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Finalidad
Es te documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de 
material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los 
beneficios y pérdidas potenciales de es te producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Denominación del producto : Globersel Equity Value Metropolis Cl B | Isin: LU2018618707

Nombre del productor del PRIIP : Ersel Gestion Internationale S.A.

Autoridad competente : La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable 

de la supervisión de Ersel Gestion Internationale S.A en relación con el 

presente Documento de datos fundamentales

Fecha de publicación : 01/03/2023
 
Ersel Gestion Internationale S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF)
 

 Para más información, llame al : 800353999      Sitio web : https://www.ersel.it/

¿Qué es este producto?
Tipo : Fondo de renta variable internacional, acumulación de ingresos  
Objectivos : El Fondo está gestionado activamente y su objetivo de inversión es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, 
principalmente mediante la inversión en una cartera concentrada de valores de empresas cotizadas. El Fondo también invierte en 
valores que no están incluidos en los índices o que están presentes en diferentes proporciones. 
Política de inversión: El Fondo invierte principalmente en acciones y valores similares y también en bonos convertibles, 
centrándose en empresas de gran capitalización cotizadas en países desarrollados, mientras que la parte restante puede 
invertirse en otros tipos de bonos, o en valores de deuda similares. El Fondo también podrá: 
- invertir, de forma residual, en instrumentos del mercado monetario con una duración inferior a doce (12) meses 
- mantener efectivo, de forma residual 
- invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en OICVM u otros OIC según lo dispuesto en el art. 41, apartado 1, de la Ley de 
2010 
- utilizar técnicas e instrumentos financieros con el fin de promover una gestión eficiente de la cartera, de acuerdo con las 
restricciones establecidas en el capítulo "Técnicas e instrumentos financieros" del folleto. La moneda de referencia del Fondo es 
el euro. La Clase B cotiza en euros, quedando los riesgos de cambio sin cubrir.  
Reembolso: Los partícipes podrán solicitar el reembolso de las participaciones en cualquier momento enviando una instrucción 
de reembolso irrevocable al Banco Depositario, a la Sociedad Gestora, a los demás bancos o a otras instituciones autorizadas a 
tal efecto por la Sociedad Gestora, acompañada de las confirmaciones de suscripción o de los certificados representativos de las 
participaciones, según el caso. Las listas de reembolso se cierran en el domicilio social de la Sociedad Gestora antes de las 16 
horas del día bancario anterior a la Fecha de Cálculo.  
Plazo : El Fondo se crea sin límites de duración   
Inversor minorista al que va dirigido : Este Subfondo está reservado a inversores institucionales. Se advierte al inversor que 
todas las inversiones implican un porcentaje de riesgo y que no se puede garantizar que se alcancen los objetivos de la política 
de inversión. El importe mínimo de la primera suscripción es de 500.000 euros. No hay importe mínimo para las suscripciones 
posteriores.  

¿Qué riesgos corro y qué podrÍa obtener a cambio?

Indicador de riesgo 1 2 3 4 5 6 7
RIESGO MENOR RIESGO MAYOR

El indicador de riesgo sintético supone que el producto se mantiene durante 10 años y es una indicación del nivel de riesgo de 
este producto en comparación con otros. Expresa la probabilidad de que el producto sufra pérdidas monetarias debido a los 
movimientos del mercado o a nuestra incapacidad para pagarle lo que se le debe. Hemos clasificado este producto en el nivel 4 
de 7, que corresponde a la clase de riesgo medio. Esto significa que las pérdidas potenciales debidas a la evolución futura del 
producto se clasifican en el nivel medio y que podría ocurrir que unas malas condiciones de mercado afectaran a su capacidad 
para pagar lo que le corresponde. Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo 
que puede perder la totalidad o parte de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, puede perder toda su inversión.
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Escenarios de rentabilidad
Inversión : € 10.000

Escenarios Descripción 1 año 5 años 10 años *

MÍnimo No hay un rendimiento mínimo garantizado

Escenario de tensión
Lo que podrÍa recibir tras 

deducir los costes
€ 2.110 € 1.940 € 820

Rendimiento medio cada año -79,0% -28,0% -22,2%

Escenario desfavorable
Lo que podrÍa recibir tras 

deducir los costes
€ 5.840 € 8.750 € 8.750

Rendimiento medio cada año -41,6% -2,6% -1,3%

Escenario moderado
Lo que podrÍa recibir tras 

deducir los costes
€ 10.870 € 15.310 € 22.710

Rendimiento medio cada año 8,7% 8,9% 8,6%

Escenario favorable
Lo que podrÍa recibir tras 

deducir los costes
€ 15.280 € 19.800 € 31.730

Rendimiento medio cada año 52,8% 14,6% 12,2%

* PerÍodo de mantenimento recomendado
 

La rentabilidad de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no 
puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados son ilustraciones que utilizan el 
peor, el medio y el mejor rendimiento del producto, que pueden incluir variables de índices de referencia/proxy, durante los 
últimos 15 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que 
podría recuperar en circunstancias de mercado extremas. Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto en sí, pero 
pueden no incluir todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal 
personal, que también puede afectar a la cantidad que recupera.

¿Qué pasa si Ersel Gestion Internationale S.A. no puede pagar?
Los activos del Fondo son custodiados por su Depositario, CACEIS Bank Luxembourg Branch. En caso de insolvencia del gestor, 
los activos del Fondo custodiados por el depositario no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario o 
de un delegado del mismo, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. No obstante, este riesgo se ve mitigado en cierta 
medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por reglamento a segregar sus propios activos de los activos 
del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada, entre otras 
cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones.

¿Cuáles son los costes?
Los gastos incurridos se destinan a cubrir los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución 
del Fondo. Estos gastos reducen el rendimiento potencial de la inversión. Los cuadros muestran los importes que se detraen de 
su inversión para cubrir los distintos tipos de gastos. Estos importes dependen de la cantidad que invierta, del tiempo que 
mantenga el producto y del rendimiento del mismo. Los importes aquí indicados son ilustrativos y se basan en un importe de 
inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles.
Costes a lo largo del tiempo Inversión : € 10.000

En caso de salida 
después 1 año

En caso de salida 
después 5 años

En caso de salida 
después 10 años

Costes totales € 156 € 1.233 € 3.805

Incidencia anual de los costes 1,6% 1,7% cada año 1,7% cada año
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Composición de los costes

Costes únicos
En caso de salida después de 1 

año

Costes de entrada No se aplican tasas de entrada. € 0

Costes de salida No se aplican gastos de salida. € 0

Costes corrientes

Costes de operación
El impacto de los costes que asumimos cada año por la 
gestión de sus inversiones.

€ 116

Comisiones de gestión y otros 
costes administrativos o de 
funcionamiento

El impacto de los costes de compra y venta de inversiones 
subyacentes para el producto.

€ 21

Interés transferido

Comisiones de rendimiento

Las comisiones de rentabilidad se calculan de acuerdo con 
la metodología descrita en el folleto: 10% de la diferencia 
positiva entre la rentabilidad neta y el índice MSCI World 
en el año natural de referencia.

€ 19

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada?
PerÍodo de mantenimento recomendado : 10 años

Periodo de tenencia recomendado: 10 años. El periodo de tenencia recomendado (RHP) se ha calculado de acuerdo con la 
estrategia de inversión del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?
Si no está totalmente satisfecho con algún aspecto del servicio recibido y desea presentar una reclamación, puede dirigirse por 
escrito a los distribuidores o también directamente a la Sociedad Gestora, simplemente escribiendo a Ersel Gestion Internationale 
S.A., 17 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgoo enviándonos un correo electrónico a 
compliance@ersel.lu. La Sociedad Gestora tratará las reclamaciones recibidas con la máxima diligencia, e informará al inversor 
de sus decisiones en un plazo de sesenta días a partir de la recepción de la reclamación.

Otros datos de interés
La última versión de este documento, el Folleto de Base y el último informe anual e informes semestrales están disponibles en 
inglés, de forma gratuita, en la Sociedad Gestora, simplemente escribiendo a Ersel Gestion Internationale S.A., 17 rue Jean 
l'Aveugle, L-1148 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, o enviando un correo electrónico a info@ersel.lu. Los cálculos de 
coste, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas 
de la UE. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora están disponibles en la siguiente página 
web www.ersel.it/RemunerationPolicy.pdf.


