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TT EUROPEAN OPPORTUNITIES LONG/SHORT FUND 

Suplemento al Folleto 
de TT INTERNATIONAL FUNDS PLC 

Este Suplemento contiene información específica en relación con TT European Opportunities
Long/Short Fund (el “Fondo”), un subfondo de TT International Funds Plc (la “Sociedad”), que es un 
fondo paraguas con pasivos segregados entre subfondos y una sociedad de inversión de tipo abierto con 
capital variable que se rige por las leyes de Irlanda y autorizada por el Banco Central. 

Este Suplemento forma parte del Folleto fechado el 21 de marzo de 2018 y debe leerse en 
conjunción con el mismo. 

Los Consejeros de la Sociedad, cuyos nombres se indican en el apartado titulado “Consejeros de la 
Sociedad” del Folleto, aceptan la responsabilidad de la información contenida en el Folleto y en este 
Suplemento. Según el leal saber y entender de los Consejeros (que han tomado todas las medidas 
razonables para que así sea), la información que se contiene en este documento se atiene a los hechos y 
no omite nada que pueda afectar a la interpretación de esa información. Los Consejeros aceptan la 
correspondiente responsabilidad. 

Las palabras y expresiones que se definen en el Folleto tendrán el mismo significado cuando se utilicen 
en este Suplemento, salvo en caso de que el contexto exija lo contrario. 

Se recomienda a los inversores que lean el apartado “Factores de riesgo” del Folleto antes de 
invertir en el Fondo. Una inversión en el Fondo no debería constituir una parte sustancial de una 
cartera de inversión, y es posible que no sea apropiada para todos los inversores.  

Los inversores deben tener en cuenta que el Fondo prevé invertir principalmente en IFD. El Fondo 
también podrá invertir considerablemente en depósitos e Instrumentos del Mercado Monetario. 
Por consiguiente, los inversores deben tener en cuenta la diferencia entre la naturaleza de un 
depósito y la de una inversión en el Fondo. El valor del importe invertido en el Fondo puede 
fluctuar. 

La inversión en el Fondo debería considerarse una inversión de medio a largo plazo.  

El Fondo se gestiona de forma activa. 

Fecha: 5 de septiembre de 2019 
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Objetivo y políticas de inversión 

Objetivo de inversión: 

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr un crecimiento del capital a largo plazo.  

Políticas de Inversión: 

El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de posiciones 
largas como cortas sintéticas principalmente en valores de renta variable (es decir, acciones ordinarias 
y preferentes) y títulos relacionados con la renta variable (como certificados de depósito, certificados 
de depósito estadounidenses, certificados de depósito globales), junto con otros instrumentos, como:  

- opciones sobre acciones únicas y opciones sobre índices (que son opciones cuya rentabilidad, 
positiva o negativa, refleja la rentabilidad de las acciones o el índice subyacentes). Permiten una 
participación en el rendimiento de las acciones o el índice subyacentes sin ser titular de los 
mismos. Se utilizan típicamente para obtener exposición a mercados en los que son difíciles los 
acuerdos de liquidación);  

- futuros (incluidos, entre otros, futuros sobre acciones únicas, futuros sobre cestas y futuros sobre 
índices) y opciones (incluidas, entre otras, opciones sobre índices y opciones sobre acciones 
únicas); 

- contratos por diferencias (“CFD”, por sus siglas en inglés); 
- contratos de divisas al contado y a plazo; 
- swaps (permutas financieras); 
- Instrumentos del Mercado Monetario; y 
- otros valores que posean renta variable como instrumento subyacentees decir, obligaciones 

vinculadas a renta variable (bonos con una opción de compra integrada (según se describen más 
adelante) o una parte de interés variable que depende de la rentabilidad de un título de renta 
variable subyacente) y bonos convertibles (que pueden incluir apalancamiento) 

que se negocian, o cuyos valores subyacentes se negocian predominantemente en la región de Europa y 
que el Gestor de Inversiones considera que tienen unas claras previsiones de crecimiento sostenible y 
que representan valor en forma de activos y beneficios.  

Hasta el 20 % del Valor Liquidativo del Fondo puede invertirse en valores de renta variable y 
relacionados con renta variable cotizados en cualquier lugar del mundo que no cumplan los criterios 
señalados anteriormente, pero que el Gestor de Inversiones considere que tienen unas claras previsiones 
de crecimiento sostenible y que representan valor en forma de activos y beneficios para que el Fondo 
cumpla su objetivo de inversión. 

El proceso de identificación y selección de títulos admisibles se describe a continuación en 
“Identificación y selección de títulos admisibles”. 

Aunque el Fondo también pueda invertir en valores relacionados con, como los warrants (en el apartado 
del Folleto “Tipos de IFD”), no se prevé que ello tenga un impacto sustancial sobre el apalancamiento 
o la volatilidad del Fondo.  

El Fondo podrá invertir también en títulos de deuda convertibles con interés fijo y variable e híbridos 
(títulos de deuda que combinan características de bonos y valores de renta variable, que pueden incluir 
apalancamiento, como bonos convertibles), incluidos los títulos de deuda de emisores corporativos y 
públicos de todo el mundo (se podrá invertir hasta un máximo del 10 % del Valor Liquidativo total del 
Fondo en títulos de deuda). Los títulos de deuda (“non-investment grade”) son títulos de deuda con una 
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calificación de BB+ o inferior de una agencia de calificación crediticia o bien sin calificación, pero 
considerados de calidad equivalente por el Gestor de Inversiones.  

El Fondo mantendrá posiciones largas y cortas según se describe más detalladamente en el apartado 
“Uso de instrumentos financieros derivados”. El Gestor de Inversiones ajustará las posiciones largas y 
cortas del Fondo sin limitaciones, reflejando las perspectivas fundamentales del Gestor de Inversiones 
sobre la valoración de las posiciones correspondientes (es decir, sobrevaloradas o infravaloradas). 
Dichas posiciones se adoptarán en las diversas clases de activos contempladas en el objetivo y políticas 
de inversión del Fondo y según se estipula en el presente. 

El Fondo podrá comprar y vender futuros y opciones para alcanzar el objetivo de inversión y obtener 
exposición larga y corta a los instrumentos indicados anteriormente, así como a efectos de cobertura. 
En el apartado “Uso de instrumentos financieros derivados” que figura a continuación se describe de 
manera más detallada el uso de futuros y opciones. La venta de un contrato de futuros crea una 
obligación por el vendedor de el tipo de instrumento financiero especificado en el contrato en un mes 
de formalización concreto y por el precio indicado. La compra de un contrato de futuros genera la 
obligación por parte del comprador de pagar y recibir la entrega del tipo de instrumento financiero 
descrito en el contrato en el mes de entrega indicado al precio indicado. Una opción de compra de un 
valor es un contrato en virtud del cual, a cambio del pago de una prima, el comprador tiene derecho a 
comprar los valores subyacentes de la opción en cualquier momento del plazo de vigencia de la opción 
al precio de ejercicio indicado. Cuando se ejerza la opción, el suscriptor (vendedor) de la opción de 
compra, que recibe la prima, tiene la obligación de entregar los valores subyacentes a cambio del pago 
del precio de ejercicio. Una opción de venta es un contrato que, a cambio del pago de una prima, ofrece 
al comprador el derecho a vender los valores subyacentes al precio de ejercicio indicado mientras esté 
vigente la opción. Cuando se ejerza la opción, el suscriptor de la misma, que recibe la prima, tiene la 
obligación de comprar los valores subyacentes al precio de ejercicio. 

El Fondo puede participar en ofertas públicas de venta de valores de renta variable o relacionados con 
la renta variable de los tipos antes descritos si el Gestor de Inversiones considera apropiada dicha 
participación, con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también puede invertir 
hasta el 10 % del Valor Liquidativo total del Fondo en instituciones de inversión colectiva de tipo 
abierto, de conformidad con los requisitos del Reglamento (que incluye fondos del mercado monetario 
y ETF).  

El Fondo podrá invertir hasta al 100 % del Valor Liquidativo total del Fondo en efectivo y activos 
equivalentes a efectivo (que pueden incluir Instrumentos del Mercado Monetario) cuando, por ejemplo, 
sea necesario para respaldar la exposición a IFD o cuando, ante las condiciones del mercado, el Gestor 
de Inversiones trate de adoptar una estrategia de inversión defensiva. El Fondo podrá invertir en dichos 
activos durante un periodo de tiempo prolongado si el Gestor de Inversiones lo considera necesario para 
cumplir los requisitos del objetivo y políticas de inversión del Fondo. 

Salvo en la medida permitida por el Reglamento, todos los títulos cotizarán o se negociarán en los 
Mercados que figuran en el Anexo I del Folleto. 

Identificación y selección de títulos admisibles 

El Gestor de Inversiones utiliza principalmente una selección de valores ascendente (“bottom-up”), la 
situación macroeconómica descendente (“top-down”).  

En concreto, las ideas (largas y cortas) se generarán a partir de: 

1. un conocimiento en profundidad del universo de inversión en el que invertirá el Fondo;  
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2. reuniones periódicas y compromiso con las empresas objetivo; 

3. filtros de valores basados en los datos de mercado utilizados para el universo de inversión 
mediante criterios de valores específicos, como valoraciones y beneficios, y para poder 
identificar candidatos de crecimiento infravalorados (posiciones largas) y modelos de negocio 
sobrevalorados y vulnerables (posiciones cortas); y 

4. la colaboración con agentes de ventas para evaluar su perspectiva del mercado. Dichos agentes 
pueden resultar un recurso adicional útil al evaluar una empresa objetivo. 

Una vez identificadas las ideas de valores, se sigue proceso de tres etapas se indica a continuación: 

1. Valoración: el Gestor de Inversiones determinará si los valores están infravalorados o 
sobrevalorados en el contexto de sus activos y/o beneficios, según a partir de, entre otros, el 
análisis de ventas, las reuniones con la dirección y las cuentas publicadas. 

2. Verificación: el Gestor de Inversiones pondrá a prueba la tesis de inversión interna de diversas 
maneras, lo que incluye hablar con el equipo directivo de las empresas objetivo expertos 
sectoriales de ventas, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, el Gestor de 
Inversiones podrá hablar con proveedores o competidores de la empresa objetivo y determinar 
fuentes de datos para respaldar la tesis de inversión. Una evaluación de factores 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) se integrará 
como parte del análisis de verificación para asistir al Gestor de Inversiones en su evaluación del 
riesgo de la empresa objetivo. 

3. Catalizador: son acontecimientos que el Gestor de Inversiones espera que materialicen las 
expectativas de valoración, como los resultados empresariales, reuniones de los analistas, 
lanzamientos de nuevos productos y anuncios de. El Gestor de Inversiones lleva a cabo este 
proceso al analizar cada empresa objetivo para evaluar si resulta interesante invertir o mantener 
una posición corta (sintética).  

Aunque se espera que la cartera presente normalmente un sesgo largo, el Gestor puede variar la 
exposición corta del Fondo, según se describe más adelante. La exposición corta del Fondo se logrará 
adoptando posiciones cortas sintéticas, mediante el uso de IFD cuando el Gestor de Inversiones lo 
considere conveniente, según se describe en el apartado “Uso de instrumentos financieros derivados”. 
El Gestor de Inversiones identificará títulos que se negocien por debajo o por encima de su valor 
fundamental según se determine conforme al proceso de inversión anterior. 

Restricciones a la inversión 

Serán de aplicación las restricciones generales a la inversión que se indican en el apartado “Fondos - 
Restricciones a la inversión” del Folleto. 

Uso de instrumentos financieros derivados 

El Fondo puede usar los siguientes IFD: futuros (incluidos los futuros sobre índices), opciones (incluidas 
las opciones sobre acciones, opciones sobre futuros, índices y ETF), contratos de divisas al contado y a 
plazo, contratos por diferencias (CFD) y swaps a efectos de cobertura y de inversión, y con sujeción a 
las restricciones pertinentes que se indican en los apartados “Restricciones a la inversión” y “Uso de 
IFD”. Se utilizarán futuros principalmente para cubrir las posiciones abiertas y a efectos de inversión. 
Asimismo, en los mercados bajistas, se podrán vender futuros sobre índice en vez de vender acciones, 
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para facilitar la obtención de efectivo más rápidamente y a un menor coste para el Fondo. Las opciones 
se utilizarán para cubrir las posiciones existentes y a efectos de inversión, o como una forma más 
rentable de obtener exposición a acciones, a otros valores de renta variable o relacionados con renta 
variable o al mercado. Los contratos de divisas al contado y a plazo pueden utilizarse cobertura y a 
efectos de inversión, incluso para cobertura cruzada, de la exposición de divisas del Fondo a una divisa 
en la cual el Fondo pueda invertir. Los inversores deberán tener en cuenta que el rendimiento del Fondo 
puede verse afectado en gran medida por los movimientos en los tipos de cambio de las monedas 
extranjeras, debido a que es posible que las posiciones en divisas detentadas por el Fondo no se 
correspondan con la posición de títulos detentada por el Fondo. Se podrán adquirir y swaps en vez de 
adquirir el valor subyacente, como una forma más rentable de obtener exposición a ese título. La liquidez 
de los CFD y sería la misma que la liquidez del valor subyacente. Los CFD y swaps tienen los mismos 
riesgos genéricos que los futuros, y además tienen el riesgo de contraparte y el riesgo legal, puesto que 
es posible que la contraparte sus obligaciones de pago, lo cual podría suponer una pérdida irrecuperable 
para el Fondo, y también es posible que no se haya contemplado explícitamente en el contrato que rija 
sobre la transacción la posibilidad de un cambio en de mercado, lo cual podría suponer un conflicto 
jurídico.  

El Gestor de Inversiones tratará de limitar la volatilidad del Fondo, así como generar rentabilidades. El 
Fondo utilizará diversas técnicas de “cobertura” (es decir, reducir el riesgo de una inversión una posición 
de compensación) para gestionar el riesgo y reducir la volatilidad a corto plazo. El Fondo invertirá en 
posiciones cortas de forma sintética mediante el uso de, según se describen más adelante. El Fondo 
no está autorizado para adoptar posiciones cortas directas no cubiertas. El Fondo podrá adoptar tanto 
posiciones largas como cortas y se espera que dichas posiciones se mantengan dentro de una horquilla 
neta de un máximo del 60 % de posiciones largas y de un máximo del -30 % de posiciones cortas del 
Valor Liquidativo del Fondo.  

No obstante lo indicado en el apartado “Uso de IFD” del Folleto, el riesgo de mercado asociado con el 
uso de IFD para el Fondo estará cubierto y mediante la metodología de Valor en Riesgo (“VaR”), de 
acuerdo con los requisitos del Banco Central. El VaR es un método estadístico que predice, a partir de 
datos históricos, la pérdida diaria máxima probable que podría sufrir el Fondo, calculada con un nivel 
de confianza asimétrico del 99 %. Sin embargo, existe una probabilidad estadística de un 1 % de que se 
supere la cifra de VaR diario. El enfoque VaR utiliza un periodo histórico de observación y, por tanto, 
el resultado del VaR podría estar sesgado si las condiciones de mercado anormales no o se omiten del 
periodo histórico de observación. En consecuencia, el Fondo podría sufrir pérdidas financieras 
importantes en condiciones anormales del mercado. El Gestor de Inversiones tratará de minimizar 
dichos riesgos realizando pruebas retrospectivas y pruebas de resistencia periódicas del modelo VaR, 
de acuerdo con los requisitos del Banco Central.  

El Fondo utilizar el modelo VaR absoluto. En consecuencia, el VaR de la cartera del Fondo no superará 
el 20 % del Valor Liquidativo del Fondo y el periodo de mantenimiento será de 20 días. El periodo 
histórico de observación será de un año. Debe tenerse en cuenta que límite es el límite de VaR que exige 
el Banco Central. Sin embargo, si el modelo de VaR del Fondo o los límites del Banco Central cambian, 
el Fondo podrá utilizar dicho modelo o límites actualizando el presente Suplemento y el Proceso de 
gestión de riesgos de la Sociedad según corresponda. La medición y supervisión de todas las 
exposiciones relacionadas con el uso de IFD se realizarán al menos una vez al día. 

El Fondo podrá apalancar sus posiciones para generar una exposición nominal superior al Valor 
Liquidativo del Fondo, calculado mediante la metodología VaR de acuerdo con los requisitos del Banco 
Central. En condiciones normales de mercado, el Fondo prevé utilizar un apalancamiento de entre el 
80 % y el 200 % por ciento, pero en ocasiones podría superar o quedar por debajo de dichos límites. La 
cifra de apalancamiento se calcula utilizando la suma del importe nominal de los IFD utilizados, según 
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exige el Banco Central. Este cálculo no tiene en cuenta ningún procedimiento de compensación y 
cobertura que el Fondo adopte en cualquier momento. 

De acuerdo con las políticas de inversión del Fondo, el Gestor de Inversiones prevé seguir normalmente 
una posición larga sesgada neta, pero la capacidad de variar la exposición corta del Fondo (según se ha 
descrito anteriormente) adoptando posiciones cortas a efectos de cobertura y gestión de inversiones, 
cuando el Gestor de Inversiones lo considere conveniente, de forma que redunde en el interés del Fondo 
y con sujeción a las restricciones pertinentes en los apartados “Restricciones a la inversión” y “Uso de 
IFD”. 

Las posiciones cortas se adoptan mediante: futuros (incluidos los futuros sobre índices), opciones 
(incluidas las opciones sobre acciones, opciones sobre futuros, índices y ETF), contratos de divisas a 
plazo, CFD y swaps (permutas financieras) que pueden ofrecer exposición a cualquier tipo de título en 
el que el Fondo puede invertir de acuerdo con el apartado “Políticas de Inversión” anterior.  

Las posiciones largas se adoptan mediante la inversión directa en los valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable que figuran en el apartado “Políticas de Inversión” anterior, lo que 
incluye la compra directa de bonos convertibles, o mediante el uso de IFD que ofrezcan medios 
alternativos de exposición a dichos instrumentos. Los IFD utilizados para ofrecer medios alternativos 
de exposición larga son: futuros (incluidos los futuros sobre índices), opciones (incluidas las opciones 
sobre acciones, opciones sobre futuros, índices y ETF), contratos a plazo, CFD y swaps.  

El Fondo podrá utilizar determinados IFD para invertir en índices, lo que puede proporcionar una 
exposición más eficiente a las clases de activos mencionadas anteriormente. Estos índices financieros 
cumplirán los requisitos del Reglamento y serán compatibles con las políticas de inversión del Fondo y, 
por lo general, no se reajustarán más de una vez al mes. No se prevé que dicho reajuste incremente los 
costes del Fondo ni que incida en la capacidad del Fondo para cumplir las restricciones de inversión. La 
información detallada sobre la inversión en cualquier índice o índices figurará en los informes anuales 
y semestrales. 

Empréstitos 

De conformidad con las disposiciones generales del Folleto que se contemplan en el apartado “Fondos 
- Facultad de endeudamiento y préstamos activos”, el Fondo puede tomar en préstamo hasta el 10 % del 
Valor Liquidativo del Fondo, con carácter temporal. 

Perfil del inversor típico 

El Fondo resulta apto para los inversores que busquen un crecimiento de capital a largo plazo mediante 
la inversión en una cartera diversificada compuesta por posiciones largas y cortas en valores de renta 
variable (es decir, acciones ordinarias y preferentes) y relacionados con la renta variable y que estén en 
disposición de aceptar cierto grado de volatilidad, especialmente en periodos cortos. 

Factores de riesgo 

Los factores generales de riesgo que se indican en el apartado “Factores de riesgo” del Folleto son de 
aplicación al Fondo. 

Volatilidad  

Los movimientos del Valor Liquidativo por Acción pueden ser volátiles de un mes a otro. Las posiciones 
que adopte el Gestor de Inversiones podrían basarse en sus expectativas de movimiento de los precios 
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durante varios meses después de la operación. Mientras tanto, el valor de mercado de las posiciones 
podría no aumentar y, de hecho, podría disminuir, lo que se reflejará en el Valor Liquidativo por Acción. 
El impacto de la volatilidad de los precios podría ser mayor, ya que la cartera del Fondo podría tener 
una concentración relativamente elevada de inversiones (conforme al Reglamento), lo que a su vez 
podría tener un impacto aún mayor en el Fondo. 

Cobertura de la Divisa de Clase 

La Divisa Base del Fondo es el dólar estadounidense y denominadas en euros y en libras esterlinas. En 
este sentido, y de las condiciones el Folleto, el Fondo participará en transacciones de cobertura de divisas 
para las Clases de Acciones no denominadas en la Divisa Base con el fin de reducir, en la medida de la 
posible, el efecto de los movimientos de las divisas entre las Clases de acciones no denominadas en la 
Divisa Base y la Divisa Base. Los beneficios, pérdidas y gastos relacionados con dichas transacciones 
de cobertura la Clase de acciones correspondiente. No puede haber garantías de que dichas transacciones 
de cobertura tengan éxito. 

Aunque no es lo que se pretende, pueden surgir posiciones sobrecubiertas e infracubiertas debido a 
factores fuera del control del Fondo. El Gestor de Inversiones se asegurará de que las posiciones 
infracubiertas no descienden por debajo del 95 % de la parte del Valor Liquidativo de la Clase de 
acciones correspondiente objeto de cobertura y examinará cualquier posición infracubierta para 
asegurarse de que no se transfiere de un mes a otro. 

El Gestor de Inversiones contará con procedimientos para supervisar las posiciones de cobertura, a fin 
de garantizar que las posiciones sobrecubiertas no superan el límite del 105 % del Valor Liquidativo de 
la Clase de acciones correspondiente. Como parte de este procedimiento, el Gestor de Inversiones 
examinará las posiciones cubiertas que superen el 100 % del Valor Liquidativo de la Clase de acciones 
correspondiente y las posiciones que superen significativamente el 100 % del Valor Liquidativo de la 
no se transmitirán de un mes a otro. 

En la medida en que estas estrategias de cobertura tengan éxito, es probable que la rentabilidad de las 
Clases de acciones no denominadas en la Divisa Base varíe conforme a la rentabilidad de los activos 
subyacentes. La adopción de estas estrategias podría limitar considerablemente a los titulares de lases 
de acciones no denominadas en la Divisa Base a la hora de beneficiarse en caso de que la divisa de dicha 
clase caiga con respecto al dólar estadounidense y/o la divisa en la que estén denominados los activos 
del Fondo, pero también está diseñada para proteger considerablemente a los titulares de Clases de 
acciones no denominadas en la Divisa Base si la divisa de dicha clase sube con respecto a la Divisa 
Base. Todos los costes y ganancias o pérdidas de dichas transacciones de cobertura serán soportados 
por las lases de acciones no denominadas en la Divisa Base, no formarán parte de los activos del Fondo 
en su conjunto y no constituirán un pasivo general del Fondo.  

Todas esas operaciones se atribuirán a una clase específica y las exposiciones a divisas de distintas 
clases no se combinarán ni compensarán. 

El Gestor de Inversiones puede recibir ayuda de terceros en relación con la cobertura que no tengan la 
aprobación de gestión discrecional, siempre y cuando, en dichas circunstancias, el Gestor de Inversiones 
tome todas las decisiones de inversión. 

Riesgo de tipo de cambio 

El rendimiento de determinadas Clases de Acciones puede verse afectado en gran medida por los 
movimientos en los tipos de cambio, debido a que las posiciones en divisas detentadas por el Fondo 
puede que no se correspondan con las posiciones en títulos. Además, el Valor Liquidativo por Acción 
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se computará en la Divisa Base del Fondo, mientras que las inversiones del mismo podrán adquirirse en 
una amplia gama de divisas, algunas de las cuales podrían verse afectadas por unas fluctuaciones de 
tipos más volátiles que las registradas en los países desarrollados y que podrían no ser libremente 
convertibles. Podría no ser posible o práctico cubrir la consiguiente exposición al riesgo de divisas y, en 
determinadas circunstancias, el Gestor de Inversiones podría considerar preferible no cubrir dicho 
riesgo.  

Operaciones de financiación de valores y de rentabilidad total 

Proporción máxima de OFV en 
relación con el Valor Liquidativo del 
Fondo 

Porcentaje previsto de OFV en 
relación con el Valor Liquidativo 
del Fondo 

Porcentaje previsto de PRT en 
relación con el Valor Liquidativo 
del Fondo 

60 % 30 % 0 % 

Las cifras que figuran arriba incluyen las garantías entregadas por el Fondo en relación con los CFD. 

Información básica para la compra y venta de Acciones 

Divisa Base del Fondo 

Dólar estadounidense 

Día Laborable 

Cualquier día, que no sea un sábado o un domingo, en el cual los bancos se encuentren abiertos para el 
ejercicio de su actividad en Dublín y en Londres. 

Día de Negociación 

Salvo que los Consejeros determinen lo contrario, lo notifiquen por adelantado a los Accionistas y lo 
divulguen en un Suplemento, cada Día Laborable será un Día de Negociación, salvo cuando la 
determinación del Valor Liquidativo haya quedado suspendida temporalmente en las circunstancias 
indicadas en el apartado “Suspensión del cálculo del Valor Liquidativo” del Folleto. 

Plazo Límite de Negociación 

Con respecto a un Día de Negociación, las 12 del mediodía (hora de Irlanda) del Día Laborable 
inmediatamente anterior a un Día de Negociación. 

La Divisa de la Clase, el Importe Mínimo de Inversión Inicial, el Importe Mínimo de Inversión 
Adicional, la Participación Mínima, el Precio de Emisión Inicial, el Periodo de Oferta Inicial y el Límite 
máximo del Porcentaje de Gastos Totales cada Clase de Acciones se indican a continuación. Los 
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Consejeros podrán disminuir la Participación Mínima, el Importe Mínimo de Inversión Inicial y el 
Importe Mínimo de Inversión Adicional aplicables a cualquier Clase de Acciones.  

Clase de 
Acciones 

Divisa de 
la Clase 

Importe 
Mínimo de 
Inversión 
Inicial 

Importe 
Mínimo de 
Inversión 
Adicional 

Participación 
Mínima 

Precio 
de 
Emisión 
Inicial 

Periodo de 
Oferta 
Inicial 

Acciones de 
Capitalización
/Distribución 

Límite 
máximo 
del 
Porcentaje 
de Gastos 
Totales 

Acciones 
de la 
Clase A1 

USD 100.000 
USD 

50.000 USD 100.000 USD 10 USD Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,00 % 

Acciones 
de la 
Clase A2 

USD 100.000 
USD 

50.000 USD 100.000 USD 10 USD Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Acciones 
de la 
Clase A3 

USD 10.000 
USD 

10.000 USD 10.000 USD 10 USD Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 2,00 % 

Acciones 
de la 
Clase B1 

Euro 100.000 
EUR 

50.000 EUR 100.000 EUR 10 EUR Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,00 % 

Acciones 
de la 
Clase B2 

Euro 100.000 
EUR 

50.000 EUR 100.000 EUR 10 EUR Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Acciones 
de la 
Clase B3 

Euro 10.000 
EUR 

10.000 EUR 10.000 EUR 10 EUR Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 2,00 % 

Acciones 
de la 
Clase C1 

Libra 
esterlina 

100.000 
GBP 

50.000 GBP 100.000 GBP 10 GBP Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,00 % 

Acciones 
de la 
Clase C2 

Libra 
esterlina 

100.000 
GBP 

50.000 GBP 100.000 GBP 10 GBP Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Acciones 
de la 
Clase C3 

Libra 
esterlina 

10.000 
GBP 

10.000 GBP 10.000 GBP 10 GBP Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 2,00 % 

Acciones 
de la 
Clase D 

USD 10.000 
USD 

10.000 USD 10.000 USD 10 USD Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Acciones 
de la 
Clase E 

Euro 10.000 
EUR 

10.000 EUR 10.000 EUR  10 EUR Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Acciones 
de la 
Clase F 

Libra 
esterlina 

10.000 
GBP 

10.000 GBP 10.000 GBP 10 GBP Según se 
describe a 
continuación 

Capitalización 1,50 % 

Las Acciones de la Clase A3, las Acciones de la Clase B3, las Acciones de la Clase C3, las Acciones de 
la Clase D, las Acciones de la Clase E y las Acciones de la Clase F únicamente están disponibles a través 
de los subdistribuidores aprobados en cada momento por el Distribuidor.  

Periodo de Oferta Inicial 

El Periodo de Oferta Inicial comienza el Día Laborable posterior a la fecha del presente Suplemento y 
finaliza en la fecha que suceda: (i) la primera inversión por parte de un Accionista en una clase; (ii) las 
9:00 (hora de Irlanda) del 6 de marzo de 2020; o (iii) cualquier fecha anterior o posterior que los 
Consejeros determinen y comuniquen al Banco Central.  
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Los Consejeros podrán limitar o cerrar, de forma permanente o temporal, las suscripciones de Acciones 
del Fondo o cualquier Clase de Acciones, según su criterio. Las Acciones de la Clase A1, las Acciones 
de la Clase B1 y las Acciones de la Clase C1 (las “Clases de Fundador”) se han creado para recibir la 
inversión de los inversores en la fase inicial. Las Clases de Fundador se cerrarán a nuevos inversores 
cuando se hayan invertido en las Clases de Fundador 100 millones de USD (o su equivalente en divisas) 
o cualquier otro importe que determinen los Consejeros, según su criterio.  

Comisión Preliminar 

La Sociedad podrá aplicar una Comisión Preliminar a la suscripción de Acciones que represente el coste 
real de la negociación, sin que supere el 0,40 % del importe suscrito. Por lo general, los Consejeros (o 
el Gestor de Inversiones por cuenta de estos) dispensarán la Comisión Preliminar, salvo en 
circunstancias en que, para cualquier Día de Negociación, las solicitudes de suscripción supongan en 
total el 20 % o más del Valor Liquidativo del Fondo (calculado en el Momento de Valoración anterior 
a que se lleve a efecto la suscripción correspondiente). En esas circunstancias, la Comisión Preliminar 
será soportada por el Accionista o los Accionistas correspondientes o bien por el Gestor de Inversiones, 
a la entera discreción del Gestor de Inversiones.  

Comisión de Reembolso 

La Sociedad podrá aplicar una Comisión de Reembolso al reembolso de Acciones que represente, en 
condiciones normales de mercado, el coste real de la negociación, sin que supere el 1,00 % del Valor 
Liquidativo de las Acciones que se vendan. Por lo general, los Consejeros (o el Gestor de Inversiones 
por cuenta de estos) dispensarán la Comisión de Reembolso, salvo en circunstancias en que, para 
cualquier Día de Negociación, las solicitudes de reembolso supongan en total el 20% o más del Valor 
Liquidativo del Fondo (calculado en el Momento de Valoración anterior a que se lleve a efecto el 
reembolso correspondiente). En esas circunstancias, la Comisión de Reembolso será soportada por el 
Accionista o los Accionistas correspondientes o bien por el Gestor de Inversiones, a la entera discreción 
del Gestor de Inversiones. 

Comisión de Canje

La Sociedad podrá aplicar una Comisión de Canje al canje de Acciones, de hasta un 0,40 % como 
máximo del Valor Liquidativo de las Acciones que se canjeen. Por lo general, los Consejeros (o el 
Gestor de Inversiones por cuenta de estos) dispensarán la Comisión de Canje, salvo en circunstancias 
en que, para cualquier Día de Negociación, las solicitudes de canje supongan en total el 20 % o más del 
Valor Liquidativo del Fondo (calculado en el Momento de Valoración anterior a que se lleve a efecto el 
correspondiente). En esas circunstancias, la Comisión de Canje será soportada por el Accionista o los 
Accionistas correspondientes o bien por el Gestor de Inversiones, a la entera discreción del Gestor de 
Inversiones.  

La Comisión de Canje para los canjes podrá aplicarse reduciendo el número de Acciones a las cuales 
tenga derecho el inversor que realice el canje. 

Fecha de liquidación 

En lo que respecta a las solicitudes de suscripción, dentro de un plazo de dos Días Laborables a contar 
desde el Día de Negociación pertinente. En lo que respecta a las solicitudes de suscripción que 
representen el 10 % o más del Valor Liquidativo del Fondo en el momento de la solicitud, los fondos 
disponibles deben recibirse antes de las 15:00 (hora de Irlanda) del Día de Negociación (u otra hora o 
día que determinen los Consejeros o el Gestor de Inversiones, actuando en su nombre); en los demás 
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casos, la solicitud se tramitará en el siguiente Día de Negociación posterior a la recepción de los fondos 
disponibles. 

En los casos de solicitudes de recompra o reembolso, normalmente tres Días Laborables después del 
Día de Negociación siguiente a la recepción de la documentación de reembolso debidamente firmada y 
cumplimentada, siempre y cuando toda la documentación exigida haya sido facilitada al Administrador 
y haya sido recibida por este. 

Momento de Valoración 

Al cierre de operaciones en el mercado correspondiente del Día de Negociación en cuestión. 

Valor Liquidativo Mínimo del Fondo

5.000.000 USD (aunque los Consejeros podrán autorizar un importe inferior. En caso de que los 
Consejeros reducir el Valor Liquidativo Mínimo del Fondo, se incluirá una nota informativa para los 
Accionistas en los estados financieros anuales). 

Aceptación o denegación de solicitudes 

Los Consejeros podrán, haciendo libre uso de su facultad discrecional, negarse a aceptar cualquier 
solicitud de acciones del Fondo, o aceptar cualquier solicitud de forma total o parcial. 

Comisiones y gastos 

Esta sección debe leerse junto con la sección titulada “Comisiones y gastos” del Folleto. El Fondo 
soportará la parte que le corresponda de las comisiones y gastos operativos de la Sociedad. Las 
comisiones y gastos de la Sociedad figuran en el apartado “Comisiones y gastos” del Folleto. 

Comisiones del Gestor de Inversiones y del Distribuidor  

El Gestor de Inversiones tendrá derecho a recibir de la Sociedad una comisión de gestión anual, 
calculada mediante referencia al porcentaje de comisión de gestión correspondiente, según se describe 
a continuación (la “Comisión de gestión”). El Gestor de Inversiones también tendrá derecho a recibir 
de la Sociedad los costes y gastos razonables contraídos por el cumplimiento de sus funciones.  

Clase de Acciones Porcentaje de comisión de 
gestión correspondiente 

Acciones de la Clase A1 0,50 % 

Acciones de la Clase A2 1,00 % 

Acciones de la Clase A3 1,50 % 

Acciones de la Clase B1 0,50 % 

Acciones de la Clase B2 1,00 % 

Acciones de la Clase B3 1,50 % 

Acciones de la Clase C1 0,50 % 

Acciones de la Clase C2 1,00 % 

Acciones de la Clase C3 1,50 % 

Acciones de la Clase D 1,00 % 
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Acciones de la Clase E 1,00 % 

Acciones de la Clase F 1,00 % 

La Comisión de Gestión se devengará y calculará en cada Día de Negociación y será pagadera 
mensualmente, al final del periodo. Salvo en lo que respecta a las Acciones de la Clase D, las Acciones 
de la Clase E y las Acciones de la Clase F, el Gestor de Inversiones podrá rebajar a un inversor cualquier 
parte de las comisiones que haya recibido, y podrá diferenciar entre potenciales inversores en relación 
con el importe de dicha rebaja. Además, salvo en lo que respecta a las Acciones de la Clase D, las 
Acciones de la Clase E y las Acciones de la Clase F, el Gestor de Inversiones tiene derecho a pagar 
comisiones de venta y/o a rebajar cualquier parte de las comisiones que haya recibido a cualquier agente, 
distribuidor, asesor financiero y/o plataforma de inversión. Las Acciones de la Clase A3, las Acciones 
de la Clase B3, las Acciones de la Clase C3, las Acciones de la Clase D, las Acciones de la Clase E y 
las Acciones de la Clase F solamente podrán ofrecerse a través de determinados grandes distribuidores 
y/o plataformas que ofrezcan asesoramiento y/o servicios relacionados a sus inversores minoristas en 
virtud de acuerdos separados, designados en cada momento por el Gestor de Inversiones y/o de otro 
modo que determinen la Sociedad y/o el Gestor de Inversiones, según su exclusivo criterio.  

El Gestor de Inversiones, como Distribuidor del Fondo, no tendrá derecho a recibir ninguna comisión 
adicional ni a que la Sociedad le reembolse sus costes y gastos varios por sus servicios como Distribuidor 
de las Acciones del Fondo. 

El Gestor de Inversiones se ha comprometido, si es necesario, a reembolsar algunos de los gastos del 
Fondo, con el fin de evitar que el Porcentaje de Gastos Totales del Fondo (incluidas las comisiones del 
Gestor de Inversiones, del Administrador y del Depositario) supere una tasa anual del Valor Liquidativo 
diario del Fondo que figura en la tabla anterior con respecto a cada Clase de Acciones (el “Límite de 
Gastos”). El Porcentaje de Gastos Totales del Fondo no incluye ninguna Comisión de Rentabilidad 
(según se define a continuación), el coste de análisis independiente y otros gastos corrientes como, por 
ejemplo: el coste de compra y venta de instrumentos, los gastos corrientes aplicables asociados a las 
inversiones en instituciones de inversión colectiva subyacentes (incluidos los ETF), retenciones fiscales, 
impuestos sobre actos jurídicos documentados u otros impuestos sobre inversiones, comisiones y 
comisiones de corretaje incurridos en relación con inversiones, y los costes y gastos extraordinarios o 
excepcionales (en su caso) que puedan surgir ocasionalmente, según determinen los Consejeros de 
acuerdo con su criterio. El Gestor de Inversiones podrá renovar o suspender dicho acuerdo en cualquier 
momento previa notificación a los Accionistas.  

En la medida en que el Gestor de Inversiones reembolse algunos de los gastos del Fondo en virtud del 
Límite de Gastos, el Porcentaje de Gastos Totales global del Fondo será inferior al que habría sido de 
no aplicarse el Límite de Gastos. Esta reducción en los gastos del Fondo puede aumentar la rentabilidad 
de la inversión el Fondo y dicha rentabilidad podría no obtenerse sin la ventaja del Límite de Gastos.  

Comisión de rentabilidad 

Además de la Comisión de Gestión, el Gestor de Inversiones tiene derecho a una comisión de 
rentabilidad, calculada mediante referencia al porcentaje de comisión de rentabilidad correspondiente 
(“Porcentaje de Comisión de Rentabilidad Correspondiente”), según se describe a continuación (la 
“Comisión de rentabilidad”). 

Clase de Acciones Porcentaje de Comisión de 
Rentabilidad correspondiente 

Acciones de la Clase A1 12,5 % 
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Acciones de la Clase A2 15 % 

Acciones de la Clase A3 15 % 

Acciones de la Clase B1 12,5 % 

Acciones de la Clase B2 15 % 

Acciones de la Clase B3 15 % 

Acciones de la Clase C1 12,5 % 

Acciones de la Clase C2 15 %  

Acciones de la Clase C3 15 %  

Acciones de la Clase D 15 % 

Acciones de la Clase E 15 %  

Acciones de la Clase F 15 %  

La Comisión de Rentabilidad se calculará y devengará en cada Momento de Valoración, reflejándose 
en el Valor Liquidativo por Acción de la Clase de Acciones correspondiente. La Comisión de 
Rentabilidad (si la hay) se pagará cada año por atrasado a la mayor brevedad posible tras el cierre de 
operaciones del Día Hábil siguiente al cierre del Periodo de Rentabilidad correspondiente. 

La Comisión de Rentabilidad se calculará con respecto a cada periodo de 12 meses cerrado a 31 de 
diciembre (un “Periodo de Rentabilidad”). El primer Periodo de Rentabilidad se iniciará al final del 
Periodo de Oferta Inicial de la Clase de Acciones correspondiente y se cerrará el 31 de diciembre de 
dicho año (el “Primer Periodo de Rentabilidad”). 

La Comisión de Rentabilidad correspondiente a cada Periodo de Rentabilidad será igual al Porcentaje 
de Comisión de Rentabilidad correspondiente de importe, en su caso, por el que el Valor Liquidativo 
(antes de devengar la Comisión de Rentabilidad) de la Clase de Acciones correspondiente supere la Cota 
Máxima (según se define más adelante) de dicha Clase de Acciones en el último día del Periodo de 
Rentabilidad. Además, la Comisión de Rentabilidad con respecto a cualquier reembolso de Acciones 
durante el Periodo de Rentabilidad se materializará y en el plazo de 14 días a partir de la fecha de 
reembolso.  

«Cota Máxima» significa, en relación con el Primer Periodo de Rentabilidad de una Clase de Acciones, 
el Precio de Emisión Inicial de la Clase de Acciones correspondiente, multiplicado por el número de 
Acciones de dicha Clase de Acciones emitidas durante el Periodo de Oferta Inicial, sumándole en cada 
Momento de Valoración el valor de las suscripciones o restándole en cada Momento de Valoración 
proporcionalmente el valor de reembolsos de Acciones que se hayan producido desde el Periodo de 
Oferta Inicial. La Cota Máxima se ajustará para tener en cuenta los repartos (en caso de haberlos). 

Para cada Periodo de Rentabilidad posterior correspondiente a una Clase de Acciones, la “Cota Máxima” 
significa:  

 en caso de que debiera pagarse una Comisión de Rentabilidad con respecto al Periodo de 
Rentabilidad anterior, el Valor Liquidativo por Acción de la Clase de Acciones correspondiente 
al comienzo del Periodo de Rentabilidad, multiplicado por el número de Acciones de dicha Clase 
de Acciones en emisión al comienzo de dicho Periodo de Rentabilidad, sumándole en cada 
Momento de Valoración el valor de las suscripciones o restándole en cada Momento de 
Valoración proporcionalmente el valor de los reembolsos de Acciones que se hayan producido 
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desde el comienzo de dicho Periodo de Rentabilidad. La Cota Máxima se ajustará para tener en 
cuenta los repartos (en caso de haberlos); o  

 en caso de que no debiera pagarse una Comisión de Rentabilidad con respecto al Periodo de 
Rentabilidad anterior, la Cota Máxima de la Clase de Acciones correspondiente al cierre del 
Periodo de Rentabilidad anterior, sumándole en cada Momento de Valoración el valor de las 
suscripciones o restándole en cada Momento de Valoración proporcionalmente el valor de los 
reembolsos de Acciones que se hayan producido desde el comienzo de dicho Periodo de 
Rentabilidad. La Cota Máxima se ajustará para tener en cuenta los repartos (en caso de). 

La Comisión de Rentabilidad será calculada por el Administrador y comprobada por el Depositario. 

Si el Contrato de Gestión de Inversiones se rescinde antes del último día del Periodo de Rentabilidad de 
cualquier año, la Comisión de Rentabilidad con respecto a ese Periodo de Rentabilidad se calculará y 
pagará como si la fecha de rescisión fuese cierre de dicho Periodo de Rentabilidad.  

Con la autorización del Gestor de Inversiones, los Consejeros podrán reducir o una parte de la Comisión 
de Rentabilidad. 

A cada Clase de Acciones se le aplica una Comisión de Rentabilidad proporcional a la rentabilidad de 
dicha Clase de Acciones en su conjunto. La Comisión de Rentabilidad se calcula en función del Valor 
Liquidativo de la Clase de Acciones correspondiente y no se realiza ninguna igualación a nivel de 
Accionistas. Esto puede provocar efectos desiguales entre diferentes Accionistas en relación con el tipo 
efectivo de Comisión de Rentabilidad que soportan por la rentabilidad de su inversión en el Fondo 
durante el periodo en que inviertan. 

Las Comisiones de Rentabilidad deben pagarse por las plusvalías materializadas y latentes, 
teniendo en cuenta las pérdidas materializadas y latentes al cierre del Periodo de Rentabilidad. 
Como consecuencia, podrán pagarse Comisiones de Rentabilidad por plusvalías latentes que 
posteriormente nunca se materialicen. Los Accionistas deben tener en cuenta que podrán tenerse 
que pagar Comisiones de Rentabilidad debido a los movimientos del mercado, en lugar de Gestor 
de Inversiones.  

Depositario  

El Depositario también tendrá derecho a recibir con cargo a los activos del Fondo, una comisión anual 
que no superará el 0,50 % del Valor Liquidativo del Fondo, con sujeción a un mínimo de 22.000 dólares 
estadounidenses al año (más los impuestos correspondientes). Esta comisión se devengará y calculará 
cada Día de Negociación y será pagadera con periodicidad mensual al final del periodo. El Depositario 
también tiene derecho a cargar al Fondo todas las comisiones y gastos de transacciones de subdepositario 
acordados, a precios comerciales normales, junto con los gastos varios razonables (más los impuestos 
correspondientes) que contraiga en representación de ese Fondo en el cumplimiento de sus funciones en 
virtud del Contrato de Depósito, que serán pagaderos con periodicidad mensual al final del periodo.  

Administrador

El Administrador también tendrá derecho a recibir con cargo a los activos del Fondo, una comisión 
anual que no superará el 0,06 % del Valor Liquidativo del Fondo, con sujeción a un mínimo de 
39.000 dólares estadounidenses al año (más los impuestos correspondientes). Esta comisión se 
devengará y calculará cada Día de Negociación y será pagadera con periodicidad mensual al final del 
periodo. El Administrador también tiene derecho a cargar al Fondo todas las comisiones y gastos de 
transacciones acordados, a precios comerciales normales, junto con los gastos varios razonables (más 
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los impuestos correspondientes) que contraiga en representación de ese Fondo en el cumplimiento de 
sus funciones en virtud del Contrato de Administración, que serán pagaderos con periodicidad mensual 
al final del periodo. 

El Distribuidor no tendrá derecho a recibir ninguna comisión ni a que la Sociedad le reembolse sus 
costes y gastos varios por sus servicios de distribución de las Acciones del Fondo. 

Costes de constitución 

El Fondo soportará sus propios gastos de constitución y la parte que le corresponda de los gastos de 
constitución de la Sociedad.  

Se prevé que los gastos incurridos por la constitución del Fondo no superen los 97.000,00 USD, los 
cuales serán soportados por el Fondo y amortizados durante los primeros cinco años de funcionamiento 
del Fondo (o en un plazo más corto que los Consejeros determinen, según su criterio, tras consultarlo 
con el Depositario).  

Cómo adquirir Acciones

La solicitud inicial de Acciones deberá realizarse por medio del Formulario de Solicitud, que deberá 
remitirse a la Sociedad, a la atención del Administrador, por escrito o mediante fax (el Impreso de 
Solicitud original y la documentación de apoyo relativa a las comprobaciones de prevención del 
blanqueo de capitales deben recibirse con prontitud), de manera que el Administrador la reciba antes del 
Plazo Límite de Negociación correspondiente a ese Día de Negociación. Cualquier solicitud posterior 
podrá enviarse por fax o por carta. 

Las solicitudes realizadas por fax se considerarán órdenes definitivas, aunque no se confirmen 
posteriormente por escrito, y no se podrá revocar ninguna solicitud después de que haya sido aceptada 
por el Administrador.  

Los inversores del Fondo deberán mantener la Participación Mínima tras cualquier reembolso, canje o 
transmisión parcial de las Acciones (aunque el Gestor de Inversiones, en nombre de los Consejeros, 
podrá dispensar el cumplimiento de esta obligación). 

Salvo si los Consejeros aceptan lo contrario, el pago correspondiente a las Acciones del Fondo deberá 
recibirse antes de la Fecha de Liquidación, en fondos disponibles, en la Divisa Base, según lo indicado 
en el Formulario de Solicitud.  

Este apartado debe leerse junto con el apartado “Suscripción de Acciones” del Folleto. 

Cómo vender las Acciones

Las solicitudes de venta de Acciones deberán presentarse a la Sociedad, a la atención del Administrador, 
por escrito o por fax. Las solicitudes recibidas Día de Negociación o previamente se tramitarán en el 
Día de Negociación pertinente. Las solicitudes de reembolso enviadas por fax se considerarán órdenes 
definitivas. Una solicitud de reembolso, una vez realizada, no podrá revocarse sin el consentimiento de 
los Consejeros.  

Normalmente, el importe adeudado por el reembolso de las Acciones de cualquier clase del Fondo será 
abonado en la Fecha de Liquidación mediante transferencia telegráfica al banco que figura en el 
Formulario de Solicitud o tal como se notifique posteriormente por escrito al Administrador. El pago 
del importe obtenido del reembolso únicamente se abonará cuando el Administrador reciba el Impreso 
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de Solicitud original y la documentación de apoyo, así como la documentación de reembolso pertinente, 
y se hayan completado todos los trámites contra el blanqueo de capitales. 

Ningún Accionista tendrá derecho a enajenar una parte de su participación en Acciones de cualquier 
Clase de Fondo, si esa enajenación supone que su participación en Acciones de esa Clase, tras la 
enajenación, fuera inferior a la Participación Mínima. 

Los Estatutos contienen disposiciones especiales para aquellos casos en los que una solicitud de 
reembolso recibida de un Accionista suponga un reembolso superior al 5 % del Valor Liquidativo de las 
Acciones en emisión del Fondo en un Día de Negociación. Dichas disposiciones se resumen en el 
apartado “Reembolso de Acciones” del Folleto.  

Los Consejeros tienen derecho a limitar el número de Acciones del Fondo reembolsadas en un Día de 
Negociación a un máximo de Acciones que represente el 10 % del Valor Liquidativo total de las 
Acciones del Fondo en emisión en ese Día de Negociación. Los reembolsos efectuados en ese Día de 
Negociación se efectuarán a prorrata, de la manera descrita en el apartado “Reembolso de Acciones” 
del Folleto. 

Este apartado debe leerse junto con el apartado titulado “Reembolsos de Acciones” del Folleto. 


