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.

Iridian U.S. Equity Fund (el "Fondo")
Clase Z-USD-Capitalización (ISIN: IE00BNG8TN42)
Este Fondo es un subfondo de Iridian UCITS Fund plc (la
"Sociedad")
La Clase Z-USD-Capitalización ha sido escogida como clase representativa de las acciones de
las Clases Z-USD-Distribución, Z-EUR-Capitalización y Z-EUR Capitalización con cobertura. En
el suplemento del Fondo puede consultarse información adicional sobre estas clases de
acciones.
Objetivos y política de inversión
Objetivo de inversión:
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una revalorización
del capital a largo plazo.

Política de inversión:
El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo de inversión
invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable
cotizados de emisores estadounidenses. El Fondo también
puede invertir una parte de sus activos en valores de renta
variable, incluidos American Depositary Receipts, de emisores
no estadounidenses ubicados principalmente en los distintos
mercados desarrollados de Europa y Asia. Por lo general, el
Fondo mantendrá una cartera de
60 valores.

certificados de depósito) que coticen o se negocien en
mercados estadounidenses y que ostenten una calificación
de AAA.
El Fondo puede celebrar (pero no está obligado a ello)
contratos de divisas a plazo con fines de cobertura del riesgo
cambiario.
Usted podrá comprar, vender y canjear acciones todos los
días hábiles en los que los bancos de Dublín y Estados
Unidos estén abiertos en general para su actividad habitual.
Deberá remitir su solicitud al Agente administrativo del
Fondo antes de las 16.30 horas (hora de Irlanda) del día
hábil pertinente.
Usted no percibirá los ingresos generados por sus acciones.
Los ingresos se acumulan en el Fondo y se reflejan en el
valor de las acciones. También está disponible una clase de
acciones de distribución. En el suplemento del Fondo puede
consultarse información adicional.

El Fondo puede asimismo realizar inversiones a corto plazo, a
la espera de una reinversión o si se considera pertinente para
el objetivo de inversión, en efectivo, equivalentes al efectivo e
instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros,
depósitos en efectivo, papel comercial y
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El indicador anterior muestra la posición de este Fondo en una
escala de categorías estándar de riesgo/remuneración.
El indicador se basa en datos históricos y es posible que no
constituya una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del
Fondo.
No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración
indicada vaya a permanecer inalterable, ya que puede variar a
lo largo del tiempo.
La inclusión del Fondo en la categoría más baja no
significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este indicador no es una medida del riesgo de que usted
pierda el importe invertido.
La categoría de riesgo se basa, en parte, en la volatilidad
histórica del Fondo (desde el 22 de agosto de 2014 en
adelante) y, en parte, en la volatilidad histórica de Iridian U.S.
Equity Composite con la certificación GIPS (desde el 1 de
enero de 2012 hasta el 22 de agosto de 2014), una cartera
compuesta , integrada por carteras gestionadas, que es similar
a la cartera del Fondo y ha sido gestionada por profesionales
de la inversión del Gestor de inversiones. La volatilidad
histórica de esta cartera sitúa al Fondo en la categoría 5 de

riesgo. Este nivel de riesgo es la categoría media de los
fondos de renta variable que se centran en la región de
Estados Unidos. El indicador que se muestra a continuación
no tiene en cuenta los siguientes riesgos de la inversión en el
Fondo:
El precio de las acciones del Fondo depende de las
condiciones del mercado de renta variable y puede bajar
cuando se produzcan caídas del mercado. Puesto que el
valor de su inversión puede disminuir, es posible que
recupere un importe inferior a su inversión inicial.
Los cambios de las políticas económicas, fiscales o de
inversión exterior, así como otras medidas políticas,
gubernamentales
o
económicas,
pueden
afectar
negativamente al valor de los títulos del Fondo.
La negociación frecuente de los títulos del Fondo puede
traducirse en mayores costes y gastos de transacción, lo que
puede reducir el valor de dichos títulos.
El Fondo puede invertir en empresas de pequeña y mediana
capitalización, lo que puede conllevar riesgos adicionales,
como una menor liquidez y una mayor volatilidad.
Si desea más información sobre los riesgos, puede consultar
el apartado titulado “Factores de riesgo” del folleto de la
Sociedad.

Gastos
Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización
y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes soportados con anterioridad o
posterioridad a la inversión:
Gastos de entrada:
Gastos de salida:

5,00%
3,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de
invertirlo o antes de abonar el importe de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:
Gastos corrientes:

Gastos detraídos del
condiciones específicas:

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre
de 2016. Esta cifra puede variar de un año a otro. En el
informe anual del Fondo se incluirá información detallada
sobre los gastos reales en que se incurra.
Puede consultar información más detallada sobre los gastos
en el apartado “Comisiones y gastos” del folleto.

1,50%

Fondo

Los gastos de entrada y salida que se indican son cifras
máximas, por lo que en ocasiones los gastos reales pueden
ser inferiores.

en

determinadas

Comisión de rentabilidad: 10% por encima del índice
Russell 1000

Rentabilidad histórica
□ Fondo % ■ Valor de referencia %
Los datos de rentabilidad se utilizarán para proporcionar a los
inversores una indicación de la rentabilidad histórica que
resulte de utilidad.
Los datos históricos de rentabilidad no son indicativos de la
rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica
SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited es el depositario del Fondo.
Si desea información adicional sobre el Fondo o copias de su folleto y sus cuentas anuales y semestrales en inglés, puede
obtenerlos gratuitamente solicitándolos al domicilio social de la Sociedad, sita en 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street
Lower, Dublin 2, Irlanda.
El precio actualizado de emisión y recompra de cada clase de acciones del Fondo puede solicitarse al Agente administrativo, SEI
Investments – Global Fund Services Limited, y se publicará en www.iridian.com.
La Sociedad es un fondo paraguas con separación de pasivos entre sus subfondos. Esto significa que las inversiones del Fondo se
mantienen separadas, con arreglo a lo previsto por el Derecho irlandés, de las inversiones del resto de los subfondos de la
Sociedad, por lo que su inversión en el Fondo no se verá afectada por las deudas que pueda tener otro subfondo de la Sociedad.
Es posible canjear sus acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de la Sociedad. La información sobre los canjes de
acciones se facilita en el folleto. Se podrá cobrar al inversor una comisión de canje.
Deberá tener presente que la legislación tributaria de Irlanda (el país donde está autorizado el Fondo) puede afectar a su situación
tributaria personal.
La Sociedad 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.
La Sociedad está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Los pormenores de la política de remuneración de la Sociedad pueden consultarse en www.iridian.com y los inversores podrán
obtener una copia gratuita en papel si así lo solicitan.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14 de febrero de 2017.
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