondo, y no se aplicarán cuando los
inversores compran o vendan dichas acciones en los mercados de valores.
Consulte a su asesor ﬁnanciero o distribuidor.
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
2,71 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones especíﬁcas
Comisión de rentabiliNinguna
dad
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas.
En algunos casos, podrá pagar menos. Consulte a su asesor ﬁnanciero o al
distribuidor acerca de los gastos reales.
Para más información sobre los gastos, consulte el apartado "Sub-Fund
Par culars", punto "5. Classes of Shares and applicable fees" del Folleto
del fondo.

Rentabilidad histórica
• El Fondo se lanzó el 14 julio 2016.Esta clase de acciones se lanzó el
9 sep embre 2016.

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2017
64,2

• La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.
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• La rentabilidad que se expone en esta tabla incluye todas las comisiones y gastos y muestra el porcentaje de las variaciones interanuales en el valor del Fondo.
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• La rentabilidad histórica no es una indicación o guía ﬁable para la
rentabilidad futura.
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Información prác ca
• Este Documento de datos fundamentales para el inversor es especíﬁco de esta clase de acciones. Hay otras clases de acciones disponibles para este Fondo, tal como se describe en el Folleto del Fondo.
• Depositario: Los ac vos del Fondo están depositados en Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. y están segregados de los
ac vos de otros compar mentos de la Sociedad. Los ac vos del
Fondo no pueden u lizarse para pagar las deudas de otros compar mentos de la Sociedad.
• Información adicional y disponibilidad de precios: Existe información adicional sobre la Sociedad (incluidos el folleto actual y el úlmo informe anual) disponible en English, y puede solicitarse sin
cargo información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los precios de acciones más recientes y las versiones traducidas
del presente documento) en www.fundsquare.net o enviando una
solicitud por escrito a Lemanik Asset Management S.A., 106, route
d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourgo, o por correo electrónico a
info@lemanik.lu.
• Régimen ﬁscal: El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Lu-

xemburgo, lo que puede afectar su situación ﬁscal personal como
inversor del Fondo.
• Responsabilidad: Lemanik Asset Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier aﬁrmación contenida en el
presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente
frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
• Información especíﬁca: Puede conver r acciones del Fondo por acciones de otros Compar mentos. El Folleto con ene información y
disposiciones adicionales.
• Polí ca de remuneración : Una copia en papel de la políca de remuneración actualizada de la Sociedad de ges ón,
que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se
calculan la remuneración y los beneﬁcios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneﬁcios,
se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud.
En el si o web www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm ﬁgura también una descripción
detallada de dicha polí ca.

Este Fondo y Lemanik Asset Management S.A. están autorizados en Luxemburgo y están regulados por la
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 2 febrero 2018.

