
El fondo pertenece a la categoría: 
Fondo de Inversión Libre. RENTA 
VARIABLE INTERNACIONAL.

Objetivo de gestión: La gestión toma 
como referencia la rentabilidad del 
índice MSCI Europe Total Return Net 
que se utiliza a efectos meramente 
informativos o comparativos.

Política de inversión: Fondo de autor 
con alta vinculación al gestor, D. Fran-
cisco García Paramés, cuya sustitución 
supondría un cambio sustancial en la 
política de inversión y otorgaría dere-
cho de separación a los partícipes.

El objetivo de gestión, es obtener una 
rentabilidad satisfactoria y sostenida 
seleccionando activos infravalorados 
por el mercado.

Se invertirá más del 75% de la exposi-
ción total en renta variable y el resto en 
renta fija pública y/o privada. El riesgo 
divisa oscilará entre el 0%-100% de la 
exposición total.

En renta variable, invertirá principal-
mente en emisores y mercados euro-
peos y minoritariamente en otros 
países OCDE, sin predeterminación. Se 
podrá invertir entre un 0% y un 100% de 
la exposición total en mercados y/o 
emisores de países emergentes.

La política del FIL es similar a la de 
Cobas Selección, FI Se diferencia, en 
que dada su condición de FIL, puede 
tener una mayor concentración de la 
cartera (máximo 20% de la exposición 
total en un mismo valor) y un comedido 
apalancamiento financiero (hasta el 

100% del patrimonio) que permitirá 
incrementar la exposición del FIL a los 
activos subyacentes hasta el 200% del 
patrimonio. En todo caso, se respetarán 
los principios de liquidez, transparencia 
y diversificación del riesgo.

Se aplican técnicas de análisis funda-
mental, según la filosofía de inversión en 
valor (value investing), buscando valores 
infravalorados por el mercado que, 
además de su solidez y garantía, generen 
una rentabilidad satisfactoria, tratando 
de aprovechar las fluctuaciones de las 
cotizaciones a corto plazo para invertir a 
largo plazo. Se invertirá en compañías de 
alta y baja capitalización bursátil, con 
perspectivas de revalorización a medio y 
largo plazo, sin predilección por ningún 
sector, sobreponderando aquellos valores 
considerados más atractivos en cada 
momento.

La inversión en renta variable de baja 
capitalización puede influir negativa-
mente en la liquidez del fondo.

La parte no invertida en renta variable 
se invertirá en renta fija principalmen-
te pública, aunque también privada de 
emisores / mercados de la zona Euro, 
en emisiones de alta calidad crediticia 
(rating mínimo:A2 (S&P) o P2 (Moody´s) 
o equivalentes en el largo plazo) o con 
al menos el rating de España si fuera 
inferior. Para emisiones no calificadas 
se atenderá al rating del emisor. La 
duración media de la cartera de renta 
fija será inferior a 18 meses.

Se podrá invertir hasta un 5% del patri-
monio en IIC financieras, tradicionales 
o de inversión libre, pertenecientes o 

no al grupo de la gestora, con una renta-
bilidad acreditada y sostenida y una 
política value investing acorde con la 
gestión del FIL.

Se podrá operar con instrumentos 
financieros derivados negociados en 
mercados organizados de derivados 
con la finalidad de cobertura.

El FIL se podrá endeudar a través de 
acuerdos de garantía financiera con un 
intermediario financiero o Prime Broker 
(PB) (Banco Inversis, S. A.) que a juicio de 
la gestora tiene solvencia suficiente o 
mediante líneas de crédito bancario para 
desarrollar la política de inversión o para 
resolver necesidades transitorias de 
tesorería, siendo el límite total de endeu-
damiento del 100% del patrimonio. El 
valor de mercado de las garantías otorga-
das al PB que lleven aparejadas derecho 
de disposición podrá ser de hasta el 150% 
de las obligaciones del F.I.L. con el PB por 
lo que se asumirá un riesgo de fallido de 
hasta el 50% de las mismas.

El fondo no cumple con la Directiva 
2009/65/CE. Esta participación es de 
acumulación, es decir, los rendimientos 
obtenidos son reinvertidos.

Recomendación: Este fondo puede no 
ser adecuado para inversores que 
prevean retirar su dinero en un plazo 
inferior a  5 años.

Colectivo de inversores a los que se 
dirige: Partícipes del FIL a 1/1/21, de FI con 
vocación de renta variable de la gestora a 
1/1/21 y partícipes que a partir de 1/1/24 
tengan una antigüedad de al menos 3 
años como partícipes en los mismos.
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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 ayu-
darle 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

Código ISIN: ES0119166009. Nº registro del fondo en la CNMV: 64
Gestora: Cobas Asset Management, SGIIC, SA Grupo: Cobas Asset Management

FONDO NO ARMONIZADO

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/02/2021



PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO
Inversión mínima inicial: 100.000 euros. 
Para suscripciones sucesivas de los partícipes ya existentes la inversión mínima adicional será de 20.000 euros.

Inversión mínima a mantener: 100.000 euros. 
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia mensual. 

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones, el valor liquidativo aplicable será el primero que se 
calcule con posterioridad a la solicitud de la operación, teniendo en cuenta las especialidades aplicables a 
las suscripciones y reembolsos descritas en el folleto.

Las suscripciones y reembolsos tendrán frecuencia mensual. El pago de los reembolsos se realizará dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al valor liquidativo aplicable. Periodo mínimo de permanencia: no se 
podrán solicitar reembolsos de participaciones durante los primeros 12 meses de antiguedad del partícipe 
a excepción de la aportación inicial realizada por la gestora. A partir de entonces se podrá solicitar el reem-
bolso, respetando en todo caso el régimen de preavisos aplicable. 

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o 
en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos se entiende por 
día hábil todos los días de lunes a viernes, no festivos en Madrid capital.

La Gestora exigirá un preaviso de 10 días naturales respecto al valor liquidativo (VL) aplicable para reembol-
sos superiores a 500.000 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo participe 
sea igual o superior a 500.000 euros, la gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso que se reali-
cen en los 10 días siguientes al último reembolso solicitado, cualquiera que sea su importe, un preaviso de 
10 días. A efectos del cómputo de las cifras de preaviso, se tendrán en cuenta el total de reembolsos ordena-
dos por un mismo apoderado.

No obstante lo anterior, siempre que sea posible obtener la liquidez necesaria para atender las solicitudes 
de reembolso superiores a 500.000 euros, recibidas dentro de los últimos diez días de cada mes, garantizan-
do que no exista perjuicio alguno para los intereses de los partícipes, dichas solicitudes se tramitarán apli-
cando el VL del mes en curso. Si no fuera posible obtener la liquidez necesaria, el VL aplicable sería el 
correspondiente al mes siguiente.

Cobas Concentrados FIL, Clase C Este fondo está autorizado en España
el 01/12/2017 y está supervisado por la CNMV

PERFIL DE RIESGO 
Perfil de riesgo: Alto.
Este perfil de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. 

Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo 
largo del tiempo.

Significado y alcance del perfil de riesgo: 
El perfil de riesgo es alto por la alta exposición a la renta variable y el riesgo divisa asumido.

Riesgos relevantes:
1. Mercado: renta variable, renta fija (tipos de interés), divisa, mercados emergentes.
2. Crédito. 
3. Liquidez. 
4. Concentración (geográfica, sectorial o en un único valor). 
5. Contraparte (con el Prime Broker). 
6. De inversión en valores infravalorados. 
7. De inversión indirecta (a través de IIC) en derivados negociados en mercados organizados de derivados,  
    con la finalidad de cobertura. 
8. Otros riesgos. Como consecuencia el VL podrá presentar una alta volatilidad.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/02/2021
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El depositario del fondo es Banco 
Inversis, S.A. (Grupo: Banca March)

Política remunerativa de la Socie-
dad Gestora: La información detalla-
da y actualizada de la política remu-
nerativa puede consultarse en la 
página web de la sociedad gestora y 
obtenerse en papel gratuitamente 
previa solicitud.

Fiscalidad: La tributación de los 
rendimientos obtenidos por los partí-
cipes dependerá de la legislación 
fiscal aplicable a su situación perso-
nal. Los rendimientos de los fondos 
de inversión tributan al 1% en el 
Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este docu-
mento debe ser entregado, previo a la 
suscripción, excepto en el caso de 
renovaciones de fondos con objetivo 
concreto de rentabilidad a venci-
miento garantizado o no, con el 
último informe semestral publicado. 
Estos documentos, pueden solicitar-
se gratuitamente a las entidades 
comercializadoras así como a la 
Sociedad Gestora junto con el folleto, 
que contiene el reglamento de 
gestión y un mayor detalle de la 
información, y los últimos informes 
trimestral y anual. También pueden 
ser consultados de forma gratuita 
por medios telemáticos en la Socie-
dad Gestora o en su página web o en 
las entidades comercializadoras y en 

los registros de la CNMV (disponibles 
en castellano). El valor liquidativo del 
fondo se puede consultar en el Bole-
tín de Cotización de la Bolsa de Valo-
res de Madrid. La gestora y el deposi-
tario únicamente incurrirán en 
responsabilidad por las declaracio-
nes contenidas en el presente docu-
mento que resulten engañosas, 
inexactas o incoherentes frente a las 
correspondientes partes del folleto 
del fondo.

Se entienden por FI con vocación de 
renta variable de la gestora los FI, los 
FIL y los Fondos de inversión de IIC 
de inversión libre con vocación renta 
variable euro o renta variable inter-
nacional.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

GASTOS

Este fondo está autorizado en España
el 01/12/2017 y está supervisado por la CNMV

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Estos gastos se destinan a sufragar 
los costes de funcionamiento del 
fondo, incluidos, en su caso, comer-
cialización y distribución. Dichos 
gastos reducen el potencial de 
crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos 
con anterioridad o con posteriori-
dad a la inversión:
Descuentos por reembolso: 4%
Este es el máximo a detraer de su 
inversión. Consulte a su distribui-
dor/asesor el importe efectiva-
mente aplicado.

Gastos detraídos del fondo a lo 
largo de un año:
Gastos corrientes: 1,97%

Gastos detraídos del fondo en 
determinadas condiciones especí-
ficas:
Comisión sobre resultados: 50% 
sobre Resultados el exceso de 
rentabilidad anual del FIL respecto 
a la de Cobas Selección, FI siempre 
que la rentabilidad del segundo 
sea superior a cero.

Los gastos corrientes son los sopor-
tados por la participación durante 

el año y están basados en los sopor-
tados por la institución de inver-
sión colectiva en el ejercicio 2020. 
No obstante, este importe podrá 
variar de un año a otro. Datos 
actualizados según el último infor-
me anual disponible. El informe 
anual de la IIC correspondiente a 
cada ejercicio presentará de 
manera pormenorizada los gastos 
exactos cobrados.

La información detallada puede 
encontrarla en el folleto disponible 
en la web de la gestora y en la 
CNMV.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/02/2021
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