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AVISO A LOS ACCIONISTAS DE  

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – FRONTIER MARKETS 

 (el «Subfondo») 
 

 

Todos los términos en mayúscula no definidos aquí tendrán el mismo significado que 

se les otorga en el folleto del Fondo. 
 

Luxemburgo, diciembre de 2019 

 

 

Estimado/a Accionista: 

El consejero de administrador del Fondo (el «Consejo») desea informarle acerca de su 

decisión de modificar el folleto del Fondo para aplazar el cambio propuesto de la divisa de 

referencia del Subfondo, del EUR al USD, del 2 de enero de 2020 y de que así conste en 

una nueva versión del folleto del Fondo de fecha de diciembre de 2019. 

 

Tras consultarlo con el gestor de inversiones del Subfondo, el Consejo ha decidido 

no proceder con el cambio de la divisa de referencia, del EUR al USD, a partir del 2 de enero 

de 2020, según se indicaba en el folleto de fecha de octubre de 2019. Las condiciones de 

mercado previstas y la falta de oportunidades en el mercado harían sumamente difícil liberar 

diversos derivados a plazo y formalizar nuevos sin el Subfondo se viese sumamente 

perjudicado, por lo que el Consejo considera ahora que redundaría en el interés de los 

accionistas aplazar dicho cambio a una fecha posterior en enero de 2020.  

 

La fecha exacta del cambio de la divisa de referencia se comunicará a los accionistas a la 

mayor brevedad posible tras el cambio, que se recogerá en la próxima actualización del 

folleto del Fondo tras el cambio. 

En el domicilio social del Fondo podrá obtenerse una versión actualizada del Folleto de 

fecha diciembre de 2019 sin coste alguno. 

 

Atentamente, 

 

En representación del Consejo 


