EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, F.I.

Datos a 31/01/2019

Fondo de Renta Variable Países Desarrollados
Rating AFI
Categoría CNMV: Renta Variable Internacional
1er Premio Lipper-Cinco Días Categoría RV Europea a 3 años
1er Premio Expansión-S&P Categoría RV Europea a 1 año

Política de Inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E). El fondo, directa o indirectamente a través de IIC (máximo un 10%), tendrá una exposición a
renta variable entre el 75% y el 100% (mediante inversiones de contado y derivados sobre valores/índices cotizados en mercados OCDE). Más del 75% de la exposición a renta variable será en
valores de mercados y emisores europeos que presenten una política de dividendos estable y elevada, buscando optimizar los resultados del fondo utilizando las técnicas de análisis de gestión
más apropiadas. El resto de la exposición a renta variable será de valores de mercados y emisores no europeos con una política de dividendos de similares características. No se contemplan
límites respecto a la capitalización de los valores. La parte no invertida en renta variable estará invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública o privada (incluyendo
instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de mercados y emisores de países OCDE, y en liquidez. Los activos de renta fija -incluidas las entidades donde
se constituyan los depósitos- no tendrán un rating predeterminado, pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Se
perseguirá en todo momento una adecuada diversificación por emisores. Exposición a riesgo divisa entre 0% y 100%.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 a 5 años.
Se puede acceder a una descripción más completa en el DFI.

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)

Datos del Fondo
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)

80,00%
73,00%
66,00%

57.808.060
149,6989900

Rentabilidad

59,00%
52,00%
45,00%
38,00%
31,00%
24,00%

Año 2014
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Datos a 31/01/2019

12,35%
4,99%
4,10%
7,20%
-9,93%
4,47%

Acumulada últimos 12 meses

-8,34%

17,00%
10,00%
3,00%
-4,00%
-11,00%

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)

-18,00%

Volatilidad
Máxima ganancia mensual
Máxima pérdida mensual

-25,00%

Principales Posiciones por Sector

Principales Posiciones por valor
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL
ALLIANZ SE-REG
FORTUM FH
AXA-UAP
SAMPO OYJ-A SHS
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SCOR SE
GENERALI, ASSICUR. (G IM)
SNAM RETE GAS
WOLTERS KLUWER NV
UNILEVER NV-CVA

7,10%
6,61%
6,54%
5,16%
5,02%
4,72%
4,50%
4,49%
4,47%
3,70%
3,63%
55,93%

Inversión mínima y comisiones

Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV

12,06%
2,33%
-2,82%

11/07/2005
ES0127025031
V84403724
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
3241

Inversión mínima (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
Comisión Suscripción
Comisión Reembolso

600
1,90%
0,15%
0%
0%

Escala de Riesgo
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión

3-5 años
Diaria

Fuente: Allianz Popular Asset Management S.G.I.I.C
AVISO LEGAL
Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este
motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en
www.bancopopular.es y en www.cnmv.es.
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

