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arquiuno renta variable mixta fi
Nuevo Fondo de Inversión del grupo Arquia
Un instrumento para aprovechar las oportunidades del mercado de renta variable.

Inversión diversificada en diferentes mercados
Es un fondo mixto en el que la renta variable puede llegar al alcanzar tres cuartas partes de 
su patrimonio: hasta un máximo del 75% en renta variable y el 25% restante en renta fija. 

En qué invertirá ARQUIUNO Renta Variable Mixta, FI (*):

- El fondo invertirá hasta un 25% del patrimonio en empresas cotizadas en el mercado 
continuo español y hasta otro 25% en sociedades europeas del EuroStoxx 600, lo que 
permitirá llegar a compañías de mediana y pequeña capitalización.

- Hasta un 15% en empresas del S&P 500 estadounidense

- Hasta el 10% en mercados emergentes.

- El 25% en renta fija, tanto pública como privada, denominada en Euro.

- La exposición a divisa no Euro será como máximo el 30%. 

¿Por qué invertir en Arquiuno Renta Variable Mixta, FI?
- Alternativa de inversión al ahorro tradicional en depósitos tras la disminución en su 

remuneración.

- Aprovechar la posible recuperación de las economías a nivel mundial y el recorrido de los 
mercados de renta variable, con la gestión del riesgo, transparencia y diversificación que 
ofrecen los Fondos de Inversión.

- Interesante Fiscalidad de los Fondos de Inversión. Al no tener vencimiento, tributan en 
el momento de su reembolso, lo que permite diferir la tributación hasta que mejore la 
fiscalidad actual o hasta el momento que usted desee.

Con la experiencia de Arquia Gestión 
Más de 25 años acumulados de experiencia gestionando Fondos de Inversión y ofreciendo 
servicio a sus clientes. Con un equipo de profesionales en permanente contacto con los 
mercados que gestionan la cartera de valores con el objetivo de obtener los resultados 
esperados.

(*) Nota: Puede consultar el folleto completo y los Datos Fundamentales del Inversor (DFI)  
en la web de Arquia o bien en los registros públicos oficiales de la CNMV. oficinas 
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