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Partícipes a los que se dirige el Fondo

El fondo tendrá más de un 75% de su exposición total en renta variable de empresas cotizadas en
países OCDE y cuya actividad esté relacionada con la extracción, desarrollo, producción y
distribución de productos y/o servicios ligados a los recursos naturales tales como petroleo,
minerales, metales o cualquier otro recurso natural y sus derivados asi como a energía, tanto
convencional como alternativa.

El fondo está diseñado para aquellos inversores que deseen invertir en el mercado
de renta variable internacional a través de compañías relacionadas con los recursos
naturales.

El ámbito geografico de los valores en los que invertirá el Fondo comprenderá principalmente
países OCDE, aunque no se descarta la inversión en países no OCDE, ni emergentes, sin que exista
predeterminación de porcentajes de inversion en areas geograficas dentro de los paises OCDE

Evolución del Fondo (Últimos 5 años)

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

10,00%
5,00%

Rentabilidad

0,00%

Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 31/08/2016

-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%

2.869.234
69,8116886

-12,65%
3,71%
-2,76%
-11,27%
-13,08%
9,81%

-25,00%
-30,00%

Acumulada últimos 12 meses

-35,00%

6,13%

-40,00%
-45,00%

Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria

21,19%
4,21%
-4,21%

Distribución por Tipo de Activos
Principales Posiciones por Valor

34,36%

RENTA VARIABLE LIQUIDEZ

DBX MSCI WORLD MATERIALS
LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS
DBX MSCI WORLD ENERGY ETF
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY

25,40%
24,10%
17,32%
17,12%

65,64%
Datos Generales
Fecha de constitución
ISIN
CIF
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Nº Registro CNMV

Inversión mínima y comisiones
04/07/2007
ES0133623001
V85222404
Allianz Popular
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
3889

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

600
1,90%
0,10%
0%
0%

Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión

5 años
Diaria

Escala de Riesgo

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.

