
 

 

Documento de datos fundamentales CLASE A 
 
Finalidad 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este 
producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
 
Producto 
 
Fondo: BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND, FCR 
ISIN: Clase A 
Sociedad Gestora: Beka Asset Management, SGIIC, S.A. 
Página web Sociedad Gestora: https://www.bekafinance.com/gestion-de-
activos/agribusiness 
Órgano supervisor: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2022 
 
¿Qué es este producto? 
 
Tipo de producto: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR, es un Fondo de 
Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014 de 12 de noviembre por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante, la 
“LECR”). 
 
Objetivo de gestión: El objetivo del Fondo es generar valor para sus partícipes mediante 
la inversión en terrenos agrícolas y la explotación de los diferentes cultivos con foco 
geográfico en España y Portugal.   
 
Las inversiones se realizarán en el capital de empresas creadas expresamente para este 
objetivo; la adquisición o alquiler y posterior explotación de terrenos rústicos con la 
finalidad de comercializar los frutos de los cultivos, entre los que se encuentran a título 
enunciativo y no limitativo: la aceituna, la almendra, la avellana y el aguacate. 
 
El Fondo cuenta con el asesoramiento del Asesor, Bolschare Agriculture Lda, entidad 
especializada en la realización de labores de consultoría y ejecución de servicios agrícolas 
que incluyen desde el asesoramiento inicial, estudio del terreno, diseño del proyecto de 
riego, ejecución de la plantación, gestión de la explotación, recolección del fruto y 
posterior venta del producto. 
 
El Fondo tiene la condición de producto con objetivo de inversión sostenible, de 
conformidad con el artículo 9 del Reglamento EU 2019-2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
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Colectivo de Inversores a los que se dirige:  Al tratarse de un producto complejo, ilíquido, 
sin garantía de capital o rendimiento y a largo plazo (duración mínima de 10 años, 
prorrogable hasta 12) el inversor deberá contar con conocimientos financieros altos así 
como un alto nivel de capacidad de ahorro a largo plazo para poder asumir los riesgos 
inherentes a la inversión en un producto de riesgo medio, su iliquidez, así como, las 
posibles pérdidas del capital invertido (que podrían alcanzar hasta el 100% del mismo). 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 
 Indicador de riesgo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el Fondo hasta la fecha de 
vencimiento del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero 
que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir anticipadamente 
del Fondo salvo que transmita sus participaciones a un tercero, lo que podría no resultar 
fácil o tener que realizarse a un precio inferior al de la valoración del Fondo.  
 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en 
comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda 
dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos 
clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en una escala del 1 al 7 (en la que 1 
significa “el riesgo más bajo”, 2 “un riesgo bajo”, 3 “un riesgo medio bajo”, 4 “un riesgo 
medio”, 5 “un riesgo medio alto”, 6 “el segundo riesgo más alto” y 7 “el riesgo más alto”). 
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
media-alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la 
capacidad del Fondo de pagarle como probable.  
 
El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Esta 
clasificación no tiene en cuenta otros riesgos de importancia significativa para el Fondo, 
como los riesgos de apalancamiento, de divisa, de gestión, de inversión, regulatorios, 
jurídicos, fiscales y de valoración. El Fondo no posee una protección del capital contra el 
riesgo de mercado ni una garantía del capital contra el riesgo de crédito, por lo que podría 
perder una parte o la totalidad de su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no 
superarán el importe invertido. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador reducido de riesgo (IRR) Riesgo más bajo Riesgo más alto 



 

Escenarios de Rentabilidad 
 
Rendimiento medio cada año 1 año 5 años 10 años 

    
Favorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.325 € 17.166 € 39.955 € 

Rendimiento medio cada año 3,25% 13,15% 20,08% 

    
Moderado       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.075 € 13.653 € 25.077 € 

Rendimiento medio cada año 0,75% 7,24% 12,44% 

    
Desfavorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.075 € 11.772 € 14.511 € 

Rendimiento medio cada año 0,75% 3,43% 4,55% 

    
Tensión       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.673 € 8.901 € 7.269 € 

Rendimiento medio cada año -3,27% -2,36% -3,55% 

 
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función 
de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 euros. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con 
los escenarios de otros productos.  
 
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos 
del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador 
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que 
mantenga la inversión o el producto.  
 
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de 
los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que el Fondo no pueda pagarle. 
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil 
determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento 
(10 años prorrogable hasta 12). Usted no podrá venderlo, o tendrá que pagar un coste 
elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
 
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es 
posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en 
la cantidad que reciba.  
 



 

¿Qué pasa si Beka Asset Management, SGIIC no puede pagar? 
 
No existe ningún régimen de garantía o régimen de compensación en favor de los 
partícipes del Fondo. Tampoco existe garantía alguna de que las inversiones acometidas 
por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que 
los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. 
 
¿Cuáles son los costes?  
 
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que 
usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen 
en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los 
costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período recomendado. Las 
cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que 
usted invertirá 10.000 EUR. 

Escenario 
Con la salida después del periodo de tenencia mínimo (10 
años) 

Costes totales 2.800 € 

Impacto sobre la reducción del rendimiento por 
año 

2,8%.  

* No se ha tenido en cuenta la prima de actualización financiera para partícipes que 
suscriban después del 1 de septiembre de     2021 (ver apartado Folleto del Fondo). 

 
Composición de costes 
 
Impacto sobre el rendimiento por año que pueden tener los diferentes tipos de costes en 
el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el 
significado de las distintas categorías de costes: 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes 
únicos 

Prima actualización financiera 
Euribor 
1 año + 
200 pb 

Impacto de costes que paga el 
inversor que ha hecho su inversión 
después del 01/09/2021 

Gastos 
corrientes 

Otros costes corrientes 1,25% 
El impacto de los costes anuales 
de la gestión de su producto. 

Depositaría 0,06% 
El impacto de los costes anuales 
de la depositaría de su producto. 

Gastos 
accesorios 

Comisión de éxito 1,49% 

Impacto de la comisión de éxito 
sobre la rentabilidad obtenida en 
el año 10 + 2, momento de venta 
de las inversiones del fondo, con 
un hardle rate de 1,5x. 

 



 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada? 
 
Se recomienda mantener la inversión en este producto durante la vida del Fondo, definida 
en un periodo diez (10) años, prorrogables en dos (2) periodos de un (1) año cada uno. El 
funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes 
para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones durante el Período de 
Inversión. El Fondo, como entidad cerrada, tiene liquidez limitada y los partícipes no 
podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones, si bien se permitirá la 
transmisión de participaciones según los criterios establecidos en el Reglamento de 
Gestión del Fondo. 
 
¿Cómo puedo reclamar?  
 
El inversor podrá dirigir sus reclamaciones vinculadas a este producto a la siguiente 
dirección de correo electrónico sacalacapital.com o por vía postal a calle Serrano 88, 
planta 7, 28006, Madrid, España. Este servicio está obligado a atender y resolver las 
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de admisión a 
trámite de la reclamación. 
 
Otros datos de interés 
 
Los inversores de este Producto tendrán acceso al Folleto Informativo y Reglamento de 
Gestión del Fondo, y a cualquier documento que tengan derecho a solicitar como 
partícipe de conformidad con la legislación aplicable.  



 

Documento de datos fundamentales CLASE B 
 
Finalidad 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este 
producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
 
Producto 
 
Fondo: BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND, FCR 
ISIN: Clase B 
Sociedad Gestora: Beka Asset Management, SGIIC, S.A. 
Página web Sociedad Gestora: https://www.bekafinance.com/gestion-de-
activos/agribusiness 
Órgano supervisor: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2022 
 
¿Qué es este producto? 
 
Tipo de producto: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR, es un Fondo de 
Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014 de 12 de noviembre por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante, la 
“LECR”). 
 
Objetivo de gestión: El objetivo del Fondo es generar valor para sus partícipes mediante 
la inversión en terrenos agrícolas y la explotación de los diferentes cultivos con foco 
geográfico en España y Portugal.   
 
Las inversiones se realizarán en el capital de empresas creadas expresamente para este 
objetivo; la adquisición o alquiler y posterior explotación de terrenos rústicos con la 
finalidad de comercializar los frutos de los cultivos, entre los que se encuentran a título 
enunciativo y no limitativo: la aceituna, la almendra, la avellana y el aguacate. 
 
El Fondo cuenta con el asesoramiento del Asesor, Bolschare Agriculture Lda, entidad 
especializada en la realización de labores de consultoría y ejecución de servicios agrícolas 
que incluyen desde el asesoramiento inicial, estudio del terreno, diseño del proyecto de 
riego, ejecución de la plantación, gestión de la explotación, recolección del fruto y 
posterior venta del producto. 
 
El Fondo tiene la condición de producto con objetivo de inversión sostenible, de 
conformidad con el artículo 9 del Reglamento EU 2019-2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
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Colectivo de Inversores a los que se dirige:  Al tratarse de un producto complejo, ilíquido, 
sin garantía de capital o rendimiento y a largo plazo (duración mínima de 10 años, 
prorrogable hasta 12) el inversor deberá contar con conocimientos financieros altos así 
como un alto nivel de capacidad de ahorro a largo plazo para poder asumir los riesgos 
inherentes a la inversión en un producto de riesgo medio, su iliquidez, así como, las 
posibles pérdidas del capital invertido (que podrían alcanzar hasta el 100% del mismo). 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 
 Indicador de riesgo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el Fondo hasta la fecha de 
vencimiento del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero 
que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir anticipadamente 
del Fondo salvo que transmita sus participaciones a un tercero, lo que podría no resultar 
fácil o tener que realizarse a un precio inferior al de la valoración del Fondo.  
 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en 
comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda 
dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos 
clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en una escala del 1 al 7 (en la que 1 
significa “el riesgo más bajo”, 2 “un riesgo bajo”, 3 “un riesgo medio bajo”, 4 “un riesgo 
medio”, 5 “un riesgo medio alto”, 6 “el segundo riesgo más alto” y 7 “el riesgo más alto”). 
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
media-alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la 
capacidad del Fondo de pagarle como probable.  
 
El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Esta 
clasificación no tiene en cuenta otros riesgos de importancia significativa para el Fondo, 
como los riesgos de apalancamiento, de divisa, de gestión, de inversión, regulatorios, 
jurídicos, fiscales y de valoración. El Fondo no posee una protección del capital contra el 
riesgo de mercado ni una garantía del capital contra el riesgo de crédito, por lo que podría 
perder una parte o la totalidad de su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no 
superarán el importe invertido. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador reducido de riesgo (IRR) Riesgo más bajo Riesgo más alto 



 

Escenarios de Rentabilidad 
 
Rendimiento medio cada año 1 año 5 años 10 años 

    
Favorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.225 € 16.391 € 39.160 € 

Rendimiento medio cada año 2,25% 11,62% 19,35% 

    
Moderado       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.975 € 12.878 € 24.272 € 

Rendimiento medio cada año -0,25% 5,58% 11,62% 

    
Desfavorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.975 € 10.997 € 13.691 € 

Rendimiento medio cada año -0,25% 1,73% 3,67% 

    
Tensión       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.573 € 8.304 € 6.398 € 

Rendimiento medio cada año -4,27% -3,97% -4,74% 

 
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función 
de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 euros. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con 
los escenarios de otros productos.  
 
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos 
del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador 
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que 
mantenga la inversión o el producto.  
 
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de 
los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que el Fondo no pueda pagarle. 
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil 
determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento 
(10 años prorrogable hasta 12). Usted no podrá venderlo, o tendrá que pagar un coste 
elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
 
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es 
posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en 
la cantidad que reciba.  
 



 

¿Qué pasa si Beka Asset Management, SGIIC no puede pagar? 
 
No existe ningún régimen de garantía o régimen de compensación en favor de los 
partícipes del Fondo. Tampoco existe garantía alguna de que las inversiones acometidas 
por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que 
los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. 
 
¿Cuáles son los costes?  
 
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que 
usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen 
en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los 
costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período recomendado. Las 
cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que 
usted invertirá 10.000 EUR. 
 

Escenario 
Con la salida después del periodo de tenencia mínimo (10 
años) 

Costes totales 2.990 € 

Impacto sobre la reducción del rendimiento por 
año 

2,99%.  

* No se ha tenido en cuenta la prima de actualización financiera para partícipes que 
suscriban después del 1 de septiembre de     2021 (ver apartado Folleto del Fondo). 

 
Composición de costes 
Impacto sobre el rendimiento por año que pueden tener los diferentes tipos de costes en 
el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el 
significado de las distintas categorías de costes: 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes 
únicos 

Prima actualización financiera 
Euribor 
1 año + 
200 pb 

Impacto de costes que paga el 
inversor que ha hecho su inversión 
después del 01/09/2021 

Gastos 
corrientes 

Otros costes corrientes 1,50% 
El impacto de los costes anuales 
de la gestión de su producto. 

Depositaría 0,06% 
El impacto de los costes anuales 
de la depositaría de su producto. 

Gastos 
accesorios 

Comisión de éxito 1,43% 

Impacto de la comisión de éxito 
sobre la rentabilidad obtenida en 
el año 10 + 2, momento de venta 
de las inversiones del fondo, con 
un hardle rate de 1,5x. 

 



 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada? 
 
Se recomienda mantener la inversión en este producto durante la vida del Fondo, definida 
en un periodo diez (10) años, prorrogables en dos (2) periodos de un (1) año cada uno. El 
funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes 
para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones durante el Período de 
Inversión. El Fondo, como entidad cerrada, tiene liquidez limitada y los partícipes no 
podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones, si bien se permitirá la 
transmisión de participaciones según los criterios establecidos en el Reglamento de 
Gestión del Fondo. 
 
¿Cómo puedo reclamar?  
 
El inversor podrá dirigir sus reclamaciones vinculadas a este producto a la siguiente 
dirección de correo electrónico sacalacapital.com o por vía postal a calle Serrano 88, 
planta 7, 28006, Madrid, España. Este servicio está obligado a atender y resolver las 
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de admisión a 
trámite de la reclamación. 
 
Otros datos de interés 
 
Los inversores de este Producto tendrán acceso al Folleto Informativo y Reglamento de 
Gestión del Fondo, y a cualquier documento que tengan derecho a solicitar como 
partícipe de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 
  



 

Documento de datos fundamentales CLASE C 
 
Finalidad 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este 
producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
 
Producto 
 
Fondo: BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND, FCR 
ISIN: Clase C 
Sociedad Gestora: Beka Asset Management, SGIIC, S.A. 
Página web Sociedad Gestora: https://www.bekafinance.com/gestion-de-
activos/agribusiness 
Órgano supervisor: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2022 
 
¿Qué es este producto? 
 
Tipo de producto: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR, es un Fondo de 
Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014 de 12 de noviembre por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante, la 
“LECR”). 
 
Objetivo de gestión: El objetivo del Fondo es generar valor para sus partícipes mediante 
la inversión en terrenos agrícolas y la explotación de los diferentes cultivos con foco 
geográfico en España y Portugal.   
 
Las inversiones se realizarán en el capital de empresas creadas expresamente para este 
objetivo; la adquisición o alquiler y posterior explotación de terrenos rústicos con la 
finalidad de comercializar los frutos de los cultivos, entre los que se encuentran a título 
enunciativo y no limitativo: la aceituna, la almendra, la avellana y el aguacate. 
 
El Fondo cuenta con el asesoramiento del Asesor, Bolschare Agriculture Lda, entidad 
especializada en la realización de labores de consultoría y ejecución de servicios agrícolas 
que incluyen desde el asesoramiento inicial, estudio del terreno, diseño del proyecto de 
riego, ejecución de la plantación, gestión de la explotación, recolección del fruto y 
posterior venta del producto. 
 
El Fondo tiene la condición de producto con objetivo de inversión sostenible, de 
conformidad con el artículo 9 del Reglamento EU 2019-2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
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Colectivo de Inversores a los que se dirige:  Al tratarse de un producto complejo, ilíquido, 
sin garantía de capital o rendimiento y a largo plazo (duración mínima de 10 años, 
prorrogable hasta 12) el inversor deberá contar con conocimientos financieros altos así 
como un alto nivel de capacidad de ahorro a largo plazo para poder asumir los riesgos 
inherentes a la inversión en un producto de riesgo medio, su iliquidez, así como, las 
posibles pérdidas del capital invertido (que podrían alcanzar hasta el 100% del mismo). 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 
 Indicador de riesgo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el Fondo hasta la fecha de 
vencimiento del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero 
que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir anticipadamente 
del Fondo salvo que transmita sus participaciones a un tercero, lo que podría no resultar 
fácil o tener que realizarse a un precio inferior al de la valoración del Fondo.  
 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en 
comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda 
dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos 
clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en una escala del 1 al 7 (en la que 1 
significa “el riesgo más bajo”, 2 “un riesgo bajo”, 3 “un riesgo medio bajo”, 4 “un riesgo 
medio”, 5 “un riesgo medio alto”, 6 “el segundo riesgo más alto” y 7 “el riesgo más alto”). 
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
media-alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la 
capacidad del Fondo de pagarle como probable.  
 
El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Esta 
clasificación no tiene en cuenta otros riesgos de importancia significativa para el Fondo, 
como los riesgos de apalancamiento, de divisa, de gestión, de inversión, regulatorios, 
jurídicos, fiscales y de valoración. El Fondo no posee una protección del capital contra el 
riesgo de mercado ni una garantía del capital contra el riesgo de crédito, por lo que podría 
perder una parte o la totalidad de su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no 
superarán el importe invertido. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador reducido de riesgo (IRR) Riesgo más bajo Riesgo más alto 



 

Escenarios de Rentabilidad 
 
Rendimiento medio cada año 1 año 5 años 10 años 

    
Favorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.150 € 15.810 € 38.556 € 

Rendimiento medio cada año 1,50% 10,46% 18,78% 

    
Moderado       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.900 € 12.392 € 23.668 € 

Rendimiento medio cada año -1,00% 4,32% 11,02% 

    
Desfavorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.900 € 10.666 € 13.069 € 

Rendimiento medio cada año -1,00% 0,50% 3,02% 

    
Tensión       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.498 € 8.210 € 5.836 € 

Rendimiento medio cada año -5,02% -5,05% -5,54% 

 
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función 
de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 euros. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con 
los escenarios de otros productos.  
 
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos 
del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador 
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que 
mantenga la inversión o el producto.  
 
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de 
los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que el Fondo no pueda pagarle. 
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil 
determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento 
(10 años prorrogable hasta 12). Usted no podrá venderlo, o tendrá que pagar un coste 
elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es 
posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en 
la cantidad que reciba.  
 
 



 

¿Qué pasa si Beka Asset Management, SGIIC no puede pagar? 
 
No existe ningún régimen de garantía o régimen de compensación en favor de los 
partícipes del Fondo. Tampoco existe garantía alguna de que las inversiones acometidas 
por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que 
los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. 
 
¿Cuáles son los costes?  
 
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que 
usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen 
en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los 
costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período recomendado. Las 
cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que 
usted invertirá 10.000 EUR. 
 

Escenario 
Con la salida después del periodo de tenencia mínimo (10 
años) 

Costes totales 3.200 € 

Impacto sobre la reducción del rendimiento por 
año 

3,2%.  

* No se ha tenido en cuenta la prima de actualización financiera para partícipes que 
suscriban después del 1 de septiembre de     2021 (ver apartado Folleto del Fondo). 

 
Composición de costes 
Impacto sobre el rendimiento por año que pueden tener los diferentes tipos de costes en 
el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el 
significado de las distintas categorías de costes: 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes 
únicos 

Prima actualización financiera 
Euribor 
1 año + 
200 pb 

Impacto de costes que paga el 
inversor que ha hecho su inversión 
después del 01/09/2021 

Gastos 
corrientes 

Otros costes corrientes 1,75% 
El impacto de los costes anuales 
de la gestión de su producto. 

Depositaría 0,06% 
El impacto de los costes anuales 
de la depositaría de su producto. 

Gastos 
accesorios 

Comisión de éxito 1,39% 

Impacto de la comisión de éxito 
sobre la rentabilidad obtenida en 
el año 10 + 2, momento de venta 
de las inversiones del fondo, con 
un hardle rate de 1,5x. 

 



 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada? 
 
Se recomienda mantener la inversión en este producto durante la vida del Fondo, definida 
en un periodo diez (10) años, prorrogables en dos (2) periodos de un (1) año cada uno. El 
funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes 
para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones durante el Período de 
Inversión. El Fondo, como entidad cerrada, tiene liquidez limitada y los partícipes no 
podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones, si bien se permitirá la 
transmisión de participaciones según los criterios establecidos en el Reglamento de 
Gestión del Fondo. 
 
¿Cómo puedo reclamar?  
 
El inversor podrá dirigir sus reclamaciones vinculadas a este producto a la siguiente 
dirección de correo electrónico sacalacapital.com o por vía postal a calle Serrano 88, 
planta 7, 28006, Madrid, España. Este servicio está obligado a atender y resolver las 
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de admisión a 
trámite de la reclamación. 
 
Otros datos de interés 
 
Los inversores de este Producto tendrán acceso al Folleto Informativo y Reglamento de 
Gestión del Fondo, y a cualquier documento que tengan derecho a solicitar como 
partícipe de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
  



 

Documento de datos fundamentales CLASE D 
 
Finalidad 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este 
producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
 
Producto 
 
Fondo: BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND, FCR 
ISIN: Clase D 
Sociedad Gestora: Beka Asset Management, SGIIC, S.A. 
Página web Sociedad Gestora: https://www.bekafinance.com/gestion-de-
activos/agribusiness 
Órgano supervisor: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2022 
 
¿Qué es este producto? 
 
Tipo de producto: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR, es un Fondo de 
Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014 de 12 de noviembre por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante, la 
“LECR”). 
 
Objetivo de gestión: El objetivo del Fondo es generar valor para sus partícipes mediante 
la inversión en terrenos agrícolas y la explotación de los diferentes cultivos con foco 
geográfico en España y Portugal.   
 
Las inversiones se realizarán en el capital de empresas creadas expresamente para este 
objetivo; la adquisición o alquiler y posterior explotación de terrenos rústicos con la 
finalidad de comercializar los frutos de los cultivos, entre los que se encuentran a título 
enunciativo y no limitativo: la aceituna, la almendra, la avellana y el aguacate. 
 
El Fondo cuenta con el asesoramiento del Asesor, Bolschare Agriculture Lda, entidad 
especializada en la realización de labores de consultoría y ejecución de servicios agrícolas 
que incluyen desde el asesoramiento inicial, estudio del terreno, diseño del proyecto de 
riego, ejecución de la plantación, gestión de la explotación, recolección del fruto y 
posterior venta del producto. 
 
El Fondo tiene la condición de producto con objetivo de inversión sostenible, de 
conformidad con el artículo 9 del Reglamento EU 2019-2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
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Colectivo de Inversores a los que se dirige:  Al tratarse de un producto complejo, ilíquido, 
sin garantía de capital o rendimiento y a largo plazo (duración mínima de 10 años, 
prorrogable hasta 12) el inversor deberá contar con conocimientos financieros altos así 
como un alto nivel de capacidad de ahorro a largo plazo para poder asumir los riesgos 
inherentes a la inversión en un producto de riesgo medio, su iliquidez, así como, las 
posibles pérdidas del capital invertido (que podrían alcanzar hasta el 100% del mismo). 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 
 Indicador de riesgo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el Fondo hasta la fecha de 
vencimiento del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero 
que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir anticipadamente 
del Fondo salvo que transmita sus participaciones a un tercero, lo que podría no resultar 
fácil o tener que realizarse a un precio inferior al de la valoración del Fondo.  
 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en 
comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda 
dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos 
clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en una escala del 1 al 7 (en la que 1 
significa “el riesgo más bajo”, 2 “un riesgo bajo”, 3 “un riesgo medio bajo”, 4 “un riesgo 
medio”, 5 “un riesgo medio alto”, 6 “el segundo riesgo más alto” y 7 “el riesgo más alto”). 
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
media-alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la 
capacidad del Fondo de pagarle como probable.  
 
El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Esta 
clasificación no tiene en cuenta otros riesgos de importancia significativa para el Fondo, 
como los riesgos de apalancamiento, de divisa, de gestión, de inversión, regulatorios, 
jurídicos, fiscales y de valoración. El Fondo no posee una protección del capital contra el 
riesgo de mercado ni una garantía del capital contra el riesgo de crédito, por lo que podría 
perder una parte o la totalidad de su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no 
superarán el importe invertido. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador reducido de riesgo (IRR) Riesgo más bajo Riesgo más alto 



 

Escenarios de Rentabilidad 
 
Rendimiento medio cada año 1 año 5 años 10 años 

    
Favorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.100 € 15.489 € 38.154 € 

Rendimiento medio cada año 1,00% 9,69% 18,40% 

    
Moderado       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.850 € 12.102 € 23.265 € 

Rendimiento medio cada año -1,50% 3,49% 10,63% 

    
Desfavorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.850 € 10.469 € 12.647 € 

Rendimiento medio cada año -1,50% -0,27% 2,60% 

    
Tensión       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.448 € 8.160 € 5.486 € 

Rendimiento medio cada año -5,52% -5,76% -6,04% 

 
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función 
de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 euros. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con 
los escenarios de otros productos.  
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos 
del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador 
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que 
mantenga la inversión o el producto.  
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de 
los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que el Fondo no pueda pagarle. 
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil 
determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento 
(10 años prorrogable hasta 12). Usted no podrá venderlo, o tendrá que pagar un coste 
elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es 
posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en 
la cantidad que reciba.  
 
 
 
 



 

¿Qué pasa si Beka Asset Management, SGIIC no puede pagar? 
 
No existe ningún régimen de garantía o régimen de compensación en favor de los 
partícipes del Fondo. Tampoco existe garantía alguna de que las inversiones acometidas 
por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que 
los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. 
 
¿Cuáles son los costes?  
 
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que 
usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen 
en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los 
costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período recomendado. Las 
cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que 
usted invertirá 10.000 EUR. 

Escenario 
Con la salida después del periodo de tenencia mínimo (10 
años) 

Costes totales 3.570 € 

Impacto sobre la reducción del rendimiento por 
año 

3,57%.  

* No se ha tenido en cuenta la prima de actualización financiera para partícipes que 
suscriban después del 1 de septiembre de     2022 (ver apartado Folleto del Fondo). 

 
Composición de costes 
Impacto sobre el rendimiento por año que pueden tener los diferentes tipos de costes en 
el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el 
significado de las distintas categorías de costes: 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes 
únicos 

Prima actualización financiera 
Euribor 
1 año + 
200 pb 

Impacto de costes que paga el 
inversor que ha hecho su inversión 
después del 01/09/2021 

Suscripción inicial 1,50% 
Impacto de los costes de entrada 
de su inversión. 

Gastos 
corrientes 

Otros costes corrientes 2,00% 
El impacto de los costes anuales 
de la gestión de su producto. 

Depositaría 0,06% 
El impacto de los costes anuales 
de la depositaría de su producto. 

Gastos 
accesorios 

Comisión de éxito 1,36% 

Impacto de la comisión de éxito 
sobre la rentabilidad obtenida en 
el año 10 + 2, momento de venta 
de las inversiones del fondo, con 
un hardle rate de 1,5x. 



 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada? 
 
Se recomienda mantener la inversión en este producto durante la vida del Fondo, definida 
en un periodo diez (10) años, prorrogables en dos (2) periodos de un (1) año cada uno. El 
funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes 
para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones durante el Período de 
Inversión. El Fondo, como entidad cerrada, tiene liquidez limitada y los partícipes no 
podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones, si bien se permitirá la 
transmisión de participaciones según los criterios establecidos en el Reglamento de 
Gestión del Fondo. 
 
¿Cómo puedo reclamar?  
 
El inversor podrá dirigir sus reclamaciones vinculadas a este producto a la siguiente 
dirección de correo electrónico sacalacapital.com o por vía postal a calle Serrano 88, 
planta 7, 28006, Madrid, España. Este servicio está obligado a atender y resolver las 
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de admisión a 
trámite de la reclamación. 
 
Otros datos de interés 
 
Los inversores de este Producto tendrán acceso al Folleto Informativo y Reglamento de 
Gestión del Fondo, y a cualquier documento que tengan derecho a solicitar como 
partícipe de conformidad con la legislación aplicable. 
 
  



 

Documento de datos fundamentales CLASE E 
 
Finalidad 
 
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este 
producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por 
ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y 
pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. 
 
Producto 
 
Fondo: BEKA & BOLSCHARE IBERIAN AGRIBUSINESS FUND, FCR 
ISIN: Clase E 
Sociedad Gestora: Beka Asset Management, SGIIC, S.A. 
Página web Sociedad Gestora: https://www.bekafinance.com/gestion-de-
activos/agribusiness 
Órgano supervisor: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2022 
 
¿Qué es este producto? 
 
Tipo de producto: Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund, FCR, es un Fondo de 
Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014 de 12 de noviembre por la que se regulan las 
entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante, la 
“LECR”). 
 
Objetivo de gestión: El objetivo del Fondo es generar valor para sus partícipes mediante 
la inversión en terrenos agrícolas y la explotación de los diferentes cultivos con foco 
geográfico en España y Portugal.   
 
Las inversiones se realizarán en el capital de empresas creadas expresamente para este 
objetivo; la adquisición o alquiler y posterior explotación de terrenos rústicos con la 
finalidad de comercializar los frutos de los cultivos, entre los que se encuentran a título 
enunciativo y no limitativo: la aceituna, la almendra, la avellana y el aguacate. 
 
El Fondo cuenta con el asesoramiento del Asesor, Bolschare Agriculture Lda, entidad 
especializada en la realización de labores de consultoría y ejecución de servicios agrícolas 
que incluyen desde el asesoramiento inicial, estudio del terreno, diseño del proyecto de 
riego, ejecución de la plantación, gestión de la explotación, recolección del fruto y 
posterior venta del producto. 
 
El Fondo tiene la condición de producto con objetivo de inversión sostenible, de 
conformidad con el artículo 9 del Reglamento EU 2019-2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
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Colectivo de Inversores a los que se dirige:  Al tratarse de un producto complejo, ilíquido, 
sin garantía de capital o rendimiento y a largo plazo (duración mínima de 10 años, 
prorrogable hasta 12) el inversor deberá contar con conocimientos financieros altos así 
como un alto nivel de capacidad de ahorro a largo plazo para poder asumir los riesgos 
inherentes a la inversión en un producto de riesgo medio, su iliquidez, así como, las 
posibles pérdidas del capital invertido (que podrían alcanzar hasta el 100% del mismo). 
 
¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? 
 
 Indicador de riesgo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el Fondo hasta la fecha de 
vencimiento del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida 
anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero 
que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir anticipadamente 
del Fondo salvo que transmita sus participaciones a un tercero, lo que podría no resultar 
fácil o tener que realizarse a un precio inferior al de la valoración del Fondo.  
 
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en 
comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda 
dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos 
clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en una escala del 1 al 7 (en la que 1 
significa “el riesgo más bajo”, 2 “un riesgo bajo”, 3 “un riesgo medio bajo”, 4 “un riesgo 
medio”, 5 “un riesgo medio alto”, 6 “el segundo riesgo más alto” y 7 “el riesgo más alto”). 
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 
media-alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la 
capacidad del Fondo de pagarle como probable.  
 
El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Esta 
clasificación no tiene en cuenta otros riesgos de importancia significativa para el Fondo, 
como los riesgos de apalancamiento, de divisa, de gestión, de inversión, regulatorios, 
jurídicos, fiscales y de valoración. El Fondo no posee una protección del capital contra el 
riesgo de mercado ni una garantía del capital contra el riesgo de crédito, por lo que podría 
perder una parte o la totalidad de su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no 
superarán el importe invertido. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Indicador reducido de riesgo (IRR) Riesgo más bajo Riesgo más alto 



 

Escenarios de Rentabilidad 
 
Rendimiento medio cada año 1 año 5 años 10 años 

    
Favorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

10.075 € 15.344 € 37.952 € 

Rendimiento medio cada año 0,75% 9,30% 18,22% 

    
Moderado       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.825 € 11.956 € 23.064 € 

Rendimiento medio cada año -1,75% 3,07% 10,43% 

    
Desfavorable       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.825 € 10.415 € 12.438 € 

Rendimiento medio cada año -1,75% -0,65% 2,39% 

    
Tensión       

Lo que puede recibir una vez deducidos los 
costes 

9.423 € 8.135 € 5.318 € 

Rendimiento medio cada año -5,77% -6,11% -6,29% 

 
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función 
de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 euros. Los escenarios 
presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con 
los escenarios de otros productos.  
 
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos 
del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador 
exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que 
mantenga la inversión o el producto.  
 
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de 
los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que el Fondo no pueda pagarle. 
Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil 
determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento 
(10 años prorrogable hasta 12). Usted no podrá venderlo, o tendrá que pagar un coste 
elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace.  
 
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es 
posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. 
Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en 
la cantidad que reciba.  
 



 

¿Qué pasa si Beka Asset Management, SGIIC no puede pagar? 
 
No existe ningún régimen de garantía o régimen de compensación en favor de los 
partícipes del Fondo. Tampoco existe garantía alguna de que las inversiones acometidas 
por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que 
los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. 
 
¿Cuáles son los costes?  
 
La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que 
usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen 
en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los 
costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período recomendado. Las 
cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Las cifras asumen que 
usted invertirá 10.000 EUR. 

Escenario 
Con la salida después del periodo de tenencia mínimo (10 
años) 

Costes totales 3.800 € 

Impacto sobre la reducción del rendimiento por 
año 

3,8%.  

* No se ha tenido en cuenta la prima de actualización financiera para partícipes que 
suscriban después del 1 de septiembre de     2022 (ver apartado Folleto del Fondo). 
 

Composición de costes 
Impacto sobre el rendimiento por año que pueden tener los diferentes tipos de costes en 
el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el 
significado de las distintas categorías de costes: 
 

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año 

Costes 
únicos 

Prima actualización financiera 
Euribor 
1 año + 
200 pb 

Impacto de costes que paga el 
inversor que ha hecho su inversión 
después del 01/09/2021 

Suscripción inicial 1,5% 
Impacto de los costes de entrada 
de su inversión. 

Gastos 
corrientes 

Otros costes corrientes 2,25% 
El impacto de los costes anuales 
de la gestión de su producto. 

Depositaría 0,06% 
El impacto de los costes anuales 
de la depositaría de su producto. 

Gastos 
accesorios 

Comisión de éxito 1,34% 

Impacto de la comisión de éxito 
sobre la rentabilidad obtenida en 
el año 10 + 2, momento de venta 
de las inversiones del fondo, con 
un hardle rate de 1,5x. 



 

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera 
anticipada? 
 
Se recomienda mantener la inversión en este producto durante la vida del Fondo, definida 
en un periodo diez (10) años, prorrogables en dos (2) periodos de un (1) año cada uno. El 
funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes 
para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones durante el Período de 
Inversión. El Fondo, como entidad cerrada, tiene liquidez limitada y los partícipes no 
podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones, si bien se permitirá la 
transmisión de participaciones según los criterios establecidos en el Reglamento de 
Gestión del Fondo. 
 
¿Cómo puedo reclamar?  
 
El inversor podrá dirigir sus reclamaciones vinculadas a este producto a la siguiente 
dirección de correo electrónico sacalacapital.com o por vía postal a calle Serrano 88, 
planta 7, 28006, Madrid, España. Este servicio está obligado a atender y resolver las 
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de admisión a 
trámite de la reclamación. 
 
Otros datos de interés 
 
Los inversores de este Producto tendrán acceso al Folleto Informativo y Reglamento de 
Gestión del Fondo, y a cualquier documento que tengan derecho a solicitar como 
partícipe de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 


