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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─  

EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND 
 

Luxemburgo, 30 de diciembre de 2021 

 

Estimado/a Accionista: 

Le informamos de que el Consejo de Administración del Fondo (el «Consejo») ha decidido reestructurar el 

subfondo Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund (el «Subfondo»), con el fin de reforzar la 

oferta de renta variable mundial de Aviva Investors y satisfacer la demanda del mercado europeo, así como 

realizar los siguientes cambios que entrarán en vigor el 3 de febrero de 2022 (la «Fecha efectiva»): 

 

1. Cambio de nombre 

A partir de la Fecha efectiva el Subfondo Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund pasará 

a denominarse Aviva Investors – Global Emerging Markets Core Fund.  

 

2. Cambio en el objetivo y la política de inversión 

El objetivo y la política de inversión actuales del Subfondo son los siguientes: 

«Objetivos de inversión 

Generar ingresos y aumentar el valor de la inversión del Accionista a largo plazo (5 años o más), así como 

superar la rentabilidad del Índice de referencia. 

Política de Inversión 

El Subfondo invierte principalmente en renta variable de empresas en mercados emergentes o en 
desarrollo.  

En concreto, el Subfondo siempre invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales (se excluyen 
el efectivo y equivalentes al efectivo) en renta variable y valores de renta variable de empresas con 
domicilio social, o que realizan la mayor parte de sus negocios, en mercados emergentes o en desarrollo 
de todo el mundo.  

Los valores relacionados con la renta variable pueden incluir ADR, GDR, opciones sobre acciones, 
warrants, certificados de participación y certificados de participación en beneficios, entre otros. El 
Subfondo no compra warrants sobre renta variable, pero podrá mantener los que reciba en relación con 
los valores de renta variable que posea.  

El Subfondo también podrá invertir en valores convertibles cotizados. 

El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China a través de Shanghai Hong Kong Stock Connect y 

Shenzhen Hong Kong Stock Connect» 

 

A partir de la Fecha efectiva, el Consejo ha decidido cambiar el objetivo y la política de inversión del 

Subfondo como sigue: 

«Objetivos de inversión 
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Generar ingresos y Aumentar el valor de la inversión del Accionista a largo plazo (5 años o más) , así 

como superar la rentabilidad del Índice de referencia. 

 
Política de Inversión 

El Subfondo invierte principalmente al menos el 80 % de su patrimonio neto total (sin incluir efectivo 
ni equivalentes de efectivo) en renta variable de empresas en mercados en desarrollo o emergentes.  

En concreto, el Subfondo siempre invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales (se excluyen 
el efectivo y equivalentes al efectivo) Esto incluye la inversión en renta variable y títulos relacionados 
con la renta variable de empresas de países emergentes y no emergentes que tienen su domicilio 
social,cotizan en bolsas de países emergentes o realizan la mayor parte de sus negocios o en 
desarrolloen ellos en cualquier parte del mundo.  

Los valores relacionados con la renta variable pueden incluir ADR, GDR, opciones sobre acciones, 
warrants, certificados de participación y certificados de participación en beneficios, entre otros. El 
Subfondo no compra warrants sobre renta variable ni valores convertibles cotizados, pero podrá 
mantener los que reciba en relación con los valores de renta variable que posea.  

El Subfondo también podrá invertir en valores convertibles cotizados acciones o participaciones de 
OICVM u otros OIC, así como en efectivo y depósitos, e instrumentos del mercado monetario. 

El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China a través de Shanghai Hong Kong Stock Connect y 

Shenzhen Hong Kong Stock Connect 

 

3. Índice de referencia 

 

El Índice de referencia actual del Subfondo es el siguiente: 

«Índice de referencia (comparación de la rentabilidad): MSCI EM (Emerging Markets) TR Index. 

La rentabilidad del Subfondo se compara con la del MSCI EM (Emerging Markets) TR Index (el «Índice 

de referencia» o el «Índice»), y el Subfondo tiene como objetivo proporcionar unos ingresos superiores a 

los de dicho índice. 

El Subfondo se gestiona activamente y dado que no basa su proceso de inversión en el Índice, no incluirá 

en su cartera todos los componentes de este y podrá invertir en acciones que no formen parte de él. Se 

prevé que el error de seguimiento anual medio del Subfondo con respecto al Índice esté comprendido 

entre el 2% y el 6%. En condiciones especiales, el Subfondo podrá desviarse de este rango». 

 

A partir de la Fecha efectiva, el Consejo ha decidido modificar el párrafo relativo al índice de referencia 

del Subfondo como sigue: 

«Índice de referencia (comparación de la rentabilidad): MSCI EM (Emerging Markets) TR Index. 

La rentabilidad del Subfondo se compara con y la del Subfondo tiene como objetivo proporcionar unos 

ingresos superiores a los de MSCI EM (Emerging Markets) TR Index (el «Índice de referencia» o el 

«Índice»). 

El Subfondo se gestiona activamente y dado que no basa su proceso de inversión en el Índice, no incluirá 

en su cartera todos los componentes de este y podrá invertir en acciones que no formen parte de él. Se 

prevé que el error de seguimiento anual medio del Subfondo con respecto al Índice esté comprendido 

entre el 2% y el 6% 1,5% y el 3,5%. En condiciones especiales, el Subfondo podrá desviarse de este 

rango». 
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4. Cambio de comisiones 

Teniendo en cuenta los cambios y la reducción del objetivo de error de seguimiento, la Comisión de 

gestión del Subfondo se reducirá, a partir de la Fecha efectiva, en las siguientes clases de acciones: 

  

Clase de acciones Comisión de gestión actual Nueva comisión de gestión 

A USD 1,70% 1,00% 

B EUR 1,70% 1,00% 

B USD 1,70% 1,00% 

I USD 0,85% 0,50% 

Ra GBP 0,85% 0,50% 

 

 

 

*** 

Si no acepta estos cambios, podrá solicitar el reembolso o el canje de sus acciones de manera gratuita a 

cualquier otro subfondo del Fondo hasta el 31 de enero de 2022, con arreglo a las condiciones descritas en 

el Folleto. 

En breve estará disponible una versión actualizada y gratuita del Folleto, con fecha de febrero de 2022, en la 

que se detallará el cambio especificado anteriormente. Para solicitarla, póngase en contacto con el domicilio 

social del Fondo. 

Los términos en mayúsculas que no se definen en el presente documento tendrán el significado que se les 

ha otorgado en el folleto del Fondo. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto de los cambios mencionados 

anteriormente, no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente 

número de teléfono: +352 40 28 20 1. 

Atentamente, 

 

Cindy Joller 

En nombre del Consejo de Administración 


