
 

  

 

 

Filosofía de inversión: estas modalidad
cartera de activos de Renta Fija con vocación de permanencia hasta su 
 

La cartera está compuesta por Renta Fija corporativa (
nivel europeo, con un elevado grado de diversificación geográfica y sectorial
 

Principales características: 
 Constitución de la cartera Renta Fija 

2017. 
 Horizonte temporal de la cartera Renta Fija Turbo II 
 Rating medio de los emisores de 
 Rentabilidad objetivo para cada horizonte temporal

superior al 3% anual en la Renta Fija Turbo III
 Valor liquidativo semanal (precio de mercado

III. 
 

Incorporan un mecanismo de financiación
importe de la inversión, con el objetivo d
interés.  

 

Renta Fija Turbo II-III 

 

   

  

modalidades invierten, a través de un Fondo de inversión especializado, en una 
cartera de activos de Renta Fija con vocación de permanencia hasta su vencimiento: 

Renta Fija corporativa (bonos corporativos de alto rendimiento, de 
, con un elevado grado de diversificación geográfica y sectorial). 

Renta Fija Turbo II – 1er. Cuatrimestre 2014 y Renta Fij

la cartera Renta Fija Turbo II – 5 años y Renta Fija Turbo III – 3 años y 1 trimestre.
de Investment Grade (Grado de Inversión). 

cada horizonte temporal, alrededor del 4% anual en la
Renta Fija Turbo III. Este objetivo no supone una garantía

precio de mercado) de la cartera Renta Fija Turbo II y diario

ciación interno del fondo, que permite tener invertido 
de incrementar la rentabilidad de la inversión, aprovechando

 

 

Perfil de Riesgo:

 28 / 02 / 2019 

, a través de un Fondo de inversión especializado, en una 

bonos corporativos de alto rendimiento, de compañías de primer 

ja Turbo III – 2º Trimestre 

3 años y 1 trimestre. 

en la Renta Fija Turbo II, y 
garantía de rentabilidad. 

diario en la Renta Fija Turbo 

  entre una y 1,5 veces el 
vechando los bajos tipos de 
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