
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.

Objetivos y política de inversión

El Fondo tiene como objetivo hacer crecer su inversión original
invirtiendo en acciones de empresas de todo el mundo de los
sectores energético y de materiales.
El Fondo invierte principalmente en empresas implicadas en la
exploración, desarrollo, producción o distribución de recursos
naturales o de otro tipo. También incluye empresas que
proporcionan servicios o desarrollan productos y servicios
para empresas de dichos sectores.
El Fondo se centra en empresas medianas y grandes, pero
también podrá invertir en empresas pequeñas y en fondos de
inversión de capital variable. El Fondo podrá utilizar derivados
(como opciones, futuros, forwards y swaps) para lograr su

objetivo de inversión y reducir el riesgo o gestionar el Fondo
de forma más eficiente.
Para obtener toda la información sobre el objetivo y política de
inversión del Fondo, consulte el folleto.
La clase de acciones de este Fondo no paga dividendos.
Cualquier ingreso que obtenga el Fondo se reinvertirá para
aumentar su inversión.
Puede comprar o vender acciones cualquier día en que los
bancos de Luxemburgo estén abiertos y ejerzan sus
actividades comerciales habituales, de conformidad con los
términos establecidos en el folleto.
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El indicador de riesgo y remuneración muestra la categoría de
la clase de acciones y su riesgo y remuneración potencial.
Cuanto más alta sea la categoría, más alta será la posible
remuneración, pero también el riesgo de perder dinero. El
indicador utiliza un método de cálculo estándar que utilizan
todas las empresas que ofrecen tales fondos dentro de la
Unión Europea.
Tenga en cuenta que la categoría más baja no significa que la
inversión esté libre de riesgo.
La parte sombreada de la tabla anterior muestra la calificación
de la Clase según el Indicador sintético de riesgo y
remuneración. Se basa en las fluctuaciones históricas del
precio de la Clase.
Esta clase de acciones tiene una calificación de 6, porque
invierte en valores vinculados a productos básicos y recursos
naturales, cuyos valores tienden a fluctuar más ampliamente.
Tenga en cuenta que el cálculo está basado en datos

históricos y puede que no constituya una indicación fiable
sobre el modo en el que la clase de acciones se ejecutará en
el futuro. Su categoría podrá cambiar con el tiempo y, por lo
tanto, no está garantizado que permanezca sin cambios.
El indicador de riesgo y remuneración no tiene en cuenta los
siguientes aspectos:

• No existe garantía alguna de que el Fondo pueda prevenir
los riesgos de liquidez. En mercados altamente volátiles,
determinados valores pueden ser menos líquidos, lo que
impide que se vendan con rapidez y facilidad. Algunos
valores pueden ser ilíquidos debido a restricciones legales, a
la naturaleza de la inversión y a ciertas características como
garantías o una falta de interés por parte de los compradores
en un valor o un mercado en particular.

• El valor de los activos del Fondo podrá verse afectado por
incertidumbres en cuanto a las políticas gubernamentales e
incertidumbres fiscales, sociales y religiosas, así como otros
acontecimientos políticos o que afecten a la legislación de
países en los que puede invertir el Fondo.

• No existe garantía alguna de que el Fondo pueda prevenir
los riesgos de divisas. El Fondo puede utilizar derivados para
reducir o gestionar el riesgo.
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Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión

Gastos de entrada 5,00%

Gastos de salida 0,00%

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras
máximas. Es posible que en algunos casos deba pagar
menos. En determinadas circunstancias, podrá aplicarse un
gasto de conversión de hasta un 2,00%.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,85%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones
específicas

Comisión de rentabilidad N/D

Los gastos que usted paga se utilizan para sufragar los costes
de mantenimiento de la Clase, incluidos los de marketing y
distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento
de su inversión.
La cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los
gastos previstos, que pueden variar de año en año.
Para obtener más información sobre los gastos, consulte el
folleto disponible en www.rbcgam.lu.

Rentabilidad histórica
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La rentabilidad histórica no es una indicación fiable de la
rentabilidad futura.
La rentabilidad histórica indicada tiene en cuenta todos los
gastos corrientes y comisiones de rentabilidad, excepto los
gastos de entrada.
Rentabilidad histórica calculada en USD.
Esta clase de acciones se lanzó el 20 de octubre de 2009.

Información práctica

El Depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A.
Pueden obtenerse copias del folleto y los últimos informes anuales y semestrales de RBC Funds (Lux), así como otra
información práctica, de forma gratuita, en el domicilio social de RBC Funds (Lux), en 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-
Alzette, Luxemburgo, y en el sitio web www.rbcgam.lu. El folleto y los informes financieros se preparan para todo RBC Funds
(Lux).
Los futuros inversores deberán informarse acerca de las consecuencias fiscales en los países en los que residen y estén
domiciliados para comprar, mantener o vender acciones de RBC Funds (Lux). La legislación tributaria de Luxemburgo puede
incidir en la situación tributaria personal del inversor.
RBC Funds (Lux) es un fondo tipo paraguas que ofrece varios subfondos, cuyos activos y pasivos están segregados de
conformidad con lo dispuesto por la ley.
El presente documento describe una clase de acciones del Fondo. Dentro de este Fondo también se encuentran disponibles
otras clases. Para obtener más información acerca de estas clases, incluidos los países de registro y los Documentos de Datos
Fundamentales para el Inversor, visite www.rbcgam.lu.
Candriam Luxembourg y RBC Global Asset Management Inc. únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones
contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del
folleto del Fondo.
Puede convertir la totalidad o parte de sus acciones en otra clase de acciones o en acciones de cualquier clase de otro subfondo
de RBC Funds (Lux), según prefiera.
RBC Funds (Lux) está autorizada en Luxemburgo y regulada por la autoridad supervisora local, la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF).
Candriam Luxembourg está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
La información sobre la política de remuneración de la Sociedad Gestora está disponible de forma gratuita en www.rbcgam.lu.
Podrá obtener una copia gratuita, previa solicitud, a través de la Sociedad Gestora.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de febrero de 2019.


