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Perfil de riesgo y retorno de la clase de acción

• La categoría de riesgo se ha calculado usando datos de rentabilidad histórica.
• La categoría de riesgo indicada puede no constituir una indicación fiable del futuro

perfil de riesgo del Subfondo, no hay garantías de que vaya a mantenerse y
puede cambiar con el paso del tiempo.

• La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de
riesgo.

• El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica
de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación,
las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un
nivel alto.

El indicador de riesgo se toma del documento de información clave a finales del mes
correspondiente. Dado que puede ser actualizado durante el mes, consulte el
documento de información clave para obtener la información más actualizada.

Características del fondoEstrategia

Datos de la clase de acciónObjetivos y política de inversión

Fecha de lanzamiento: 27.11.95

Gestor de la cartera: Christopher Ellinger, Tim Foster

Nombrado: 01.10.19, 01.10.19

Años en Fidelity: 9, 16

Patrimonio del fondo: € 1.567m

Número de acciones: 58

Divisa de referencia del fondo: Euro (EUR)

Domicilio del Fondo: Irlanda

Estructura legal del Fondo: OEIC

Sociedad gestora: FIL Fund Management (Ireland) Limited

Garantía de capital: No

Rating: Moody’s Aaa-mf & AAAm S&P

Vencimiento medio ponderado: 42

Puede haber otras clases de acciones disponibles. Consulte el Folleto informativo para obtener

más detalles.

Fecha de lanzamiento: 27.11.95

ISIN: IE0003323494

SEDOL: 0332349

WKN: 798254

Bloomberg: FIDEUAC ID

Hora límite de aceptación de órdenes: 13:30 Hora irlandesa

Tipo de distribución: Acumulación

Rentabilidad del fondo a 30 días: -0.53

Rentabilidad del fondo a 7 días: -0.53

Rendimiento histórico: -0.520%

Gastos imputables a ingresos o capital: Rentas

Cifra de gastos corrientes (OCF) anual: 0,15% (31.08.18)

La OCF tiene en cuenta el gasto de gestión anual: 0,15%

Cuando la OCF es inferior a la comisión de gestión anual, es debido a que algunos gastos del
fondo, incluida la comisión de gestión anual, están exentos actualmente, o parcialmente exento,
para este fondo. La OCF variará cada año y aumentará cuando todos los gastos del fondo se hayan
cobrado completamente.

•  El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que
genera para los inversores una rentabilidad acorde con los tipos del mercado
monetario.

•  El Subfondo invierte en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo de
alta calidad (como valores soberanos, obligaciones de bancos, pagarés de
empresas y otras obligaciones a corto plazo), titulizaciones de alta calidad y
pagarés de empresas respaldados por activos, depósitos, acuerdos de recompra y
recompra inversa, y participaciones o acciones de fondos del mercado monetario
autorizados.

•  Las inversiones tendrán una calidad crediticia que permita que el Subfondo
mantenga la calificación de Aaa-mf otorgada por Moody's, así como la de AAAm
de Standard & Poor’s. Dichas calificaciones fueron solicitadas por el Gestor del
Subfondo y financiadas por el gestor o el Subfondo.

•  Las rentas se acumulan en el precio por acción.
•  Las acciones del Subfondo pueden comprarse y venderse cualquier día en que los

bancos de Londres estén abiertos para el ejercicio habitual de su actividad, y la
liquidación de los importes correspondientes a suscripciones y reembolsos se
realizará en el mismo día por medio de una transferencia electrónica de fondos.

•  El Subfondo es un Fondo del Mercado Monetario de Baja Volatilidad con Valor
Liquidativo Variable y funciona como un Fondo del Mercado Monetario a Corto
Plazo.

El Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC cuenta con tres fondos: el USD Fund, el Sterling
Fund, y el Euro Fund (el “Fondo”). El objetivo de inversión de cada Fondo es invertir en
una gama diversificada de instrumentos a corto plazo para ofrecer conservación del
capital y liquidez, logrando al mismo tiempo rendimiento para los inversores, en línea
con los tipos del mercado monetario. Se espera que la previsión de vencimiento
medio ponderado sea inferior a 60 días.

Estrategia Del Fondo
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Los rendimientos de los principales bonos europeos cayeron conforme los inversores
huían hacia activos refugio en un contexto de debilidad económica unido al aumento
de la tensión comercial entre los EE. UU. y China, la crisis política en Italia y el miedo
a un brexit sin acuerdo. El crecimiento de las empresas de la zona euro se ha
estancado a lo largo del periodo, lastrado por el hundimiento de la actividad en
Alemania, país en el que se agravaba la recesión del sector industrial. El dato
adelantado del PMI compuesto para la región cayó hasta 50,4, su mínimo de los
últimos seis años. La caída la lideraba el PMI manufacturero, que el tercer trimestre
de 2019 se situó en 45,6, el peor dato de los últimos 83 meses, partiendo de la cifra
de 47,6 registrada en junio de este año. El PMI de servicios adelantado para la zona
euro también cayó hasta su peor cifra en ocho meses: 52. Por eso, el BCE redujo sus
previsiones de crecimiento del PIB de la zona euro para este año y el próximo. Ahora,
se espera un crecimiento del 1,1% en 2019 y del 1,2% en 2020. En la Europa periférica,
se prevé que el PIB de Italia crezca un 0,6% en 2020 frente a las previsiones de un
exiguo 0,1% para 2019. Las nuevas previsiones supusieron una rebaja sustancial frente
a las de abril, en las que el Gobierno anterior había fijado el objetivo de crecimiento
en un 0,8% para 2020 y un 0,2% para 2019. En cuanto a la política monetaria, el BCE
anunció que retomaría su programa de expansión cuantitativa a partir de noviembre.
Además, la institución rebajó su tipo a los depósitos un 0,1% y afirmó que su
programa de compra de activos se mantendría “el tiempo necesario” y que los tipos
seguirían siendo bajos hasta lograr el objetivo de inflación del 2%, tras caer al 1% en
septiembre frente al 1,2% que registró en junio.
El fondo sigue centrado en emisores de alta calidad: aproximadamente, un 52% de su
patrimonio neto se invierte en instituciones con calificación Aa3 o superior. Su
vencimiento medio ponderado se ha aumentado a 44 días.

Información importante
El uso de instrumentos financieros derivados puede incrementar los beneficios o las
pérdidas del Subfondo. El uso de instrumentos financieros derivados puede dar lugar
a mayores ganancias o pérdidas dentro del fondo. La política de inversión de este
fondo significa que invierte principalmente en otros fondos o invierte principalmente
en unidades en planes de inversión colectiva. Los Fondos del Mercado Monetario
(FMM) son inversiones no garantizadas. Invertir en un FMM no es lo mismo que invertir
en un depósito. El capital invertido puede fluctuar y el riesgo de pérdida del mismo lo
asume el inversor. Un FMM no dispone de apoyo externo para garantizar la liquidez
ni estabilizar el valor liquidativo del mismo.

The Euro Fund Class A Accumulating Shares

Exclusivamente para profesionales de la inversión



30 NOVIEMBRE 2019THE EURO FUND CLASS A ACCUMULATING SHARES

2

pro.es.xx.20191130.IE0003323494.pdf

FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND FICHA MENSUAL PROFESIONAL

Perfil De Vencimiento

Comparadores de rendimiento

EUR 1W LIBIDÍndice de mercado desde
29.01.99

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. La rentabilidad del subfondo puede verse afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Rendimiento Mensual (%)*

Asignación de activos Desglose de créditos

Dias

%

Intradia

29,94

<=7

20,06

<=30

13,83

<=90

21,92

<=180

13,20

<=360

1,03

360+

0,00

Total

100

Papel comercial

Acuerdo de Recompra

Certificado de depósito

Depósitos a plazo

Bonos

Efectivo

42,3

27,8

15,4

12,1

2,4

0,0

A1 47,70

Aa2 23,57

Aa3 19,18

A2 4,95

Aa1 3,22

P-1 1,38

Otros 0,00

Market Index tiene fines comparativos solo a menos que se haga referencia específica en el objetivo del fondo.

La rentabilidad mensual y retornos son antes de deducir comisiones
*Los rentibildades pasados no garantizan rentibilidades futuras
Fuente FFIML 30.11.19
Fuente del índice de referencia: Datastream 30.11.19
Los datos sobre rentabilidad con las comisiones deducidas para todas las clases de acciones se pueden encontrar en www.fidelityilf.com/es
Debido al redondeo de los sistemas, los gráficos circulares pueden mostrar diferencias insignificantes

Fondo

Índice del mercado

Dic 18 Ene 19 Feb 19 Mar 19 Abr 19 Mayo 19 Jun 19 Jul 19 Ago 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19

-0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Gastos corrientes

La cifra de gastos corrientes representa los gastos que se toman del fondo durante un año. Se calcula al final del ejercicio financiero del fondo y puede variar de un año a otro.
En el caso de las clases de fondos con gastos corrientes fijos, eso podría no variar de año en año.

En el caso de las nuevas clases de fondos o las clases que están sufriendo medidas empresariales (como corrección de los gastos de gestión anuales), la cifra de gastos
corrientes se estima hasta que se cumplen los criterios para poder publicar la cifra de gastos corrientes real.

Los tipos de gastos incluidos en la cifra de gastos corrientes son las comisiones de gestión, comisiones de administración, comisiones de depositario y gastos de operaciones,
gastos de información a los accionistas, comisiones de registro reglamentario, honorarios de Administradores (cuando corresponda) y gastos bancarios.

No se incluyen: comisiones por rendimiento (cuando corresponda); gastos de operaciones de cartera, excepto en el caso de un gasto de entrada/salida pagado por el fondo al
comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información acerca de los gastos (incluidos detalles del cierre del ejercicio financiero del fondo), consulte la sección de gastos del Folleto Informativo más
reciente.

Rendimiento histórico

El rendimiento histórico de un fondo se calcula sobre la base del promedio de los últimos 30 días de rendimientos anualizados.
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Información importante

Este material es para uso exclusivo de inversores profesionales, y no está dirigido a los inversores particulares. FIL Limited proporciona servicios de gestión de activos a inversores
fuera del continente americano. Fidelity es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. Fidelity International sólo proporciona información sobre sus productos y no
proporciona asesoramiento de inversión en base a circunstancias individuales. Cabe la posibilidad de que alguno de los servicios, valores, inversiones, fondos o productos descritos
no estén a su disposición o no sean adecuados para usted, o que no pueda disponerse de ellos en su jurisdicción. Es responsabilidad suya el asegurarse de que todo servicio, valor,
inversión, fondo o producto descrito esté disponible en su jurisdicción antes de efectuar ninguna propuesta con respecto a dicho servicio, valor, inversión, fondo o producto. El
documento no podrá ser reproducido ni distribuido sin consentimiento previo y no deberá entregarse a inversores particulares. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la
rentabilidad futura. El valor de las inversiones puede disminuir o incrementarse, y un inversor puede no recuperar la cantidad total invertida. A menos que se indique lo contrario, todos
los productos están suministrados por Fidelity International, y todas las opiniones expresadas son las de Fidelity International. Fidelity Institutional Liquidity Fund plc (el «Fondo») es una
sociedad de inversión de capital variable organizada conforme a la legislación irlandesa, y está autorizada por el Regulador financiero como fondo OICVM con arreglo a la
Normativa de la Comunidad Europea (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) (Modificada) de 2003. Le recomendamos que se informe detalladamente antes de
tomar ninguna decisión de inversión. Las inversiones deben llevarse a cabo teniendo en cuenta el Folleto y la Memoria, los cuales puede obtener gratuitamente junto con las cuentas
anuales y semestrales en cualquiera de nuestros distribuidores o en nuestro European Service Centre en Luxemburgo. Para su comercialización en España Fidelity Institucional Liquidity
Fund plc está inscrita en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número 403, donde puede obtenerse información detallada sobre sus
entidades comercializadoras. La adquisición o suscripción de acciones de ILF debe efectuarse en base a los folletos simplificados que el inversor recibirá con carácter previo. El folleto
simplificado se encuentra gratuitamente a su disposición en las oficinas de los distribuidores autorizados y en la CNMV. Fidelity, Fidelity International, el logo de Fidelity International y
el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited. Publicado por Fidelity Investments International Emitido por FIL Investments Internacional.


