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Informe Semestral del Segundo Semestre 2021
Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Depositario: UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
Grupo Gestora:
Grupo Depositario: UBS
Rating Depositario: n.d.

Auditor:

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.abaco-capital.com.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 47 2º IZQ 28010 MADRID
Correo Electrónico
mailto:abaco@abaco-capital.com
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 17/09/2021

1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Otros
Vocación inversora: Renta Fija Internacional
Perfil de Riesgo: Alto
Descripción general
Política de inversión: Fondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la expsicion total en renta fija
pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones
líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de
recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando
negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La
gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX.El Índice de
referencia se toma a efectos meramente informativos.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación

EUR

Fecha:
Nombre y Apellidos:
Firma:
1

