
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.

Indar European Opportunities Clase Class A EUR
(ISIN: LU1871091671)

un subfondo de OGF International
Sociedad gestora: Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión
2 El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de generar una rentabilidad neta

positiva a lo largo de todo el ciclo económico, tratando de centrarse en la
preservación del capital a largo plazo, mediante una metodología de análisis
fundamental intensa. El Subfondo tratará de aprovechar situaciones
oportunistas deep value o basadas en incentivos, centrándose principalmente
en empresas europeas. No obstante, el Subfondo tendrá flexibilidad para invertir
en todo el mundo.

2 El Subfondo utilizará diversas estrategias e instrumentos de inversión para
alcanzar su objetivo de inversión. En particular, el Subfondo adoptará posiciones
largas, sintéticas largas y sintéticas cortas en distintas clases de activos, sectores
y países. Se prevé que las inversiones consistan en renta variable e instrumentos
vinculados a renta variable, así como instrumentos de deuda y de deuda privada.

2 En particular, el Gestor de inversiones tratará de aprovechar las oportunidades
de valores individuales en las que se identifique un desajuste de precio debido
a un desequilibrio temporal. Dicho desequilibrio puede debe ser a
acontecimientos técnicos (incluyendo, entre otros, escisiones, recortes del
dividendo, fusiones frustradas), acontecimientos societarios (incluyendo, entre
otros, objetivos de activistas, transformaciones operativas, estructuras de capital
mejorables), acontecimientos distressed (incluyendo, entre otros, valores de
deuda similares a renta variable con fuerte descuente, swaps de deuda por renta
variable, rebajas de calificación crediticia) o situaciones complejas (incluyendo,
entre otros, razones para invertir muy inusuales, liquidación, litigios, etc.).

2 Con carácter accesorio, el Gestor de inversiones también tratará de aprovechar
los acontecimientos extraordinarios que afectan a todo un sector, país o clases

de activos, y de crear un desajuste de precios excepcional.
2 Recomendación: este subfondo podría no ser adecuado para inversores que

prevean retirar su capital antes de tres años.
2 Por lo general, el Subfondo tendrá flexibilidad para aplicar sus estrategia de

inversión utilizando una amplia gama de instrumentos, siempre y cuando dichas
inversiones sean compatibles con el objetivo de inversión del Subfondo,
incluyendo, entre otras, las siguientes: valores de renta variable (cotizados,
nacionales, certificados de depósito y preferentes); deuda (tanto corporativa
como pública) garantizada y sin garantizada; bonos convertibles y acciones
preferentes; fondos cotizados (ETF); instrumentos derivados de renta variable,
swaps (incluidas las swaps de incumplimiento crediticio), contratos de futuros,
[contratos por diferencias] y otros instrumentos derivados de renta fija, futuros,
opciones de divisas y materias primas y otros derivados.

2 Acciones de acumulación.

Perfil de riesgo y remuneración
Riesgo inferior Riesgo superior

Remuneración normalmente
inferior

Remuneración normalmente
superior

1 2 3 4 5 6 7
Este indicador se basa en la volatilidad semanal histórica simulada de una cartera
de referencia durante los últimos 5 años. Los datos históricos utilizados pueden
no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.
2 No se garantiza que esta categoría permanezca inalterada y es posible que

cambie en el transcurso del tiempo en función de las condiciones u oportunidades
del mercado.

2 La categoría de riesgo más baja no representa una inversión libre de riesgo.

El subfondo está sujeto a los siguientes riesgos:
2 Riesgo de renta variable: el valor de la renta variable y los instrumentos

relacionados a renta variable podría fluctuar considerablemente, lo que tendrían
un impacto directo en el Valor liquidativo del Subfondo, que podría fluctuar de
forma importante.

2 Riesgo cambiario: el valor de los activos incluidos en el subfondo denominados
en divisas distintas a la Divisa de referencia también podría fluctuar, en función
de los tipos de cambio entre la Divisa de referencia y esas otras divisas.

2 Riesgo de renta fija: el valor de los títulos de renta fija también puede verse
afectado por los tipos de interés, los sectores y las calificaciones crediticias.

2 Riesgo de bonos convertibles: comparado con las inversiones en bonos
normales, las inversiones en bonos convertibles conllevan un riesgo adicional
sujeto a otros factores, como fluctuaciones extremas de precios y volúmenes,
y variaciones en los resultados del emisor.

2 Uso de derivados: los derivados pueden utilizarse con fines de cobertura y
otros fines. El subfondo podrá invertir en una amplia variedad de instrumentos
derivados como opciones, futuros, productos derivados, warrants, swaps de
incumplimiento crediticio («CDS») y contratos por diferencias («CFD»), que
pueden aportar apalancamiento adicional al subfondo.
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Gastos
Los gastos que usted abona se usan para pagar los costes de la gestión del subfondo, incluida la promoción comercial y la distribución. Estas comisiones reducen el
crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 0.00%

Gastos de salida 0.00%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de
abonar el producto de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.72%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad 15.00% del retorno sobre la marca de agua

El gasto de entrada, el gasto de salida mostradas son cifras
máximas. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a
su asesor financiero para obtener más información.
La cifra de comisiones corrientes mostrada aquí es una
estimación de las comisiones, puesto que no hay ninguna cifra
de comisiones ex post disponible al momento del lanzamiento
ya que falta el historial. En el siguiente informe anual del fondo
se incluirán detalles acerca de las comisiones exactas cargadas.
Esta cifra puede variar de un año a otro. Dicha cifra excluye:
2 Los costes de las operaciones de la cartera, excepto en el

caso de un gasto de entrada/salida pagada por el subfondo
al comprar o vender participaciones en otro organismo de
inversión colectiva.

Para más información acerca de las comisiones, consulte
el folleto del fondo disponible en la sede social del fondo y
en las siguientes páginas web: www.omega-gi.com 
y www.andbank.lu.

Rentabilidad histórica

No existen datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica.
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2 La clase se lanzará en 2018.

Información práctica
2 El Depositario del fondo es UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
2 Pueden obtenerse ejemplares del folleto y de los informes anual y semestral más recientes de todo el fondo, así como otra información práctica como el último

precio de las acciones, de forma gratuita en inglés en el domicilio social del fondo (4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo) y en los siguientes sitios web: 
www.omega-gi.com y www.andbank.lu.

2 La legislación fiscal de Luxemburgo podría incidir en su situación fiscal personal.
2 Los activos y pasivos de cada subfondo de OGF International están separados.
2 Usted tiene derecho a canjear su inversión en el subfondo por acciones de otro subfondo de OGF International cuando estén disponibles.
2 Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten

engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
2 La información detallada de la política de remuneración actualizada, que incluye, en otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los

beneficios, se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad gestora (www.andbank.lu).

El subfondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF.
Andbank Asset Management Luxembourg está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 07/12/2018. 2


