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ES
ASPECTOS CLAVE
•
•
•

Estilo de gestión activa que combina crecimiento y calidad.
Diversificación amplia en Asia Pacífico, incluidos Japón y países emergentes de Asia.
Combina análisis fundamental bottom up para la selección de acciones con análisis macroeconómico top down para la asignación de activos (país y sector) a través del
modelo FMM de DJE.
Especial atención al control de riesgos bajistas en todas las etapas del proceso.

•

GRAFICO DE RENTABILIDAD DEL FONDO
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RESUMEN DE RENTABILIDADES* A 31.08.2020
Nombre Del Fondo
Gamax Funds - Asia Pacific

1 Mes

Ac. Año

1 Año

3 Años**

DL ***

3.54%

-0.17%

11.10%

3.44%

7.07%

Sector

8.55%

Taiwán

Tecnologías de la
información

TENCENT HOLDINGS LTD

6.37%

China

Servicios de
comunicación

SAMSUNG SDI CO LTD

6.07%

Corea del Sur

Tecnologías de la
información

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
/ADR

5.70%

China

Consumo discrecional

AIA GROUP LTD

4.76%

Hong Kong

Sector financiero

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

3.94%

China

Consumo discrecional

MEITUAN DIANPING

3.83%

China

Consumo discrecional

HOUSING DEVT FIN CORP

3.74%

India

Sector financiero

KINGBOARD LAMINATES
HLDGS LTD

3.63%

Hong Kong

Tecnologías de la
información

SHIMANO INC.

3.62%

Japón

Consumo discrecional

Hong Kong - 29.09%
China - 26.51%
Japón - 14.86%

RENTABILIDAD DEL EJERCICIO NATURAL*
Nombre Del Fondo

% Peso

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

*Datos De Rentabilidad, Descontadas Comisiones **Anualizado
***Anualizado Desde Gestor Delegado Mar-2012

Gamax Funds - Asia Pacific

País

TAIWAN
SEMICOND.MANUFACT

2015

2016

2017

2018

2019

14.31%

9.30%

16.67%

-13.46%

21.26%

*Datos De Rentabilidad, Descontadas Comisiones

Taiwán - 8.55%
Corea del Sur - 7.42%
India - 3.74%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Australia - 3.09%

ISIN

LU0743995689

Valor Liquidativo Diario (Cierre De Mes)

17.82

Tesorería y otros - 2.59%

Sociedad Gestora

Mediolanum International Funds Limited

Otros paises - 4.25%

Entidad Depositaria

RBC Investor Services

Gestor Del Fondo

DJE Kapital AG

Gestión Del Fondo Asumida En

Marzo 2012

Fecha De Lanzamiento

15.03.2012

Activos Del Fondo (Millones €)

166

Tecnologías de la información 23.10%

Moneda Del Fondo

EUR

Consumo discrecional - 22.56%

Domicilio

Luxemburgo

Política De Reparto

Capitalización

Comisión De Gestión

0.90%

Sector financiero - 11.84%

La Comisión máxima anual es del 1%, calculada
como el 20% del incremento del valor liquidativo por
encima del High-Water-Mark además del 5% de la
tasa crítica de rentabilidad.

Servicios de comunicación - 8.86%

Comisión De Rentabilidad

Luxemburgo, Alemania, España, Italia, Suiza y
Austria

Servicios públicos - 4.35%

Registrado Para Venta

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Empresas industriales - 12.15%

Otros sectores - 6.65%

Materiales - 4.02%

DATOS DE RIESGO - 5 AÑOS
Posición De La Cartera

43

Sanidad - 3.97%

Desviación Estándar

15.86%

Tesorería y otros - 2.59%

Ratio Sharpe

0.53

Volatilidad Anual Basada En La Metodología Srri, Usando 5 Años De Datos.
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Destinatarios previstos de las publicaciones:
El contenido que recoge este sitio web (lo que incluye las publicaciones o medios alojados en
él) no constituye una oferta de productos o servicios o una recomendación, y no debe
interpretarse como una invitación para formular ofertas de compraventa de valores. El
contenido de las publicaciones o los medios alojados en este sitio web ha sido publicado por
Mediolanum International Funds Limited ("MIFL") o en su nombre, y está dirigido
exclusivamente a inversores domiciliados, residentes o ciudadanos en jurisdicciones o los
reglamentos locales donde tal distribuciòn o disponibilidad no fuera contraria a las leyes o
reglamentos locales. MIFL está autorizada para la venta de participaciones en los GAMAX
FCP (fonds commun de placement) o GAMAX Funds en Austria, Alemania, Italia,
Luxemburgo, España y Suiza. La información de este sitio web se dirige a los inversores tanto
actuales como potenciales de dichos países, y no está destinada a la atención de personas
físicas o jurídicas domiciliadas en ninguna otra jurisdicción. Las participaciones en el Fondo
no podrán venderse a ciudadanos de los EE. UU., según la definición que figura a
continuación, o en otras jurisdicciones donde esté prohibida la venta o la solicitud de oferta
para la compra de participaciones en el Fondo. El contenido de este sitio web no va dirigido a
ciudadanos de los EE. UU. y no constituye una oferta o solicitud para formular una oferta a
dichas personas para que inviertan en los productos reseñados. Los ciudadanos de los EE.
UU. son personas físicas o jurídicas, que independientemente de sus fuentes de ingresos, (i)
posean la nacionalidad estadounidense, (ii) tengan su lugar de residencia en los EE. UU., (iii)
estén en posesión de una tarjeta de residencia permanente en los EE. UU. (Green Card), (iv)
cumplan los criterios del Substantial Presence Test (test de presencia sustancial) del Internal
Revenue Service (el organismo recaudador) de los EE. UU., o (v) cualquier entidad
empresarial o sociedad privada constituida con arreglo a la legislación de los Estados Unidos
de América o de una de sus subdivisiones políticas, o cualquier bien o fideicomiso sujeto a la
legislación federal estadounidense relativa al impuesto sobre la renta. En concreto, esta
denominación incluye a todos los ciudadanos de los Estados Unidos de América que entren
en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas
extranjeras (Foreign Account Tax Compliance), que forma parte de la Ley de incentivos a la
contratación para la recuperación del empleo (Hiring Incentives to Restore Employment Act)
de los EE. UU., promulgada en marzo de 2010 (“FATCA”).
Información importante:
GAMAX FCP o “GAMAX Funds” es un FCP abierto de tipo paraguas domiciliado en
Luxemburgo que cumple la directiva UCITS IV y está autorizado por la Commission de
Surveillance du Sector Financier (CSSF). Como fondo paraguas, GAMAX Funds se compone
de tres subfondos: GAMAX Funds - Asia Pacific, GAMAX Funds – Maxi-Bond y GAMAX
Funds – Junior. La Gestora del fondo es MIFL. MIFL es una filial de Banca Mediolanum
S.p.A., una sociedad autorizada como entidad de crédito en Italia por Banca d’Italia. MIFL es
el Gestor de Inversiones del Fondo. MIFL está regulada por el Banco Central de Irlanda como
Sociedad de Gestión de OICVM y Gestora de Fondos de Inversión Alternativa. DJE Kapital
AG (“DJE”) ha sido nombrado gestor de carteras de los fondos GAMAX Junior y GAMAX Asia
Pacific. DJE está autorizada como empresa por BaFin en Alemania. La CSSF u otra autoridad
competente pertinente de la UE no respaldan las entidades, productos o servicios reseñados
en las publicaciones o los medios alojados en este sitio web. Todos los profesionales de
inversión aludidos en este sitio web son empleados o bien de MIFL, de DJE o de cualquier
otro representante designado de MIFL. La empresa de comercialización, venta y
distribución/Oficina de información en la República Federal de Alemania es: Jung, DMS & Cie.
Broker Pool AG, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, Alemania. La oficina de información en
la República Federal de Alemania es Bankhaus August Lenz & Co. AG, Holbeinstraße 11,
81679 Múnich, Alemania. La empresa de comercialización, venta y distribución/Oficina de
información en Austria es Jung, DMS & Cie. GmbH, Krugerstraße 13/4. OG, 1010, Viena,
Austria. La oficina de pagos en Austria es UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8,
Viena, Austria. La oficina de pagos en Luxemburgo es RBC Investor Services Bank S.A., 14,
Porte de France, 4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo. El representante de GAMAX FCP en
Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050, Zurich,
www.acolin.ch. El agente de pagos en Suiza es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 /am
Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zúrich. El agente de pagos en Italia es el State Street Bank SpA,
Via Ferrante Aporti 10, IT-20125 Milano. Esta relación de representantes es exacta a la fecha
de actualización de la presente información; puede obtenerse una relación completa y
actualizada de los datos de contacto solicitándolo a MIFL, o bien consultando la
documentación del Fondo.
Objeto previsto de las publicaciones o los medios alojados en este sitio web:

El contenido de las publicaciones o los medios alojados en este sitio web no constituye una
oferta ni una recomendación para comprar o vender un título en concreto, ni para adoptar una
estrategia de inversión específica. El material que se recoge en este sitio web no se basa en
la consideración de las circunstancias individuales de los clientes y no constituye un
asesoramiento de inversión ni debe interpretarse en ningún caso como asesoramiento fiscal,
contable o legal. Le recomendamos que consulte con un asesor profesional acerca de sus
circunstancias financieras particulares y que no se base en la información que se facilita en
este sitio web para tomar decisiones de inversión. Antes de realizar una inversión debe leer
detenidamente el folleto y el correspondiente documento de datos fundamentales para el
inversor (“DFI”), así como el informe anual más reciente (o el informe semestral en caso de
publicarse con posterioridad), y consultar con su asesor financiero cualquier duda que pueda
tener sobre dicha documentación (incluido en relación con la idoneidad de la inversión y
cuestiones contables y fiscales). El folleto, los DFI, el Reglamento de Gestión y el informe
anual y semestral más recientes pueden obtenerse en el sitio web de MIFL o solicitándolos de
forma gratuita al representante de GAMAX en su país. Téngase en cuenta que los distintos
tipos de inversión a los que se haga referencia en las publicaciones o los medios alojados en
este sitio web pueden comportar diferentes grados de riesgo, y no puede garantizarse que
una inversión concreta sea idónea, adecuada o rentable para la cartera de un posible cliente.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda a los inversores comprobar los
objetivos de inversión, el horizonte temporal y el perfil de riesgo del fondo para asegurarse de
que son compatibles con cualquier objetivo o restricción relevante en el caso particular de
cada inversor. En concreto, el inversor debe tener en cuenta lo siguiente. Las rentabilidades
futuras dependen de las condiciones económicas de cada momento. La rentabilidad pasada
puede no ser un indicador fiable de los resultados futuros. La experiencia pasada y la
situación actual no son necesariamente indicadores precisos de la evolución futura de la
inversión. Las manifestaciones de carácter prospectivo podrían no llegar a materializarse. Los
datos de rentabilidad que figuren en las publicaciones o los medios alojados en este sitio web
se ofrecen una vez descontadas las comisiones, excepto las de suscripción y venta. El valor
de su inversión puede subir o bajar. El rendimiento que perciba de su inversión puede
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aumentar o disminuir, y podría no recuperar todo el dinero invertido. El valor de su inversión
puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio en aquellas inversiones que
presenten exposición a monedas distintas de la moneda de cuenta del fondo, y/o por cambios
en las condiciones del mercado. El valor liquidativo del fondo puede presentar una elevada
volatilidad en cualquier momento debido a la composición de su cartera o a las técnicas de
gestión de cartera que puedan emplearse. Las referencias a índices de mercado u otras
medidas de rentabilidad relativa del mercado durante un periodo de tiempo especificado se
facilitan a título meramente informativo. La referencia a un índice no garantiza que la cartera
alcanzará una rentabilidad, volatilidad u otros resultados similares al de este. La composición
del índice no reflejará la manera en que se construye una cartera. Los fondos que se
especializan en una región o sector de mercado determinado podrían conllevar riesgos
superiores a aquellos fondos con una cartera de inversiones menos concentrada. Las
inversiones en los mercados emergentes tienden a ser más volátiles que en los mercados
desarrollados, lo que hace que el valor de las mismas pueda aumentar o disminuir de forma
acusada. El régimen de funcionamiento y supervisión de los mercados menos desarrollados
puede no ser equiparable al de los mercados desarrollados. Para más información, consúltese
la información sobre rentabilidad histórica y el perfil de riesgo y remuneración del DFI, así
como el folleto del Fondo. Los GAMAX Funds podrán invertir en los siguientes instrumentos
financieros, entre otros: valores de renta variable y relacionados con la renta variable,
participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva, contratos de divisas al
contado y a plazo, opciones, futuros, opciones sobre futuros, swaps, instrumentos del
mercado monetario, valores de renta fija y valores de deuda. Cualquier valor mencionado en
la información o el material incluidos en este sitio web podría no mantenerse en cartera en el
preciso momento en que el inversor/posible inversor acceda a la información. Las políticas de
inversión y las limitaciones a la inversión individuales de los GAMAX Funds se describen más
detalladamente en el folleto y en el correspondiente DFI.

Propiedad intelectual:
Los derechos de autor, las marcas comerciales, los derechos sobre bases de datos, las
patentes y todos los derechos similares que se recogen en las publicaciones o los medios
alojados en este sitio web son propiedad de MIFL, sus licenciatarios o terceros pertinentes.
Solo está permitido el uso del material y la reproducción en copia impresa a modo de
referencia. Queda prohibida la reproducción, distribución, almacenamiento o transmisión de la
información sin el consentimiento por escrito de MIFL (o sin el consentimiento del titular de
derechos tercero cuando proceda). Nada de lo dispuesto en este sitio web deberá
considerase como una concesión de licencia o derecho en relación con la reproducción o el
uso comercial de la propiedad intelectual de MIFL o de terceros. Este sitio web puede
contener información creada y mantenida por distintas fuentes, tanto propiedad de MIFL como
externas. El permiso para reproducir material protegido por derechos de autor no se extiende
al material que pueda estar sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros. Para
reproducir dicho material será necesario obtener la autorización de los titulares de derechos
en cuestión, de otro modo, la reproducción se realizará con arreglo a la legislación. Los
nombres de las marcas, los logotipos y las marcas comerciales de MIFL que figuren en las
publicaciones u otros medios alojados en este sitio web no podrán utilizarse para fines
publicitarios ni promocionales, o de tal forma que implique el respaldo de MIFL a cualquier
producto o servicio, así como su promoción o vinculación, sin obtener previamente el expreso
consentimiento por escrito de MIFL.
Limitación de responsabilidad:
Las publicaciones o los medios alojados en este sitio web pueden incluir vínculos a sitios de
terceros o recoger información facilitada por estos. La información y cualquier opinión
contenida en este sitio web se han obtenido o están basadas en fuentes consideradas
fidedignas, si bien MIFL no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o integridad de dichos
sitios web e información, ni los revisa ni actualiza, y advierte a las personas que los consultan
que el uso que hagan de los mismos será por su cuenta y riesgo. MIFL no acepta
responsabilidad alguna por la información que se ofrezca en los sitios web enlazados ni por la
información que faciliten terceros, y el uso que se haga de los mismos será por cuenta y
riesgo de la persona que acceda a ellos. La información de este sitio web podría no ser
exhaustiva y se facilita con fines meramente informativos. Las opiniones y estimaciones
publicadas en el sitio web reflejan el juicio de MIFL y/o sus representantes designados que lo
fueren en el momento de su publicación, y están sujetas a cambios sin previo aviso. MIFL no
está obligada a actualizar o modificar la información o las opiniones incluidas en las
publicaciones o los medios alojados en este sitio web, y no ofrece ninguna garantía sobre su
exactitud. Ni MIFL ni sus representantes designados o sus empresas afiliadas serán
responsables bajo ninguna circunstancia de los daños y perjuicios –aun cuando se les hubiera
notificado previamente su posible aparición– directos, indirectos, especiales, punitivos,
consecuentes o de cualquier otra naturaleza (incluido el lucro cesante) causados por el uso o
por la confianza depositada en la información de este sitio web (tanto si dicha información es
proporcionada por un tercero designado como si no) o de cualquier otro sitio web enlazado
con este. Lo anterior no excluye ni limita las obligaciones o responsabilidades que haya
contraído MIFL con sus clientes en virtud de la legislación de Luxemburgo.

