KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT
El presente documento contiene información clave para los inversores en este OICVM. No se trata de material de promoción comercial. La información
se proporciona de conformidad con un requisito legal con el objetivo de clarificar la naturaleza de una inversión en este fondo y los riesgos que comporta
invertir en él. Le aconsejamos que lea este documento antes de tomar una decisión sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, UN SUBFONDO DE BOUSSARD & GAVAUDAN
SICAV
I-CLASS LU1322516227, EUR
BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION, SAS (« BGG »)
Objetivos y estrategia de inversión
El objetivo del Compartimento es lograr una revalorización del
capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de
valores transferibles o en instrumentos financieros derivados,
tal y como se describe en la estrategia de inversión.

Títulos de deuda de diferentes vencimientos, divisas
y calificaciones crediticias, incluidos valores con más
baja calificación crediticia
El Compartimento también puede tomar posiciones cortas
utilizando derivados cotizados u OTC. La exposición corta
puede utilizarse para reducir o cubrir exposiciones, para la
gestión de riesgos y para propósitos de distribución de activos.
-

El Compartimento se gestiona activamente (el equipo
directivo tiene discreción sobre la composición de su cartera)
y no se gestiona en referencia a ningún punto de referencia.

Bajo ciertas condiciones de mercado, la exposición puede ser
considerablemente reducida. Posiciones en efectivo o
equivalente pueden representar una porción significativa de la
cartera.

El Compartimento tratará de alcanzar su objetivo mediante
una exposición directa a valores de renta variable o valores
vinculados a acciones de empresas domiciliadas o que ejerzan
la parte predominante de su actividad económica en Europa
principalmente

El proceso de decisión de inversión - construcción de cartera,
selección y ponderación de activos - se basa en modelos
cuantitativos desarrollados por la Sociedad Gestora.
Estos modelos están basados en indicadores estadísticos y
técnicos históricos, por lo que el análisis fundamental es
limitado en nuestro proceso de inversión.

El Compartimento también puede tomar exposición en largo
a:
Acciones de sociedades domiciliadas o que ejercen
la parte predominante de su actividad económica
fuera de Europa

Todos los ingresos que se obtengan del Fondo se reinvertirán (“acciones de acumulación”).
Las solicitudes de suscripción y reembolso se tramitan de forma centralizada todos los días antes de las 10.00 horas (hora de
Luxemburgo) (excepto algunos días concretos, tal y como se describe en el folleto).
Las operaciones realizadas por el fondo pueden conllevar una rotación regular de la cartera. Los costes adicionales se pagan
directamente al depositario en concepto de comisiones de transacción. La sociedad gestora de inversiones no cobra ninguna comisión
de transacción.

Perfil de riesgo sintético y remuneración
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Menor Riesgo

Mayor riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Estos datos se basan en la volatilidad, consistente con el límite de riesgo adoptado por el Subfondo. El indicador de riesgo
está basado en datos históricos por lo que no se debe interpretar como predicción futura. La categoría de riesgo 5 en el
perfil de riesgo sintético muestra la exposición del Compartimento principalmente a los mercados europeos de renta
variable. El potencial para obtener una mayor rentabilidad también se asocia con el riesgo de una pérdida mayor. La
categoría de riesgo 7 no conserva el capital y puede dar lugar a una pérdida de capital para el inversor. La categoría de
riesgo 1 indica que el capital está expuesto a un riesgo menor, pero que las ganancias potenciales también son limitadas;
No significa que la inversión no tenga ningún riesgo. El rendimiento pasado no es una garantía de rentabilidades futuras.
La categoría de riesgo de este Compartimento no está garantizada y podría cambiar con el tiempo.
Riesgos significativos en el compartimento no tomados en cuenta en este indicador:
- El proceso de inversión del Compartimento se basa en un modelo sistemático diseñado para identificar señales basadas
en resultados estadísticos anteriores. Existe el riesgo de que el modelo no sea eficaz, ya que no hay garantía de que las
situaciones pasadas del mercado se repitan en el futuro.
- El Compartimento puede estar expuesto hasta 2 veces su valor liquidativo. Esto puede aumentar las pérdidas y puede
resultar en pérdidas mayores que la cantidad prestada o invertida por el Compartimento.

Gastos
Los gastos y comisiones devengados se utilizan para sufragar los costes de administración del Subfondo, incluidos gastos de
comercialización y distribución del mismo. Dichos gastos reducen el rendimiento potencial de su inversion.

Gastos pagados por los inversores una vez, antes o después de la inversión
Comisión de suscripción
3% Impuestos incluidos, no dependen del Subfondo
Comisión de reembolso
None
El porcentaje indicado es el máximo que se puede cargar a su capital antes de invertirlo en el fondo. Los inversores pueden obtener
los mismos gastos de entrada de su asesor o distribuidor.

Gastos anuales cargados al Subfondo
1.11% (Impuestos incluidos)

Comisiones estándar

Estos gastos se proporcionan solo con fines informativos, pues la Clase R - EUR todavía no se ha creado. Los gastos pueden variar de
un año a otro. Si desea más información sobre gastos, consulte la sección sobre comisiones y gastos del folleto del OICVM, disponible
en el sitio web www.boussard-gavaudan.com.
Las comisiones estándar no incluyen la comisión de rentabilidad ni los gastos de transacción, excepto en el caso de las comisiones de
suscripción / reembolso pagados por el OICVM cuando compra o vende participaciones de otro OICVM. Los gastos y comisiones
devengados se utilizan para sufragar los costes de administración del OICVM, incluidos los gastos de comercialización y distribución
del mismo. Dichos gastos reducen el rendimiento potencial de su inversión.

Rentabilidad histórica*
Este Compartimento se lanzó el 17 de Diciembre de 2015.

*La rentabilidad indicada en este documento es neta de todas las comisiones y se ha calculado en la moneda de la clase. Los inversores
deben ser conscientes de que las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros y de que el valor de la inversión puede
tanto bajar como subir. Es posible que no recupere su inversión inicial y la seguridad del capital no está garantizada.

Información práctica
El fondo está autorizado y regulado por la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de
Supervisión del Sector Financiero) en Luxemburgo.
Información adicional sobre el OICVM:
Boussard & Gavaudan Gestion está autorizado y
El folleto informativo del OICVM, así como los informes
regulado por la Autorité des Marchés Financiers
anuales e internos, se enviarán dentro del período de
(“AMF”) en Francia. Los presentes datos fundamentales
una semana después de enviar una solicitud por escrito
para el inversor son exactos y actualizados a 13 de mayo
al partícipe en Boussard & Gavaudan Gestion,69,
de 2022.
boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francia. Los detalles
Nombre del depositario:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

de la política de remuneración de la sociedad gestora
están disponibles en el siguiente sitio web:
www.boussard-gavaudan.com. Podrá obtenerse un
copia, previa solicitud y gratuitamente, en el domicilio
social de Boussard & Gavaudan Gestion.

Boussard & Gavaudan Gestion puede ser considerado
responsable únicamente por cualquier declaración
contenida en este documento que sea engañosa,
inexacta o incoherente con las partes pertinentes del
folleto del fondo.

Información adicional, especialmente sobre el valor
liquidativo:
La información relacionada con otras clases existentes
se puede obtener del modo señalado anteriormente.

Información complementaria para inversores suizos:
El representante en Suiza es CACEIS (Switzerland) S.A.,
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. El servicio de pagos
en Suiza es a cargo de CACEIS Bank, Paris, sucursal de
Nyon / Suiza, con domicilio social en Route de Signy 35,
CH-1260 Nyon. El folleto, los documentos de datos
fundamentales para el inversor, los estatutos, así como
los informes anuales e internos pueden obtenerse de
forma gratuita previa solicitud al representante en
Suiza.

Tipo de inversor:
Todos
los
inversores
estadounidenses”.

excepto

“Personas

Fiscalidad:
La legislación fiscal del Estado de origen del fondo
(Luxemburgo) puede influir en la situación fiscal
personal del inversor.
Información reglamentaria:

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT
El presente documento contiene información clave para los inversores en este OICVM. No se trata de material de promoción comercial. La información
se proporciona de conformidad con un requisito legal con el objetivo de clarificar la naturaleza de una inversión en este fondo y los riesgos que comporta
invertir en él. Le aconsejamos que lea este documento antes de tomar una decisión sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, UN SUBFONDO DE BOUSSARD & GAVAUDAN
SICAV
I-CLASS LU1322516730, USD
BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION, SAS (« BGG »)
Objetivos y estrategia de inversión
El objetivo del Compartimento es lograr una revalorización del
capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de
valores transferibles o en instrumentos financieros derivados,
tal y como se describe en la estrategia de inversión.

Títulos de deuda de diferentes vencimientos, divisas
y calificaciones crediticias, incluidos valores con más
baja calificación crediticia
El Compartimento también puede tomar posiciones cortas
utilizando derivados cotizados u OTC. La exposición corta
puede utilizarse para reducir o cubrir exposiciones, para la
gestión de riesgos y para propósitos de distribución de activos.
-

El Compartimento se gestiona activamente (el equipo
directivo tiene discreción sobre la composición de su cartera)
y no se gestiona en referencia a ningún punto de referencia.

Bajo ciertas condiciones de mercado, la exposición puede ser
considerablemente reducida. Posiciones en efectivo o
equivalente pueden representar una porción significativa de la
cartera.

El Compartimento tratará de alcanzar su objetivo mediante
una exposición directa a valores de renta variable o valores
vinculados a acciones de empresas domiciliadas o que ejerzan
la parte predominante de su actividad económica en Europa
principalmente

El proceso de decisión de inversión - construcción de cartera,
selección y ponderación de activos - se basa en modelos
cuantitativos desarrollados por la Sociedad Gestora.
Estos modelos están basados en indicadores estadísticos y
técnicos históricos, por lo que el análisis fundamental es
limitado en nuestro proceso de inversión.

El Compartimento también puede tomar exposición en largo
a:
Acciones de sociedades domiciliadas o que ejercen
la parte predominante de su actividad económica
fuera de Europa

Todos los ingresos que se obtengan del Fondo se reinvertirán (“acciones de acumulación”).
Las solicitudes de suscripción y reembolso se tramitan de forma centralizada todos los días antes de las 10.00 horas (hora de
Luxemburgo) (excepto algunos días concretos, tal y como se describe en el folleto).
Las operaciones realizadas por el fondo pueden conllevar una rotación regular de la cartera. Los costes adicionales se pagan
directamente al depositario en concepto de comisiones de transacción. La sociedad gestora de inversiones no cobra ninguna comisión
de transacción.

Perfil de riesgo sintético y remuneración
Normalmente menor remuneración

Normalmente mayor remuneración
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Estos datos se basan en la volatilidad, consistente con el límite de riesgo adoptado por el Subfondo. El indicador de riesgo
está basado en datos históricos por lo que no se debe interpretar como predicción futura. La categoría de riesgo 5 en el
perfil de riesgo sintético muestra la exposición del Compartimento principalmente a los mercados europeos de renta
variable. El potencial para obtener una mayor rentabilidad también se asocia con el riesgo de una pérdida mayor. La
categoría de riesgo 7 no conserva el capital y puede dar lugar a una pérdida de capital para el inversor. La categoría de
riesgo 1 indica que el capital está expuesto a un riesgo menor, pero que las ganancias potenciales también son limitadas;
No significa que la inversión no tenga ningún riesgo. El rendimiento pasado no es una garantía de rentabilidades futuras.
La categoría de riesgo de este Compartimento no está garantizada y podría cambiar con el tiempo.
Riesgos significativos en el compartimento no tomados en cuenta en este indicador:
- El proceso de inversión del Compartimento se basa en un modelo sistemático diseñado para identificar señales basadas
en resultados estadísticos anteriores. Existe el riesgo de que el modelo no sea eficaz, ya que no hay garantía de que las
situaciones pasadas del mercado se repitan en el futuro.
- El Compartimento puede estar expuesto hasta 2 veces su valor liquidativo. Esto puede aumentar las pérdidas y puede
resultar en pérdidas mayores que la cantidad prestada o invertida por el Compartimento.

Gastos
Los gastos y comisiones devengados se utilizan para sufragar los costes de administración del Subfondo, incluidos gastos de
comercialización y distribución del mismo. Dichos gastos reducen el rendimiento potencial de su inversion.

Gastos pagados por los inversores una vez, antes o después de la inversión
Comisión de suscripción
3% Impuestos incluidos, no dependen del Subfondo
Comisión de reembolso
None
El porcentaje indicado es el máximo que se puede cargar a su capital antes de invertirlo en el fondo. Los inversores pueden obtener
los mismos gastos de entrada de su asesor o distribuidor.

Gastos anuales cargados al Subfondo
1.11% (valor estimado basado en la clase de acciones I EUR)
(Impuestos incluidos)

Comisiones estándar

Estos gastos se proporcionan solo con fines informativos, pues la Clase R - EUR todavía no se ha creado. Los gastos pueden variar de
un año a otro. Si desea más información sobre gastos, consulte la sección sobre comisiones y gastos del folleto del OICVM, disponible
en el sitio web www.boussard-gavaudan.com.
Las comisiones estándar no incluyen la comisión de rentabilidad ni los gastos de transacción, excepto en el caso de las comisiones de
suscripción / reembolso pagados por el OICVM cuando compra o vende participaciones de otro OICVM. Los gastos y comisiones
devengados se utilizan para sufragar los costes de administración del OICVM, incluidos los gastos de comercialización y distribución
del mismo. Dichos gastos reducen el rendimiento potencial de su inversión.

Rentabilidad histórica*
Este Compartimento se lanzó el 17 de Diciembre de 2015.
Esta clase específica aún no ha estado activa durante un año natural completo. Por lo tanto, no hay datos suficientes para
proporcionar una indicación útil del rendimiento pasado.
*La rentabilidad indicada en este documento es neta de todas las comisiones y se ha calculado en la moneda de la clase. Los inversores
deben ser conscientes de que las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros y de que el valor de la inversión puede
tanto bajar como subir. Es posible que no recupere su inversión inicial y la seguridad del capital no está garantizada.

Nombre del depositario:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Información práctica
para el inversor son exactos y actualizados a 13 de mayo
de 2022.

Información adicional sobre el OICVM:
El folleto informativo del OICVM, así como los informes
anuales e internos, se enviarán dentro del período de
una semana después de enviar una solicitud por escrito
al partícipe en Boussard & Gavaudan Gestion,69,
boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francia. Los detalles
de la política de remuneración de la sociedad gestora
están disponibles en el siguiente sitio web:
www.boussard-gavaudan.com. Podrá obtenerse un
copia, previa solicitud y gratuitamente, en el domicilio
social de Boussard & Gavaudan Gestion.
Información adicional, especialmente sobre el valor
liquidativo:
La información relacionada con otras clases existentes
se puede obtener del modo señalado anteriormente.
Tipo de inversor:
Todos
los
inversores
estadounidenses”.

excepto

“Personas

Fiscalidad:
La legislación fiscal del Estado de origen del fondo
(Luxemburgo) puede influir en la situación fiscal
personal del inversor.
Información reglamentaria:
El fondo está autorizado y regulado por la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de
Supervisión del Sector Financiero) en Luxemburgo.
Boussard & Gavaudan Gestion está autorizado y
regulado por la Autorité des Marchés Financiers
(“AMF”) en Francia. Los presentes datos fundamentales

Boussard & Gavaudan Gestion puede ser considerado
responsable únicamente por cualquier declaración
contenida en este documento que sea engañosa,
inexacta o incoherente con las partes pertinentes del
folleto del fondo.
Información complementaria para inversores suizos:
El representante en Suiza es CACEIS (Switzerland) S.A.,
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. El servicio de pagos
en Suiza es a cargo de CACEIS Bank, Paris, sucursal de
Nyon / Suiza, con domicilio social en Route de Signy 35,
CH-1260 Nyon. El folleto, los documentos de datos
fundamentales para el inversor, los estatutos, así como
los informes anuales e internos pueden obtenerse de
forma gratuita previa solicitud al representante en
Suiza.

