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.
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI (Código ISIN: ES0179172038)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 2522
La Gestora del fondo es BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. (Grupo: BANKIA)

Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo índice. IIC DE GESTION PASIVA.
Objetivo de gestión: Replicar el índice Eurostoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo).
Política de inversión: Con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado invertirá
en contado en los valores del índice así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. El fondo no
alcanzará la misma rentabilidad que el índice ya que debe soportar comisiones y otros gastos, así como mantener un
coeficiente de liquidez.
La parte no destinada a replicar el índice (bien en contado o a través de derivados), se invertirá en renta fija pública y
privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, principalmente
liquidez, concretamente en efectivo, o en repos a un día sobre valores de deuda pública de emisores de la zona euro. Estos
activos son de alta calidad (rating mínimo A-), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. El
vencimiento medio de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su duración no superará los tres meses.
Invertirá hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Estará expuesto el 100% en euros.
El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (inversión en acciones) o sintética (con derivados), e implicará
para los partícipes una exposición total a su evolución, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados al
estar mitigado dicho riesgo (total o parcialmente) por existir una cámara de compensación o recibirse garantías/colaterales.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de
solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las
realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de
5 años.
Colectivo de inversores a los que se dirige: Se dirigirá a los clientes de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SA. Está previsto que la citada compañía tenga una participación significativa en el Fondo.

Perfil de Riesgo y Remuneración
<-- Potencialmente menor rendimiento
<-- Menor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento -->
Mayor riesgo -->

La categoría "1" no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
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Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? La asignación a esta categoría queda justificada por la exposicion a renta variable ligada al
comportamiento del Euro Stoxx 50 Price.

Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13/02/2017

