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POLÍTICA DE INVERSIÓN
Objetivo: Preservación y crecimiento moderado del ahorro a largo plazo
·Vehículo de Inversión independiente y eficiente, estructurado para poder gestionar la totalidad de los ahorros gracias a su
diversificación (patrimonialista). Combina la rentabilidad a largo plazo de las acciones con la estabilidad y certidumbre de
ingresos que proporcionan los bonos, aportando una mayor seguridad en plazos de inversión medios.
·La exposición máxima permitida a renta variable es del 50% del capital. Aplica una inversión de estilo valor, invierte en
empresas cuyo valor de largo plazo es superior al que su precio de mercado refleja.
·No existe una exposición máxima para la renta fija. Salvo situaciones excepcionales las inversiones de renta fija se mantendrán
hasta el vencimiento, no siendo la media de estos superior a los 3 años desde la compra del bono.
·En momentos puntuales se llevará a cabo una estrategia con derivados sobre el índice VIX para aportar un plus de rentabilidad
con un riesgo a largo plazo muy bajo, en el corto plazo puede elevar la volatilidad de la cartera.

HISTÓRICO DE RENTABILIDAD NETA

EXPOSICIÓN RENTA VARIABLE

DESDE

ACTIVOS COMPARABLES

2015

2016

2017

2018

Iceberg AM

2,68%

5,57%

5,88%

-11,38%

1,72%

0,43%

Índice de Referencia

4,27%

3,83%

2,58%

-3,05%

7,79%

1,89%

Media de la Categoría

2,54%

4,12%

5,62%

-8,19%

3,53%

0,87%

01/01/2015

CAGR

Índice de referencia: 60% Barcap Euro Aggr. Bond y un 40% MSCI World €. Media de la categoría EUR Moderate Allocation de Morningstar

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

DATOS GENERALES
Perfil de riesgo

Menor riesgo
1

2

3

4

Menor rentabilidad

Categoría
Plazo de inversión recomendado

5

Mayor riesgo
6

7
Mayor rentabilidad

Renta Variable Mixta Euro
> 3 años

Código ISIN
Inversión Mínima

1,01 €
Diaria

Exposición neta máxima a renta variable

50%

Liquidez

Comisión de gestión anual

0,5%

Entidad Gestora

Comisión de éxito anual

3%*

Entidad Depositaria

Patrimonio

3,2 M€

ES0147269007

Entidad Auditora

GVC Gaesco Gestión SGIIC
BNP Paribas Securities
PwC

*Aplicable cuando la rentabilidad anual supere el 5% y con high water mark de 3 años

Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Consulte el folleto informativo y demás documentación en la web www.icebergam.com y en la CNMV. Este
documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir acciones. Iceberg Asset Management SICAV SA está inscrita en la CNMV con el número de registro 4.132

