
¿Qué es??

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR HASTA UN 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN 
RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

El fondo tiene como objetivo la consecución de retornos positivos en el largo plazo. La visión estratégica de Mutuactivos será la base para la 
construcción de la cartera.

El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 5%. Deberá invertir un mínimo del 50% del patrimonio en IIC financieras, que sean 
activo apto. La exposición a renta variable oscilará entre 0% y 20% de la exposición total del fondo. Información detallada en el DFI (Datos 
Fundamentales para el Inversor).

Mutuafondo Evolución, FI es un fondo de fondos que busca plasmar las mejores ideas de inversión de Mutuactivos:

Estricto control del riesgo (volatilidad máxima anual inferior al 5%).

Los fondos invertirán basándose en la visión estratégica de Mutuactivos.

Flexibilidad: el equipo de gestión podrá elegir el vehículo más eficiente para plasmar esas mejores ideas de inversión.

Política de inversión

Características principales

Vocación inversora del fondo:   Renta Fija Mixta Internacional

Tipo de fondo:   Fondo de fondos

Benchmark: 12,5% MSCI AC WORLD TOTAL RETURN (NDUEACWF) en euros, 60% BofAML 1-4 años Large cap index (EfmL), 27,5% BofAML
5-7 años Large cap index (EML3)

Contratación

www.mutua.es                                                      900 555 555                                              Oficinas de Mutuactivos

Este documento tiene carácter publicitario y es complementario de otros que la Entidad le ha entregado y que deberá leer con anterioridad a la suscripción del fondo (documento fundamental del inversor, último 
informe semestral y, si fuese requerido expresamente por el cliente, último informe trimestral y folleto). En las oficinas de la Entidad y en su página web podrá consultar esta información en cualquier momento.

Comisiones

Clase
Comisión
Gestion

Comisión de
Gestión Indirecta

Depositaria (BNP Paribas)
Comisión de

Depósito Indirecta

A 0,9%

1,25%
0,02% sobre patrimonio + 0,04% adicional

sobre valores extranjeros custodiados
0,28%L (1) 0,3%

F (2) 0%

(1) Accesible a contrapartes elegibles, inversores con contrato de gestión discrecional de carteras, de asesoramiento independiente o asesoramiento en el que no sea posible aceptar incentivos.
(2) Accesible a clientes con contrato de gestión discrecional de carteras con Mutuactivos.

Mutuactivos Inversiones Agencia de Valores, S.A.U. (Nº registro en CNMV 250). Agente de Seguros Exclusiva de Mutua Madrileña Automovilista (Nº registro en DGSFP M0083A86780244).

Perfil de Riesgo:   3 en una escala de 1 a 7

Inversión mínima:   10 euros

Mutuafondo Evolución, FI


