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AVISO A LOS ACCIONISTAS DEL COMPARTIMENTO GLOBAL EVOLUTION EM BLENDED DEBT 

 

 
Luxemburgo, 2 de diciembre de 2016 

 

Estimado/a Accionista:  

El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») desea informarle acerca de su 

decisión de modificar el folleto de la Sociedad, con efecto a partir del 2 de enero de 2017.  

 

El Consejo ha decidido cambiar el índice de referencia para la comisión de rentabilidad 

correspondiente al compartimento Global Evolution EM Blended Debt. Este cambio obedece 

al hecho de que el nuevo índice de referencia refleja de manera más fiel el universo de 

inversión del compartimento por lo que respecta a la duración y el tipo de instrumentos, así 

como su estrategia y perfil de costes de cobertura. Comparado con el índice de referencia 

actual, el nuevo índice de referencia tiene una composición más simple, ya que en su 

construcción solo se emplean dos índices, en lugar de tres. La simplificación de la composición 

de los índices de referencia constituye un enfoque ampliamente utilizado y facilita a los 

inversores el seguimiento de la evolución del índice de referencia del compartimento.  

 

 Nuevo Índice de referencia: “50% JPMorgan EMBI Global Diversified, hedged to EUR y 

50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR”;  

 Antiguo Índice de referencia: 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% 

JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD) y 25% JPM ELMI Plus TR (USD) 

 

En consonancia con este cambio, el índice de referencia para calcular la Exposición Global de 

Riesgo de este compartimento dejará de ser “50% JP Morgan EMBI GLOBAL DIVERSIFIED Total 

Return Euro (hedged); 25% JP Morgan Emerging Local Market Bond ELMI Plus Composite; y 25% JP 

Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD” y pasará a ser “50% JPMorgan EMBI 

Global Diversified, hedged to EUR y 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified in USD, hedged to EUR”. 

 

Tenga en cuenta que el Consejo considera que los cambios anteriormente indicados 

no deberían provocar ningún incremento de la comisión de rentabilidad que paga el 
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compartimento Global Evolution EM Blended Debt, ya que este cambio no incidirá en la 

política o el objetivo de inversión. 

 

Estos cambios no perjudicarán a los inversores actuales o futuros del compartimento y 

no provocarán ningún cambio en los objetivos de inversión del compartimento ni modificarán 

el proceso de inversión seguido por la gestora de inversiones del compartimento. 

 

Se recuerda a los Accionistas que, según se estipula en el folleto, la Sociedad no aplica 

ninguna comisión de reembolso y los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios 

arriba expuestos podrán reembolsar sus acciones de forma gratuita.  

 

Si precisa cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros llamando al 

teléfono + 352 24 52 57 08. 

 

El borrador del folleto de la Sociedad que recoge los cambios anteriormente indicados está 

disponible de forma gratuita en el domicilio social de la Sociedad.  

 

 

Atentamente, 

 

En representación del Consejo  


