Documento de 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 comercial. La ley exige que se facilite esta
información para ayudarle 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.

Tokio Marine Japanese Equity Small Cap Fund (el «Fondo»)
Un subfondo de Tokio Marine Funds plc (la «Sociedad»)
El Fondo está gestionado por Bridge Fund Management Limited (el «Gestor»)
clase B (EUR): IE00BZBY3N93
Objetivos y política de inversión
Objetivo
El objetivo del Fondo es maximizar el crecimiento a medio y largo plazo
mediante la inversión en Japón.
Política de inversión
El Fondo está gestionado de forma activa e invierte principalmente en
valores de renta variable cotizados y/o valores relacionados con la
renta variable de empresas con domicilio social en Japón o que ejerzan
una parte predominante de su actividad en dicho país.

capitalización.
Negociación
Podrá reembolsar sus acciones en el Fondo cualquier día hábil, es
decir, cualquier día (excepto sábados y domingos) en el que los bancos
están generalmente abiertos al público en Irlanda, el Reino Unido y
Japón.
Información adicional
Estas clases no recurren a la cobertura de divisas.

La rentabilidad del Fondo se mide en relación al Russell/Nomura Small
Cap Total Return Index (el «Índice»), aunque las inversiones no se
limiten a los componentes de este.

El Gestor de inversiones recomienda una inversión de 3 a 5 años en el
Fondo.

Capitalización
Todos los ingresos procedentes del Fondo se capitalizarán y
reinvertirán en nombre de los titulares de dichas acciones de

Para obtener más información y conocer el objetivo, la política y la
estrategia de inversión del Fondo en su totalidad, consulte el folleto de
la Sociedad y el suplemento del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración
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debe realizarse por personas que puedan soportar una pérdida en su
inversión.
Los riesgos específicos adicionales de invertir en el Fondo incluyen:

Menor riesgo
Potencialmente menor
remuneración

Mayor riesgo
Potencialmente mayor
remuneración

Los datos históricos, como los que se utilizan para calcular el indicador
sintético, pueden no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro
del Fondo. Este indicador es una medida esperada de la volatilidad del
Fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad anterior de un fondo, mayor
será el número en la escala y mayor el riesgo de que los inversores de
ese fondo puedan haber tenido pérdidas y ganancias. El número más
bajo de la escala no significa que un fondo esté libre de riesgos. El
Fondo ha sido clasificado como de Categoría 6 ya que esta categoría
describe mejor el nivel de volatilidad del Fondo.
No se garantiza que el perfil mostrado de riesgo y remuneración del
Fondo vaya a continuar siendo el mismo, y puede variar a lo largo del
tiempo. Esto significa que no se garantiza que el Fondo se mantenga
siempre en la misma categoría.
El Fondo tiene una calificación de alto riesgo porque invierte en valores
de renta variable cuyo valor puede subir y bajar con el tiempo en mayor
medida que en otras inversiones. Por consiguiente, un inversor puede
no recuperar la totalidad del importe invertido, y una inversión solo
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Riesgo de cambio
Invertir en activos denominados en una divisa distinta a la suya expone
el valor de su inversión al riesgo asociado con las fluctuaciones de los
tipos de cambio.
Riesgo de concentración
El Fondo puede mantener un número limitado de inversiones o puede
mantener posiciones concentradas, lo que conduce a una falta de
diversificación. Si cae el valor de una sola inversión, puede tener un
mayor impacto en el valor del Fondo que si tuviera un mayor número
de inversiones o más.
Riesgo país
El Fondo invierte centrándose en un único país, lo que aumentará el
riesgo de invertir en un Fondo que invierta en un conjunto de países
diversificado a nivel mundial.
Riesgo operativo
Este riesgo incluye los riesgos relativos a la custodia de los activos. El
depositario que controla los activos del Fondo está sujeto a una
auditoría externa independiente y es supervisado por los reguladores.

Gastos
Gastos no recurrentes detraídos antes o después de su inversión
Gastos de entrada

N/D

Gastos de salida

N/D

Este es el máximo que podría detraerse de su capital antes de
invertirlo o antes de que se abonen las ganancias de su inversión,
y los tipos aplicados a los inversores pueden variar.

0.75%(*)

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisiones de rentabilidad

Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas. En
algunos casos, es posible que tenga que pagar menos; puede
consultarlo con su asesor financiero. Es posible que se le cobre un
impuesto de dilución a la entrada o salida del Fondo.
La cifra de gastos corrientes es una estimación basada en los
gastos del último ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Esta
cifra puede variar de un año a otro. No incluye:
Las comisiones de rentabilidad
Los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de que la
Sociedad pague gastos de entrada o de salida cuando compre o
venda acciones en otro organismo de inversión colectiva.

Gastos detraídos del fondo en un año
Gastos corrientes

Estos gastos se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del
Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos
gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

N/D

(*) Con el fin de ayudar al Fondo a minimizar sus gastos
corrientes, el Gestor de inversiones y el Distribuidor del Fondo
asumirán cualquier gasto si el ratio de gastos totales del Fondo
supera el 0,75 % del VL del Fondo. En tales circunstancias, el
Gestor de inversiones/Distribuidor reducirá el importe de su
comisión.

Para obtener más información sobre las comisiones y la
exención de las mismas, consulte el apartado «Comisiones y
gastos» del folleto y el suplemento del Fondo, que pueden
obtenerse en
https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.
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La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de
resultados futuros.
Las cifras muestran en qué medida el valor de las
clases de acciones del Fondo aumentó o disminuyó
durante cada año.
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La rentabilidad histórica se calcula sobre la base del
patrimonio neto del Fondo una vez deducidos los
gastos.
El fondo se lanzó en enero de 2018.
La rentabilidad de la clase de acciones no replica el
índice en el gráfico.

Información práctica
Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.











El VL por acción del Fondo se calcula en yenes japoneses, y la liquidación y negociación se efectuarán en la divisa de la correspondiente clase
de acciones. El VL por acción del Fondo se publicará diariamente y estará disponible en línea en www.euronext.com, y se actualizará tras cada
cálculo del VL.
El Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría tener un impacto en su
inversión. Para obtener más información, consulte a un asesor.
Usted tiene derecho a canjear de un fondo de la Sociedad a otro, sujeto al gasto de canje del Fondo, en caso de que dicho gasto se cobre en el
futuro. Los Consejeros no pretenden actualmente cobrar una comisión de canje. Para obtener más información sobre el canje, consulte el
folleto de la Sociedad y el suplemento del Fondo.
Los activos del Fondo están segregados de otros fondos de la Sociedad, lo que significa que los pasivos de un fondo no pueden afectar a otro
fondo. Puede encontrar más información sobre la Sociedad en el folleto. El folleto y los informes periódicos están a nombre de la Sociedad.
Se pueden obtener copias del folleto y de los informes anuales y semestrales de la Sociedad y del Fondo están disponibles en inglés y pueden
obtenerse del Administrador, de manera gratuita, contactando con BBH.Dublin.TA@bbh.com.
La política de remuneración actualizada del Gestor, incluidos, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los
beneficios, y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, está disponible una web
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/, y una copia impresa de dicha política de remuneración está a disposición de los
inversores de manera gratuita previa solicitud.
La Sociedad puede ser considerada responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea
engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del folleto de la Sociedad y del suplemento del Fondo.

Esta Sociedad se aprobó en Irlanda el 19 de marzo de 2010 y está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Este Documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 11/02/2022.
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