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1. EL FONDO 

El FONDO INCOMETRIC (el “Fondo”) fue creado en abril de 2006 como organismo de 
inversión colectiva regulado por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. El Fondo se 
constituye con arreglo a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de 
inversión colectiva (la “Ley de 2010”), adoptando la forma de un fondo de inversión (“fonds 
commun de placement”). 

El Fondo está constituido por distintos subfondos (conjuntamente, los “Subfondos” y, cada uno 
de ellos por separado, un “Subfondo”) que se crearán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 
de estas Normas. 

Los activos de cada uno de los Subfondos serán gestionados única y exclusivamente en interés 
de los copropietarios del Subfondo respectivo (los “Partícipes”) por ADEPA Asset Management 
S.A. (la “Sociedad de Gestión”), sociedad constituida con arreglo a las leyes del Gran Ducado 
de Luxemburgo y con domicilio social en Luxemburgo. 

Los activos del Fondo se mantienen bajo la custodia de KBL EUROPEAN PRIVATE 
BANKERS S.A. (el “Depositario”). Los activos del Fondo se mantienen separados de los 
activos de la Sociedad de Gestión. 

Al comprar participaciones (las “Participaciones”) de uno o más Subfondo(s), el Partícipe 
aprueba y acepta plenamente este reglamento de gestión (el “Reglamento de Gestión”) que 
determinan la relación contractual entre los Partícipes, la Sociedad de Gestión y el Depositario. 
El Reglamento de Gestión y todas las modificaciones que se introduzcan en las mismas se 
inscribirán en el Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (donde podrán ser 
examinadas y donde se podrán obtener copias). La publicación en el Mémorial C, Recueil des 
Sociétés et Associations (el “Mémorial”) se llevará a cabo a través de una notificación en la que 
se informe del depósito de dicho documento en el registro. 

Salvo que el contexto requiera otra cosa, las palabras y expresiones que figuran en este 
Reglamento de Gestión tendrán el mismo significado que en el folleto del Fondo (el “Folleto”). 

 

2. LA SOCIEDAD DE GESTIÓN 

2.1 Información general 

ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. es la Sociedad de Gestión del Fondo. La Sociedad de 
Gestión gestionará en nombre propio los activos del Fondo de conformidad con el Reglamento 
de Gestión, pero a beneficio exclusivo de los Partícipes del Fondo. 

La Sociedad de Gestión se organiza como sociedad anónima (“société anonyme”) con arreglo a 
las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. Se constituyó el 9 de marzo de 2006 con una 
duración indefinida. Los estatutos de la Sociedad de Gestión se publicaron en el Mémorial de 23 
de marzo de 2006 y se depositaron en el Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg el 
15 de marzo de 2006 (donde pueden ser examinados y donde se pueden obtener copias). 

La Sociedad de Gestión tiene su sede social en Munsbach. Su capital social es de 675.000 euros. 

2.2 Funciones 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 15 de la Ley de 2010, la Sociedad de Gestión 
presta los siguientes servicios: 
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� Determinación de la política de inversión de cada Subfondo en el marco de los objetivos 
previstos en el artículo 3 y de las restricciones previstas en el artículo 13 de las presentes 
Normas; 

� Gestión de inversiones (incluido el asesoramiento en materia de inversión; celebración de 
acuerdos; compra, venta, canje o entrega de toda clase de valores mobiliarios y/u otros 
tipos aceptables de activos; ejercicio de todos los derechos de voto adscritos a valores de 
OICVM y OIC bajo gestión); 

� Servicios administrativos como puede ser el caso de servicios jurídicos y servicios de 
gestión y contables de fondos, consultas de clientes, valoración de la cartera y fijación de 
precios de las participaciones (incluidas declaraciones de impuestos), seguimiento del 
cumplimiento normativo, mantenimiento del registro de partícipes, distribución de 
ingresos, y emisión y reembolso de participaciones, liquidaciones de contratos (incluida la 
expedición de certificados), mantenimiento de un registro de operaciones; y 

� Comercialización y distribución en Luxemburgo y/o en el extranjero de participaciones o 
acciones de OICVM y/u OIC. 

La Sociedad de Gestión podrá delegar en terceros, a los efectos de una mayor eficacia en el 
desarrollo de sus actividades, la facultad para poder llevar a cabo en su nombre una o más de 
sus funciones de conformidad con el Reglamento de Gestión y las disposiciones del Capítulo 15 
de la Ley de 2010. 

En particular, podrá suscribir un acuerdo por escrito con una o más personas o entidades para 
actuar como gestor de inversiones y/o asesor de inversiones para uno o varios Subfondos del 
Fondo, para actuar como agente pagador, agente registrador y de transferencias y/o para prestar 
todos los demás servicios que puedan acordar la Sociedad de Gestión y el tercero. Podrá 
celebrar acuerdos contractuales con intermediarios, agentes y/o inversores profesionales para la 
distribución de las Participaciones y confiarles las funciones y pagarles las comisiones que se 
publiquen en el Folleto. 

La Sociedad de Gestión podrá optar por una gestión conjunta de los activos de determinados 
Subfondos del Fondo sobre una base común, según se describe en el Folleto. En estos casos, los 
activos de los Subfondos que participen en el proceso de gestión conjunta se gestionarán de 
acuerdo con un objetivo de inversión común y se empleará el término “pool” para designarlos. 
Se recurre a estos pools para una mayor eficacia de la gestión interna o para reducir los costes 
de gestión. 

2.3 Política remunerativa 

De conformidad con las disposiciones de la Directiva OICVM V, y las Circulares 10/437, 
12/546 y 14/587 de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), con las 
modificaciones introducidas por la Circular 15/608 de la CSSF, la Sociedad de Gestión 
establece, implementa y mantiene una política remunerativa compatible con una gestión 
eficiente de los riesgos, que fomenta esta gestión, y que no fomenta la toma de riesgos 
excesivos. 

Esta política remunerativa se ajusta a la estrategia de la Sociedad de Gestión, sus objetivos, sus 
valores y sus intereses a largo plazo, como, por ejemplo, las perspectivas de un crecimiento 
sostenible, y observa los principios que regulan la protección del cliente e inversor durante la 
prestación de los servicios. 

La Sociedad de Gestión actualiza periódicamente la estructura de la política remunerativa, al 
objeto de garantizar que siga siendo adecuada en caso de producirse cualquier cambio en la 
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Sociedad de Gestión y, asimismo, para cumplir con el deber de supervisión. Esta política 
remunerativa está en línea con la estrategia comercial, los objetivos, los valores y los intereses 
de la Sociedad de Gestión y el OICVM que gestiona, así como de los partícipes de este OICVM, 
e incluye medidas para evitar conflictos de intereses. 

Cuando la remuneración incluya un elemento variable o una prima, que se conceda según 
criterios de rendimiento, la política remunerativa se estructurará de modo que se alcance un 
equilibrio justo entre los elementos fijos y variables. Este equilibrio entre los diversos elementos 
remunerativos podrá variar según el empleado, las condiciones de mercado y el entorno 
específico en el que opere la Sociedad de Gestión. Para el elemento variable hay un límite 
máximo que ha sido fijado por la Sociedad de Gestión. 

El elemento fijo de la remuneración representa un porcentaje suficientemente importante de la 
remuneración total y permite a la Sociedad de Gestión aplicar una política de primas totalmente 
flexible. En concreto, la Sociedad de Gestión podrá retener la totalidad o una parte de una prima 
cuando el empleado no haya cumplido totalmente los criterios de rendimiento. La Sociedad de 
Gestión podrá retener las primas si la situación económica empeora, sobre todo cuando ello 
pudiera afectar a la longevidad de la Sociedad de Gestión. 

Existe un equilibrio adecuado entre los elementos fijos y variables de la remuneración total. 

Cuando se conceda una prima significativa (más de doscientos cincuenta mil euros), el pago de 
la parte principal de la prima se aplazará por un periodo mínimo. El importe aplazado del pago 
se basa en el importe total de la prima comparado con la remuneración total. La porción 
aplazada de la prima contabiliza los riesgos vinculados a la remuneración del rendimiento. La 
cuantificación de los rendimientos futuros retribuidos con la parte de la prima que se aplaza se 
ajusta en función del riesgo. 

Cuando la remuneración varíe con los niveles de rendimiento, la remuneración total se calcula 
combinando la evaluación del rendimiento del personal en cuestión, el departamento operativo 
respectivo, incluidos los riesgos, y los resultados de la Sociedad de Gestión en su conjunto. 

La evaluación del rendimiento se establece dentro de un marco plurianual. 

El objetivo de la política remunerativa es alinear los objetivos personales de los empleados con 
los objetivos a largo plazo de la Sociedad de Gestión. Al evaluar los componentes de la 
remuneración vinculada al rendimiento, la Sociedad de Gestión considera el rendimiento a largo 
plazo y tiene en cuenta los riesgos asociados a ese rendimiento. 

La cuantificación del rendimiento, cuando se emplea como base de cálculo de las primas, se 
ajusta en función de los riesgos actuales y futuros vinculados al rendimiento subyacente, y tiene 
en cuenta los costes del capital utilizado y la liquidez requerida. 

Al evaluar el rendimiento individual, la Sociedad de Gestión tiene en cuenta otros criterios, 
como la observancia de normas y procedimientos internos, la conformidad con los sistemas y 
mecanismos de control de la Sociedad de Gestión, así como el cumplimiento de los estándares 
que regulan las relaciones con el cliente y el inversor. 

El Comité de Dirección de la Sociedad de Gestión se encarga de la implementación de la 
política remunerativa, y define los procedimientos que, seguidamente, se presentarán al Consejo 
de Administración de la Sociedad de Gestión para su aprobación. El Consejo de Administración 
establece los principios generales que regulan la política remunerativa de la Sociedad de 
Gestión y supervisa su implementación. 
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La implementación de la política remunerativa se somete a un análisis interno, centralizado e 
independiente realizado por las funciones de control (principalmente, por el Responsable de 
Conformidad, gestión de riesgos, controles internos, así como el Departamento de Recursos 
Humanos), al menos anualmente, para verificar el cumplimiento de las otras políticas y 
procedimientos que establezca el Consejo de Administración. Los resultados de este análisis se 
comunicarán al Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración de ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. fija los niveles de 
remuneración para todos los miembros de la Sociedad del Grupo. Durante el establecimiento de 
esta política, el Consejo de Administración tiene en cuenta todos los elementos englobados en la 
estrategia de la Sociedad de Gestión, la estrategia de toma de riesgos, y la naturaleza, escala y 
complejidad de las actividades de la Sociedad. 

Conforme con la introducción del apartado 13 del artículo 1 de la Directiva OICVM V, que 
modifica el apartado 1 del artículo 69 de la Directiva OICVM IV, y con el artículo 33 de la Ley 
de 2016, se podrá consultar a través de un sitio web (http://www.adepa.com/remuneration-
policy/) y se podrá obtener un ejemplar en papel en el domicilio social de Adepa Asset 
Management S.A., sin ningún coste y previa petición, en cualquier momento. 

3. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una oportunidad de 
inversión en un fondo común de inversión gestionado de manera profesional para obtener una 
rentabilidad óptima del capital invertido. 

El Fondo buscará alcanzar su objetivo, de conformidad con las políticas y directrices que 
establezca el consejo de administración de la Sociedad de Gestión. A tal efecto, el Fondo ofrece 
la opción de Subfondos, según se describe en el Folleto, que posibilita que los inversores 
puedan llevar a cabo su propia asignación estratégica. 

El Fondo podrá tener efectivo en cartera, en cada uno de los Subfondos, de manera 
complementaria. 

De acuerdo con lo que aquí se dispone más adelante, en el artículo 13, el Fondo podrá, en cada 
uno de los Subfondos y salvo que se impongan mayores restricciones, emplear, con fines de 
cobertura, técnicas e instrumentos vinculados a valores mobiliarios e instrumentos del mercado 
monetario. 

No obstante, no puede existir ninguna garantía de que se cumplirá el objetivo de inversión o de 
que se alcanzarán los objetivos de inversión del Fondo. 

La política de inversión del Fondo observará las normas y restricciones que se establecen aquí 
más adelante, en el artículo 13. 

Las políticas de inversión y las restricciones específicas que se apliquen a cualquier Subfondo 
concreto serán determinadas por la Sociedad de Gestión y comunicadas en el Folleto. 

4. SUBFONDOS, CLASES Y CATEGORÍAS DE PARTICIPACIONES 

Se mantendrá una cartera de inversiones y activos independiente para cada uno de los 
Subfondos, Se invertirá en las distintas carteras de manera independiente de acuerdo con sus 
características específicas descritas en el Folleto del Fondo. 

El Fondo es una única entidad; no obstante, los derechos de los inversores y acreedores sobre un 
Subfondo, o que se deriven de la constitución, el funcionamiento o la liquidación de un 
Subfondo, están restringidos a los activos de dicho Subfondo, y los activos de un Subfondo 
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responderán únicamente por los derechos de los Partícipes vinculados a ese Subfondo y por 
aquellos de los acreedores cuyo crédito surja en relación con la constitución, el funcionamiento 
o la liquidación de ese Subfondo. En las relaciones entre los Partícipes del Fondo, cada 
Subfondo es tratado como una entidad independiente. Los activos, los compromisos, las cargas 
y los gastos que no se puedan asignar a un Subfondo concreto se imputarán a los distintos 
Subfondos de manera proporcional a sus respectivos activos netos, cuando proceda por causa de 
los importes considerados. 

El consejo de administración de la Sociedad de Gestión podrá decidir en cualquier momento 
crear nuevos Subfondos. 

El consejo de administración de la Sociedad de Gestión podrá acordar también la emisión, 
dentro de cada uno de los Subfondos, de distintas clases de Participaciones (las “Clases”) que 
tengan, por ejemplo, (i) una estructura específica de comisiones por ventas y reembolsos y/o (ii) 
una estructura específica de comisiones de gestión o asesoramiento y/o (iii) distintos cargos por 
distribuciones, servicios para Partícipes o de otro tipo y/o (iv) distintos tipos de inversores 
objetivo y/o (v) distintas divisas y/o todas las demás características que determine en cada 
momento el consejo de administración de la Sociedad de Gestión. 

La divisa en la que se denomine el Fondo o cada Subfondo es la divisa de referencia (la “Divisa 
de Referencia”). 

La divisa en la que se denominen las Clases de Participaciones podrá ser distinta de la Divisa de 
Referencia del Subfondo respectivo. La Sociedad de Gestión podrá, con cargo a la Clase de 
Participaciones respectiva, utilizar instrumentos como contratos de divisas a plazo para cubrir la 
exposición de las inversiones denominadas en otras divisas distintas a la divisa en la que se 
denominen las Clases de Participaciones respectivas. 

Las Clases de Participaciones se subdividirán en dos Categorías: acumulación de ganancias y 
distribución de ganancias. 

 

5. LAS PARTICIPACIONES 

5.1 Los Partícipes 

Cada Participación es indivisible de los derechos que se le confieran. En sus relaciones con la 
Sociedad de Gestión o el Depositario, los cotitulares o litigantes de Participaciones deberán 
estar representados por la misma persona. El ejercicio de derechos adscritos a las 
Participaciones podrá ser suspendido hasta que se cumplan estas condiciones. 

Los Partícipes no podrán solicitar la liquidación o el reparto del Fondo o de cualquier Subfondo 
y no tendrán ningún derecho sobre la representación y gestión del Fondo o de cualquier 
Subfondo, y su quiebra o insolvencia no tendrá ningún efecto sobre la existencia del Fondo o de 
cualquier Subfondo. 

No se celebrarán juntas generales de Partícipes y las Participaciones no tendrán ningún derecho 
de voto adscrito.  

5.2 Divisa de Referencia 

Las Participaciones en cualquier Subfondo se emitirán sin mención de su valor nominal en la 
divisa que determine la Sociedad de Gestión y que se publique en el Folleto. 

5.3 Forma, titularidad y transferencia de Participaciones 
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Las Participaciones de cualquier Clase en cualquier Subfondo podrán ser emitidas, tras acuerdo 
de la Sociedad de Gestión según se especifique en el Folleto, como participaciones nominativas 
o al portador. 

La inscripción del nombre del Partícipe en el registro de Participaciones da fe de su derecho de 
propiedad sobre dichas Participaciones. El Partícipe recibirá, previa solicitud, confirmación por 
escrito de su tenencia de participaciones; no se emitirá ningún certificado. 

Se emitirán fracciones de Participaciones nominativas que sean resultado de la suscripción o de 
la conversión de Participaciones. 

La titularidad sobre las Participaciones se transfiere mediante la inscripción del nombre del 
adquirente en el registro de Partícipes tras la entrega a la Sociedad de Gestión de un documento 
de transmisión, debidamente cumplimentado y formalizado por el transmitente y el adquirente. 

5.4 Restricciones sobre la suscripción y propiedad 

La Sociedad de Gestión podrá, en cualquier momento y a su discreción, interrumpir, cancelar o 
limitar temporalmente la emisión de Participaciones a personas físicas o jurídicas que residan o 
estén establecidas en determinados países o territorios. La Sociedad de Gestión podrá también 
prohibir que determinadas personas físicas o jurídicas adquieran o posean Participaciones 
directamente o a título de beneficiarios si esta medida fuera necesaria para la protección del 
Fondo o de cualquier Subfondo, la Sociedad de Gestión o los Partícipes del Fondo o de 
cualquier Subfondo. 

Asimismo, la Sociedad de Gestión podrá: 

• rechazar total o parcialmente, a su discreción, cualquier solicitud de Participaciones; o 

• reembolsar en cualquier momento Participaciones en poder de Partícipes que estén 
excluidos de comprar o poseer estas Participaciones. 

Si la Sociedad de Gestión facilitase a un Partícipe notificación de un reembolso obligatorio por 
cualquiera de los motivos previstos anteriormente, el Partícipe dejará de tener derecho a las 
Participaciones que se especifiquen en la notificación de reembolso inmediatamente después del 
cierre de actividades en la fecha que ahí se especifique. 

6. EMISIÓN Y REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES 

6.1 Emisión de Participaciones 

El Fondo podrá emitir Participaciones de cualquier clase dentro de cada uno de los Subfondos 
independientes. 

Las Participaciones se ofrecen a través de la Sociedad de Gestión permanentemente en cada uno 
de los Subfondos. 

La Sociedad de Gestión podrá imponer restricciones sobre la frecuencia en que se emitirán las 
Participaciones en cualquier Subfondo. 

Las Participaciones se emitirán en el día hábil respectivo (un “Día Hábil”) que haya sido 
designado por la Sociedad de Gestión para ser una fecha de valoración del Subfondo respectivo 
(la “Fecha de Valoración”), sin perjuicio del derecho de la Sociedad de Gestión de interrumpir 
temporalmente esta emisión según se establece en el artículo 12.3. Cuandoquiera que se emplee, 
el término “Día Hábil” significará un día en el que abran los bancos y las bolsas de valores para 
el desarrollo de sus actividades en la ciudad de Luxemburgo. 
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El precio por Participación será el valor liquidativo por Participación de la Clase de 
Participaciones respectiva dentro de cada Subfondo a la Fecha de Valoración aplicable, junto 
con cualesquiera comisiones por venta aplicables. Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes, 
reglamentos, normas de las bolsas de valores o las prácticas bancarias de un país donde se 
realice la suscripción, se podrán exigir impuestos o costes adicionales. El valor liquidativo por 
Participación de cada Clase estará disponible dentro del plazo que determine la Sociedad de 
Gestión y que se especifique en el Folleto. 

Se podrá exigir a los inversores que firmen un contrato de suscripción de Participaciones u otra 
documentación que resulte suficiente para la Sociedad de Gestión y donde se indique que el 
comprador o el titular real no es una “Persona de EE.UU.” y, cuando proceda, es un Inversor 
Institucional. La Sociedad de Gestión o los agentes debidamente designados del Fondo pondrán 
a disposición los contratos de suscripción donde aparezcan estas declaraciones. Para 
suscripciones posteriores, las instrucciones se facilitarán por fax, télex o correo postal. 

Los pagos se realizarán dentro del plazo que determine la Sociedad de Gestión, y que se 
especifique en el Folleto, a través de transferencia bancaria electrónica neta de toda comisión 
bancaria (salvo cuando las prácticas bancarias locales no permitan las transferencias bancarias 
electrónicas) y en la Divisa de Referencia del Subfondo en cuestión, o en cualquier otra divisa 
siempre y cuando así se establezca en el Folleto, a la orden del Depositario. De no cumplirse 
esto, se considerarán canceladas las solicitudes de pago. 

La Sociedad de Gestión no emitirá Participaciones a partir de una Fecha de Valoración concreta 
salvo que el agente registrador y de transferencias (en nombre de la Sociedad de Gestión o 
directamente del suscriptor) haya recibido la solicitud de suscripción de estas Participaciones en 
un momento que establezca la Sociedad de Gestión según se describa de manera pormenorizada 
en el Folleto. De lo contrario, se considerará que esta solicitud ha sido recibida en el siguiente 
Día Hábil. Las solicitudes de suscripción podrán también realizarse a través del distribuidor o de 
los distribuidores. En este último caso, los inversores deberán tener en cuenta que podrán ser de 
aplicación otros procedimientos o plazos. 

La Sociedad de Gestión se reserva el derecho a rechazar cualquier suscripción total o 
parcialmente, en cuyo caso el precio pagado por la suscripción, o el saldo del mismo, según 
proceda, será normalmente devuelto al solicitante en el plazo indicado en el Folleto, siempre y 
cuando se haya liquidado dicho precio de suscripción. 

No se emitirá ninguna Participación de ninguna Clase y Subfondo durante cualquier periodo en 
el que la Sociedad de Gestión interrumpa el cálculo del valor liquidativo por Participación 
dentro de dicha Clase o Subfondo, con arreglo a las facultades que le reserva el artículo 12.3 del 
Reglamento de Gestión. 

De interrumpirse las operaciones con las Participaciones, se abordará la suscripción en la 
primera Fecha de Valoración siguiente a la finalización de dicho periodo de interrupción. 

La Sociedad de Gestión podrá acordar emitir Participaciones en contraprestación por una 
aportación en especie de valores a favor de cualquier Partícipe que esté de acuerdo, de 
conformidad con las condiciones previstas en la Ley de Luxemburgo, y, en particular, con la 
obligación de entregar un informe de valoración del auditor del Fondo (“réviseur d’entreprises 
agréé”) que se ofrecerá para que pueda ser examinado, y siempre y cuando estos valores sean 
acordes con los objetivos y políticas de inversión del Subfondo en cuestión que se describan en 
el Folleto de las Participaciones del Fondo. Todos los costes contraídos en relación con la 
aportación en especie de valores serán asumidos por los Partícipes respectivos. 



- 11 - 

[rúbricas] 

Cuando la subscripción no tenga como resultado la adquisición de un número entero de 
Participaciones, la Sociedad de Gestión podrá decidir emitir Participaciones fraccionadas de 
hasta tres decimales. 
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6.2 Inversión y tenencia mínima 

Los importes mínimos de inversiones iniciales y posteriores, así como en cartera, podrán ser 
fijados por la Sociedad de Gestión y publicados en el Folleto del Fondo. 

6.3 Reembolso de Participaciones 

Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el artículo 12.3, los Partícipes podrán solicitar en 
cualquier momento el reembolso de sus Participaciones. 

Los reembolsos se realizarán al valor liquidativo por Participación en el Subfondo y Clase 
respectivos en cualquier Fecha de Valoración, siempre y cuando las solicitudes hayan sido 
recibidas por el agente registrador y de transferencias (en nombre de la Sociedad de Gestión o 
directamente del Partícipe) en un momento que establezca la Sociedad de Gestión actuando en 
nombre del Fondo en Luxemburgo, según se describa de modo más específico en el Folleto. Las 
solicitudes recibidas después de ese momento se considerarán que han sido recibidas en el 
siguiente Día Hábil. La solicitud de reembolso podrá realizarse también a través del distribuidor 
o de los distribuidores y, en ese caso, los inversores deberán tener en cuenta que podrán ser de 
aplicación otros procedimientos y plazos de reembolso. 

A consecuencia de las posibles fluctuaciones, el precio de reembolso podrá ser superior o 
inferior al precio pagado en el momento de la suscripción o compra. 

Podrán facilitarse instrucciones para el reembolso de Participaciones a través de fax, télex o 
correo postal. Las solicitudes de reembolso deberán contener la siguiente información (cuando 
proceda): la identidad y domicilio del Partícipe que solicita el reembolso, el Subfondo del que 
se trate, la Clase de la que se trate, el número de Participaciones o la cantidad de divisa que se 
reembolsará, el nombre en que se registran estas Participaciones y todos los datos de pago, 
incluido el nombre del beneficiario, el banco y el número de cuenta. Se deberá adjuntar a esta 
solicitud todos los documentos necesarios para completar este reembolso. 

Las solicitudes de reembolso deberán ir acompañadas de un documento que pruebe la 
autorización para actuar en nombre de dicho Partícipe o poder notarial que resulte aceptable en 
forma y contenido para la Sociedad de Gestión. Las solicitudes de reembolso realizadas de 
acuerdo con el procedimiento anterior serán irrevocables, con la salvedad de que el Partícipe 
podrá revocar esta solicitud cuando no se pueda cumplir por cualquiera de los motivos que se 
especifican en el artículo 12.3. 

La Sociedad de Gestión se asegurará de que se mantenga en cada uno de los Subfondos un nivel 
adecuado de liquidez para garantizar, en cualquier momento y bajo circunstancias normales, la 
recompra de Participaciones de un Subfondo. 

Tras la instrucción recibida de la Sociedad de Gestión, el pago del precio de reembolso se 
realizará dentro del plazo que determine la Sociedad de Gestión y que se especifique en el 
Folleto. El pago de estas Participaciones se realizará en la Divisa de Referencia del Subfondo 
respectivo o, cuando proceda, en la divisa de denominación de la Clase de la que se trate, según 
se indica en los Apéndices siguientes o en cualquier divisa libremente convertible que 
especifique el Partícipe. En este último caso, todo coste de conversión será asumido por el 
Partícipe respectivo. 

Las Participaciones de cualquier Subfondo no serán reembolsadas si la Sociedad de Gestión 
interrumpiera el cálculo del valor liquidativo por Participación de dicho Subfondo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3. 
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Asimismo, si en una Fecha de Valoración las solicitudes de recompra y las solicitudes de 
conversión afectan a más del 10 % de las Participaciones emitidas de una Clase o Subfondo 
específicos, el consejo de administración de la Sociedad de Gestión podrá acordar diferir una 
parte o todas estas solicitudes de recompra o conversión por el tiempo que el consejo de 
administración considere que sea en el mejor interés del Subfondo en cuestión, pero sin que 
normalmente vaya más allá de una Fecha de Valoración. En la Fecha de Valoración siguiente a 
este periodo, se cumplirán estas solicitudes de recompra y conversión con prioridad sobre las 
solicitudes posteriores. 

Si, a consecuencia de una solicitud de recompra, el valor liquidativo total de todas las 
Participaciones en poder de un Partícipe en cualquier Subfondo cayese por debajo del importe 
mínimo al que se hace referencia en el artículo 6.2, la Sociedad de Gestión podrá tratar dicha 
solicitud como una solicitud de reembolso de la totalidad de la tenencia de participaciones de 
ese Partícipe en el Subfondo respectivo. 

7. CONVERSIÓN 

Salvo que se especifique otra cosa en el Folleto, los Partícipes que deseen convertir la totalidad 
o una parte de sus Participaciones de una determinada Clase en Participaciones de otra Clase u 
otras Clases de Participaciones (siempre y cuando se ofrezca esta opción) dentro del mismo 
Subfondo o de Participaciones de la misma Clase o distintas Clases de Participaciones (siempre 
y cuando se ofrezca esta opción) de otros Subfondos, deberán enviar una solicitud por fax, télex 
o correo postal al agente registrador y de transferencias, donde se especifique el Subfondo o 
Subfondos, la Clase o las Clases afectadas y el número de Participaciones que deseen convertir. 

Una conversión de Participaciones de una determinada Clase de un Subfondo por 
Participaciones de otra Clase del mismo Subfondo y/o por Participaciones de la misma Clase o 
distinta Clase de otro Subfondo recibirá el tratamiento de un reembolso de Participaciones y de 
una compra en unidad de acto de Participaciones del Subfondo adquirido. Un Partícipe que 
realice la conversión podrá, por tanto, obtener una ganancia o pérdida fiscal vinculada a la 
conversión en virtud de las leyes del país de ciudadanía, residencia o domicilio del Partícipe. 

Las Participaciones podrán ser presentadas para su conversión en cualquier Día Hábil. 

Todos los términos y condiciones que regulen el reembolso de Participaciones se aplicarán 
igualmente a la conversión de Participaciones. 

No se efectuará ninguna conversión de Participaciones hasta que se haya recibido un formulario 
de solicitud de conversión debidamente cumplimentado u otra notificación escrita aceptable 
para el agente registrador y de transferencias en el domicilio social del agente registrador y de 
transferencias (en nombre de la Sociedad de Gestión o directamente del Partícipe) en un 
momento que establezca la Sociedad de Gestión actuando en nombre del Fondo en 
Luxemburgo, según se describa de modo más específico en el Folleto. Las solicitudes recibidas 
después de ese momento se considerará que han sido recibidas en el siguiente Día Hábil. 

A la hora de convertir Participaciones, el Partícipe deberá cumplir, cuandoquiera que proceda, 
los requisitos mínimos de inversión a los que se hace referencia en el artículo 6.2. 

Si, como consecuencia de una solicitud de conversión, el valor liquidativo total de todas las 
Participaciones en poder de un Partícipe en cualquier Subfondo cayese por debajo del importe 
mínimo al que se hace referencia en el artículo 6.2, la Sociedad de Gestión podrá tratar esta 
solicitud como una solicitud de conversión de la participación total de ese Partícipe en el 
Subfondo del que se trate. 
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Las conversiones se realizarán partiendo de los valores liquidativos respectivos de las 
Participaciones en cuestión de la Clase de Unidades o del Subfondo respectivos, a la Fecha de 
Valoración o las Fechas de Valoración respectivas, tras la recepción por parte del agente 
registrador y de transferencias de los documentos mencionados en el Folleto, con deducción de 
cualquier comisión de conversión que se especifique en el Folleto. 

8. COMISIONES DEL FONDO 

8.1 General 

El Fondo pagará con cargo en los activos del Subfondo del que se trate todos los gastos que 
deba pagar el Subfondo, que comprenderán, entre otros, los siguientes: 

• comisiones a pagar a su Sociedad de Gestión, Depositario, agente pagador, agente 
registrador y de transferencias y los desembolsos y gastos menores razonables en los 
que estos incurran, según proceda; 

• todos los impuestos que se puedan adeudar con cargo a los activos y las ganancias del 
Subfondo; 

• comisiones bancarias habituales que se adeuden por operaciones que afecten a valores 
en poder del Subfondo; 

• gastos legales en los que incurran la Sociedad de Gestión y el Depositario durante su 
actuación en interés de los Partícipes; 

• el coste de cualquier seguro de responsabilidad o fianza de fidelidad que cubra 
cualesquiera costes, gastos o pérdidas que se deriven de cualquier responsabilidad de, o 
demanda por daños y perjuicios u otras medidas solicitadas contra, la Sociedad de 
Gestión y/o el Depositario u otros agentes del Fondo por la vulneración de cualquier ley 
o el incumplimiento de sus obligaciones respectivas que se deriven de este Reglamento 
de Gestión o que surjan de otro modo con respecto al Fondo;  

• los costes y gastos de elaboración e impresión de confirmaciones por escrito de 
Participaciones; los costes y gastos de elaborar y/o presentar e imprimir el Reglamento 
de Gestión y todos los demás documentos relativos al Fondo, incluidas declaraciones de 
registro y folletos y memorandos explicativos ante todas las autoridades (incluidas 
asociaciones de operadores de valores locales) con competencia para conocer del Fondo 
o la oferta de Participaciones del Fondo; los costes y gastos de elaboración, en los 
idiomas que sean necesarios a beneficio de los Partícipes, incluyéndose aquí los titulares 
reales de las Participaciones, y de distribución de informes anuales y semestrales y 
todos los demás informes o documentos que exijan las leyes o reglamentos aplicables de 
las susodichas autoridades; el coste de contabilizar, registrar y calcular el valor 
liquidativo; el coste de elaborar y distribuir notificaciones públicas a los Partícipes; los 
honorarios de abogados y auditores; y todos los gastos administrativos similares, 
incluidos todos los gastos de publicidad y demás gastos contraídos directamente durante 
la oferta o distribución de las Participaciones. 

Todos los gastos recurrentes se imputarán con cargo a los beneficios, seguidamente con cargo a 
las ganancias de capital y, por último, con cargo a los activos. Se podrán amortizar otros gastos 
a lo largo de un periodo que no sea superior a los 5 años. 

Si el Fondo invierte en las participaciones de otros OICVM y/u otros OIC que gestione, 
directamente o por delegación, la Sociedad de Gestión o cualquier otra sociedad que esté 
vinculada a la Sociedad de Gestión por estar bajo la misma gestión o el mismo control, o por 
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una participación significativa directa o indirecta, la Sociedad de Gestión o esa otra sociedad no 
podrá cobrar comisiones de suscripción o reembolso por la inversión del Fondo en las 
participaciones de esos otros OICVM y/u OIC. 

8.2 Gastos de formación y lanzamiento del Fondo 

Los costes y gastos de formación del Fondo y la emisión inicial de sus Participaciones serán 
asumidos por el Fondo y amortizados a lo largo de un periodo no superior a 5 años a partir de la 
formación del Fondo y por los importes que determine cada año la Sociedad de Gestión sobre 
una base equitativa. 

8.3 Gastos de formación y lanzamiento de Subfondos adicionales 

Los costes y gastos en los que se incurra en relación con la creación de un nuevo Subfondo se 
amortizarán a lo largo de un periodo no superior a los 5 años con cargo únicamente a los activos 
de dicho Subfondo y por los importes que determine cada año la Sociedad de Gestión sobre una 
base equitativa. El Subfondo de nueva creación no soportará una parte proporcional de los 
costes y gastos contraídos en relación con la formación del Fondo y la emisión inicial de 
Participaciones que no hayan sido ya amortizados en el momento de creación del nuevo 
Subfondo. 

8.4 Comisiones de la Sociedad de Gestión 

La Sociedad de Gestión tiene derecho a comisiones de gestión con cargo a los activos netos del 
Subfondo del que se trate pagaderas al final de cada mes. Estos honorarios se describen 
pormenorizadamente para cada uno de los Subfondos en el apéndice respectivo del Folleto. 

La Sociedad de Gestión paga al Gestor de Inversiones y/o al asesor de inversiones (en su caso), 
con cargo a sus comisiones de gestión, los honorarios que en cada momento acuerden entre 
ellos. 

Todos los desembolsos y gastos menores razonables (incluidos, sin ánimo limitativo, gastos de 
teléfono, télex, telégrafo y correos) en los que incurra la Sociedad de Gestión en su calidad de 
administrador, y el agente registrador y de transferencias serán asumidos por el Subfondo 
respectivo. 

Además de las comisiones de gestión, la Sociedad de Gestión, en contraprestación por los 
servicios del agente administrativo, tiene derecho a comisiones de administración, de hasta un 
máximo del 0,35 % por año, con cargo a los activos netos del Subfondo del que se trate, y que 
se deberá abonar al final de cada mes. 

Asimismo, la Sociedad de Gestión podrá recibir comisiones habituales por los servicios 
domiciliarios y corporativos prestados al Fondo. 

8.5 Comisiones del Depositario 

Las comisiones que se adeuden al Depositario podrán ser de hasta el 0,10 % por año, calculadas 
en función del valor liquidativo que se determine en la última Fecha de Valoración de cada mes. 
No obstante estas comisiones, el Depositario recibirá comisiones bancarias habituales por 
operaciones. 

A consecuencia de las responsabilidades adicionales de supervisión, con sujeción a lo dispuesto 
en la Ley de 2016, se introducirán una comisión por control del Depositario complementarios 
del 0,005 % (por año) con cargo a los activos netos por subfondo. 

Todos los desembolsos y gastos menores razonables (incluidos, sin ánimo limitativo, gastos de 
teléfono, télex, correo electrónico, sitio web, telégrafo y correos) en los que incurra el 
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Depositario, y todos los gastos de custodia de bancos y entidades financieras a los que se confíe 
la custodia de los activos de un Subfondo serán asumidos por el Subfondo respectivo. 

8.6 Honorarios del agente pagador y del agente registrador y de transferencias 

El agente pagador y el agente registrador y de transferencias tendrán derecho a recibir con cargo 
a los activos netos de cada Subfondo unos honorarios convenidos en cada momento y que 
figuren en la carta de honorarios del Agente Registrador y de Transferencias de acuerdo con la 
práctica habitual del mercado en Luxemburgo. 

Todos los desembolsos y gastos menores razonables (incluidos, sin ánimo limitativo, gastos de 
teléfono, télex, correo electrónico, sitio web, telégrafo y correos) en los que incurra el agente 
pagador y el agente registrador y de transferencias. 

8.7 Comisiones por rendimiento 

El gestor de inversiones y/o el asesor de inversiones podrán tener derecho a comisiones por 
rendimiento en relación a determinados Subfondos, según se indique en el apéndice pertinente 
del folleto. 

9. EJERCICIO CONTABLE, AUDITORÍA 

Las cuentas del Fondo se cierran cada año el día 31 de diciembre. El primer ejercicio contable 
finalizará el 31 de diciembre de 2006. 

Las cuentas consolidadas del Fondo se mantendrán en la Divisa de Referencia del Fondo. Los 
estados financieros relativos a los Subfondos independientes también se expresarán en la Divisa 
de Referencia del Subfondo respectivo. 

Las cuentas de la Sociedad de Gestión y del Fondo serán auditadas anualmente por un auditor 
que designe en cada momento la Sociedad de Gestión. 

10. PUBLICACIONES 

Los informes anuales auditados y los informes semestrales no auditados se pondrán a 
disposición de los Partícipes sin ningún coste para ellos en las oficinas de la Sociedad de 
Gestión, del Depositario y de cualquier agente pagador. 

Cualquier otra información financiera que vaya a ser publicada sobre el Fondo o la Sociedad de 
Gestión, incluido el valor liquidativo, la emisión, conversión y el precio de recompra de las 
Participaciones para cada uno de los Subfondos y cualquier interrupción de la susodicha 
valoración, se pondrá a disposición del público en las oficinas de la Sociedad de Gestión, del 
Depositario y de cualquier agente pagador. 

Cuando así lo exija la ley de Luxemburgo o lo acuerde la Sociedad de Gestión, todas las 
notificaciones a los Partícipes serán enviadas a los Partícipes a su dirección indicada en el 
registro de Partícipes, enviadas a los partícipes a través de correo electrónico, publicadas en el 
sitio web del Fondo, en uno o más periódicos y/o en el Mémorial. 

11. EL DEPOSITARIO, EL AGENTE PAGADOR Y EL AGENTE REGIS TRADOR Y DE 
TRANSFERENCIAS 

La Sociedad de Gestión designará y cancelará el nombramiento del Depositario de los activos 
del Fondo. KBL European Private Bankers S.A. ha sido designada como Depositario de los 
activos del Fondo. De conformidad con lo dispuesto en la Directiva OICVM V, se confiará al 
Depositario la custodia de los activos del Fondo, el control de los flujos de tesorería y la función 
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de supervisión, y llevará a cabo todas las operaciones relativas a la administración diaria de los 
activos del Fondo. 

El Depositario o la Sociedad de Gestión podrán cancelar el nombramiento del Depositario, 
mediante correo certificado, en cualquier momento, con preaviso escrito de noventa (90) días 
naturales que entregará cualquiera de ellos al otro, entendiéndose, no obstante, que la 
cancelación por parte de la Sociedad de Gestión está sujeta a la condición de que un Depositario 
sucesor asuma en un plazo de dos meses las responsabilidades y funciones del Depositario 
previstas en este Reglamento de Gestión y entendiéndose, además, que los deberes del 
Depositario aquí previstos continuarán existiendo, en caso de cancelación por parte de la 
Sociedad de Gestión, por el tiempo que sea necesario para permitir la transferencia de todos los 
activos del Fondo al Depositario sucesor. 

En caso de renuncia del Depositario, la Sociedad de Gestión designará inmediatamente, aunque 
en todo caso en un plazo máximo de dos meses a partir de la renuncia, a un Depositario sucesor 
que asumirá las responsabilidades y funciones del Depositario previstas en este Reglamento de 
Gestión. 

El Depositario podrá disponer de los activos del Fondo y realizar pagos a terceros en nombre 
del Fondo solamente después de haber recibido las instrucciones apropiadas de la Sociedad de 
Gestión o de su(s) Agente(s) debidamente designados, en su caso. Tras la recepción de dichas 
instrucciones, y siempre y cuando estas sean conformes con este Reglamento de Gestión, el 
Contrato de Depósito y la ley aplicable, el Depositario llevará a cabo todas las operaciones con 
respecto a los activos del Fondo. 

El Depositario asumirá sus funciones y responsabilidades de conformidad con la Ley de 2010, 
con las sucesivas enmiendas que se puedan introducir en dicha ley. En particular, el Depositario: 

(a) se asegurará de que la venta, la emisión, el reembolso, la conversión y la anulación de las 
Participaciones en nombre del Fondo o de la Sociedad de Gestión se realizan de conformidad 
con la legislación aplicable y con el Reglamento de Gestión; 

(b) se asegurará de que el valor de las Participaciones se calcula de conformidad con la 
legislación aplicable y el Reglamento de Gestión; 

(c) ejecutará las instrucciones de la Sociedad de Gestión, excepto si entran en conflicto con la 
legislación aplicable o el Reglamento de Gestión; 

(d) se asegurará de que, en las operaciones relativas a los activos del Fondo, se le entrega al 
Fondo el contravalor en los plazos al uso; 

(e) se asegurará de que los ingresos del Fondo reciban el destino que establezca la legislación 
aplicable y el Reglamento de Gestión. 

El depositario garantizará que los flujos de tesorería del Fondo estén debidamente controlados 
y, en particular, que todos los pagos efectuados por los partícipes o en su nombre en el momento 
de la suscripción de participaciones en el Fondo se hayan recibido y que todo el efectivo de los 
Fondos se haya consignado en cuentas de tesorería que: 

(i) estén abiertas a nombre del Fondo o de la sociedad de gestión que actúe por cuenta del 
Fondo, o del depositario que actúe por cuenta del Fondo; 

(ii) estén abiertas en una entidad de las contempladas en el artículo 18, apartado 1, letras a), b) y 
c), de la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, y 



- 18 - 

[rúbricas] 

(iii) se mantengan con arreglo a los principios establecidos en el artículo 16 de la Directiva 
2006/73/CE. 

Los activos del Fondo se confiarán al Depositario para su depósito del modo siguiente: 

a) en relación con los instrumentos financieros que se pueden tener en custodia, el Depositario: 

(i) tendrá en custodia todos los instrumentos financieros que puedan consignarse en una cuenta 
de instrumentos financieros abierta en los libros del Depositario y todos los instrumentos 
financieros que puedan entregarse físicamente al Depositario; 

(ii) garantizará que todos los instrumentos financieros que puedan consignarse en una cuenta de 
instrumentos financieros abierta en sus libros se consignen en los mismos en cuentas separadas, 
de conformidad con los principios establecidos en el artículo 16 de la Directiva 2006/73/CE, 
abiertas a nombre del Fondo, de modo que se puedan identificar claramente como 
pertenecientes al Fondo, de conformidad con la legislación aplicable, en todo momento; 

b) en relación con otros activos, el Depositario: 

(i) comprobará la titularidad de los activos por parte del Fondo, evaluando para ello la 
información o los documentos facilitados por el Fondo o la sociedad de gestión y, en su caso, 
elementos externos de prueba, 

(ii) mantendrá un registro actualizado de los activos que considere que son propiedad del Fondo. 

Los activos que el Depositario tenga en custodia podrán ser reutilizados solamente bajo 
determinadas circunstancias, según se establece en la Ley de 2010. 

Para desarrollar eficazmente sus funciones, el Depositario podrá delegar en terceros las 
funciones a que se refieren los apartados anteriores, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones previstas en la Ley de 2010. El depositario actuará con toda la competencia, 
atención y diligencia debidas en la selección y el nombramiento de un delegado de acuerdo con 
lo exigido por la Ley de 2010 y por las normas de la CSSF, para asegurarse de que confía los 
activos del Fondo únicamente en un delegado que pueda proporcionar un nivel adecuado de 
protección. 

El Depositario, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones como depositario del Fondo, 
actuará de manera honesta, equitativa y profesional, con independencia y únicamente en el 
interés del Fondo y de los inversores del Fondo. 

Las situaciones que pudieran dar origen a un conflicto de interés se identifican en el Folleto del 
Fondo y se encuentran a disposición de los inversores previa solicitud. 

El Depositario responderá ante el Fondo y sus inversores de la pérdida, por parte del mismo o 
de un tercero en quien se haya delegado la función de custodia, de los instrumentos financieros 
custodiados con arreglo a la Ley de 2010. El Depositario no será responsable si puede probar 
que la pérdida se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escape a un 
control razonable y cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos 
por evitarlas. 

Por lo que respecta a otros activos, el Depositario solo responderá en caso de negligencia o 
incumplimiento intencionado de sus obligaciones. 

El Depositario no responderá de los contenidos del Folleto del Fondo y no responderá de 
ninguna información insuficiente, engañosa o indebida que figure en el mismo. 
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La Sociedad de Gestión ha designado al Depositario como Agente Pagador responsable, previa 
instrucción del Agente Registrador y de Transferencias, del pago de distribuciones, en su caso, a 
los Partícipes y del pago del precio de negociación por reembolsos por parte del Fondo. 
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12. DETERMINACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACI ÓN 

12.1 Periodicidad de cálculo 

El valor liquidativo por Participación de cada Clase dentro del Subfondo respectivo se calculará 
al menos dos veces al mes según se describe pormenorizadamente en el Folleto (una “Fecha de 
Valoración”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.4. Este cálculo será realizado 
por la Sociedad de Gestión en su calidad de administrador. 

12.2 Cálculo 

El valor liquidativo por Participación de cada Clase de Participaciones dentro del Subfondo 
respectivo se expresará en la Divisa de Referencia de cada Subfondo en cuestión y se 
determinará, en cualquier Fecha de Valoración, dividiendo los activos netos del Subfondo 
atribuibles a la Clase respectiva, correspondiéndose con el valor de los activos totales de ese 
Subfondo correctamente imputado a esa Clase menos la parte del pasivo de ese Subfondo que se 
impute correctamente a esa Clase, en dicha Fecha de Valoración, por el número total de 
Participaciones de esa Clase que se encuentren en ese momento en circulación en la Fecha de 
Valoración respectiva, de conformidad con las normas de valoración previstas en el artículo 
12.4. 

Los activos y pasivos de cada Subfondo se valoran en su Divisa de Referencia. 

El valor liquidativo por Participación podrá ser objeto de redondeo por exceso o por defecto 
hasta la unidad más próxima de la divisa respectiva según determine la Sociedad de Gestión. 

12.3 Interrupción temporal del cálculo 

La Sociedad de Gestión, actuando por cuenta del Fondo, podrá interrumpir la determinación del 
valor liquidativo por Participación de cualquier Subfondo y, en consecuencia, la emisión y el 
reembolso de sus Participaciones de sus Partícipes, así como la conversión de y en 
Participaciones de cada Subfondo: 

• cuando uno o más Mercados Regulados, bolsas de valores u otros mercados regulados, que 
ofrezcan la base para la valoración de una parte significativa de los activos del Fondo 
atribuibles a dicho Subfondo, o cuando uno o más Mercados Regulados, bolsas de valores 
u otros mercados regulados en la divisa en la que se denomine una parte significativa de los 
activos del Fondo atribuibles a dicho Subfondo se encuentren cerrados, salvo cuando se 
trate de festivos ordinarios, o si están restringidas o suspendidas las operaciones en los 
mismos; 

• cuando, como resultado de hechos políticos, económicos, militares o económicos, o de 
cualquier circunstancia que escape a la responsabilidad y al control de la Sociedad de 
Gestión, no fuera razonable o normalmente posible la enajenación de los activos del Fondo 
atribuibles a dicho Subfondo sin perjudicar gravemente los intereses de los Partícipes; 

• en caso de avería de los medios de comunicación habituales utilizados para la valoración de 
cualquier inversión del Fondo atribuible a dicho Subfondo, o si, por cualquier circunstancia 
excepcional, el valor de un activo del fondo atribuible a dicho Subfondo no pudiera ser 
determinado tan rápidamente y con la precisión que se requieran; 

• si, a consecuencia de las restricciones cambiarias u otro tipo de restricciones que afecten a 
la transferencia de fondos, resultaran inviables operaciones por cuenta del Fondo o si no se 
pudieran realizar a los tipos de cambio normales compras y ventas de los activos del Fondo 
atribuibles a dicho Subfondo. 
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Esta interrupción se publicará y notificará a los Partícipes que hayan realizado una solicitud de 
suscripción, reembolso o conversión de Participaciones para las que se haya interrumpido el 
cálculo del valor liquidativo. 

Esta interrupción sobre cualquier Subfondo no tendrá ningún efecto sobre el cálculo del valor 
liquidativo por Participación, la emisión, el reembolso y la conversión de Participaciones de 
cualquier otro Subfondo. 

Toda solicitud de suscripción, reembolso o conversión será irrevocable salvo en caso de 
interrupción del cálculo del valor liquidativo por Participación del Subfondo respectivo. 

12.4 Valoración de los activos 

12.4.1 Se considerará que los activos del Fondo, en relación a cada uno de los Subfondos, 
comprenderán: 

(i) Todo el efectivo en caja o en depósito, incluidos todos los intereses devengados 
por el mismo; 

(ii) Todas las letras y pagarés, y cuentas a cobrar (incluidos los ingresos obtenidos 
con la venta de valores que no hayan sido entregados); 

(iii) Todos los bonos, pagarés a plazo, certificados de depósito, participaciones, 
acciones, obligaciones, acciones de rendimiento fijo (debenture stocks), 
derechos de suscripción, warrants, opciones y otros valores, instrumentos 
financieros y activos similares cuyo titular sea el Fondo o que hayan sido 
contratados por la Sociedad de Gestión por cuenta del Fondo (siempre y cuando 
la Sociedad de Gestión pueda realizar ajustes observando lo dispuesto en el 
siguiente apartado a) con respecto a las fluctuaciones en el valor de mercado de 
los valores que vengan provocadas por prácticas de negociación sin dividendos 
o sin derechos de suscripción, o prácticas similares); 

(iv) Todos los dividendos, dividendos en efectivo y distribuciones en efectivo que 
reciba el Fondo en la medida en que el Fondo pueda disponer razonablemente 
de la información que ahí aparezca; 

(v) Todos los intereses devengados por activos que devenguen intereses y que sean 
propiedad del Fondo salvo cuando estos se incluyan o aparezcan reflejados en el 
importe principal de dicho activo; 

(vi) Los gastos preliminares del Fondo, incluido el coste de emisión y distribución 
de Participaciones del Fondo, siempre y cuando estos no hayan sido 
amortizados; 

(vii) El valor de liquidación de todos los contratos a plazo y de todas las opciones de 
compra o venta en los que el Fondo posea una posición abierta; 

(viii) Todos los demás activos de cualquier clase y naturaleza, incluidos gastos 
pagados por anticipado. 

12.4.2 El valor de los activos de cada Subfondo se determinará de la manera siguiente: 

a) Se considera que el valor del efectivo en caja o en depósito, de las letras y 
pagarés y de las cuentas a cobrar, de los gastos anticipados, de los dividendos 
en efectivo e intereses declarados o devengados según se ha indicado y que no 
hayan sido todavía cobrados se corresponde con el importe total de los mismos, 
salvo que en cualquier caso resulte improbable que este vaya a ser pagado o 
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cobrado íntegramente, en cuyo caso se llegará al valor de los mismos después 
de realizar el descuento que se considere apropiado en ese caso para reflejar su 
valor real; 

b) El valor de los títulos que coticen o que se negocien en un Mercado Regulado, 
bolsa de valores u otros mercados regulados se tasará al precio de cierre en 
dichos mercados en el día anterior a la Fecha de Valoración, salvo por lo que 
respecta a los valores que coticen en una bolsa de valores asiática, cuyo valor se 
contabilizará aplicando los precios de cierre en la Fecha de Valoración. Si un 
valor cotizase o se negociase en distintos mercados, el precio de cierre en el 
mercado que constituya el mercado principal de dichos valores será 
determinante; 

c) Si los valores no cotizasen o no se negociasen en un Mercado Regulado, bolsa 
de valores u otros mercados regulados o si, en opinión de la Sociedad de 
Gestión, el último precio disponible no reflejase fielmente el valor razonable de 
mercado de los títulos valores respectivos, el valor de estos títulos será 
establecido por la Sociedad de Gestión en función de los ingresos 
razonablemente previstos con su venta que determine de manera prudente y de 
buena fe la Sociedad de Gestión; 

d) El valor liquidativo de contratos de futuros, a plazo o de opciones no 
negociados en Mercados Regulados, bolsas de valores u otros mercados 
regulados significará su valor liquidativo neto determinado con arreglo a las 
políticas que establezca la Sociedad de Gestión, a partir de una base 
sistemáticamente aplicada para cada una de las distintas variedades de 
contratos. El valor liquidativo de contratos de futuros, a plazo o de opciones 
negociados en Mercados Regulados, bolsas de valores u otros mercados 
regulados se basará en los últimos precios de liquidación disponibles de estos 
contratos en Mercados Regulados, bolsas de valores u otros mercados regulados 
en los que sean negociados los contratos de futuros, a plazo o de opciones por 
parte de la Sociedad de Gestión en nombre del Fondo; entendiéndose que si un 
contrato de futuros, a plazo o de opciones no pudiera ser liquidado en el día que 
se tome como referencia para la determinación de los activos netos, la base para 
determinar el valor liquidativo de este contrato será el valor que pueda 
considerar justo y razonable la Sociedad de Gestión; 

e) El valor liquidativo por Participación de cualquier Subfondo podrá ser 
determinado mediante un método de coste amortizado para todas las inversiones 
con una fecha de vencimiento a corto plazo conocida. Esto supone valorar una 
inversión a su coste y, a continuación, asumir una amortización constante hasta 
el vencimiento de cualquier descuento o prima, independientemente del impacto 
que tenga la fluctuación de los tipos de interés sobre el valor de mercado de las 
inversiones. Aunque este método ofrece certeza a la valoración, puede conllevar 
periodos durante los cuales el valor, según se determine a través del coste de 
amortización, sea superior o inferior al precio que percibiría dicho Subfondo si 
vendiera la inversión. La Sociedad de Gestión evaluará continuamente este 
método de valoración y recomendará cambios, cuando sea necesario, para 
garantizar que las inversiones del Subfondo respectivo sean tasadas a su valor 
razonable según determine de buena fe la Sociedad de Gestión. Si la Sociedad 
de Gestión creyese que una desviación del coste amortizado por Participación 
pudiera conllevar una dilución importante u otros resultados injustos para los 
Partícipes, la Sociedad de Gestión adoptará la acción correctiva, en su caso, que 
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considere apropiada para eliminar o mitigar, cuando sea razonablemente 
posible, la dilución o los resultados injustos; 

El Subfondo en cuestión conservará, en principio, en su cartera, las inversiones 
que determine el método del coste de amortización hasta su fecha de 
vencimiento respectiva; 

f) Los swaps de tipos de interés se valorarán a su valor de mercado que se 
establezca por referencia a la curva de tipos de interés aplicable. Los swaps 
vinculados a índices e instrumentos financieros se valorarán a su valor de 
mercado que se establezca por referencia al índice o instrumento financiero 
aplicable. La valoración del contrato de swaps vinculados a índices e 
instrumentos financieros tomará como base el valor de mercado de dicha 
operación de swap que se establezca de buena fe a través de los procedimientos 
establecidos por la Sociedad de Gestión; 

g) Todos los demás activos se valorarán al valor razonable según se determine de 
buena fe a través de los procedimientos establecidos por la Sociedad de 
Gestión; 

h) La Sociedad de Gestión, a su discreción, podrá permitir que se utilice algún otro 
método de valoración si considerase que esta valoración refleja mejor el valor 
razonable de cualquier activo del Fondo. 

Si circunstancias extraordinarias convirtieran en inviables o inadecuadas las 
valoraciones anteriores, la Sociedad de Gestión está autorizada para, prudentemente y 
de buena fe, recurrir a otras normas para obtener una valoración justa de los activos 
del Fondo. 

Si desde el momento de determinación del valor liquidativo por Participación de 
cualquier clase en un Subfondo en particular se hubiera producido un cambio 
importante en las cotizaciones de los mercados en los que se negocie o cotice una 
parte significativa de las inversiones de dicho Subfondo, la Sociedad de Gestión 
podrá, para salvaguardar los intereses de los Partícipes y del Fondo, cancelar la 
primera valoración del valor liquidativo por Participación y llevar a cabo una segunda 
valoración. Todas las órdenes de suscripción, reembolso y canje recibidas en ese día 
serán negociadas conforme al segundo valor liquidativo por Participación. 

12.4.3 Se considerará que el pasivo del Fondo comprenderá lo siguiente: 

(i) Todos los préstamos, pagarés y cuentas a pagar; 

(ii) Todos los intereses devengados por préstamos del Fondo (incluidas comisiones 
de compromiso devengadas de estos préstamos); 

(iii) Todos los gastos administrativos devengados o exigibles; 

(iv) Todos los pasivos conocidos, presentes y futuros, incluidas todas las 
obligaciones contractuales vencidas para el pago de dinero o bienes; 

(v) Una provisión apropiada para impuestos futuros basada en capital e ingresos 
hasta la Fecha de Valoración pertinente, según determine en cada momento la 
Sociedad de Gestión, y otras reservas, en su caso, autorizadas y aprobadas por 
la Sociedad de Gestión; y 
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(vi) Todos los demás pasivos del Fondo de cualquier clase y naturaleza, salvo por lo 
que respecta a pasivos representados por Participaciones del Fondo. Durante la 
determinación del importe de dichos pasivos, la Sociedad de Gestión tendrá en 
cuenta todos los gastos exigibles y todos los costes en los que incurra el Fondo, 
y que comprenderán, entre otros, las comisiones y gastos que se describen en el 
artículo 8. 

El valor liquidativo por Participación de cada Subfondo lo determina la Sociedad de Gestión 
actuando en su calidad de administrador y estará disponible en su domicilio social. 

Cada Subfondo será valorado de manera que aparezcan representados todos los contratos de 
compra o venta de valores a la fecha de formalización, y de manera que todos los dividendos y 
distribuciones a cobrar sean devengados en las fechas respectivas ex-dividendo. 

13. RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN 

La Sociedad de Gestión está facultada para establecer restricciones a la inversión que se 
aplicarán en cualquier momento a los activos del Fondo y de cada Subfondo, siempre y cuando 
la política de inversión del Fondo y de cada Subfondo observe en todo momento lo dispuesto en 
la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 de Luxemburgo, sobre organismos de inversión 
colectiva, con sus sucesivas enmiendas, y cualquier otra ley que deba observar para poder ser 
considerado un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios conforme al apartado 2 
del artículo 1 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 

1. A la hora de determinar y de implementar la política de inversión, el consejo de 
administración de la Sociedad podrá disponer que se inviertan los activos de cada 
subfondo en: 

a) Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos o negociados 
en un mercado regulado en el sentido de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros; 

b) Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro 
mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea en funcionamiento 
regular, reconocido y abierto al público; 

c) Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización 
oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado 
regulado de un tercer país en funcionamiento regular, reconocido y abierto al 
público, siempre que la elección de la bolsa o del mercado esté prevista por el 
reglamento de gestión o por los documentos constitutivos del OICVM; 

d) Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario recientemente emitidos, a 
condición de que: 

� Las condiciones de emisión impliquen el compromiso de que se va a 
presentar una solicitud de admisión a la cotización oficial de una bolsa 
de valores o de otro mercado regulado al que se haga referencia en los 
anteriores apartados a), b) y c); y 

 
� Se obtenga esta admisión a más tardar antes de que finalice el período 

de un año a partir de la emisión; 
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e) Acciones o participaciones de OICVM autorizados conforme a la Directiva OICVM 

o de otros OIC en el sentido del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva OICVM, 
estén o no establecidos en un Estado miembro, siempre que: 

� Los otros organismos de inversión colectiva mencionados estén 
autorizados conforme a normas que establezcan su sujeción a una 
supervisión que la CSSF considere equivalente a la que establece el 
Derecho comunitario, y se asegure suficientemente la cooperación entre 
las autoridades; 

 
� El nivel de protección de los titulares de acciones o participaciones de 

los otros organismos de inversión colectiva sea equivalente al 
proporcionado a los titulares de acciones o participaciones de un 
OICVM y, en especial, las normas sobre segregación de activos, 
obtención y concesión de préstamos y ventas al descubierto de valores 
mobiliarios e instrumentos del mercado monetario sean equivalentes a 
los requisitos de la Directiva OICVM; 

 
� Se informe de la actividad empresarial de los otros organismos de 

inversión colectiva como mínimo en un informe semestral y otro anual 
para permitir la evaluación de los activos y pasivos, ingresos y 
operaciones durante el período objeto de la información; 

 
� Los documentos constitutivos no autoricen a invertir, en total, más del 

10 % de los activos del OICVM o de los demás organismos de 
inversión colectiva cuyas acciones o participaciones se prevea adquirir 
en acciones o participaciones de otros OICVM u otros organismos de 
inversión colectiva; 

 
� Los Subfondos no puedan invertir en participaciones de otros OICVM u 

otros organismos de inversión colectiva por un valor superior al 10 % 
de sus activos, salvo que se establezca otra cosa al respecto de un 
determinado Subfondo. 

 
f) Depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan ser retirados, con 

vencimiento no superior a 12 meses, a condición de que la entidad de crédito tenga 
su domicilio social en un Estado miembro o, si tiene el domicilio social en un tercer 
país, a condición de que esté sujeta a unas normas prudenciales que la CSSF 
considere equivalentes a las que establece el Derecho comunitario; 

g) Instrumentos financieros derivados, incluyéndose aquí opciones, futuros y opciones 
sobre futuros, así como instrumentos equivalentes liquidados en efectivo, negociados 
en un mercado regulado de los referidos en las letras a), b) y c), o instrumentos 
financieros derivados no negociados en mercados regulados (derivados OTC), a 
condición de que: 

� El activo subyacente del derivado consista en instrumentos de los 
mencionados en el presente apartado, índices financieros, tipos de 
interés, tipos de cambio o divisas, en que el Subfondo pueda invertir 
según sus objetivos de inversión; 
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� Las contrapartes en las transacciones con derivados OTC sean entidades 
sujetas a supervisión prudencial, y pertenezcan a las categorías 
aprobadas por la CSSF; y 

 
� Los derivados OTC estén sujetos a una evaluación diaria fiable y 

verificable y puedan venderse, liquidarse o saldarse en cualquier 
momento por su valor justo, mediante una operación compensatoria, por 
iniciativa del Fondo; 

h) Instrumentos del mercado monetario, salvo los negociados en Mercados Regulados u 
otros mercados regulados, contemplados en las letras a), b) y c), y que no sean 
instrumentos del mercado monetario, cuando la emisión o el emisor de dichos 
instrumentos estén, en sí, regulados con fines de protección de los inversores y del 
ahorro, y siempre que: 

� Sean emitidos o estén garantizados por una administración central, 
regional o local, el banco central de un Estado miembro, el Banco 
Central Europeo, la Unión Europea o el Banco Europeo de Inversiones, 
un tercer país o, cuando se trate de un Estado federal, por uno de los 
miembros integrantes de la federación, o bien por un organismo público 
internacional al que pertenezcan uno o más Estados miembros; o 

 
� Sean emitidos por una empresa, cuyos valores se negocien en los 

Mercados Regulados u otros mercados regulados contemplados en las 
letras a), b) o c); o 

 
� Sean emitidos o estén garantizados por una entidad sujeta a supervisión 

prudencial conforme a los criterios definidos en la legislación 
comunitaria, o por una entidad sujeta y que actúe con arreglo a unas 
normas prudenciales que, a juicio de la CSSF, sean, como mínimo, tan 
rigurosas como las establecidas en la normativa comunitaria; o 

 
� Sean emitidos por otras entidades pertenecientes a las categorías 

aprobadas por la CSSF, siempre que las inversiones en estos 
instrumentos estén sujetas a normas de protección de los inversores 
equivalentes a las previstas en los incisos primero, segundo y tercero 
del apartado h) de esta sección 1, y siempre que el emisor (i) sea una 
sociedad cuyo capital y reservas asciendan al menos a 10 millones de 
euros (10.000.000 EUR) y (ii) presente y publique sus cuentas anuales 
de conformidad con la Directiva 78/660/CEE, o (iii) sea una entidad 
que, dentro de un grupo de sociedades que incluyan a una o varias 
sociedades cotizadas en bolsa, se dedique a la financiación del grupo, o 
(iv) sea una entidad dedicada a la financiación de instrumentos de 
titulización que se beneficien de una línea de liquidez bancaria. 

2. Asimismo, en cada uno de los subfondos, la Sociedad podrá: 

a) Invertir hasta un 10 % de los activos netos de cada uno de los Subfondos en valores 
mobiliarios e instrumentos del mercado monetario diferentes de los previstos en los 
apartados a) a h) de la anterior sección 1). 

b) Poseer accesoriamente efectivo y otros instrumentos equivalentes. 
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c) Contraer préstamos que representen hasta un máximo del 10 % de sus activos netos a 
condición de que el préstamo tenga carácter temporal. Para el cálculo del límite de 
inversión no se tienen en cuenta los compromisos vinculados a opciones y a la 
compra y venta de futuros. 

d) Adquirir divisas mediante un tipo de préstamo back-to-back. 

3. Además, el Fondo deberá cumplir, por lo que respecta a los activos netos de cada 
Subfondo, las siguientes restricciones a la inversión imputables para cada uno de los 
emisores:  

(a) Normas relativas a la diversificación de riesgos 

Para el cálculo de los límites previstos en los siguientes puntos 1) a 5) y en el punto 7), las 
sociedades que pertenezcan al mismo grupo de sociedades serán tratadas como un único 
emisor. 

Siempre y cuando un emisor sea una entidad jurídica con varios subfondos y los activos de 
un subfondo determinado estén exclusivamente sujetos a los derechos de los inversores en 
cada uno de los subfondos y de los acreedores con un crédito que surja de la creación, el 
funcionamiento o liquidación de dicho subfondo, cada uno de los subfondos deberá ser 
considerado como un emisor independiente a los efectos de aplicar las normas relativas al 
reparto de riesgos. 

• Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario 

(1) Un subfondo no podrá comprar nuevos valores mobiliarios e instrumentos del 
mercado monetario de un mismo emisor si, después de su compra: 

(i) más del 10 % de sus activos netos fueran valores mobiliarios o instrumentos 
del mercado monetario emitidos por dicha entidad; 

(ii) el valor total de los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado 
monetario que posea el subfondo en los emisores en los que invierta más del 
5 % de sus activos supera el 40 % del valor de los activos del subfondo. Este 
límite no se aplicará a los depósitos y a las transacciones en derivados OTC 
realizados con entidades financieras sujetas a supervisión prudencial. 

(2) Se eleva el límite del 10 % establecido en el párrafo primero, hasta un 20 % en el 
caso de valores mobiliarios e instrumentos del mercado financiero emitidos por el 
mismo grupo de empresas. 

(3) Se eleva el límite del 10 % establecido en el párrafo primero, hasta un 35 % como 
máximo cuando los valores mobiliarios o los instrumentos del mercado financiero 
sean emitidos o estén garantizados por un Estado miembro, por sus entes públicos 
territoriales, por un tercer país o por organismos internacionales de carácter público 
del que formen parte uno o varios Estados miembros. 

(4) Se eleva el límite del 10 % establecido en el párrafo primero, hasta un 25 % cuando 
las obligaciones hayan sido emitidas por una entidad de crédito que tenga su 
domicilio social en un Estado miembro y esté sometida, en virtud de la legislación, a 
una supervisión pública especial destinada a proteger a los titulares de las 
obligaciones. En particular, los importes resultantes de la emisión de estas 
obligaciones deberán invertirse, conforme a Derecho, en activos que, durante la 
totalidad del período de validez de las obligaciones, puedan cubrir los compromisos 
que estas comporten, y que, en caso de insolvencia del emisor, se utilizarían de 
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forma prioritaria para reembolsar el principal y pagar los intereses devengados. 
Cuando el Subfondo invierta más de un 5 % de sus activos en estas obligaciones, 
emitidas por un único emisor, el valor total de estas inversiones no podrá ser superior 
al 80 % del valor de los activos netos del Subfondo. 

(5) Los valores mencionados en los apartados 3) y 4) no se tendrán en cuenta a la hora 
de aplicar el límite del 40 % fijado en el inciso ii) del anterior apartado 1).  

(6) Sin perjuicio de los límites anteriormente señalados, y de conformidad con el 
principio de diversificación de riesgos, cada Subfondo esté autorizado a invertir 
hasta el 100 % de sus activos en valores mobiliarios e instrumentos del mercado 
monetario emitidos o garantizados por un mismo Estado miembro de la Unión 
Europea, sus entes públicos territoriales, un Estado miembro de la OCDE, un Estado 
no miembro de la Unión Europea y países que no pertenezcan a la OCDE si se 
estuviera previsto, en relación con un Subfondo determinado en el apéndice del 
Folleto respectivo, u organismos internacionales de carácter público del que formen 
parte uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, a condición de que (i) 
estos valores se correspondan a por lo menos seis emisiones diferentes, y (ii) los 
valores de una misma emisión no excedan del 30 % del importe total de los activos 
del Subfondo. 

(7) Sin perjuicio de los límites fijados en el anterior apartado b), se elevan los límites 
previstos en el anterior apartado 1) hasta un máximo del 20 % para la inversión en 
acciones u obligaciones emitidas por un mismo organismo y cuando el objetivo de la 
política de inversión del Subfondo sea reproducir o reflejar la composición de un 
determinado índice de acciones o de obligaciones reconocido por la CSSF, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes criterios: 

� La composición del índice esté suficientemente diversificada; 
 
� El índice constituya una referencia adecuada para el mercado al que 

corresponda; 
 
� El índice se haya publicado de manera apropiada.  

Se aumenta el límite del 20 % hasta un 35 % por motivo de circunstancias 
excepcionales en el mercado, en particular, en los mercados regulados en los que 
predominen determinados valores mobiliarios o instrumentos del mercado 
monetario. Solo se permitirá invertir hasta dicho límite máximo en relación con un 
único emisor. 

 
• Depósitos bancarios 

(8) Un Subfondo no podrá invertir más del 20 % de sus activos netos en depósitos en 
una misma entidad. 

• Derivados 

(9) La exposición neta (esto es, la exposición del OICVM menos la garantía recibida 
por el OICVM) a una contraparte resultante de transacciones de préstamo de 
valores o transacciones de pactos de recompra o recompra inversa se tendrá en 
cuenta en el límite del 20 % previsto en el artículo 43(2) de la Ley de 17 de 
diciembre de 2010, de conformidad con el punto 2 del recuadro 27 de las 
directrices 10-788 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). 
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(10) El Subfondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados siempre que el 
riesgo asociado a los activos subyacentes no sea superior, en términos agregados, a 
los límites de inversión establecidos en los apartados 1) a 5, y 8), 9), 16) y 17). 
Cuando el Subfondo invierta en instrumentos financieros derivados basados en un 
índice, dichas inversiones no se acumulan a efectos de los límites establecidos en 
los apartados 1) a 5, y 8), 9), 16) y 17). 

(11) Cuando un valor mobiliario o un instrumento del mercado monetario incluya un 
derivado, este derivado se tendrá en cuenta a la hora de cumplir los requisitos del 
artículo 42 de la Ley de 2010 para determinar los riesgos resultantes de 
transacciones en instrumentos derivados.  

(12) Con respecto a instrumentos derivados, cada Subfondo se asegurará de que su 
riesgo global en relación con los instrumentos derivados no supere el valor total 
neto de su cartera. 

El riesgo se calculará teniendo en cuenta el valor actual de los activos subyacentes, 
el riesgo de contraparte, los futuros movimientos del mercado y el tiempo 
disponible para la liquidación de las posiciones. 

Salvo cuando se establezca otra cosa en el apéndice pertinente del folleto con 
respecto a un determinado Subfondo, los instrumentos derivados se utilizarán 
únicamente a efectos de cobertura, 

• Acciones o participaciones en fondos abiertos 

(13) Un Subfondo no podrá invertir más del 20 % de sus activos netos en acciones o 
participaciones de un mismo OICVM u otro organismo de inversión colectiva 
mencionado en el punto e) del apartado 1). 

(14) Asimismo, las inversiones efectuadas en organismos de inversión colectiva que no 
sean OICVM no podrán exceder, en total, del 30 % de los activos netos del 
Subfondo. 

(15) Cuando un OICVM u otro organismo de inversión colectiva se componga de varios 
subfondos y siempre y cuando esté garantizado en relación a terceros el principio 
de segregación de compromisos de los distintos subfondos, cada uno de los 
subfondos será considerado una entidad independiente para la aplicación del límite 
establecido en el anterior apartado 13). 

 Cuando un Subfondo invierta en participaciones de otro OICVM y/o de otros 
organismos de inversión colectiva gestionados, directamente o por delegación, por 
una misma sociedad de gestión o por cualquier otra sociedad a la cual la sociedad 
de gestión esté vinculada en el marco de una comunidad de gestión o de control o a 
través de una participación importante directa o indirecta, ni la sociedad de gestión 
ni la otra sociedad podrán percibir comisiones de suscripción o de reembolso por 
las inversiones del Subfondo en participaciones de esos otros OICVM y/u 
organismos de inversión colectiva. 

Si el Subfondo decide invertir una parte importante de sus activos en otros OICVM 
y/u otros organismos de inversión colectiva, indicará en este Folleto el nivel 
máximo de las comisiones de gestión que podrá percibir tanto del propio Subfondo 
como de los otros OICVM u organismos de inversión colectiva en que se proponga 
invertir dentro de la información específica sobre el Subfondo en cuestión. 
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• Límites acumulados 

(16) Sin perjuicio de los límites individuales establecidos en los apartados 1), 8) y 9), 
los Subfondos no podrán acumular lo siguiente: 

� Inversiones en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario 
emitidos por; 
 

� Depósitos en; y/o 
 

� Riesgos resultantes de transacciones en derivados OTC con; 

un único organismo si ello supone una inversión que exceda del 20 % de sus 
activos netos. 

(17) Los límites fijados en los apartados 1) a 5), 8) y 9) no podrán ser acumulados. Por 
consiguiente, las inversiones de cada Subfondo en valores mobiliarios o 
instrumentos del mercado monetario emitidos por una misma entidad, o en 
depósitos o instrumentos derivados constituidos en la misma, efectuadas con 
arreglo a los apartados 1) a 5), 8) y 9) no podrán sobrepasar en total el 35 % de los 
activos netos del Subfondo. 

b) Restricciones con respecto al control 

(18) Ningún Subfondo podrá adquirir una cantidad de acciones que dé derecho a voto y 
que le permita ejercer una influencia significativa en la gestión de un emisor. 

(19) El Fondo no podrá adquirir más de: 

  (i) el 10 % de acciones en circulación sin derecho a voto de un mismo 
emisor; 

  (ii) el 10 % de obligaciones en circulación de un mismo emisor; 

  (iii) el 25 % de las acciones o participaciones en circulación de un mismo 
OICVM y/u otro organismo de inversión colectiva; 

  (iv) el 10 % de los instrumentos del mercado monetario en circulación de un 
mismo emisor. 

Los límites previstos en los puntos ii) a iv) podrán no ser respetados en el 
momento de la adquisición si, en ese momento, no puede calcularse el importe 
bruto de las obligaciones o de los instrumentos del mercado monetario, o el 
importe neto de los valores emitidos. 

(20) Se renuncia a los límites establecidos en los apartados 18) y 19) por lo que respecta 
a: 

� Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por un Estado miembro de la Unión Europea o sus entes públicos 
territoriales; 
 

� Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por un Estado no miembro de la Unión Europea; 
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� Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos por 
organismos internacionales de carácter público del que formen parte uno o 
varios Estados miembros de la Unión Europea; 
 

� Acciones poseídas en el capital de una sociedad de un Estado no miembro de 
la Unión Europea que invierta sus activos esencialmente en valores de 
emisores con domicilio social en ese Estado cuando, en virtud de la 
legislación de este, tal participación constituya para el Subfondo respectivo la 
única posibilidad de invertir en valores de emisores de ese Estado, y siempre 
que la política de inversión de la sociedad cumpla las normas relativas a la 
diversificación y las restricciones del riesgo con respecto al control que aquí 
se establece; 
 

� Acciones poseídas en el capital de filiales que realicen solamente actividades 
de gestión, asesoría o comercialización en el país/Estado donde la filial esté 
establecida, con respecto a la recompra de participaciones a petición de los 
partícipes y exclusivamente por su cuenta de dicha sociedad o sociedades. 
 

4. Asimismo, deberán observarse las siguientes restricciones: 

(i) Ningún Subfondo podrá adquirir metales preciosos ni certificados que los 
representen. 

(ii) Ningún Subfondo podrá adquirir bienes inmuebles, entendiéndose que se podrán 
realizar inversiones en valores garantizados con bienes inmuebles o participaciones 
en los mismos o emitidos por sociedades que inviertan en bienes inmuebles o 
participaciones en los mismos. 

(iii) Ningún Subfondo podrá emitir warrants u otros instrumentos que otorguen a sus 
titulares el derecho a adquirir Participaciones en dicho Subfondo. 

(iv) Sin perjuicio de la posibilidad de un Subfondo de adquirir obligaciones y de poseer 
depósitos bancarios, un Subfondo no podrá conceder créditos o avalarlos por 
cuenta de terceros. Esta restricción no impedirá que el Subfondo adquiera valores 
mobiliarios, instrumentos del mercado monetario u otros instrumentos financieros 
que no hayan sido enteramente desembolsados. 

(v) Un Subfondo no podrá realizar ventas al descubierto de valores mobiliarios, 
instrumentos del mercado monetario u otros instrumentos financieros. 

5. Sin perjuicio de la disposición anterior: 

(i) No se exige a cada uno de los Subfondos que apliquen necesariamente los límites 
que aquí se establecen cuando ejerzan derechos de suscripción vinculados a valores 
mobiliarios o instrumentos del mercado monetario que formen parte de la cartera 
considerada de cada Subfondo. Cada Subfondo tiene 6 meses a partir de su fecha 
de autorización para ajustarse a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3. 

(ii) Si se exceden los límites anteriormente previstos independientemente de la 
voluntad del Subfondo o tras ejercitarse el derecho de suscripción, este deberá, en 
sus operaciones de venta, tener como objetivo prioritario regularizar esta situación 
teniendo debidamente en cuenta el interés de los Partícipes. 

(iii) El Fondo podrá emplear unos procedimientos de gestión de riesgos con los que 
pueda controlar y medir en todo momento el riesgo asociado a cada una de sus 
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posiciones y la contribución de estas al perfil de riesgo global de las carteras de los 
Subfondos. El Fondo aplica unos procedimientos que permiten una evaluación 
precisa e independiente del valor de los instrumentos derivados OTC. 

(iv) A petición de los inversores, se deberá proporcionar a estos información relativa a 
los límites cuantitativos aplicables en la gestión del riesgo del Fondo, a los métodos 
elegidos al efecto y a la evolución reciente del riesgo y del rendimiento de las 
principales categorías de instrumentos. 
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14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INVERSIÓN Y C OBERTURA 

14.1 General 

Salvo que existan restricciones adicionales impuestas por las políticas de inversión de un 
determinado Subfondo, el Fondo podrá recurrir a técnicas e instrumentos que tengan por objeto 
valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario siempre que el recurso a estas 
técnicas e instrumentos sea únicamente con fines de cobertura. 

Cuando estas operaciones impliquen el uso de instrumentos derivados, las citadas condiciones y 
restricciones se ajustarán a lo dispuesto en la sección “Restricciones a la inversión”. 

Estas operaciones no podrán dar lugar en ningún caso a que el Subfondo se aparte de sus 
objetivos en materia de inversión. 

Asimismo, el Fondo podrá, para una buena gestión de la cartera, recurrir exclusivamente a la 
concesión y obtención de préstamos de valores y como operaciones de pactos de recompra, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes normas. 

14.2 Operaciones de concesión de préstamos de valores 

El Fondo podrá conceder préstamos de valores siempre que estas operaciones observen las 
siguientes normas: 

(1) El Fondo esté autorizado a prestar valores dentro de un sistema estandarizado 
organizado por una entidad de compensación de valores reconocida o una entidad 
financiera de primer orden especializada en este tipo de operación. 

(2) Cuando se concedan préstamos de valores, y salvo cuando esto se realice a través 
de una entidad de compensación de valores reconocida, el Fondo deberá recibir 
garantía de un valor que, en el momento de suscribir el contrato, debe ser cuando 
menos igual al valor total de los valores prestados. 

Deberá prestarse esta garantía en forma de efectivo y/o valores emitidos o 
garantizados por un Estado miembro de la OCDE o por una administración central, 
regional o local de estos Estados, o por entidades y organizaciones supranacionales 
de ámbito comunitario, regional o mundial, y tendrá que ser bloqueada en favor del 
Fondo hasta la extinción del contrato de préstamo. 

No se exigirá esta garantía cuando se acuerde el préstamo de valores a través del 
intermediario de Clearstream, Euroclear o cualquier otra entidad mediante la cual 
se garantice al prestamista que recibirá el valor de los títulos prestados a través de 
la ejecución de una garantía o de otro modo. 

(3) Las operaciones de préstamo no podrán prolongarse más de 30 días, ni podrán 
superar el 50 % del valor de mercado total de los títulos en la cartera del Subfondo 
considerado. La restricción no se aplica si el Fondo tiene derecho a rescindir el 
contrato en cualquier momento y obtener la restitución de los valores prestados. 

14.3 Contratos de recompra 

De manera accesoria y con la finalidad de mejorar los rendimientos, el Fondo podrá suscribir 
contratos de recompra que consistan en la compra y venta de valores donde las condiciones del 
contrato otorguen al vendedor el derecho o la obligación a recomprar valores del comprador a 
un precio y en un momento convenidos por las dos partes en el momento de la firma del 
contrato. 



- 34 - 

[rúbricas] 

El Fondo podrá suscribir contratos de recompra ya sea en calidad de comprador o de vendedor. 
No obstante, cuando se suscriban contratos de este tipo, el Fondo deberá observar las siguientes 
normas: 

(1) El Fondo podrá comprar o vender valores vinculados a un contrato de recompra 
únicamente si la contraparte fuera una entidad financiera altamente valorada 
especializada en este tipo de operación. 

(2) Durante la vigencia de un contrato de recompra, el Fondo no podrá vender los 
valores que sean objeto del contrato antes de que la contraparte haya ejercido su 
derecho de recompra de los valores o antes de la expiración del plazo para ejercitar 
dicho derecho. 

(3) Cuando el Fondo tenga obligaciones de realizar recompras, deberá asegurarse de 
que el nivel de los contratos de recompra se corresponda con uno que le permita 
cumplir estas obligaciones en cualquier momento determinado. 

15. INVERSIONES CRUZADAS Y PRINCIPAL-SUBORDINADO 

• Inversiones cruzadas: 

Un Subfondo del Fondo podrá suscribir, adquirir y/o poseer valores a emitir o emitidos 
por uno o más Subfondos del mismo Fondo a condición, no obstante, de que: 

− El Subfondo destinatario no invierta, a su vez, en el Subfondo invertido en este 
Subfondo destinatario; y 

− No se podrá invertir más de un 10 % de los activos del Subfondo destinatario cuya 
adquisición se contemple, con arreglo a su reglamento de gestión o sus documentos 
constitutivos, en participaciones de otro Subfondo destinatario del Fondo; y 

− Los derechos de voto, en su caso, adscritos a los valores respectivos se suspendan 
durante todo el tiempo que sean poseídos por el Subfondo considerado y sin 
perjuicio del tratamiento adecuado en las cuentas e informes periódicos; y 

− En todo caso, siempre que estos valores estén en poder del Subfondo, su valor no 
será tenido en cuenta para el cálculo de los activos netos del Fondo a los efectos de 
verificar el umbral mínimo de los activos netos que exige esta Ley; y 

− No exista duplicación de las comisiones de gestión/suscripción o recompra entre 
aquellas a nivel del Subfondo del Fondo que haya invertido en el compartimento 
destinatario y este Subfondo destinatario. 

• Principal-Subordinado: 

Un Subfondo del Fondo podrá ser un Subfondo subordinado (el OICVM subordinado) 
autorizado a invertir al menos el 85 % de sus activos en participaciones de otro OICVM 
o Subfondo de inversión del mismo (el “OICVM principal”) o un Subfondo principal 
que tenga, entre sus partícipes, al menos un OICVM subordinado, que no sea a su vez 
un OICVM subordinado y que no posea participaciones de un OICVM subordinado, de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo 9 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 
sobre organismos de inversión colectiva, sin perjuicio de que se modifique o se 
sustituya. 

En virtud de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 79 de la Ley de 2010, cuando un OICVM 
principal suspenda temporalmente la recompra, el reembolso o la suscripción de sus 
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participaciones, a iniciativa propia o a instancia de sus autoridades competentes, todos 
sus OICVM subordinados podrán suspender la recompra, el reembolso o la suscripción 
de sus participaciones. De acuerdo con la Ley de 2010 cuando un OICVM principal sea 
objeto de liquidación, también el OICVM subordinado deberá ser objeto de liquidación, 
a no ser que la CSSF autorice lo siguiente: 

a) la inversión de como mínimo el 85 % de los activos del OICVM subordinado en 
participaciones de otro OICVM principal, o 

b) la modificación del reglamento de gestión o los documentos constitutivos del 
OICVM subordinado a fin de que pueda transformarse en un OICVM que no sea un 
OICVM subordinado. 

Sin perjuicio de las disposiciones específicas relativas a la liquidación obligatoria, la 
liquidación de un OICVM principal no podrá tener lugar hasta transcurridos tres meses 
desde que haya informado de la decisión vinculante de liquidación a todos sus partícipes 
y la CSSF. 

Cuando un OICVM principal se fusione con otro OICVM o se escinda en dos o más 
OICVM, el OICVM subordinado deberá ser objeto de liquidación, a no ser que la CSSF 
autorice que este: 

a) continúe siendo un OICVM subordinado del OICVM principal o de otro OICVM a 
raíz de la fusión o escisión del OICVM principal; 

b) invierta como mínimo el 85 % de sus activos en participaciones de otro OICVM 
principal ajeno a la fusión o escisión, o 

c) modifique su reglamento de gestión o documentos constitutivos a fin de 
transformarse en un OICVM que no sea un OICVM subordinado; por consiguiente, se 
modificarán en el Folleto del Fondo la estrategia y la política de inversión del OICVM 
subordinado. 

Ninguna fusión o escisión de un OICVM principal será efectiva a menos que este 
facilite a todos sus partícipes y a las autoridades competentes de los Estados miembros 
de origen de sus OICVM subordinados toda la información requerida a más tardar 60 
días antes de la fecha de efectividad prevista. 

16. POLÍTICA DE DISTRIBUCIONES 

Cuando se establezca para Categorías específicas según figure en el Folleto, la Sociedad de 
Gestión podrá declarar distribuciones anuales o provisionales con cargo a las ganancias 
devengadas por las rentas de inversión y las ganancias de capital obtenidas y, cuando lo 
considere necesario, podrá mantener un nivel razonable de dividendos, con cargo a cualesquiera 
otros fondos disponibles para su distribución. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se podrá realizar ninguna distribución que conlleve una 
disminución de los activos netos totales del Fondo por debajo del equivalente en la Divisa de 
Referencia del Fondo al valor mínimo de los activos netos de organismos de inversión colectiva 
que exija la legislación de Luxemburgo. 

Las distribuciones realizadas y no reclamadas en un plazo de cinco años a partir de la fecha de 
vencimiento prescribirán y revertirán a favor del Subfondo respectivo. 

17. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN 
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La Sociedad de Gestión podrá, mediante mutuo acuerdo con el Depositario y de conformidad 
con la legislación de Luxemburgo, realizar las modificaciones que considere necesarias en este 
Reglamento de Gestión en interés de los Partícipes. Estas modificaciones surtirán efectos a 
partir de la fecha de su firma por la Sociedad de Gestión y el Depositario. 

18. DURACIÓN, LIQUIDACIÓN Y FUSIÓN DEL FONDO O DE CUALQ UIER 
SUBFONDO 

El Fondo y cada uno de los Subfondos han sido creados por tiempo indefinido. No obstante, el 
Fondo o cualquier Clase y/o los Subfondos podrán ser liquidados en cualquier momento por 
decisión de la Sociedad de Gestión. La Sociedad de Gestión podrá, en particular, acordar esta 
disolución cuando el valor de los activos netos del Fondo o de cualquier Clase y/o Subfondo 
haya disminuido hasta un importe que la Sociedad de Gestión fije como el nivel mínimo para 
que el Fondo o dicho Subfondo pueda ser gestionado de una manera económicamente eficiente, 
o en el caso de un cambio significativo en la situación económica o política o como una 
cuestión de racionalidad. 

La liquidación del Fondo o de una Clase y/o del Subfondo no puede ser solicitada por un 
Partícipe. 

El hecho que dé lugar a la disolución del Fondo deberá ser anunciado a través de una 
notificación publicada en el Mémorial. Además, el hecho que dé lugar a la disolución del Fondo 
deberá ser anunciado en un mínimo de dos periódicos con una distribución apropiada, y al 
menos uno de ellos deberá ser un periódico luxemburgués. Este hecho se notificará también a 
los Partícipes de cualquier otra forma que considere adecuada la Sociedad de Gestión. 

La Sociedad de Gestión o, cuando proceda, el liquidador que haya sido designado, liquidará los 
activos del Fondo o de la Clase(s) y/o Subfondo(s) pertinentes en el mejor interés de sus 
Partícipes, y tras las indicaciones facilitadas por la Sociedad de Gestión, el Depositario 
distribuirá los ingresos netos procedentes de esta liquidación, después de deducir todos los 
gastos de liquidación que se generen con ello entre los Partícipes de la Clase(s) y/o Subfondo(s) 
en proporción al número de Participaciones que posean. La Sociedad de Gestión podrá distribuir 
los activos del Fondo o de la Clase(s) y/o Subfondo(s) pertinentes, total o parcialmente, en 
especie entre cualquier Partícipe que acepte de conformidad con las condiciones que establezca 
la Sociedad de Gestión (incluyéndose aquí, entre otras, la entrega de un informe de valoración 
independiente emitido por los auditores del Fondo) y el principio de igualdad de trato de los 
Partícipes. 

Al cierre de la liquidación del Fondo, los ingresos obtenidos por ello que correspondan a 
Participaciones no entregadas se conservarán bajo custodia segura de la Caisse de Consignation 
de Luxemburgo hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción. Por lo que respecta a la 
liquidación de cualquier Clase y/o Subfondo, los ingresos obtenidos por ello que correspondan a 
Participaciones no entregadas para su reembolso al cierre de la liquidación se conservarán bajo 
custodia segura del Depositario durante un plazo máximo de 9 meses a partir de la fecha del 
cierre de la liquidación; después de este plazo, estos ingresos serán conservados bajo custodia 
segura de la Caisse de Consignation. 

Las Participaciones podrán ser reembolsadas, siempre que se ofrezca el mismo trato a los 
Partícipes. 

Bajo las mismas circunstancias que las previstas en el primer párrafo anterior en relación a la 
liquidación de Clase(s) y/o Subfondo(s), la Sociedad de Gestión podrá decidir fusionar una 
Clase y/o Subfondo con otra Clase y/o Subfondo. Se informará a los Partícipes de dicha 
decisión enviándoles una notificación a su dirección indicada en el registro de Partícipes o de la 



- 37 - 

[rúbricas] 

manera que considere adecuada la Sociedad de Gestión y, asimismo, en la publicación figurará 
información relativa a la(s) nueva(s) Clase(s) y/o Subfondo(s). Esta publicación se realizará por 
lo menos un mes antes de la fecha en la que surta efectos la fusión para permitir que los 
Partícipes puedan solicitar el reembolso de sus Participaciones, sin ningún coste, antes de que 
sea efectiva la operación que conlleve la aportación a la nueva Clase y/o Subfondo. 

La Sociedad de Gestión podrá acordar asignar los activos de una Clase y/o Subfondo a los de 
otro organismo de inversión colectiva sometido a la parte 1 de la Ley de 2010 o a otro subfondo 
dentro de este otro organismo de inversión colectiva (considerándose este otro organismo de 
inversión colectiva o subfondo dentro de este otro organismo de inversión colectiva como el 
“nuevo Fondo”) (tras una escisión o consolidación, cuando sea necesario, y el pago del importe 
correspondiente a cualquier derecho fraccionario a los Partícipes) cuando el valor de los activos 
netos de cualquier Clase y/o Subfondo haya disminuido hasta un importe que la Sociedad de 
Gestión fije como el nivel mínimo para que la Clase y/o el Subfondo pueda ser gestionado de 
una manera económicamente eficiente, o en el caso de un cambio significativo en la situación 
económica o política o como una cuestión de racionalidad. Este acuerdo deberá ser anunciado a 
través de una notificación enviada a los Partícipes en la dirección que indiquen en el registro de 
Partícipes o de la forma que considere adecuada la Sociedad de Gestión (y, además, en la 
notificación figurará información relativa al nuevo Fondo), un mes antes de la fecha en la que se 
haga efectiva la fusión para permitir a los Partícipes poder solicitar el reembolso de sus 
Participaciones, sin ningún coste, durante dicho periodo. Tras este periodo, los Partícipes que no 
hayan solicitado el reembolso de sus Participaciones estarán obligados por el acuerdo de la 
Sociedad de Gestión, entendiéndose que solo se podrán transferir a organismos de inversión 
colectiva extranjeros los Partícipes que hayan otorgado su consentimiento expreso a ello. 

19. FACTORES ESPECIALES DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS 

(i) Riesgo de apalancamiento 

Debido al estrecho margen de los depósitos que normalmente se exigen en los instrumentos 
financieros derivados, en las operaciones con instrumentos derivados suele estar presente un 
alto grado de apalancamiento. En consecuencia, un movimiento de precios relativamente 
pequeño en un contrato de derivados puede causar pérdidas cuantiosas al inversor. La inversión 
en transacciones con derivados puede causar pérdidas superiores al valor invertido. 

(ii) Riesgos particulares de las suspensiones de negociación de transacciones con derivados 
negociados en bolsa 

Las bolsas de valores o los mercados de contratos de materias primas normalmente tienen 
derecho a suspender o limitar la negociación de todos los valores o las materias primas que 
coticen. Esta suspensión imposibilitaría que los Subfondos liquidasen posiciones y, por tanto, 
expondría al Subfondo a pérdidas y retrasos en su capacidad de reembolso de Participaciones. 

(i) Riesgos particulares de transacciones con derivados OTC: 

 a. Ausencia de regulación; incumplimiento de contraparte 

Por lo general, existe una menor regulación y supervisión gubernamentales de las transacciones 
en mercados OTC (en los que generalmente se negocian contratos de divisas, a plazo, al contado 
y de opciones, swaps de incumplimiento de crédito, swaps de rentabilidad total y determinadas 
opciones sobre divisas) que en las transacciones que se efectúen en bolsas de valores 
organizadas. Asimismo, muchas de las protecciones que se ofrecen a los participantes en 
algunas bolsas organizadas, como puede ser el caso de la garantía de rentabilidad de una cámara 
de compensación bursátil, pueden no estar disponibles para las transacciones OTC. Por tanto, 
cualquier Subfondo que lleve a cabo transacciones OTC estará sujeto al riesgo de que su 
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contraparte directa no cumpla sus obligaciones que se deriven de las transacciones y que el 
Subfondo sufra pérdidas. Un Subfondo solo llevará a cabo transacciones con contrapartes que 
crea solventes, y podrá reducir la exposición contraída por estas transacciones a través del cobro 
de cartas de crédito o garantías de determinadas contrapartes. Independientemente de las 
medidas que pueda pretender aplicar el Subfondo para reducir el riesgo de crédito de la 
contraparte, no puede existir ninguna garantía de que una contraparte no vaya a incumplir sus 
obligaciones o de que el Subfondo no vaya a sufrir pérdidas a consecuencia de ello. 

 b. Liquidez; ejecución forzosa 

Ocasionalmente, las contrapartes con las que el Subfondo realice transacciones podrían dejar de 
generar mercados o cotizaciones en algunos de los instrumentos. En estos casos, el Subfondo 
podría ser incapaz de realizar una transacción deseada en divisas, swaps de incumplimiento de 
crédito o swaps de rentabilidad total, o de realizar una transacción compensatoria con respecto a 
una posición abierta, lo que podría afectar negativamente a su rentabilidad. Asimismo, a 
diferencia de los instrumentos cotizados, los contratos a plazo, al contado y de opciones sobre 
divisas no ofrecen al Gestor de Inversiones la posibilidad de compensar las obligaciones del 
Subfondo a través de una transacción opuesta y equivalente. Por este motivo, al celebrar 
contratos a plazo, al contado o de opciones, se podrá exigir que el Subfondo, y este a su vez 
deberá ser capaz de ello, cumpla sus obligaciones que se deriven de los contratos. 

20. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN E IDIOMA 

El Reglamento de Gestión se rige por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. 

Toda reclamación que surja entre los Partícipes, la Sociedad de Gestión y el Depositario será 
resuelta de acuerdo con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y se someterá a la 
competencia del tribunal de distrito de Luxemburgo, entendiéndose, no obstante, que la 
Sociedad de Gestión y el Depositario podrán someterse ellos mismos y someter al Fondo (i) a la 
jurisdicción de los tribunales de los países en los que se ofrezcan o vendan las Participaciones, 
con respecto a reclamaciones de inversores residentes en esos países y, (ii) con respecto a 
asuntos relacionados con las suscripciones, los reembolsos y las conversiones por parte de 
Partícipes residentes en estos países, a las leyes de esos países. 

El inglés será el idioma oficial de este Reglamento de Gestión. 

Las reclamaciones de los Partícipes contra la Sociedad de Gestión o el Depositario prescribirán 
a los cinco años contados a partir de la fecha en que se produzca el hecho que dé lugar a dichas 
reclamaciones. 

 

Formalizado en dos originales y con efectos a partir del día 28 de julio de 2016. 

 

La Sociedad de Gestión 
[firma ilegible]    [firma ilegible] 

El Depositario 
[firma ilegible] 
Anne-Françoise Goffinet 
Responsable de control del Fondo 
Servicios institucionales y profesionales 
 
[firma ilegible] 
[manuscrito: Asesor jurídico principal] 
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