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Global Evolution Funds 

Sociedad de inversión de capital variable 

Domicilio social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 157.442 

(el “Fondo”) 

 

 

AVISO A LOS ACCIONISTAS DE: 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING MARKETS LOCAL DEBT 

 

 

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

otorga en el folleto. 

 

Luxemburgo, agosto de 2018 

 

Estimado/a Accionista: 

 

Con arreglo a los estatutos del Fondo (los "Estatutos") y al capítulo “Fusión y Liquidación de 

Compartimentos” del Folleto del Fondo, el Consejo de administración del Fondo ha decidido 

fusionar el compartimento Global Evolution Funds – EM Local Debt (el “Compartimento 

fusionado”) con el compartimento Global Evolution Funds – Emerging Markets Local Debt 

(el “Compartimento receptor”) mediante la fusión de los activos y pasivos del 

Compartimento fusionado con el Compartimento receptor, con arreglo al Capítulo “Fusión y 

Liquidación de Compartimentos” del Folleto del Fondo (la “Fusión”). 

 

1. Motivos de la Fusión 

 

El Consejo de administración del Fondo considera que el valor de inventario neto de cada 

clase del Compartimento fusionado, que anteriormente se encontraba a un nivel que permitía a 

la Gestora de inversiones del Fondo aplicar íntegramente la estrategia de inversión del 

Compartimento, a lo largo del tiempo ha caído drásticamente por debajo del nivel mínimo 

necesario para que el Compartimento fusionado pueda gestionarse de una forma 

económicamente eficiente. En consecuencia, el valor de inventario neto actual ya no permite 

aplicar la estrategia de inversión del Compartimento. 

 

El Consejo de administración del Fondo ha identificado al Compartimento Receptor como el 

Compartimento más adecuado para la Fusión, debido a que: 

 

- Las Entidades fusionados presentan, en líneas generales, objetivos y políticas de 

inversión similares; 

- El Compartimento fusionado y el Compartimento receptor tendrán Clases de acciones 

similares; 

- Los accionistas del Compartimento fusionado se beneficiarán de un menor porcentaje 

de gastos totales en el Compartimento Receptor, donde el porcentaje de gastos totales 

tiene fijado un límite máximo; 
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- El Compartimento receptor ofrecerá una mayor base de activos, lo cual repercutirá 

favorablemente sobre el porcentaje de gastos totales de todas las Clases de acciones del 

Compartimento receptor; 

- Las comisiones del Compartimento receptor serán inferiores a las del Compartimento 

fusionado. 

 

De esta forma, el Consejo de administración considera que la Fusión responderá al mejor 

interés de los accionistas de las Entidades fusionados, los cuales está previsto que se 

beneficien del potencial existente en el Compartimento receptor en cuanto a un aumento de 

escala de las inversiones, a unas eficiencias operativas adicionales, o a ambos factores.  

 

2. La Fusión 

 

En el contexto de la Fusión, los activos y pasivos del Compartimento fusionado se asignarán 

al Compartimento receptor. 

 

 En la Fecha efectiva, los activos y pasivos del Compartimento fusionado se 

transmitirán al Compartimento receptor. 

 

 Después de la Transacción, todos los rendimientos devengados en el momento 

de la Transacción por el Compartimento fusionado y sus Clases de acciones 

se contabilizarán, según se hayan ido produciendo, en el valor de inventario 

neto por acción del Compartimento receptor y sus Clases de acciones. 

 

 Las acciones del Compartimento fusionado serán canceladas, y los 

accionistas recibirán nuevas Acciones del Compartimento receptor, que serán 

emitidas sin coste, sin valor nominal y de forma nominativa. Como 

consecuencia de la Fusión, el Compartimento fusionado dejará de existir "de 

pleno derecho" y todas las acciones en circulación emitidas quedarán 

canceladas. 

 

 El número de acciones que serán asignadas a los Accionistas en el 

Compartimento receptor corresponderá al número de acciones del 

Compartimento fusionado. Los accionistas del Compartimento fusionado será 

inscritos automáticamente en el registro de accionistas del Fondo como 

accionistas del Compartimento receptor y de la Clase de acciones respectiva. 

 

 Todos los pasivos pendientes del Compartimento fusionado se calcularán a la 

Fecha de Transferencia. Por lo general, los pasivos incluyen las comisiones y 

gastos que se hayan acumulado, y se reflejan o se reflejarán en el valor de 

inventario neto por acción. Cualquier pasivo adicional incurrido después de 

la Fecha de Transferencia será soportado por el Compartimento receptor. 

 

Se facilita más información sobre el Compartimento receptor en el Folleto actualizado del 

Fondo y en los documentos de datos fundamentales para el inversor relativos a las Clases de 

acciones de dicho Compartimento receptor, los cuales fueron publicados el 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Ernst & Young, los auditores del Fondo, emitirán un informe sobre la Fusión (concretamente 

el “Informe de los Auditores Independientes” relativo a la fusión propuesta entre GLOBAL 

http://www.globalevolutionfunds.com/
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EVOLUTION FUNDS – EM LOCAL DEBT and GLOBAL EVOLUTION FUNDS – 

EMERGING MARKETS LOCAL DEBT) que incluirá una validación de 1) los criterios 

adoptados para la valoración de los activos y/o pasivos con el fin de calcular la relación de 

canje de la Fusión, 2) cuando corresponda, el pago en efectivo por cada unidad y 3) el método 

de cálculo usado para determinar la relación de canje de la Fusión. 

 

3. Fecha de la Fusión 

 

La Fusión será efectiva el 4 octubre de 2018 (la ”Fecha efectiva”).  

 

La Transacción no sujetará al Compartimento fusionado o al Compartimento receptor a 

imposición en Luxemburgo.  No obstante, los inversores podrán estar sujetos a imposición en 

el país en que tengan su domicilio social o en otras jurisdicciones en las que tributen. 

 

Dado que la legislación tributaria difiere ampliamente de país a país, le recomendamos que 

consulte a sus asesores fiscales respecto a las implicaciones de la Transacción específicas para 

su caso individual. 

 

Se recomienda que los accionistas consulten a su asesor financiero para obtener más 

información. 

 

4. Derechos de los accionistas 

 

En la Fecha efectiva, todos los Accionistas que no hayan solicitado el reembolso o canje de 

sus acciones hasta la Hora Límite (según se define más adelante) recibirán un número igual de 

acciones de la clase de acciones correspondiente del Compartimento receptor (el detalle de las 

acciones que usted recibirá en el Compartimento receptor se muestra en la tabla que figura 

más arriba en el Anexo II.). Las características específicas de las correspondientes Clases de 

acciones del Compartimento receptor se muestran en el Anexo II. 

 

Para que no quepa duda, los Accionistas seguirán poseyendo acciones en una sociedad de 

inversión sujeta a la regulación de Luxemburgo, y se beneficiarán de las salvaguardias 

generales aplicables a los OICVM. 

 

Además, los Accionistas podrán seguir participando y ejerciendo sus derechos de voto en las 

juntas de accionistas, así como solicitar el reembolso y canje de sus acciones en cualquier día 

de negociación, según lo expuesto en el folleto y los estatutos del Compartimento receptor. 

 

En el Anexo I se ofrece un cuadro resumen de las principales diferencias entre el 

Compartimento fusionado y el Compartimento receptor, tal como se expone en el Folleto. 

 

5. Hora Límite para operar en el Compartimento fusionado 

 

Las suscripciones, los reembolsos y los canjes de acciones en el Compartimento fusionado 

serán suspendidos/cerrados el 28 septiembre de 2018, después de las 12:00 del mediodía (hora 

de Luxemburgo).  

 

Los accionistas del Compartimento fusionado que no estén de acuerdo con los cambios 

descritos más arriba podrán obtener el reembolso o canjear sus acciones por las de otro 
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Compartimento, sin coste alguno, hasta el 28 septiembre de 2018, antes de las 12:00 del 

mediodía (hora de Luxemburgo). 

 

Las instrucciones correspondientes deberán recibirse en forma escrita por The Bank of New 

York Mellon S.A./N.V, Sucursal de Luxemburgo, en su calidad de Agente de Registro y de 

Transmisiones del Fondo, en la dirección arriba indicada (o por fax a la atención de Transfer 

Agency, número de fax: +352 24 52 42 10 no más tarde del 28 septiembre de 2018, las 12:00 

del mediodía (hora de Luxemburgo). 

 

Después de esa fecha, los reembolsos y los canjes de acciones del Compartimento fusionado 

se cerrarán/suspenderán.  

 

En el caso de que cualquier Accionista del Compartimento fusionado no haya solicitado un 

reembolso o un canje hasta el 28 septiembre de 2018 antes de las 12:00 del mediodía (hora de 

Luxemburgo) sus acciones serán canjeadas por acciones del Compartimento receptor, tal 

como se ha descrito más arriba.   

 

6. Información adicional 

 

Todos los gastos jurídicos, de asesoría o administrativos incurridos para preparar y completar 

la Fusión serán soportados por el grupo Global Evolution.  

 

Disponibilidad de documentos 

 

Los accionistas que deseen obtener una copia gratuita: del Informe de los Auditores 

Independientes relacionado con la fusión propuesta, del documento relativo a los Términos y 

Condiciones de la Fusión, de la declaración hecha por el depositario de los Fondos fusionado 

y receptor acerca de la Fusión, del nuevo Folleto del Fondo, o que tengan cualquier pregunta 

acerca de los cambios antes mencionados, no deberán dudar en ponerse en contacto con su 

asesor financiero o el Agente de Registro y Transmisiones del Fondo en el +352 24 52 57 08. 

 

Los KIIDS correspondientes del Compartimento receptor se recogen en el Anexo III. Se le 

recomienda encarecidamente que lea los KIIDs. 

 

Información de contacto 

 

Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la Transacción, puede ponerse en contacto 

con el Agente de Registro y Transmisiones del Fondo en el +352 24 52 57 08. 
 

 

 

El Consejo de administración de Global Evolution Funds 
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Anexo I 

 

Similitudes y diferencias entre Compartimentos 

 

 

La tabla siguiente ilustra las similitudes y diferencias entre los objetivos y principios de 

inversión del Compartimento fusionado y del Compartimento receptor: 

 

 GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS 

– EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – 

EMERGING MARKETS LOCAL 

DEBT 

Categoría del Fondo OICVM OICVM 

Estructura del 

Fondo 
SICAV SICAV 

Domicilio Luxemburgo Luxemburgo 

Regulador CSSF CSSF 

Sociedad de gestión Global Evolution Manco Global Evolution Manco 

Gestora de 

inversiones 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 
Global Evolution Fondsmæglerselskab 

Depositario, 

Administración 

Central, Agente de 

Registro y de 

Transmisiones 

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, Sucursal de 

Luxemburgo 

The Bank of New York Mellon SA/NV, 

Sucursal de Luxemburgo 

Auditores Ernst & Young S.A. Ernst & Young S.A. 

Asesor jurídico Elvinger, Hoss & Prussen Elvinger, Hoss & Prussen 

Objetivo y política 

de inversión 

El objetivo de inversión del 

Compartimento consiste en crear 

rentabilidad mediante la 

utilización de una selección 

diversificada de oportunidades 

de inversión en Deuda de 

Mercados Emergentes 

denominada en divisas locales. 

Para lograr este objetivo, la 

Gestora de inversiones invertirá 

principalmente en una gama de 

valores tradicionales, cotizados y 

El objetivo de inversión del 

Compartimento consiste en crear 

rentabilidad a largo plazo mediante la 

inversión en instrumentos de renta fija y 

divisas, utilizando una selección 

diversificada de estrategias en mercados 

emergentes. 

 

El Compartimento invierte al menos un 

80% de su patrimonio neto en 

instrumentos de renta fija y divisas, 

denominados en divisas locales y 
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transferibles, emitidos en divisas 

locales de mercados emergentes 

por entidades soberanas de 

mercados emergentes, 

supranacionales y/o 

multilaterales, y en instrumentos 

de divisas. 

 

Se utilizarán instrumentos 

derivados, principalmente con 

fines de cobertura. Los derivados 

podrán utilizarse también con 

fines de inversión, para tomar 

riesgo de divisas. 

 

emitidos por gobiernos de mercados 

emergentes, entidades soberanas, 

supranacionales, organismos cuasi-

soberanos y/o multilaterales. 

 

Para lograr este objetivo, el 

Compartimento invertirá en una gama de 

valores transferibles principalmente 

tradicionales, denominados en monedas 

nacionales de mercados emergentes, e 

instrumentos financieros derivados. 

 

Entre los instrumentos financieros 

derivados están los contratos de divisas a 

plazo, contratos a plazo no entregables, 

opciones sobre divisas y swaps de tipos 

de interés. Se utilizan instrumentos 

derivados principalmente con fines de 

cobertura, y/o con carácter auxiliar con 

fines de inversión, gestión eficiente de la 

cartera y/o para gestionar riesgos de 

divisas. 

 

El Compartimento podrá adquirir valores 

con distintos plazos de vencimiento, pero 

tratará de mantener una duración media 

de la cartera que normalmente variará en 

dos años (más o menos) respecto a la 

duración del índice de referencia. 

 

 

El Compartimento no invertirá, para 

alcanzar su objetivo,  en valores de 

titulización de activos o hipotecas. 

 

Principales factores 

de riesgo 

Los riesgos específicos 

inherentes a la inversión en el 

Compartimento son: cambios de 

legislación, contrapartida, 

crédito y mercado, derivados, 

liquidez y liquidación, mercados 

emergentes, divisas, crisis de 

mercado e intervención 

gubernamental, gestión, y riesgos 

de la deuda con calidad crediticia 

inferior y rendimientos más 

elevados 

 

Los riesgos específicos inherentes a la 

inversión en el Compartimento son: 

cambios de legislación, contrapartida, 

crédito y mercado, derivados, liquidez y 

liquidación, mercados emergentes, 

divisas, crisis de mercado e intervención 

gubernamental, gestión, y riesgos de la 

deuda con calidad crediticia inferior y 

rendimientos más elevados 

 

Método de gestión 

de riesgos 

El Compartimento utiliza un 

enfoque de Valor en Riesgo 

relativo para calcular la 

exposición global. Cartera de 

El Compartimento utiliza un enfoque de 

Valor en Riesgo relativo para calcular la 

exposición global. 

Cartera de referencia para calcular el 
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referencia para calcular el Valor 

en Riesgo relativo: 

50% JP Morgan Emerging Local 

Market Bond ELMI Plus 

Composite en EUR; 

50% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged"  

Valor en Riesgo relativo: 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged" 

Nivel de 

apalancamiento 

El nivel previsto de 

apalancamiento es 250% del 

Valor de Inventario Neto del 

Compartimento, aunque es 

posible que el apalancamiento 

pueda superar ocasionalmente 

este nivel de forma significativa. 

La utilización de derivados 

puede tener una repercusión 

importante, positiva o negativa, 

sobre el valor de los activos del 

Compartimento. 

El nivel de apalancamiento 

anterior se ha calculado 

utilizando la suma de los 

nocionales de los derivados 

utilizados. 

Esta cifra porcentual expresa la 

magnitud en que subiría o bajaría 

la cartera del Compartimento en 

el caso de que se utilizasen 

posiciones derivadas. Para 

determinar el porcentaje de 

apalancamiento, la suma de los 

nocionales de los derivados se 

calcula y compara con el Valor 

de Inventario Neto. 

El nivel previsto de apalancamiento es 

250% del Valor de Inventario Neto del 

Compartimento, aunque es posible que el 

apalancamiento pueda superar 

ocasionalmente este nivel de forma 

significativa. La utilización de derivados 

puede tener una repercusión importante, 

positiva o negativa, sobre el valor de los 

activos del Compartimento. El nivel de 

apalancamiento anterior se ha calculado 

utilizando la suma de los nocionales de 

los derivados utilizados. Esta cifra 

porcentual expresa la magnitud en que 

subiría o bajaría la cartera del 

Compartimento en el caso de que se 

utilizasen posiciones derivadas. Para 

determinar el porcentaje de 

apalancamiento, la suma de los 

nocionales de los derivados se calcula y 

compara con el Valor de Inventario Neto. 

Perfil del Inversor 

El Compartimento es adecuado 

para inversores a un plazo entre 

medio y largo que buscan 

rentabilidades más elevadas. 

Dado el alto nivel de riesgo que 

conlleva, el Compartimento 

solamente es adecuado para 

inversores que tienen experiencia 

de invertir en los instrumentos 

antes indicados, y que pueden 

soportar una pérdida 

significativa a medio plazo. 

El Compartimento es adecuado para 

inversores a un plazo entre medio y largo 

que buscan rentabilidades más elevadas. 

Dado el alto nivel de riesgo que conlleva, 

el Compartimento solamente es adecuado 

para inversores que tienen experiencia de 

invertir en los instrumentos antes 

indicados, y que pueden soportar una 

pérdida significativa a medio plazo. 

Divisa de referencia EUR EUR 

Índice de referencia 

50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 

50% JPM GBI-EM Global 

Diversified TR (EUR) 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 
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Horizonte de 

inversión 

3 años 3 años 

Hora límite para 

suscripciones, canjes 

y reembolsos 

12:00 del mediodía (hora de 

Luxemburgo) del Día de 

Valoración correspondiente 

12:00 del mediodía (hora de 

Luxemburgo) del Día de Valoración 

correspondiente 

Mercados donde 

está registrado 

Luxemburgo, Austria, Bélgica, 

Finlandia, Reino Unido, 

Alemania, Suiza, Dinamarca, 

España, Suecia, Francia, Italia, 

Países Bajos (solo para EM 

Local Debt Class R EUR), 

Noruega 

Luxemburgo Finlandia 

Próxima actividad 

de registro 
 

Los países sobre los que se notificará 

antes de la Fecha efectiva, son:  

 

Austria, Bélgica, , Reino Unido, 

Alemania, Suiza, Dinamarca, España, 

Suecia, Francia, Italia, Noruega y Países 

Bajos (solo para  Emerging Market Local 

Debt Class R EUR) 
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Anexo II 

 

Similitudes y diferencias entre Clases de Acciones dentro de los Compartimentos 

 

La tabla siguiente ilustra las similitudes y diferencias entre los objetivos y principios de 

inversión de las Clases de Acciones del Compartimento fusionado y del Compartimento 

receptor*: 

 

 

Compartimentos GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS   

- EM Local Debt 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS  

 - Emerging Markets Local 

Debt 

Código ISIN LU0616502455 LU0616502372 LU1405028983 LU1405031185 

Tipo de Inversor Minorista Profesional 

/Institucional 

Minorista Profesional 

/Institucional 

Nombre de Clases de 

acciones 

Acciones de 

Clase R 

Acciones de 

Clase I 

Acciones de 

Clase R 

Acciones de 

Clase I  

Divisa EUR EUR EUR EUR 

Política de reparto Capitalización Capitalización Capitalización Capitalización 

Comisión de 

colocación: 

Hasta 5% N.D. Hasta 5% N.D. 

Comisión de gestión 

(anual): 

Hasta 1,35% Hasta 0,85% Hasta 1,35% Hasta 0,85% 

Comisión de 

rentabilidad (anual) 

Hasta 5% Hasta 5% Hasta 5% Hasta 5% 

Comisión fija de 

administración 

Hasta 0,60% Hasta 0,50% Hasta 0,60% Hasta 0,50% 

SRRI 4 4 4 4 

Gastos corrientes 1,80% 1,20% 1,80%** 1,20%** 

* Las Clases de acciones del Compartimento receptor se crearán y lanzarán en la Fecha efectiva. 

** Los gastos corrientes en estas Clases de acciones son estimados. 
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Anexo III 

 

KIIDS del Compartimento receptor después de la Fusión 

 



 

 

  
 

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 de promoción 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. 
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Emerging Market Local Debt – R Clase de Acción  

 (EUR), 
un Subfondo de Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405028983 

El fondo está gestionado por Global Evolution Manco S.A. (la "sociedad gestora"). 

Objetivos y política de inversión 
 

El objetivo de inversión del subfondo es generar rentabilidades a largo plazo. 

Con el fin de lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en un 

gama de títulos de renta fija cotizados y valores mobiliarios tradicionales 

emitidos por entidades soberanas, organizaciones supranacionales y/o 

multilaterales de los mercados emergentes (denominados en moneda local) e 

instrumentos financieros derivados.  

 

El subfondo invierte al menos un 80% de su patrimonio neto en instrumentos 

cambiarios y títulos de renta fija denominados en moneda local, emitidos por 

entidades gubernamentales, entidades soberanas, organizaciones 

supranacionales, agencias cuasisoberanas y/u organizaciones multilaterales 

de los mercados emergentes. 

El índice de comparación para el subfondo es: 100 % JPM® GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged. Este índice de comparación se determina para el 

subfondo por la sociedad gestora de las inversiones y puede ser modificado. 

El subfondo no pretende reproducir el Índice de comparación, pero pretende 

conseguir una rentabilidad absoluta independiente del índice de 

comparación. El subfondo puede operar con derivados con fines de cobertura 

de posiciones o para incrementar la rentabilidad. En este ámbito, el gestor del 

subfondo realizará la selección de activos individuales.   

Los ingresos se mantendrán en el subfondo e incrementarán el valor de las 

acciones. 

Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para inversores que 

prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años. 

Los inversores podrán suscribir, convertir y reembolsar acciones todos los 

días hábiles bancarios en Luxemburgo y en Alemania (Fráncfort del Meno), 

salvo el 24 de diciembre de cada año y el Viernes Santo, antes de las 

12:00 horas (hora de Luxemburgo) del día de valoración pertinente. 

 

Perfil de riesgo y remuneración  
 

 

Potencialmente, menor 

remuneración 

 Potencialmente mayor 

remuneración 

Menor riesgo  Mayor riesgo 

 

 

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una 

indicación fiable de la evolución futura. La categoría que se atribuye al 

subfondo puede variar a lo largo del tiempo y no constituye garantía alguna. 

Incluso un fondo incluido en la categoría 1 no constituye una inversión 

totalmente libre de riesgo. 

El subfondo ha sido clasificado en la categoría 4  

Podría ocurrir que, debido al modelo de cálculo, no se tengan en cuenta 

todos los riesgos cuando se clasifique el subfondo en una categoría. En la 

sección "riesgos de las inversiones" se incluye una extensa descripción de los 

riesgos. Los siguientes riesgos no tienen un repercusión directa en la 

clasificación pero sin embargo pueden tener cierta relevancia para el 

subfondo: 

 Riesgos de crédito: el subfondo puede invertir una proporción de sus 

activos en títulos de deuda emitidos por estados o porcompañías. Los 

emisores de estos títulos de deuda podrían resultar insolventes lo cual 

podría determinar la pérdida total o parcialdel valor de sus títulos de 

deuda. 

 Riesgo de mercados de divisas: el subfondo invierte sus activos en los 

mercados internacionales de divisas y por ello se expone tanto a las 

posibilidades crecientes como al riesgo creciente de pérdidas como 

resultado de las variaciones en los tipos de cambio. 

 Riesgos por el uso de derivados: el subfondo puede utilizar derivados para 

los fines antes descritos en "Objetivos y Política de Inversión". Tales 

instrumentos determinan tanto un incremento de oportunidades como 

un incremento del riesgo de pérdida. El uso de derivados con fines de 

cobertura frente a pérdidas también podría reducir las oportunidades de 

beneficio del subfondo. 

 Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que no existen los 

compradores o vendedores suficientes para que el Fondo compre o venda 

inversiones rápidamente. 

 Riesgos de custodia: la custodia de los activos, especialmente en el 

extranjero, podría implicar un riesgo de pérdida derivado de la posibilidad 

de insolvencia del depositario o del subdepositario, o del incumplimiento 

de sus obligaciones de diligencia debida o por incurrir en conductas 

abusivas. 

 Riesgos operativos: el subfondo podría ser víctima de fraude o de 

cualquier otra conducta delictiva. También podría sufrir pérdidas 

causadas por malentendidos o errores de los empleados de la sociedad 

gestora de inversiones o de terceras partes o podría sufrir daños y 

perjuicios causados por la ocurrencia de acontecimientos externos tales 

como desastres naturales. 

  



 

 

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a son exactos a  2018-08-20. 
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Gastos 

 

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con 

posterioridad a la inversión 

Gastos de entrada 5.00% 

Gastos de salida 0.00% 

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de 

proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión. 
 

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año 

Gastos corrientes 1.95% 

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas 

Comisión de rentabilidad 5,00 %*  

* 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, con sujeción 

a una «High Water Mark» (es decir, el Valor liquidativo por acción 

máximo alcanzado al cierre de cualquier periodo de rentabilidad 

anterior). 

En el último ejercicio, la comisión de rentabilidad ascendía al  

(estimación) del Valor liquidativo de la clase de acciones.  
 

Los costes corrientes de gestión y custodia de los activos del subfondo, así 

como la distribución de las acciones se financian a través de las comisiones 

y otros costes. Un aumento de los costes podría disminuir las posibilidades 

las posibilidades de obtener rentabilidades para usted. Los gastos de 

entrada y salida que se indican representan cifras máximas. Usted puede 

obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a 

través de su asesor financiero o distribuidor.    

En el caso de la conversión de acciones de una clase de acciones de un 

subfondo a otra clase de acciones del mismo u otro subfondo, no se aplicará 

ninguna comisión adicional. 

 

La cifra de gastos corrientes constituye una estimación de los gastos de los 

gastos asumidos durante el año.  En el informe anual del Fondo 

correspondiente a cada ejercicio financiero se ofrecerá información 

detallada sobre los gastos exactos. La cifra de los gastos corrientes puede 

variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones de 

rentabilidad ni los gastos derivados de la compraventa de activos (los costes 

de transacción de la cartera), salvo en el caso de los gastos de entrada y de 

salida abonados por el subfondo al comprar o vender participaciones en 

otro organismo de inversión colectiva.  Podrá obtener información adicional 

sobre los costes en la descripción detallada del subfondo que figura en el 

Anexo III «Características de los Subfondos» del Folleto, disponible en 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Rentabilidad histórica 

 

Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. En 

este cálculo, se han deducido todos los costes y comisiones, a 

excepción de la comisión de suscripción. El subfondo se creó el 10 Nov 

2017. Se iniciará la clase share. Las rentabilidades pasadas se han 

calculado en EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Información práctica 
 

El Depositario del fondo es The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

El folleto y los informes actualizados, los precios de las acciones vigentes y 

otros datos complementarios sobre el subfondo o nuevas clases de 

acciones del subfondo pueden obtenerse, de forma gratuita y en inglés, en 

nuestro sitio web www.globalevolutionfunds.com. El subfondo está sujeto 

a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. Esto podría incidir en el 

régimen tributario al que estaría sometido en relación con los ingresos 

que percibe del subfondo. Global Evolution Manco S.A. únicamente 

incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el 

presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes 

frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. Este documento 

de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de un 

fondo. 

El Folleto y el informe anual y semestral conciernen al fondo en su 

totalidad. El patrimonio y las responsabilidades están segregadas por cada 

subfondo respecto de otro subfondo del fondo. El accionista tiene derecho 

a convertir sus acciones de un subfondo en acciones de otro subfondo. 

Para obtener más información sobre como ejercer este derecho, consulte 

la descripción detallada en el folleto. 

Toda la información relativa a la política de remuneración actualizada, que 

incluye, entre otros datos, una descripción de la metodología de cálculo de 

la remuneración y las prestaciones, y la identidad de las personas 

responsables de conceder dicha remuneración y prestaciones, así como la 

composición del comité de remuneración, en el caso de que se haya 

establecido dicho comité, se encuentra disponible en el sitio web de la 

Sociedad gestora www.globalevolutionfunds.com. También podrá 

obtenerse, previa solicitud, una copia en papel de dicha política de forma 

gratuita. 
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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 de promoción 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. 

 

 

 
1 (2) 

 

Emerging Market Local Debt – I Clase de Acción  

 (EUR), 
un Subfondo de Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405031185 

El fondo está gestionado por Global Evolution Manco S.A. (la "sociedad gestora"). 

Objetivos y política de inversión 
 

El objetivo de inversión del subfondo es generar rentabilidades a largo plazo. 

Con el fin de lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en un 

gama de títulos de renta fija cotizados y valores mobiliarios tradicionales 

emitidos por entidades soberanas, organizaciones supranacionales y/o 

multilaterales de los mercados emergentes (denominados en moneda local) e 

instrumentos financieros derivados.  

 

El subfondo invierte al menos un 80% de su patrimonio neto en instrumentos 

cambiarios y títulos de renta fija denominados en moneda local, emitidos por 

entidades gubernamentales, entidades soberanas, organizaciones 

supranacionales, agencias cuasisoberanas y/u organizaciones multilaterales 

de los mercados emergentes. 

El índice de comparación para el subfondo es: 100 % JPM® GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged. Este índice de comparación se determina para el 

subfondo por la sociedad gestora de las inversiones y puede ser modificado. 

El subfondo no pretende reproducir el Índice de comparación, pero pretende 

conseguir una rentabilidad absoluta independiente del índice de 

comparación. El subfondo puede operar con derivados con fines de cobertura 

de posiciones o para incrementar la rentabilidad. En este ámbito, el gestor del 

subfondo realizará la selección de activos individuales.   

Los ingresos se mantendrán en el subfondo e incrementarán el valor de las 

acciones. 

Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para inversores que 

prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años. 

Los inversores podrán suscribir, convertir y reembolsar acciones todos los 

días hábiles bancarios en Luxemburgo y en Alemania (Fráncfort del Meno), 

salvo el 24 de diciembre de cada año y el Viernes Santo, antes de las 

12:00 horas (hora de Luxemburgo) del día de valoración pertinente. 

 

Perfil de riesgo y remuneración  
 

 

Potencialmente, menor 

remuneración 

 Potencialmente mayor 

remuneración 

Menor riesgo  Mayor riesgo 

 

 

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una 

indicación fiable de la evolución futura. La categoría que se atribuye al 

subfondo puede variar a lo largo del tiempo y no constituye garantía alguna. 

Incluso un fondo incluido en la categoría 1 no constituye una inversión 

totalmente libre de riesgo. 

El subfondo ha sido clasificado en la categoría 4  

Podría ocurrir que, debido al modelo de cálculo, no se tengan en cuenta 

todos los riesgos cuando se clasifique el subfondo en una categoría. En la 

sección "riesgos de las inversiones" se incluye una extensa descripción de los 

riesgos. Los siguientes riesgos no tienen un repercusión directa en la 

clasificación pero sin embargo pueden tener cierta relevancia para el 

subfondo: 

 Riesgos de crédito: el subfondo puede invertir una proporción de sus 

activos en títulos de deuda emitidos por estados o porcompañías. Los 

emisores de estos títulos de deuda podrían resultar insolventes lo cual 

podría determinar la pérdida total o parcialdel valor de sus títulos de 

deuda. 

 Riesgo de mercados de divisas: el subfondo invierte sus activos en los 

mercados internacionales de divisas y por ello se expone tanto a las 

posibilidades crecientes como al riesgo creciente de pérdidas como 

resultado de las variaciones en los tipos de cambio. 

 Riesgos por el uso de derivados: el subfondo puede utilizar derivados para 

los fines antes descritos en "Objetivos y Política de Inversión". Tales 

instrumentos determinan tanto un incremento de oportunidades como 

un incremento del riesgo de pérdida. El uso de derivados con fines de 

cobertura frente a pérdidas también podría reducir las oportunidades de 

beneficio del subfondo. 

 Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que no existen los 

compradores o vendedores suficientes para que el Fondo compre o venda 

inversiones rápidamente. 

 Riesgos de custodia: la custodia de los activos, especialmente en el 

extranjero, podría implicar un riesgo de pérdida derivado de la posibilidad 

de insolvencia del depositario o del subdepositario, o del incumplimiento 

de sus obligaciones de diligencia debida o por incurrir en conductas 

abusivas. 

 Riesgos operativos: el subfondo podría ser víctima de fraude o de 

cualquier otra conducta delictiva. También podría sufrir pérdidas 

causadas por malentendidos o errores de los empleados de la sociedad 

gestora de inversiones o de terceras partes o podría sufrir daños y 

perjuicios causados por la ocurrencia de acontecimientos externos tales 

como desastres naturales. 

  



 

 

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a son exactos a  2018-08-20. 
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Gastos 

 

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con 

posterioridad a la inversión 

Gastos de entrada 0.00% 

Gastos de salida 0.00% 

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de 

proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión. 
 

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año 

Gastos corrientes 1.35% 

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas 

Comisión de rentabilidad 5,00 %*  

* 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged, con sujeción 

a una «High Water Mark» (es decir, el Valor liquidativo por acción 

máximo alcanzado al cierre de cualquier periodo de rentabilidad 

anterior). 

En el último ejercicio, la comisión de rentabilidad ascendía al  

(estimación) del Valor liquidativo de la clase de acciones.  
 

Los costes corrientes de gestión y custodia de los activos del subfondo, así 

como la distribución de las acciones se financian a través de las comisiones 

y otros costes. Un aumento de los costes podría disminuir las posibilidades 

las posibilidades de obtener rentabilidades para usted. Los gastos de 

entrada y salida que se indican representan cifras máximas. Usted puede 

obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a 

través de su asesor financiero o distribuidor. Se aplica un factor de ajuste 

actualmente del 

 0.50% a las suscripciones y reembolsos ajustando al alza o a la baja el Valor 

liquidativo de las acciones en un importe relacionado con el coste de las 

operaciones de mercado, fiscalidad, etc. del subfondo. 

 

En el caso de la conversión de acciones de una clase de acciones de un 

subfondo a otra clase de acciones del mismo u otro subfondo, no se aplicará 

ninguna comisión adicional. 

 

La cifra de gastos corrientes constituye una estimación de los gastos de los 

gastos asumidos durante el año.  En el informe anual del Fondo 

correspondiente a cada ejercicio financiero se ofrecerá información 

detallada sobre los gastos exactos. La cifra de los gastos corrientes puede 

variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones de 

rentabilidad ni los gastos derivados de la compraventa de activos (los costes 

de transacción de la cartera), salvo en el caso de los gastos de entrada y de 

salida abonados por el subfondo al comprar o vender participaciones en 

otro organismo de inversión colectiva.  Podrá obtener información adicional 

sobre los costes en la descripción detallada del subfondo que figura en el 

Anexo III «Características de los Subfondos» del Folleto, disponible en 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Rentabilidad histórica 

 

Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. En 

este cálculo, se han deducido todos los costes y comisiones, a 

excepción de la comisión de suscripción. El subfondo se creó el 10 Nov 

2017. Se iniciará la clase share. Las rentabilidades pasadas se han 

calculado en EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Información práctica 
 

El Depositario del fondo es The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

El folleto y los informes actualizados, los precios de las acciones vigentes y 

otros datos complementarios sobre el subfondo o nuevas clases de 

acciones del subfondo pueden obtenerse, de forma gratuita y en inglés, en 

nuestro sitio web www.globalevolutionfunds.com. El subfondo está sujeto 

a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo. Esto podría incidir en el 

régimen tributario al que estaría sometido en relación con los ingresos 

que percibe del subfondo. Global Evolution Manco S.A. únicamente 

incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el 

presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes 

frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. Este documento 

de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de un 

fondo. 

El Folleto y el informe anual y semestral conciernen al fondo en su 

totalidad. El patrimonio y las responsabilidades están segregadas por cada 

subfondo respecto de otro subfondo del fondo. El accionista tiene derecho 

a convertir sus acciones de un subfondo en acciones de otro subfondo. 

Para obtener más información sobre como ejercer este derecho, consulte 

la descripción detallada en el folleto. 

Toda la información relativa a la política de remuneración actualizada, que 

incluye, entre otros datos, una descripción de la metodología de cálculo de 

la remuneración y las prestaciones, y la identidad de las personas 

responsables de conceder dicha remuneración y prestaciones, así como la 

composición del comité de remuneración, en el caso de que se haya 

establecido dicho comité, se encuentra disponible en el sitio web de la 

Sociedad gestora www.globalevolutionfunds.com. También podrá 

obtenerse, previa solicitud, una copia en papel de dicha política de forma 

gratuita. 
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