
 

BMN INTERES GARANTIZADO 10,FI
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

Información del fondo
ISIN ES0138082005
Clave CAFI 63674 / 000
Clase
Registro CNMV Nº: 3823
Fecha de
lanzamiento

08/may/2007

Divisa EURO
Reparto dividendos Acumulación
Domicilio ESP
Riesgo (**) 3 
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en
base a datos históricos.

IIC
BMN INTERES GARANTIZADO 10,FI

Sectorización Morningstar
Categoría Garantizados

Definición de la categoría Garantizados de
Morningstar
Fondos que garantizan la devolución de todo o parte
del capital invertido, o garantizan una rentabilidad
predeterminada.

Datos
Último valor liquidativo (05/may/2017) 12,56€
Importe mínimo de inversión inicial 1.000€
Importes mínimos sucesivos 0€
Importe mínimo permanencia 6€

Rating
Morningstar

Comisiones
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de depositaria 0,05%
Comisión de suscripción 3%
Comisión de reembolso 3%

  

  

Criterio de inversión
BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/18) el 112,80% del Valor Liquidativo de 19/12/13, lo que
supone una TAE a vencimiento del 2,50%, para suscripciones a 19/12/13 y mantenidas a vencimiento. La
TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba. Hasta el 19/12/13, inclusive, se invertirá en
Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Duración y
vencimiento medio de la cartera inferior a 0,25 años.

Evolución del valor liquidativo en base 1000 05/may/2017
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BMN INTERÉS GARANTIZADO 10  FI

Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
 Fondo Sector Índice

YTD(*) -0,24% -7,36%

1m -0,03% -2,87%

3m -0,09% -7,83%

6m -0,16% -10,97%

1a -0,22% -16%

3a 1,59% -3%

5a 4,14% -1,39%

(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año

Rentabilidad histórica 05/may/2017
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BMN INTERÉS GARANTIZADO 10  FI

 Fondo Sector Índice

YTD(*) -0,24% -7,36%

2016 0,4% 3,56%

2015 1,27% 3,28%

2014 8,98% 5,56%

2013 10,78% -0,69%

(*)YTD=Rentabilidad año en curso

Riesgo 31/mar/2017

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 3 años.

BMN INTERÉS GARANTIZADO 10  FI (1.45)

Garantizados (4.25)

0,21 77,19

  

 Fondo Sector Índice

Rent. anualizada (TAE) 1,87% 4,08%

Volatilidad anualizada 1,45% 4,25%

Ratio de Sharpe 1,40 0,78

Beta 0,34  

Principales posiciones 28/feb/2017

CASH & CASH EQUIVALENTS

CUENTA CECABANK

SPAIN KINGDOM OF  3.75%

0,39%

0,79%

99,6%

RESTO 0%

Composición por tipo de activo

Obligaciones 99,04% Efectivo 0,96%

 
Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad,
exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el
cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF. Esta información se dirige única y
exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto
de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
rendimientos futuros.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y
opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network
S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna
recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L., (4) se ofrecen exclusivamente
con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos. Morningstar Network
S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la
utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin
antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión
debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no
garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.


