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Informe del gestor
Las presiones inflacionistas se mantuvieron elevadas en agosto, ya que los precios de los bienes y servicios continuaron
impulsados por la continua y fuerte demanda de los consumidores, pero también por los aumentos de costes
experimentados por las empresas.
La crisis de los precios de la energía que ha azotado a Europa es histórica por su magnitud y su impacto en los precios de
la energía, que los Gobiernos parecen tener dificultades para frenar.
El rendimiento de los bonos indexados a la inflación bajó en agosto, tras una elevadísima rentabilidad en julio. Es el
aumento de los rendimientos que acompañó a los discursos determinados de los bancos centrales para luchar contra la
inflación lo que explica esta rentabilidad inferior que afectó a todos los mercados, incluida la zona euro.
La cartera mantuvo una sobreponderación en bonos indexados a la inflación con vencimientos largos durante la mayor
parte del verano. En los últimos 10 días de agosto vendimos títulos indexados a la inflación sensibles a los tipos de
interés con vencimientos entre 5 y 10 años, tanto en el mercado físico como a través de derivados, con el fin de reducir la
sensibilidad de la cartera a los tipos de interés en previsión de una «vuelta al cole» volátil.

Fuente(s) : AXA Investment Managers a 31/08/2022
Redactor: AXA Investment Managers Paris.
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Objetivo y estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a medio plazo
invirtiendo principalmente en bonos ligados a la inflación de corta
duración emitidos en países de la OCDE.

Índice de referencia
Desde el: 16/02/2016
100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD

Características del riesgo
Horizonte de inversión recomendado : Este Subfondo puede no ser
adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro
de un plazo inferior a 5 años.

Menor riesgo
◄
Potencialmente menor
remuneración
1

2

Mayor riesgo
►
Potencialmente mayor
remuneración
3

4

5

6

USD
USD
Diaria
Acumulacion / Income
LU1353950568 / LU1353950642
3%
0.72%
0.5%
0.5%

AXA Funds Management S.A.
AXA IM Paris
State Street Bank International GmbH
Delegación de la administración
(Luxembourg Branch)
State Street Bank International GmbH
Depositario
(Luxembourg Branch)
*El Fondo puede incurrir en otros costos, cargos y gastos administrativos
(cf. folleto).

Suscripción / Reembolso

7

La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de
rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo
futuro del Subfondo.
La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede
variar con el tiempo.
La categoría más baja no supone que no exista riesgo.
¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?
El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Fondo está invertido
en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que
están sujetos a niveles reducidos de variación en condiciones
normales de mercado, lo que aún puede acarrear pérdidas.
Riesgos importantes no incluidos en el indicator del riesgo
Riesgo de contraparte: Riesgo de quiebra, insolvencia o falta de pago
de cualquiera de las contrapartes del Subfondo, que lleve a impago o
incumplimiento de la entrega. Riesgo de liquidez: Riesgo de un nivel
bajo de liquidez en determinadas condiciones de mercado que podría
llevar al Subfondo a encontrar dificultades al valorar, comprar o
vender la totalidad de sus activos o parte de ellos, y suponer un
impacto potencial sobre su valor liquidativo. Riesgo crediticio: Riesgo
de que los emisores de los títulos de deuda incluidos en el Subfondo
no cumplan sus obligaciones o vean reducida su calificación
crediticia, lo que traería como consecuencia la disminución del valor
liquidativo. Impacto de técnicas como los derivados: Algunas
estrategias de gestión conllevan riesgos específicos, como el riesgo
de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de contraparte, riesgos
jurídicos, riesgos de valoración, riesgos operacionales y riesgos
relacionados con los activos subyacentes.La utilización de dichas
estrategias puede también implicar apalancamiento, que puede
incrementar el efecto de las fluctuaciones del mercado sobre el
Subfondo y puede acarrear un riesgo significativo de pérdidas.

Características generales
Tipo de fondo
País de origen
Fecha de lanzamiento

Divisa de denominación del
fondo
Divisa de la cartera
Valoración
Tipo de acción
Código ISIN C / D
Comisión de entrada máxima
Gastos corrientes
Comisión de gestión*
Comisión de gestión máxima
Comisión de rentabilidad : ninguna
Gestora
(Sub) Delegación financiera

SICAV
Luxemburgo
16/02/16

El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de
suscripción, conversión o reembolso en un día de valoración como máximo
a las 15.00 (hora de Luxemburgo). Las órdenes se procesarán al valor
liquidativo aplicable a ese día de valoración. Se advierte al inversor de la
existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la
posible participación de intermediarios, como asesores financieros o
distribuidores. El valor liquidativo de este Subfondo se calcula
diariamente.

Aviso legal
Los rendimientos se calculan netos de gastos de gestión. Los
rendimientos se anualizan sobre una base de 365 días. Los cálculos del
rendimiento se basan en la reinversión del dividendo.
Los ratios de riesgo se calculan a partir de rentabilidades brutas
En el caso en el que la divisa de referencia del inversor sea diferente a la
divisa de referencia del Fondo, las ganancias pueden verse aumentadas
o reducidas en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio.
La comercialización de este fondo está autorizada en Luxemburgo. Por
favor compruebe con la gestora los países que comercializan el fondo en
la página web www.axa-im-international.com, donde está disponible el
listado de países de comercialización.
El tratamiento fiscal vinculado a la posesión de participaciones del OICVM
depende de la situación individual de cada cliente y es susceptible de ser
modificado con posterioridad. Le aconsejamos consultar con un asesor
fiscal.
En función de la estrategia de inversión del OICVM, estos datos pueden
ser diferentes a los mencionados en el folleto. Dichos datos no
constituyen un compromiso contractual de la sociedad de gestión,
pudiendo ser subjetivos, y son susceptibles de evolucionar sin previo
aviso dentro de los límites del folleto.
Este documento está exclusivamente concebido con fines informativos.
No constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversión.
Por su simplificación, la información contenida en este documento es
parcial. Ésta puede ser subjetiva y es susceptible de ser modificada sin
previo aviso. Todos los datos se han establecido sobre la base de
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informaciones contables o del mercado. No todos los datos contables
han sido auditados por el auditor. AXA IM y/o sus filiales puede recibir o
pagar comisiones o retrocesiones en relación con el fondo de inversión o
vehículo de inversión. La responsabilidad de AXA IM París no podría verse
comprometida por una toma de decisión basada en esta información. Con
anterioridad a toda suscripción, el inversor debe tener conocimiento del
folleto puesto a disposición mediante simple petición.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, Place de la Pyramide
– 92908 Paris - La Défense cedex – France. Sociedad de gestión de
cartera titular del permiso AMF Numéro GP 92-08 de fecha 7 abril 1992.
S.A. con un capital de 1.384.380 euros inscrita en el registro mercantil y
de sociedades de Nanterre con el número 353 534 506.
AXA Funds Management, Sociedad anónima con un capital de
423.301,70 Euros, con domicilio en 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855
Luxemburgo, es una sociedad de gestión de regida por la legislación
luxemburguesa, autorizada por la CSSF, inscrita en el registro mercantil
con la referencia RC Luxembourg B 32 223RC.
AXA WORLD FUNDS, con domicilio en 49 avenue J.F Kennedy L-1855
Luxemburgo es una SICAV luxemburguesa UCITS IV autorizada por la
CSSF, inscrita en el registro mercantil con la referencia RC Luxembourg
B-63. 116.

Más información disponible en
Info. Financ.

Bloomberg AFRHLFE LX

Los documentos legales están disponibles bajo petición
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Paseo de la Castellana 19
28046 MADRID

www.axa-im.es

