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PICTET 
Sociedad de inversión de capital variable 

15, avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 38 034 
 

Aviso a los accionistas de 
Pictet - Chinese Local Currency Debt (el «Compartimento») 

 

Luxemburgo, 1 de diciembre de 2022 

Estimado/a Accionista: 

 

Nos ponemos en contacto con usted, como Accionista del Compartimento. 

Por la presente, le comunicamos los siguientes cambios en la información incluida en el folleto (el «Fo-
lleto») de PICTET (el «Fondo»). 

Cualquier término no definido en la presente carta tendrá el mismo significado que se le adscribe en el Folleto. 

 

¿QUÉ CAMBIA? 

Cambio en la divisa de referencia del Compartimento 

El principal componente de la cartera del Compartimento está formado por activos negociados y denomina-
dos en CNY (que es la divisa renminbi onshore, negociada exclusivamente en China continental). Por tanto, 
estas posiciones se valoran en CNH (que la divisa RMB offshore, negociada fuera de China continental), la 
divisa de referencia actual del Compartimento. Aunque la diferencia entre el CNY y el CNH podría conside-
rarse poco significativa, el mercado ha evolucionado para facilitar la valoración en CNY, lo que garantizará 
una valoración adecuada. Por ello, la divisa de referencia del Compartimento cambiará del CNH al CNY. 

 

¿CUÁL ES EL IMPACTO POTENCIAL? 

En la fecha de finalización, las clases de acciones en RMB del Compartimento pasarán del CNH al CNY. Es 
posible que haya un pequeño impacto en la rentabilidad de estas clases de acciones: 

• Z RMB 

• P RMB 

• K RMB 

• K dy RMB 

• F RMB 

• J dy RMB 

• Z dm RMB 

La cobertura de divisas de las clases de acciones subyacentes también pasará del CNH al CNY frente a todas 
las divisas correspondientes: 

• USD 

• EUR 

• CHF 

• SGD 

• HKD 

• GBP 

• AUD 

• JPY 

 

Este cambio no afectará a la política de inversión y objetivos del Compartimento.  
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¿CUÁNDO SURTIRÁ EFECTO EL CAMBIO? 

Este cambio surtirá efecto para el valor liquidativo calculado a 12 de enero de 2023 (la «Fecha efectiva») y 
se recogerá en el Folleto de fecha de enero de 2023. 

 

¿QUÉ DEBE HACER?  

Dispone de dos opciones: 

› si está de acuerdo con este cambio, no es necesario que usted tome ninguna medida, ya que surtirá 
efecto de manera automática en la Fecha efectiva; 

› si no está de acuerdo con este cambio, puede solicitar el reembolso de sus acciones, sin gastos de re-
embolso, hasta el valor liquidativo por acción calculado a 11 de enero de 2023. 

 

El nuevo folleto del Fondo estará disponible en www.assetmanagement.pictet y en el domicilio social del 
Fondo, mediante solicitud. 

 

 

Atentamente, 

En representación del Fondo 

 

 
Suzanne Berg 

 

 
Benoit Beisbardt 

 

http://www.assetmanagement.pictet/

