
   

 
 
 

VONTOBEL FUND 

Sociedad de inversión de capital variable 

11–13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo 

R.C.S. Luxemburgo B38170 

(el “Fondo”) 

 

Luxemburgo, 3 de junio de 2019 

 

 

NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 

DEL SUBFONDO 

Vontobel Fund – New Power  

 (el “Subfondo Absorbido”) 

 

Estimado inversor: 

 

Por la presente, el consejo de administración del Fondo (el “Consejo de Administración”) 

notifica a los inversores del Subfondo Absorbido (los “Inversores”) que ha decidido 

fusionar el Subfondo Absorbido con Vontobel Fund – Clean Technology (el Subfondo 

Absorbente) (la “Fusión”).  

 

La Fusión se hará efectiva el 12 de julio de 2019 (la “Fecha Efectiva de la Fusión”). Los 

valores liquidativos a 12 de julio de 2019 y la relación de canje, que se utilizarán para 

canjear las acciones del Subfondo Absorbido por acciones del Subfondo Absorbente, se 

calcularán el 15 de julio de 2019. 

 

El propósito de esta notificación es informarle de los motivos de la Fusión y del modo en 

que esta le afectará, conforme al artículo 72 de la ley de Luxemburgo sobre organismos de 

inversión colectiva de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente. 

 

1. ARGUMENTO DE LA FUSIÓN 

El Consejo de Administración ha decidido proceder a la Fusión por los siguientes motivos: 

Las propuestas de inversión de Vontobel Fund – New Power y Vontobel Fund – Clean 

Technology giran ambas en torno a oportunidades de inversión derivadas de cambios 

fundamentales del sector motivados por estrés medioambiental, cambio climático, 

limitación de recursos naturales y avances tecnológicos. El gestor de inversiones del 

Subfondo Absorbido y el Subfondo Absorbente (el “Gestor de Inversiones”) considera que 

los determinantes convergentes de los temas de inversión en clima y medio ambiente 

requieren un enfoque más amplio que el utilizado por el Subfondo Absorbido. Dicho 

enfoque ampliado debería cubrir la totalidad del ecosistema medioambiental. El Gestor de 
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Inversiones opina que, en lo sucesivo, un enfoque holístico como el aplicado por el 

Subfondo Absorbente tiene más potencial de éxito, ya que aborda un conjunto de 

oportunidades más extenso.  

Además, se espera que la Fusión aumente la eficiencia de la gestión de activos gracias al 

mayor volumen de activos que gestionará el Subfondo Absorbente una vez concluida la 

transacción. 

 

Por consiguiente, el Consejo de Administración considera que fusionar el Subfondo 

Absorbido con el Subfondo Absorbente redunda en interés de los inversores.  

 

2.  EFECTOS DE LA FUSIÓN EN LOS INVERSORES 

A continuación se describen los efectos de la Fusión en los Inversores:  

 Dado que tanto el Subfondo Absorbido como el Subfondo Absorbente son 

subfondos del Fondo, los principios de valoración, derechos de voto, etc., seguirán 

siendo los mismos. 

 

 No cambian los proveedores de servicios: 

La Fusión no dará lugar a cambios relacionados con la Sociedad de Gestión, el 

Gestor de Inversiones, el Depositario, la Administración central, el Agente 

domiciliario, el Asesor Jurídico ni el Auditor, que afecten a los Inversores.  

 

 Divisas de Referencia de los Subfondos Absorbido y Absorbente 

La Divisa de Referencia es el EUR tanto en el Subfondo Absorbente como en el 

Subfondo Absorbido.  

 

 Los Inversores de las Clases de Distribución del Subfondo Absorbido tendrán 

derecho a recibir las distribuciones contempladas en el Folleto de Ventas. Los 

posibles dividendos acumulados en las Clases de Distribución del Subfondo 

Absorbido se reflejarán en el valor de las Clases de Acciones respectivas del 

Subfondo Absorbente después de la Fecha Efectiva de la Fusión. 

 

 

Tenga en cuenta la siguiente comparación, que incluye las diferencias existentes entre 

el Subfondo Absorbente y el Subfondo Absorbido: 
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 Subfondo Absorbido Subfondo Absorbente 

 Vontobel Fund – New Power 

 

Vontobel Fund – Clean Technology 

 

Divisa de 

referencia 

EUR EUR 

Objetivo de 

inversión 

El objetivo de inversión del Subfondo es 

conseguir rentabilidades de la inversión 

positivas en EUR.  

 

El objetivo de inversión del Subfondo es 

conseguir la máxima revalorización posible del 

capital en EUR.  

 

Política de 

inversión 

 

Aunque se observa el principio de 

diversificación de riesgos, los activos del 

Subfondo se invierten principalmente en 

renta variable, títulos transmisibles similares 

a las acciones, certificados de participación, 

etc., emitidos por empresas de todo el 

mundo que utilizan nuevas tecnologías y 

procesos para capacitar una producción de 

electricidad más sostenible y sólida desde el 

punto de vista medioambiental o un 

consumo de energía más ecológico.  

 

 

 

 

Hasta un 33% de los activos del Subfondo 

podrá invertirse fuera del universo de 

inversión mencionado.  

El Subfondo también podrá mantener 

efectivo. 

 

Aunque se observa el principio de 

diversificación de riesgos, los activos del 

Subfondo se invierten principalmente en 

acciones, títulos transmisibles similares a las 

acciones, certificados de participación, etc., 

emitidos por empresas de todo el mundo que 

operan en el sector de las tecnologías limpias. 

El sector de tecnologías limpias comprende los 

dos temas principales de eficiencia energética 

(como la seguridad y conservación energéticas 

y la calidad e infraestructura de la energía, etc.) 

y futuras tecnologías relacionadas con el medio 

ambiente (como el reciclaje, la eliminación de 

residuos, las tecnologías de filtrado, etc.).  

 

Hasta un 33% de los activos del Subfondo 

podrá invertirse fuera del universo de inversión 

mencionado. 

El Subfondo también podrá mantener efectivo. 

 

Uso de derivados A efectos de cobertura (incluida la cobertura 

de divisas), gestión de cartera eficiente y 

logro del objetivo de inversión, el Subfondo 

podrá hacer uso de instrumentos financieros 

derivados. 

 

A efectos de cobertura (incluida la cobertura de 

divisas), gestión de cartera eficiente y logro del 

objetivo de inversión, el Subfondo podrá hacer 

uso de instrumentos financieros derivados. 
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Perfil de riesgo Se remite a las provisiones sobre riesgo de 

la Parte General del Folleto de Ventas. 

Las inversiones en bonos y acciones están 

sujetas a fluctuaciones de los precios en 

todo momento. Las inversiones en divisas 

también están sujetas a fluctuaciones de los 

tipos de cambio.  

 

Se remite a las provisiones sobre riesgo de la 

Parte General del Folleto de Ventas. 

Las inversiones en bonos y acciones están 

sujetas a fluctuaciones de los precios en todo 

momento. Las inversiones en divisas también 

están sujetas a fluctuaciones de los tipos de 

cambio.  

 

Clasificación de 

riesgo 

El riesgo global resultante de las inversiones 

del Subfondo se determina mediante el 

enfoque del compromiso. 

 

El riesgo global resultante de las inversiones 

del Subfondo se determina mediante el enfoque 

del compromiso. 

 

Comisiones Resumen de las secciones del Folleto de 

Ventas a las que se remite. 

 

Comisión de Gestión: Cargo por servicios 

que cubre todos los gastos relacionados con 

gestión de inversiones y servicios de 

distribución, pagadero al final de cada mes. 

 

 

Clase de 

Acciones 

y divisa 

de la 

Clase de 

Acciones 

 

 

Comisión de 

gestión máx. 

Comisión de 

gestión 

efectiva 

A EUR 1,65% 1,65% 

B EUR  1,65% 1,65% 

I EUR 0,825% 0,825% 

R EUR 1,65% 0,25% 

   

   

H  1,65% 1,65% 

Resumen de las secciones del Folleto de 

Ventas a las que se remite. 

 

Comisión de Gestión: Cargo por servicios que 

cubre todos los gastos relacionados con gestión 

de inversiones y servicios de distribución, 

pagadero al final de cada mes. 

 

 

Clase de 

Accione

s y 

divisa de 

la Clase 

de 

Accione

s 

Comisión de 

gestión máx. 

Comisión de 

gestión 

efectiva 

A EUR 1,65% 1,65% 

B EUR  1,65% 1,65% 

I EUR 0,825% 0,825% 

R EUR 1,65% 0,25% 

A CHF 1,65% 1,65% 

B CHF  1,65% 1,65% 

H (con 1,65% 1,65% 
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(con 

cobertura

) CHF 

N EUR  1,25% 0,825% 

H (con 

cobertura

) USD 

1,65% 1,65% 

   

C EUR 2,65% 2,25% 

   

H (con 

cobertura

) GBP 

1,65% 1,65% 

HN (con 

cobertura

) GBP 

1,25% 0,825% 

HN (con 

cobertura

) CHF 

1,25% 0,825% 

AN EUR 1,25% 0,825% 

HN (con 

cobertura

) USD 

1,25% 0,825% 

C USD 2,65% 2,25% 

S EUR 0% 0% 

 

 

Además, la siguiente Comisión por 

Servicios, con la que se pagan las 

comisiones de la Sociedad de Gestión, el 

Depositario, el Administrador y el Agente 

domiciliario, se carga a la Clase de Acciones 

del Subfondo. 

 Máxima: 0,08745% mensual 

[=1,0494% anual] 

 Efectiva: 0,31% anual para todas 

cobertura

) CHF 

N EUR 1,25% 0,825% 

H (con 

cobertura

) USD 

1,65% 1,65% 

N CHF 1,25% 0,825% 

C EUR 2,65% 2,25% 

AN CHF 1,25% 0,825% 

 

 

 

N GBP 

 

 

 

 

 

 

1,25% 

 

 

 

0,825% 

HN (con 

cobertura

) CHF 

1,25% 0,825% 

AN EUR 1,25% 0,825% 

HN (con 

cobertura

) USD 

1,25% 0,825% 

C USD 2,65% 2,25% 

S EUR 0% 0% 

 

 

Además, la siguiente tarifa de Comisión por 

Servicios, con la que se pagan las comisiones 

de la Sociedad de Gestión, el Depositario, el 

Administrador y el Agente domiciliario, se carga 

a la Clase de Activos del Subfondo.  

 

 Máxima: 0,08745% mensual 

[=1,0494% anual] 

 Efectiva: 0,31% anual para todas las 
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las Clases de Activos, excepto la 

Clase de Acciones S (0,18% anual). 

 

Además, podrán cobrarse comisiones en la 

emisión, reembolso y canje de 

participaciones. 

Comisión de emisión: máximo 5,0% 

Comisión de reembolso: máximo 0,3% 

Comisión de canje: máximo 1,0% 

Clases de Activos, excepto la Clase de 

Acciones S (0,18% anual) y la Clase 

de Acciones N GBP (0,065% anual). 

 

Además, podrán cobrarse comisiones en la 

emisión, reembolso y canje de participaciones. 

 

Comisión de emisión: máximo 5,0% 

Comisión de reembolso: máximo 0,3% 

Comisión de canje: máximo 1,0% 

 

 Gastos corrientes 

Las cifras de los gastos corrientes se basan, tanto para el Subfondo Absorbido como para el 

Subfondo Absorbente, en los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor actuales, 

de fecha 15 de febrero de 2019. 

 

 
Clase de Acciones y 
divisa de la Clase de 

Acciones 
 

Gastos corrientes 

  

A EUR 2,05% 

AN EUR  1,20% 

  

  

B EUR 2,05% 

C EUR 2,65% 

C USD 2,66% 

H (con cobertura) 
USD 

2,11% 

H (con cobertura) 
CHF 

2,10% 

HN (con cobertura) 
CHF 

1,27% 

HN (con cobertura) 
USD 

1,26% 

I EUR  1,19% 

HN (con cobertura) 
GBP 

1,22% 

H (con cobertura) 
GBP 
 

2,10% 
 

  

N EUR 1,24% 

R EUR 0,64% 

S EUR 0,23% 
 

Clase de Acciones y 
divisa de la Clase de 

Acciones Gastos corrientes 

A CHF 2,05% 

A EUR 2,05% 

AN CHF 1,22% 

AN EUR 1,21% 

B CHF 2,05% 

B EUR 2,05% 

C EUR 2,64% 

C USD  2,66% 

H (con cobertura) 
USD 

2,13% 

H (con cobertura) 
CHF 

2,08% 

HN (con cobertura) 
CHF 

1,25% 

HN (con cobertura) 
USD 

1,26% 

I EUR 1,19% 

N GBP 0,97% 

N CHF 1,25% 

N EUR 1,22% 

R EUR 0,64% 

S EUR 0,23% 
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Perfil del inversor 

típico 

 

El Subfondo se dirige a inversores 

particulares e institucionales que tengan un 

horizonte de inversión a largo plazo y 

deseen invertir en una cartera ampliamente 

diversificada de acciones y títulos a tipo fijo y 

variable a medio y largo plazo y conseguir 

una rentabilidad de la inversión razonable y 

ganancias del capital, siendo conscientes de 

las fluctuaciones de precios asociadas. 

 

El Subfondo se dirige a inversores particulares 

e institucionales que tengan un horizonte de 

inversión a medio plazo y deseen invertir en 

una cartera ampliamente diversificada de 

acciones y conseguir una rentabilidad de la 

inversión razonable y ganancias del capital 

elevadas, siendo conscientes de las 

fluctuaciones de precios asociadas. 

 

 Reequilibrio de la cartera 

El Gestor de Inversiones del Subfondo Absorbido no tiene previsto reequilibrar la 

cartera del Subfondo Absorbido antes de la Fusión. 

 

 ISRR (indicador sintético de riesgo y rentabilidad) 

 

El indicador sintético de riesgo y rentabilidad en los Documentos de Datos 

Fundamentales para el Inversor para las Clases de Acciones del Subfondo 

Absorbido, que es seis (6), no cambiará como resultado de la fusión. 

 

3.  CANJE DE LAS ACCIONES 

Los inversores de las Clases de Acciones H (con cobertura) GBP y HN (con cobertura) 

GBP del Subfondo Absorbido recibirán acciones de la Clase de Acciones N GBP del 

Subfondo Absorbente a cambio de todas las acciones que mantengan en las Clases H (con 

cobertura) GBP y HN (con cobertura) GBP del Subfondo Absorbido. Los Inversores de 

dichas Clases de Acciones deben tener en cuenta que la divisa de suscripción de la Clase de 

Acciones N GBP del Subfondo Absorbente no está cubierta frente a la Divisa de 

Referencia del Subfondo, el EUR, por lo que podrá estar expuesta a fluctuaciones del tipo 

de cambio de divisa.  

 

Los Inversores de las demás clases de acciones del Subfondo Absorbido recibirán acciones 

denominadas en la misma divisa y Clases de Acciones del Subfondo Absorbente a cambio 

de todas las acciones que mantengan en el Subfondo Absorbido.  

 

La relación de canje se calculará teniendo en cuenta el valor liquidativo de las Clases de 

Acciones del Subfondo Absorbido y el valor liquidativo correspondiente de las Clases de 
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Acciones del Subfondo Absorbente a la Fecha Efectiva de la Fusión. Se aplicarán los 

siguientes métodos: 

 

1. Para las Clases de Acciones C USD (ISIN: LU0571081347) y S EUR (ISIN: 

LU1687389517) del Subfondo Absorbido, la relación de canje utilizada será 

1:1. El precio de lanzamiento de las nuevas Clases de Acciones C USD y S 

EUR del Subfondo Absorbente corresponderá al último valor liquidativo 

calculado de las Clases de Acciones del Subfondo Absorbido, de modo que el 

número y el precio de las acciones que se emitirán de las nuevas Clases de 

Acciones C USD y S EUR del Subfondo Absorbente corresponderán al número 

y el precio de las acciones de las Clases de Acciones C USD y S EUR del 

Subfondo Absorbido a la Fecha Efectiva de la Fusión. Las nuevas Clases de 

Acciones C USD y S EUR del Subfondo Absorbente se lanzarán en la Fecha 

Efectiva de la Fusión. 

y 

 

2. En cuanto a las demás Clases de Acciones, la relación de canje se calculará 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

Xn = (Yn x Wn) / Zn 

 

Xn = Número de acciones de la Clase de Acciones actual del Subfondo Absorbente 

que se asignan a los Inversores del Subfondo Absorbido.  

 

Yn = Valor liquidativo a 12 de julio de 2019 (Fecha Efectiva de la Fusión) por 

acción de la Clase de Acciones del Subfondo Absorbido.  

 

Wn = Número de acciones emitidas en la Clase de Acciones del Subfondo 

Absorbido a 12 de julio de 2019 (Fecha Efectiva de la Fusión). 

 

Zn = Valor liquidativo por acción de la Clase de Acciones del Subfondo 

Absorbente a 12 de julio de 2019 (Fecha Efectiva de la Fusión).  

 

Por lo tanto, en relación con las demás Clases de Acciones, el número y el precio de 

las acciones que recibirán los Inversores del Subfondo Absorbido en el Fondo 

Absorbente podrá ser diferente, pero la inversión general seguirá siendo la misma.  
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Los Inversores del Subfondo Absorbido no recibirán pagos en efectivo. 

 

 Números de identificación de los títulos (ISIN) 

Los números de identificación de los títulos de las Clases de Acciones del 

Subfondo Absorbido serán sustituidos por los números de identificación de los 

títulos de las Clases de Acciones del Subfondo Absorbente del modo que se 

describe en el Anexo 1. 

 

 

4.  OPCIÓN DE REEMBOLSAR ACCIONES DEL SUBFONDO ABSORBIDO DE FORMA 

GRATUITA  

Se notifica a los Inversores del Subfondo Absorbido que tienen derecho a reembolsar sus 

acciones a partir de la fecha de esta comunicación hasta el 5 de julio de 2019 sin coste 

adicional, salvo los gastos habituales cargados por el Fondo para cubrir los costes de la 

transacción conforme a la legislación aplicable.  

 

Las órdenes de reembolso deberán enviarse al Administrador del Fondo, los distribuidores 

y otras entidades que estén autorizadas para aceptar solicitudes de reembolso, antes de las 

14.45 h (CET) del 5 de julio de 2019. Todos los Inversores que no envíen dicha solicitud 

de reembolso pasarán a ser inversores del Subfondo Absorbente.  

 

No se reembolsarán, emitirán ni canjearán acciones en el Subfondo Absorbido entre el 8 de 

julio de 2019 y la Fecha Efectiva de la Fusión. Cualquier orden de suscripción, canje o 

reembolso relativa al Subfondo Absorbido será rechazada durante ese periodo. Los 

Inversores podrán reenviar las órdenes rechazadas una vez concluida la Fusión, a partir del 

15 de julio de 2019, es decir, cuando vuelvan a procesarse órdenes de suscripción, canje y 

reembolso en el Subfondo Absorbente. 

 

5.  CONDICIONES 

Los inversores de las Clases de Acciones H (con cobertura) GBP y HN (con cobertura) 

GBP del Subfondo Absorbido que no hayan reembolsado sus acciones conforme al 

apartado 4 recibirán acciones de la Clase de Acciones N GBP del Subfondo Absorbente a 

cambio de todas las acciones que mantengan en dichas Clases de Acciones del Subfondo 

Absorbido del modo descrito en el Anexo 1.  

 

Los Inversores de las demás Clases de Acciones del Subfondo Absorbente que no hayan 

reembolsado sus acciones conforme al apartado 4 recibirán acciones denominadas en la 
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misma divisa y las Clases de Acciones correspondientes del Subfondo Absorbente a 

cambio de todas las acciones que mantengan en el Subfondo Absorbido del modo descrito 

en el Anexo 1. 

 

La relación de canje se calculará teniendo en cuenta el valor liquidativo, a la Fecha 

Efectiva de la Fusión, de las Clases de Acciones del Subfondo Absorbido y el valor 

liquidativo correspondiente de las Clases de Acciones del Subfondo Absorbente. Las 

relaciones de canje se calcularán utilizando los métodos descritos en el apartado 3.  

 

La Fusión se hará efectiva de acuerdo con la propuesta común de fusión a 12 de julio de 

2019. El valor liquidativo a 12 de julio de 2019 se calculará el 15 de julio de 2019 a efectos 

de determinar la relación de canje descrita en el apartado 3. 

 

Los Inversores del Subfondo Absorbido no recibirán pagos en efectivo. 

 

Todos los activos y pasivos del Subfondo Absorbido se valorarán a la Fecha Efectiva de la 

Fusión según lo descrito en los Estatutos Sociales y el Folleto de Ventas del Fondo. 

 

Los pasivos del Subfondo Absorbido incluyen comisiones vencidas no abonadas y costes 

reflejados en el patrimonio neto del Subfondo Absorbido.  

 

6.  COSTES DE LA FUSIÓN 

Los gastos legales, de asesoramiento o de administración generados en relación con la 

preparación y la ejecución de esta Fusión no se cargarán al Subfondo Absorbido. La 

Sociedad de Gestión asumirá dichos costes. 

 

7. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN RELATIVOS A LA FUSIÓN 

Los términos utilizados en mayúscula pero no expresamente definidos en esta notificación 

tendrán el mismo significado que los términos correspondientes del Folleto de Ventas del 

Fondo. 

 

Una versión actual del Folleto de Ventas del Fondo, el informe de auditoría, la 

confirmación del Depositario y los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor 

de todas las Clases de Acciones afectadas, así como información adicional sobre la Fusión, 

están disponibles de forma gratuita en el domicilio social del Fondo. 

 

Se ruega a los inversores que lean los Documentos de Datos Fundamentales para el 

Inversor adjuntos del Subfondo Absorbente. Los Documentos de Datos Fundamentales 
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para el Inversor para todas las Clases de Acciones afectadas como información adicional 

sobre la Fusión también se encuentran disponibles en www.vontobel.com/am. 

 

Se aconseja a los inversores que consulten con sus asesores jurídicos, financieros y/o 

fiscales si tienen alguna pregunta relativa a la Fusión.  

 

 

Atentamente, 

 

En nombre del Consejo de Administración 

 

 

 

Anexos:  

- Clases de Acciones del Subfondo Absorbido y el Subfondo Absorbente 

- Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor 

http://www.vontobel.com/am
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

Clases de Acciones del Subfondo Absorbido Clases de Acciones del Subfondo Absorbente 

Clase de Acciones y 

divisa de la Clase de 

Acciones ISIN 

Clase de Acciones y 

divisa de la Clase de 

Acciones ISIN 

A EUR LU0138258404 A EUR LU0384405519 

B EUR  LU0138259048 B EUR  LU0384405600 

I EUR LU0278090906 I EUR LU0384405949 

R EUR LU0420009143 R EUR LU0385068894 

  A CHF LU1407930350 

  B CHF  LU1407930780 

H (con cobertura) CHF LU0469623622 H (con cobertura) CHF LU1407930947 

N EUR  LU0952815248 N EUR LU1598842364 

H (con cobertura) USD LU0469623895 H (con cobertura) USD LU1618348079 

  N CHF LU1683484957 

C EUR LU0138259550 C EUR LU1651443175 

  AN CHF LU1683484874 

H (con cobertura) GBP LU0469623978 

N GBP 

 

 

LU1618348236 HN (con cobertura) GBP LU1683486655 

HN (con cobertura) CHF LU1368732373 HN (con cobertura) CHF LU1683485095 

AN EUR LU1683486499 AN EUR LU1683485178 

HN (con cobertura) USD LU1683486572 HN (con cobertura) USD LU1683485251 

C USD LU0571081347 C USD LU1956006941 

S EUR LU1687389517 S EUR LU1956006784 
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Anexo 2 

 

Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor 


