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15 de octubre de 2021
Estimado Accionista:
Le escribimos para informarle sobre algunos cambios importantes que van a tener lugar en Fidelity Funds y
los pertinentes Subfondos (cada uno de ellos, un «Subfondo» y, conjuntamente, los «Subfondos») en los
que tenga posiciones.
Los términos que no se hayan definido en este documento tendrán el mismo significado que en el folleto
informativo de Fidelity Funds (el «Folleto informativo»).

Cambios importantes en Fidelity Funds (la «Sociedad»)
¿Qué cambia?
Varios Subfondos de Fidelity Funds (los «Subfondos Fusionados») se fusionarán en las fechas efectivas que se
indican a continuación o en cualquier otra fecha posterior que decida el Consejo de Administración de la Sociedad
(el «Consejo») (la «Fecha Efectiva»):
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – France Fund
Fidelity Funds – Japan Smaller
Companies Fund
Fidelity Funds – Malaysia Fund
Fidelity Funds – Singapore Fund
Fidelity Funds – Taiwan Fund
Fidelity Funds – United Kingdom Fund

→

se
fusiona
con

Subfondo Receptor

Fecha Efectiva

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone
Equity Fund
Fidelity Funds – Sustainable Japan
Equity Fund
Fidelity Funds – ASEAN Fund
Fidelity Funds – ASEAN Fund
Fidelity Funds – Greater China Fund

14/02/2022

Fidelity Funds – UK Special Situations
Fund

17/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
17/01/2022
14/02/2022

Qué debe hacer
Tiene tres opciones:
•
1

No hacer nada: puede no tomar ninguna medida. Si usted es accionista del Subfondo Absorbido, las
acciones que tenga actualmente se convertirán automáticamente en acciones de la clase de acciones
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pertinente del Subfondo Receptor en la Fecha Efectiva. Si usted es accionista del Subfondo Receptor,
puede no tomar ninguna medida, en cuyo caso, su actual inversión no se modificará;
•

Canjear sus acciones por las de otro Subfondo disponible para usted dentro de la Sociedad; o

•

Solicitar el reembolso de sus acciones

Consulte el apartado 1 si desea más detalles.
Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Clases de Acciones Receptoras

Fusión

Subfondo Absorbido
Clases de Acciones
A-ACC-EUR

Fidelity Funds – France
Fund con Fidelity Funds
– Sustainable Eurozone
Equity Fund

Fidelity Funds – Japan
Smaller Companies
Fund con Fidelity Funds
– Sustainable Japan
Equity Fund

Fidelity Funds –
Malaysia Fund con
Fidelity Funds – ASEAN
Fund

Fidelity Funds –
Singapore Fund con
Fidelity Funds – ASEAN
Fund

Fidelity Funds – Taiwan
Fund con Fidelity Funds
– Greater China Fund

Fidelity Funds – United
Kingdom Fund con
Fidelity Funds – UK
Special Situations Fund

2

Subfondo Receptor
Clases de Acciones

LU0261948060

SE
FUSIONA
CON

A-ACC-EUR

LU0238202427

A-EUR

LU2219351876

I-ACC-EUR

LU2084129654

A-EUR

LU0048579410

I-ACC-EUR

LU1420312057

Y-ACC-EUR

LU0318940185

Y-ACC-EUR

LU0318939419

A-ACC-EUR

LU1048684440

A-ACC-EUR

LU0251130042

A-ACC-USD
(hedged)

LU0997587166

A-ACC-USD
(hedged)

LU0997586945

A-JPY

LU0048587603

A-JPY

LU0048585144

I-USD

LU1777189470

I-USD

LU2219352171

Y-ACC-JPY

LU0370789306

Y-ACC-JPY

LU0318940771

A-USD

LU0048587868

A-USD

LU0048573645

Y-ACC-USD

LU0346391757

Y-ACC-USD

LU0346390510

A-SGD

LU0287143431

A-SGD

LU0251143029

A-USD

LU0048588163

A-USD

LU0048573645

Y-ACC-SGD

LU1046422686

Y-ACC-SGD

LU2219351959

Y-ACC-USD

LU0346391914

Y-ACC-USD

LU0346390510

Y-SGD

LU1284735484

Y-SGD

LU2219352098

Y-USD

LU1284736292

Y-USD

LU0936575439

A-USD

LU0075458603

A-USD

LU0048580855

Y-ACC-USD

LU0346392052

Y-ACC-USD

LU0346391161

A-ACC-EUR

LU1048714023

A-ACC-EUR

LU2050860480

A-GBP

LU0048621717

A-GBP

LU2219351520

Y-ACC-GBP

LU0346393373

Y-ACC-GBP

LU2219351793

SE
FUSIONA
CON

SE
FUSIONA
CON

SE
FUSIONA
CON

SE
FUSIONA
CON
SE
FUSIONA
CON

Fecha
Efectiva

14/02/2022

17/01/2022

31/01/2022

31/01/2022

17/01/2022

14/02/2022
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Información importante
El Consejo de Administración ha decidido proceder con la fusión por absorción de varios Subfondos de la
Sociedad con otros Subfondos de la misma, según se ha indicado anteriormente (cada una de las operaciones,
se denominará en lo sucesivo, una «Fusión»), conforme al artículo 1(20)(a) de la Ley de 17 de diciembre de
2010 de organismos de inversión colectiva, el artículo 22 de los estatutos de la Sociedad (los «Estatutos») y
las condiciones previstas en el Folleto informativo.
Estos cambios se realizan en el marco de un programa para garantizar que la gama de Fidelity Funds sigue
centrada en las necesidades de nuestros clientes y que su objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus
metas. Este programa incrementa el número de soluciones de generación de rentas, productos sostenibles,
productos de rentabilidad absoluta y total, y temas de inversión, al tiempo que centra el grueso de la gama en
objetivos claros dentro de segmentos clave del mercado. Estos cambios tratan de hacer la gama de Fidelity
Funds más eficaz para los clientes y suponen una importante inversión en la mejora de nuestra oferta.
Las Fusiones serán vinculantes para todos los accionistas de los Subfondos Fusionados que no hayan ejercido
su derecho a solicitar el reembolso o canje de sus acciones, según se indica a continuación.
Las Fusiones han sido aprobadas por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF»).
Este aviso describe las consecuencias de las Fusiones que se contemplan.

1.

Cuestiones clave en relación con los plazos de las Fusiones
Fusión

Subfondo
Absorbido

Fidelity

Funds

France Fund

Subfondo Receptor

–

Funds –
Japan
Smaller
Companies Fund
Fidelity Funds –
Malaysia Fund
Fidelity Funds –
Singapore Fund
Fidelity Funds –
Taiwan Fund
Fidelity Funds –
United
Kingdom
Fund
Fidelity

Fidelity

Funds

Sustainable
Eurozone
Fund

–

Subfondo
Absorbido
Fecha límite para
la suscripción o el
reembolso/canje
(véase el Punto 1
a continuación)
04/02/2022

Subfondo
Receptor
Fecha límite para
el reembolso
gratuito o canje
de un Subfondo
(véase el Punto 2
a continuación)
11/02/2022

Subfondos Fusionados
Fecha del VL
utilizada para
el cálculo del
ratio de canje
11/02/2022
14/02/2022

Equity
–
Japan

07/01/2022

14/01/2022

14/01/2022

Funds

–

21/01/2022

28/01/2022

28/01/2022

Funds

–

21/01/2022

28/01/2022

28/01/2022

Funds
–
Greater China Fund
Fidelity Funds – UK
Special
Situations
Fund

07/01/2022

14/01/2022

14/01/2022

04/02/2022

11/02/2022

11/02/2022

Fidelity

Funds

Fidelity
Fidelity

Sustainable
Equity Fund

ASEAN Fund
ASEAN Fund
Fidelity

Fecha
Efectiva de la
Fusión

17/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
17/01/2022
14/02/2022

Con el fin de poner en marcha los procedimientos necesarios para llevar a cabo cada Fusión en plazo y de
forma ordenada, el Consejo ha decidido que:
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1.

Los Accionistas del Subfondo Absorbido pueden suscribir, reembolsar o canjear sus acciones
hasta cinco (5) días hábiles antes de la Fecha Efectiva. Los reembolsos y canjes de salida
serán gratuitos hasta la Fecha límite, según se ha indicado anteriormente. Se cobrará la
comisión habitual por cualquier suscripción o canje de entrada en el Subfondo Absorbido; y

2.

Los Accionistas del Subfondo Receptor pueden reembolsar o canjear sus acciones por otras
distintas de las del Subfondo Receptor de forma gratuita hasta la Fecha límite que se ha
indicado anteriormente. A partir de entonces, se aplicarán las comisiones por reembolso o
canje habituales. Se cobrará la comisión habitual por cualquier suscripción o canje de entrada
en el Subfondo Receptor.
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2.

Impacto de las Fusiones en los accionistas de los Subfondos Absorbidos
Los accionistas de los Subfondos Absorbidos que no estén de acuerdo con la Fusión
correspondiente tienen derecho a solicitar el reembolso o, si es posible, el canje de sus
acciones al valor liquidativo aplicable, sin comisiones de reembolso ni canje hasta la Fecha
límite indicada en el apartado 1.
Una vez efectuada cada una de las Fusiones, los accionistas de cada uno de los Subfondos
Absorbidos pasarán a serlo del Subfondo Receptor que corresponda, según se explica con más
detalle a continuación. Cada uno de los Subfondos Absorbidos quedarán disueltos sin liquidarse en
la Fecha Efectiva correspondiente. Los accionistas deben tener en cuenta que existen diferencias
entre las características de los Subfondos Fusionados.
A partir de la Fecha Efectiva, los accionistas de cada uno de los Subfondos Absorbidos podrán recibir
acciones del Subfondo Receptor cuyas características sean distintas de las de las acciones de las
que ahora son titulares en el Subfondo Absorbido, según se indica en el Apéndice que hay al final
de esta carta.
Con respecto a todas las Fusiones, los accionistas de los Subfondos Absorbidos adquirirán los
mismos derechos que los accionistas de los Subfondos Receptores a partir de la correspondiente
Fecha Efectiva y, por consiguiente, participarán de cualquier incremento del valor liquidativo de los
Subfondos Receptores a partir de ese momento.
No se cobrará ninguna comisión de suscripción a los Subfondos Absorbidos con motivo de la Fusión.

2.1

Reajuste de la cartera
Para facilitar la Fusión, la cartera de cada Subfondo Absorbido se reajustará siempre que sea posible antes
de la Fusión. Por lo tanto, se pretende que la cartera de cada uno de los Subfondos Absorbidos quede
alineada con el objetivo de la inversión del Subfondo Receptor antes de la Fecha Efectiva correspondiente.
En este contexto, los Accionistas deben tener en cuenta que la cartera de cada uno de los Subfondos
Absorbidos puede no contar con exposición a la estrategia del Subfondo Absorbido establecida en
el Apartado 1.4 del Folleto informativo, «Objetivos y políticas de inversión», con anterioridad a la
Fecha Efectiva.

2.2

Fecha límite de negociación del Subfondo Absorbido
Para aplicar los procedimientos necesarios para la puesta en marcha de las Fusiones en plazo y de
manera ordenada, el Consejo ha decidido que, para cada una de ellas, las suscripciones, reembolsos
y canjes de acciones desde o hacia el Subfondo Absorbido no serán aceptados ni tramitados en el
periodo de los cinco (5) días hábiles anteriores a la correspondiente Fecha Efectiva. Los Accionistas
del Subfondo Absorbido pueden negociar con sus Acciones de nueva emisión en el Subfondo
Receptor a partir de la apertura el día de la Fecha Efectiva.

2.3

Ratio de canje
Para cada Fusión, en el día de la Fecha Efectiva, se emitirá automáticamente a los Accionistas del
Subfondo Absorbido un determinado número de acciones de la clase correspondiente de los
Subfondos Receptores, como canje de sus acciones en los correspondientes Subfondos Absorbidos
(según se indica en la siguiente tabla) equivalente a:
el número de acciones de las que se sea titular en la clase de acciones del Subfondo Absorbido
multiplicado por el correspondiente ratio de canje que se calculará para cada clase de acciones.
La ratio de canje se calculará dividiendo el valor liquidativo por acción de la clase de acciones
correspondiente del Subfondo Absorbido entre el valor liquidativo por acción de la clase de acciones
correspondiente del Subfondo Receptor en el último día hábil inmediatamente anterior a la Fecha
Efectiva, según se indica en el apartado 1 supra.

4
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A efectos de calcular los ratios de canje de las acciones pertinentes, las normas establecidas en los
estatutos y el Folleto informativo para el cálculo del valor liquidativo se aplicará para determinar el
valor del activo y el pasivo de los Subfondos Fusionados.
Puesto que la moneda de referencia de las clases de acciones fusionadas del Subfondo Absorbido
y el Subfondo Receptor es la misma, no será necesario aplicar ningún tipo de cambio para calcular
el número de acciones del Subfondo Receptor que deberán emitirse en la Fecha Efectiva
correspondiente a cambio de las acciones del Subfondo Absorbido existentes.

2.4

Confirmación del número de acciones del Subfondo Receptor tras las fusiones
Con respecto a todas las Fusiones, los accionistas del Subfondo Absorbido recibirán una notificación
que confirmará el número de acciones de la clase de acciones correspondiente del Subfondo
Receptor de las que serán titulares después de la Fusión, o pueden comprobar estos datos en su
próximo Extracto de Cuenta y Valoración o a través de su Cuenta de Fidelity por internet.

3.

Impacto de la Fusión en los accionistas de los Subfondos Receptores
Los accionistas de los Subfondos Receptores que no estén de acuerdo con la Fusión correspondiente
tienen derecho a solicitar el reembolso o, si es posible, el canje de sus acciones al valor liquidativo
aplicable, sin comisiones de reembolso ni canje hasta la Fecha límite indicada en el apartado 1.
Las suscripciones, canjes de entrada/salida y reembolsos de acciones de cada Subfondo Receptor
no se suspenderán.
Una vez efectuadas las Fusiones, los accionistas del Subfondo Receptor seguirán siendo titulares de
las mismas acciones que antes en el correspondiente Subfondo Receptor, y no se modificarán los
derechos vinculados a ellas. La realización de la Fusión no afectará a la estructura de comisiones del
Subfondo Receptor.
Las Fusiones no tendrán ningún impacto sobre la política de inversión del Subfondo Receptor
correspondiente.
Consulte el Apéndice al final de esta carta para obtener más información.

4.

Comparación de las características clave de los Subfondos Fusionados
Los Subfondos Fusionados son fondos de la misma entidad y, por lo tanto, los inversores se
beneficiarán de protección y derechos equivalentes.
Los accionistas deben tener en cuenta que existen algunas diferencias entre las características de
los Subfondos Fusionados. Si desea más información, consulte el Apéndice al final de esta carta.
También se invita a los accionistas del Subfondo Absorbido a leer con atención el DDFI de muestra
del Subfondo Receptor, que se incorpora a la presente como parte del Apéndice, antes de tomar una
decisión con respecto a la Fusión.

Si desea más información sobre la política de distribución, las comisiones y gastos, el
reembolso y canje de acciones, inversión mínima e inversión posterior, y requisitos de
titularidad del Subfondo Absorbido y el Subfondo Receptor, consulte el Folleto informativo.
5.

Coste de la Fusión
FIL Fund Management Limited, el Gestor de Inversiones de la Fusión, asumirá los gastos jurídicos,
de asesoría, de auditoría y administrativos vinculados a la preparación y ejecución de las Fusiones.

5
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6.

Tributación
Las Fusiones pueden afectar su situación fiscal. Se aconseja a los accionistas de los Subfondos
Fusionados que consulten a sus propios asesores profesionales las consecuencias fiscales de la
Fusión en virtud de la legislación de sus países de origen, residencia, domiciliación o constitución.

7.

Información adicional

7.1

Informes sobre las Fusiones
El Consejo designará a Deloitte Audit S.à r.l, el auditor autorizado de la Sociedad como auditor (el
«Auditor») de la Fusión. El Auditor elaborará informes sobre la Fusión que incluirán una validación
de los siguientes puntos:
1) los criterios adoptados para la valoración del activo y pasivo a efectos del cálculo de los ratios de
canje;
2) el método de cálculo para determinar los ratios de canje; y
3) los ratios de canje finales.
Los accionistas de los Subfondos Fusionados y la CSSF tendrán a su disposición, de forma gratuita y
previa petición, una copia del informe del Auditor.

7.2

Documentación adicional disponible
Los siguientes documentos están a disposición de los accionistas de los Subfondos Fusionados en la
sede social de la Sociedad de forma gratuita y previa petición a partir del 15 de octubre de 2021:
•

las condiciones de la fusión redactadas por el Consejo de Administración, que incluirá información
detallada relativa a la Fusión, incluido el método de cálculo de las ratios de canje de acciones (las
«Condiciones de la Fusión»);

•

una declaración del banco depositario de la Sociedad en la que confirman que han verificado que
las Condiciones de la Fusión son conformes a lo dispuesto en la Ley de 17 de diciembre de 2010
sobre organismos de inversión colectiva y los Estatutos;

•

el Folleto informativo; y

•

los DDFI de los Subfondos Fusionados. El Consejo de Administración recuerda a los accionistas
del Subfondo Absorbido la importancia de leer los DDFI del Subfondo Receptor antes de tomar
cualquier decisión en relación con la Fusión.
***

Los accionistas pueden solicitar recibir más información en relación con la(s) Fusiones. Si tiene alguna
pregunta relacionada con este asunto, póngase en contacto con la sede social de la Sociedad.
Las Fusiones se reflejarán en la próxima actualización del Folleto informativo, que podrá consultarse
gratuitamente en la sede social de la Sociedad.
El Consejo se hace responsable de la exactitud de la información contenida en la presente carta.
Atentamente,

Nishith Gandhi
Representante Permanente de FIL (Luxembourg) S.A.
Administrador Corporativo, Fidelity Funds
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APÉNDICE – COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LOS SUBFONDOS
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1.

Fidelity Funds ̶ France Fund se fusiona con Fidelity Funds ̶
Eurozone Equity Fund

Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – France Fund

Sustainable

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone
Equity Fund

Fecha Efectiva: 14 de febrero de 2022

1.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable franceses. El Subfondo contará con
una mezcla de inversiones en empresas de mayor
tamaño, medianas y pequeñas.
El Subfondo se gestiona de manera activa y utiliza
como referencia el CAC All-Tradable Index (en
adelante, el «Índice») a efectos de comparación de
la rentabilidad exclusivamente.

El Subfondo tiene como objetivo lograr un
incremento de capital a largo plazo a partir de una
cartera formada principalmente por valores de
renta variable de países miembros de la Unión
Económica y Monetaria (UEM) y denominados en
euros.
El Subfondo forma parte de la Familia de Fondos
Sostenibles de Fidelity y utiliza una estrategia
centrada en la sostenibilidad en la que, como
mínimo, un 70 % del patrimonio neto del Subfondo
se invertirá en valores que cuenten con
características sostenibles, de acuerdo con lo
indicado en el apartado «1.3.2 (b) Familia de
Fondos Sostenibles de Fidelity». El Subfondo
tendrá en cuenta diversas características
medioambientales y sociales en todo momento.
Las características medioambientales incluyen,
entre otras, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo, la gestión de agua y residuos
o la biodiversidad, mientras que las sociales
incluyen, entre otras, la seguridad de los
productos, la cadena de suministro, la salud y la
seguridad o los Derechos Humanos. Se
supervisan con regularidad todas las polémicas
que tengan que ver con las características
medioambientales y sociales. Las características
medioambientales y sociales las analizan los
analistas de datos fundamentales de Fidelity, y se
puntúan mediante el sistema de Calificaciones de
Sostenibilidad de Fidelity. El Subfondo trata de
promocionar estas características adhiriéndose al
Marco de la Familia Sostenible de Fidelity.
Además, el Gestor de Inversiones excluirá la
inversión en aquellos emisores con una
calificación ESG de MSCI inferior a A, expuestos a
sectores como: juego, entretenimiento para
adultos, extracción de uranio, gestión de centrales
nucleares o producción de energía nuclear, o
productos nucleares clave concretos, energía
nuclear, minería de carbón, arenas bituminosas,
fracking, extracción de combustibles fósiles o
generación de energía en centrales de carbón, o
con alta intensidad de la huella de carbono (más
de 500 toneladas de CO2 por cada millón de
dólares en ventas (emisiones de alcance 1 y 2)).
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Impreso en papel reciclado

Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – France Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone
Equity Fund

Fecha Efectiva: 14 de febrero de 2022
El Subfondo tratará de lograr una huella de
carbono inferior a la del Índice MSCI EMU (el
«Índice»).
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el Índice, ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo.
Al supervisar el riesgo, el Gestor de Inversiones se
remite al Índice para establecer directrices
internas. Dichas directrices representan niveles
generales de exposición en relación con el Índice
y no suponen que el Subfondo invierta en aquellas
empresas que lo componen. Cuando el Subfondo
invierta en valores que forman parte del Índice, es
probable que su asignación a los mismos sea
distinta a la del Índice. El Gestor de Inversiones
dispone de un amplio margen de libertad con
respecto a la selección de inversiones y puede
invertir en empresas, sectores, países y valores no
incluidos en el Índice para aprovechar las
oportunidades de inversión. Se espera que la
rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del
Índice durante periodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en
los que la rentabilidad del Subfondo será parecida
a la del Índice, en función de las condiciones del
mercado. La rentabilidad del Subfondo puede
compararse con la de su Índice.
Se pone en conocimiento de los Accionistas que el
Índice
no
integra
consideraciones
medioambientales ni sociales. En su lugar, el
Subfondo promueve estas características a través
de su adhesión al Marco de la Familia Sostenible
de Fidelity, tal y como se indica anteriormente.
Información sobre la cartera:
La huella de carbono se define como las toneladas
de CO2 por un millón de USD en ventas.

1.2

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: EUR

Divisa de referencia: EUR

Este Subfondo puede acceder a las ventajas
fiscales que proporciona el sistema francés PEA
(Plan d’Epargne en Actions, plan de ahorro
en acciones).

Este Subfondo puede acceder a las ventajas
fiscales que proporciona el sistema francés PEA
(Plan d’Epargne en Actions, plan de ahorro
en acciones).
El Subfondo está sujeto a los requisitos de
divulgación que exige el artículo 8 de SFDR.
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Subfondo Receptor

Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – France Fund

1.3

Exposición global

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone
Equity Fund

Fecha Efectiva: 14 de febrero de 2022

Metodología de cálculo de la exposición global
Compromiso

1.4

Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)

El ISRR de cada una las clases de acciones del Subfondo Absorbido es el mismo que el ISRR de la
clase de acciones correspondiente del Subfondo Receptor.
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Factores de riesgo

Posiciones activas en divisas

Específicos de instrumentos derivados

X

X

5a,7,
10a

X

X

X

X

X

5a,
5b,7,
10a

de
Instrumentos
titulizados

Generales

Alto nivel de apalancamiento

Posiciones cortas
X

deuda

X

Bonos Dim Sum

Generales

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

o
garantizados

Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

Relacionados con la
renta fija

X

Riesgos de la zona euro

Rusia

X

Riesgos de derivados/
contraparte
Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos
Relaciona
dos con
China

Mercados emergentes

X

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

X

X

Inversión en pequeñas empresas

X

Concentración en países

Fidelity Funds – Sustainable
Eurozone Equity Fund

Concentración en valores/emisores

X

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Multiactivo

X

Valores relacionados con el sector inmobiliario

Acciones

Fidelity Funds – France
Fund

Materias primas

Generales

Subfondo

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

1.5

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.

1.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

1.7

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone
Equity Fund

Nivel máximo
(en% de ANT)

Fidelity Funds – France Fund

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

CPD

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

10

0

0

0

30

15

30

0

50

0

0

0

30

15

30

0

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

1.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes
clases de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al
comienzo de la carta, las clases de acciones A-ACC-EUR, A-EUR, I-ACC-EUR e Y-ACC-EUR del
Subfondo Absorbido se fusionarán con la correspondiente clase de acciones del Subfondo Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política
de distribución, criterios mínimos de inversión, de haberlos, y estructura de comisiones, con la excepción
de los gastos corrientes, que son los siguientes:
12
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Fidelity
Funds
France Fund

–

Fidelity
Funds
–
Sustainable Eurozone
Equity Fund

1.9

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

A-ACC-EUR

A-EUR

I-ACC-EUR

Y-ACC-EUR

1,94

1,94

0,91

1,09

1,92

1,93

0,89

1,07

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.
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2.

Fidelity Funds – Japan Smaller Companies Fund se fusiona con Fidelity Funds –
Sustainable Japan Equity Fund
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds –
Companies Fund

Subfondo Receptor
Japan

Smaller

Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity
Fund

Fecha Efectiva: 17 de enero de 2022

2.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en pequeñas
empresas emergentes de Japón, incluidas las
cotizadas en las bolsas regionales japonesas y en
el mercado extrabursátil de Tokio.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el Russell/Nomura
Mid Small Cap Japan with Dividends Index (en
adelante, el «Índice»), ya que las empresas que
forman parte de dicho Índice representan el tipo de
empresas en el que invierte el Subfondo. La
rentabilidad del Subfondo puede compararse con
la de su Índice.
El Gestor de Inversiones tiene un amplio rango de
discrecionalidad en relación con el Índice. Aunque
el Subfondo contará con activos que formen parte
del Índice, también podrá invertir en empresas,
países o sectores no incluidos en él, o incluidos con
ponderaciones diferentes, con el fin de aprovechar
las oportunidades de inversión. Se espera que la
rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del
Índice durante periodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en
los que la rentabilidad del Subfondo será parecida
a la del Índice, en función de las condiciones del
mercado.

El Subfondo tiene como objetivo lograr el
crecimiento del capital a largo plazo a partir de una
cartera formada básicamente por valores de renta
variable japoneses.
El Subfondo forma parte de la Familia de Fondos
Sostenibles de Fidelity y utiliza una estrategia
centrada en la sostenibilidad en la que, como
mínimo, un 70 % del patrimonio neto del Subfondo
se invertirá en valores que cuenten con
características sostenibles, de acuerdo con lo
indicado en el apartado «1.3.2 (b) Familia de
Fondos Sostenibles de Fidelity». El Subfondo
tendrá en cuenta diversas características
medioambientales y sociales en todo momento.
Las características medioambientales incluyen,
entre otras, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo, la gestión de agua y residuos
o la biodiversidad, mientras que las sociales
incluyen, entre otras, la seguridad de los
productos, la cadena de suministro, la salud y la
seguridad o los Derechos Humanos. Se
supervisan con regularidad todas las polémicas
que tengan que ver con las características
medioambientales y sociales. Las características
medioambientales y sociales las analizan los
analistas de datos fundamentales de Fidelity, y se
puntúan mediante el sistema de Calificaciones de
Sostenibilidad de Fidelity. El Subfondo trata de
promocionar estas características adhiriéndose al
Marco de la Familia Sostenible de Fidelity.
Además, el Gestor de Inversiones excluirá la
inversión en emisores con una Calificación de
Sostenibilidad de Fidelity de C o inferior, o que
estén expuestos a la extracción de combustibles
fósiles, el juego o el entretenimiento para adultos.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el TOPIX Total
Return Index (en adelante, el «Índice»), ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo. La rentabilidad del Subfondo puede
compararse con la de su Índice.
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El Gestor de Inversiones tiene un amplio rango de
discrecionalidad en relación con el Índice. Aunque
el Subfondo contará con activos que formen parte
del Índice, también podrá invertir en empresas,
países o sectores no incluidos en él, o incluidos
con ponderaciones diferentes, con el fin de
Impreso en papel reciclado

Subfondo Absorbido
Fidelity Funds –
Companies Fund

Subfondo Receptor
Japan

Smaller

Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity
Fund

Fecha Efectiva: 17 de enero de 2022
aprovechar las oportunidades de inversión. Se
espera que la rentabilidad del Subfondo sea
distinta a la del Índice durante periodos de tiempo
prolongados. Sin embargo, habrá periodos de
tiempo cortos en los que la rentabilidad del
Subfondo será parecida a la del Índice, en función
de las condiciones del mercado.
Se pone en conocimiento de los Accionistas que el
Índice
no
integra
consideraciones
medioambientales ni sociales. En su lugar, el
Subfondo promueve estas características a través
de su adhesión al Marco de la Familia Sostenible
de Fidelity, tal y como se indica anteriormente.

2.2

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: JPY

Divisa de referencia: JPY
El Subfondo está sujeto a los requisitos de
divulgación que exige el artículo 8 de SFDR.

2.3

Exposición global
Metodología de cálculo de la exposición global

Compromiso

2.4

Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)

El ISRR de cada una las clases de acciones del Subfondo Absorbido es el mismo que el ISRR de la
clase de acciones correspondiente del Subfondo Receptor.

Factores de riesgo

Específicos de instrumentos derivados

Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

Posiciones activas en divisas

X

X

X

X

5a,7,
10a

X

X

X

X

5a,5b,7
,10a

Alto nivel de apalancamiento

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

o
garantizados
deuda
de
Instrumentos
titulizados

Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

Bonos Dim Sum

Generales

Riesgos de la zona euro

Rusia

Relacionados con la
renta fija

Posiciones cortas

X

Riesgos de derivados/
contraparte

Generales

X

X

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos
Relaciona
dos con
China

Mercados emergentes

X

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

X

X

Inversión en pequeñas empresas

X

Concentración en países

Fidelity Funds – Sustainable
Japan Equity Fund

Concentración en valores/emisores

X

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Multiactivo

X

Valores relacionados con el sector inmobiliario

Acciones

Fidelity Funds – Japan
Smaller Companies Fund

Materias primas

Generales

Subfondo

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

2.5

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.
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2.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

CPD
Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

Fidelity Funds – Japan Smaller Companies
Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity
Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

2.7

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

2.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes
clases de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al
comienzo de la carta, las clases de acciones A-ACC-EUR, A-ACC-USD (hedged), A-JPY, I-USD y YACC-JPY del Subfondo Absorbido se fusionarán con la correspondiente clase de acciones del Subfondo
Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política
de distribución, criterios mínimos de inversión, de haberlos, y estructura de comisiones, con la excepción
de los gastos corrientes, que son los siguientes:
Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

A-ACCEUR

A-ACC-USD
(hedged)

A-JPY

I-USD

Y-ACCJPY

Fidelity Funds – Japan
Smaller Companies
Fund

1,94

1,94

1,94

0,91

1,09

Fidelity
Funds
–
Sustainable
Japan
Equity Fund

1,93

1,93

1,93

0,90∗

1,08

2.9

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.
∗

Para las nuevas Clases de Acciones que se lancen antes de la Fusión, la CGC es una estimación de los gastos corrientes durante 12
meses que se basa en la información disponible con respecto a la Clase de Acciones correspondiente en el Subfondo Absorbido. La cifra
real puede ser distinta de la estimada y puede variar de un ejercicio a otro.
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3.

Fidelity Funds – Malaysia Fund se fusiona con Fidelity Funds ASEAN Fund
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – Malaysia Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – ASEAN Fund

Fecha Efectiva: 31 de enero de 2022

3.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable malasios. Malasia se considera un
mercado emergente.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el MSCI Malaysia IMI
Custom Capped Index (en adelante, el «Índice»),
ya que las empresas que forman parte de dicho
Índice representan el tipo de empresas en el que
invierte el Subfondo. Al supervisar el riesgo, el
Gestor de Inversiones se remite al Índice para
establecer directrices internas. Dichas directrices
representan niveles generales de exposición en
relación con el Índice y no suponen que el
Subfondo invierta en aquellas empresas que lo
componen, aunque es probable que una parte
sustancial de sus inversiones forme parte de él.
Cuando el Subfondo invierta en valores que
forman parte del Índice, es probable que su
asignación a los mismos sea distinta a la del
Índice. Sin embargo, dado que el mercado en el
que invierte el Subfondo es muy concentrado, se
espera que el solapamiento entre su cartera y el
Índice sea alto. La rentabilidad del Subfondo
puede compararse con la del Índice, ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo.

3.2

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable cotizados en las Bolsas de la región
ASEAN, como es el caso de las de Singapur,
Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia. Los
países que forman parte de esta región son los
miembros de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, entre los que puede haber
algunos
países
considerados
mercados
emergentes.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el MSCI AC ASEAN
Index (en adelante, el «Índice»), ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo. Al supervisar el riesgo, el Gestor de
Inversiones se remite al Índice para establecer
directrices internas. Dichas directrices representan
niveles generales de exposición en relación con el
Índice y no suponen que el Subfondo invierta en
aquellas empresas que lo componen. Cuando el
Subfondo invierta en valores que forman parte del
Índice, es probable que su asignación a los
mismos sea distinta a la del Índice. El Gestor de
Inversiones dispone de un amplio margen de
libertad con respecto a la selección de inversiones
y puede invertir en empresas, sectores, países y
valores no incluidos en el Índice para aprovechar
las oportunidades de inversión. Se espera que la
rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del
Índice durante periodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en
los que la rentabilidad del Subfondo será parecida
a la del Índice, en función de las condiciones del
mercado. La rentabilidad del Subfondo puede
compararse con la de su Índice.

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: USD

Divisa de referencia: USD
El Subfondo invierte en la región ASEAN y puede
invertir en distintos países de la misma. No tiene
restricción alguna en cuanto al importe que puede
invertir en cada uno.
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Subfondo Absorbido

Subfondo Receptor

Fidelity Funds – Malaysia Fund

3.3

Fidelity Funds – ASEAN Fund

Fecha Efectiva: 31 de enero de 2022

Exposición global

Metodología de cálculo de la exposición global
Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)
Subfondo Absorbido

Clases de Acciones
A-USD
Y-ACC-USD

ISRR
5
5

Clases de Acciones
A-USD
Y-ACC -USD

ISRR
6
6

Factores de riesgo

Generales

Posiciones cortas

Posiciones activas en divisas

Específicos de instrumentos derivados

Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

X

X

5a,7

X

X

X

X

X

5a,7

Alto nivel de apalancamiento

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

o
garantizados
deuda
de
Instrumentos
titulizados

X

X

Relacionados con la
renta fija
Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

X

X

Bonos Dim Sum

X

Riesgos de derivados/
contraparte

X

Generales

Fidelity Funds - ASEAN
Fund

Relaciona
dos con
China

Rusia

X

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos

Mercados emergentes

X

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

X

Inversión en pequeñas empresas

Concentración en países

X

Multiactivo

Concentración en valores/emisores

Valores relacionados con el sector inmobiliario

Fidelity Funds – Malaysia
Fund

Subfondo

Materias primas

Acciones

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Generales

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

3.5

Subfondo Receptor

Riesgos de la zona euro

3.4

Compromiso

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.

3.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

CPD

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

Fidelity Funds – Malaysia Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

Fidelity Funds - ASEAN Fund

10

0

0

0

30

15

30

0
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3.7

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

3.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes clases
de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al comienzo
de la carta, las clases de acciones A-USD e Y-ACC-USD del Subfondo Absorbido se fusionarán con la
correspondiente clase de acciones del Subfondo Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política de
distribución, criterios mínimos de inversión y estructura de comisiones, con la excepción de los gastos
corrientes, que son los siguientes:

Fidelity
Funds
Malaysia Fund

–

Fidelity
Funds
ASEAN Fund

–

3.9

Gastos corrientes

Gastos corrientes

A-USD

Y-ACC-USD

1,95

1,10

1,94

1,09

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.
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4.

Fidelity Funds ̶ Singapore Fund se fusiona con Fidelity Funds ̶ ASEAN Fund
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – Singapore Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – ASEAN Fund

Fecha Efectiva: 31 de enero de 2022

4.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable cotizados en la Bolsa de Singapur.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el FTSE Straits
Times All Share Custom Index (en adelante, el
«Índice»), ya que las empresas que forman parte
de dicho Índice representan el tipo de empresas
en el que invierte el Subfondo. Al supervisar el
riesgo, el Gestor de Inversiones se remite al Índice
para establecer directrices internas. Dichas
directrices representan niveles generales de
exposición en relación con el Índice y no suponen
que el Subfondo invierta en aquellas empresas
que lo componen, aunque es probable que una
parte sustancial de sus inversiones forme parte de
él. Cuando el Subfondo invierta en valores que
forman parte del Índice, es probable que su
asignación a los mismos sea distinta a la del
Índice. Sin embargo, dado que el mercado en el
que invierte el Subfondo es muy concentrado, se
espera que el solapamiento entre su cartera y el
Índice sea alto. La rentabilidad del Subfondo
puede compararse con la del Índice, ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo.

4.2

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable cotizados en las Bolsas de la región
ASEAN, como es el caso de las de Singapur,
Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia. Los
países que forman parte de esta región son los
miembros de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, entre los que puede haber
algunos
países
considerados
mercados
emergentes.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el MSCI AC ASEAN
Index (en adelante, el «Índice»), ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo. Al supervisar el riesgo, el Gestor de
Inversiones se remite al Índice para establecer
directrices internas. Dichas directrices representan
niveles generales de exposición en relación con el
Índice y no suponen que el Subfondo invierta en
aquellas empresas que lo componen. Cuando el
Subfondo invierta en valores que forman parte del
Índice, es probable que su asignación a los
mismos sea distinta a la del Índice. El Gestor de
Inversiones dispone de un amplio margen de
libertad con respecto a la selección de inversiones
y puede invertir en empresas, sectores, países y
valores no incluidos en el Índice para aprovechar
las oportunidades de inversión. Se espera que la
rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del
Índice durante periodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en
los que la rentabilidad del Subfondo será parecida
a la del Índice, en función de las condiciones del
mercado. La rentabilidad del Subfondo puede
compararse con la de su Índice.

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: USD

Divisa de referencia: USD
El Subfondo invierte en la región ASEAN y puede
invertir en distintos países de la misma. No tiene
restricción alguna en cuanto al importe que puede
invertir en cada uno.
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Subfondo Absorbido

Subfondo Receptor

Fidelity Funds – Singapore Fund

4.3

Exposición global

Fidelity Funds – ASEAN Fund

Fecha Efectiva: 31 de enero de 2022

Metodología de cálculo de la exposición global
Compromiso

4.4

Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)

El ISRR de cada una las clases de acciones del Subfondo Absorbido es el mismo que el ISRR de la
clase de acciones correspondiente del Subfondo Receptor.

Factores de riesgo

Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

Específicos de instrumentos derivados

X

X

X

X

5a,7,
10a

X

X

X

X

5a,7

Alto nivel de apalancamiento

Posiciones activas en divisas

X

Posiciones cortas

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

o
garantizados
deuda
de
Instrumentos
titulizados

Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

Relacionados con la
renta fija

Bonos Dim Sum

Generales

Riesgos de la zona euro

Rusia

Riesgos de derivados/
contraparte

Generales

X

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos
Relaciona
dos con
China

Mercados emergentes

X

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

X

X

Inversión en pequeñas empresas

X

Concentración en países

Fidelity Funds - ASEAN
Fund

X

Concentración en valores/emisores

X

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Multiactivo

X

Valores relacionados con el sector inmobiliario

Acciones

Fidelity Funds – Singapore
Fund

Materias primas

Generales

Subfondo

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

4.5

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.

4.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

CPD

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

Fidelity Funds – Singapore Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

Fidelity Funds - ASEAN Fund

10

0

0

0

30

15

30

0
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4.7

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

4.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes
clases de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al
comienzo de la carta, las clases de acciones A-SGD, A-USD, Y-ACC-SGD, Y-ACC-USD, Y-SGD e YUSD del Subfondo Absorbido se fusionarán con la correspondiente clase de acciones del Subfondo
Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política
de distribución y criterios mínimos de inversión, de haberlos, con la excepción de los gastos corrientes,
que son los siguientes:
Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

Gastos
corrientes

A-USD

A-SGD

Y-ACC-USD

Y-ACCSGD

Y-USD

Y-SGD

Fidelity Funds –
Singapore Fund

1,92

1,93

1,08

1,08

1,08

Fidelity Funds –
ASEAN Fund

1,94

1,94

1,09

1,09*

1,09

1,08
1,09*

* Para las nuevas Clases de Acciones que se lancen antes de la Fusión, la CGC es una estimación de
los gastos corrientes durante 12 meses que se basa en la información disponible con respecto a la Clase
de Acciones correspondiente en el Subfondo Absorbido. La cifra real puede ser distinta de la estimada y
puede variar de un ejercicio a otro.

4.9

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.
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5.

Fidelity Funds ̶ Taiwan Fund se fusiona con Fidelity Funds ̶ Greater China Fund
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – Taiwan Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – Greater China Fund

Fecha Efectiva: 17 de enero de 2022

5.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable taiwaneses. Taiwán se considera un
mercado emergente.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el MSCI Taiwan
Capped 8 % Index (en adelante, el «Índice»), ya
que las empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo. La rentabilidad del Subfondo puede
compararse con la de su Índice.
El Gestor de Inversiones tiene un amplio rango de
discrecionalidad en relación con el Índice. Aunque
el Subfondo contará con activos que formen parte
del Índice, también podrá invertir en empresas,
países o sectores no incluidos en él, o incluidos con
ponderaciones diferentes, con el fin de aprovechar
las oportunidades de inversión. Se espera que la
rentabilidad del Subfondo sea distinta a la del
Índice durante periodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, habrá periodos de tiempo cortos en
los que la rentabilidad del Subfondo será parecida
a la del Índice, en función de las condiciones del
mercado.

5.2

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable cotizados en las Bolsas de la región
de la Gran China, que comprende Hong Kong,
China y Taiwán. En esta región hay algunos
países que se consideran mercados emergentes.
El Subfondo puede invertir su patrimonio neto
directamente en Acciones China A y B.
El Subfondo se gestiona de manera activa. A la
hora de elegir las inversiones del Subfondo y a
efectos de supervisión del riesgo, el Gestor de
Inversiones tendrá en cuenta el MSCI Golden
Dragon Index (en adelante, el «Índice»), ya que las
empresas que forman parte de dicho Índice
representan el tipo de empresas en el que invierte
el Subfondo. Al supervisar el riesgo, el Gestor de
Inversiones puede remitirse al Índice para
establecer directrices internas. Dichas directrices
representan niveles generales de exposición en
relación con el Índice. Cuando el Subfondo invierta
en valores que forman parte del Índice, es probable
que su asignación a los mismos sea distinta a la del
Índice. El Gestor de Inversiones dispone de un
amplio margen de libertad con respecto a la
selección de inversiones y puede invertir en
empresas, sectores, países y valores no incluidos
en el Índice para aprovechar las oportunidades de
inversión, aunque es probable que una parte
sustancial de sus inversiones forme parte de él.
Habrá periodos de tiempo cortos en los que la
rentabilidad del Subfondo será parecida a la del
Índice en función de las condiciones del mercado.
Se prevé que tanto la cartera como la rentabilidad
del mismo sean distintas a las del Índice durante
periodos de tiempo prolongados. La rentabilidad
del Subfondo puede compararse con la de su
Índice, ya que las empresas que forman parte de
dicho Índice representan el tipo de empresas en el
que invierte el Subfondo.

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: USD

Divisa de referencia: USD

Si desea más información, consulte el apartado 1.4,
«Información adicional».

El Subfondo puede invertir directamente en
Acciones China A a través del estatus de QFII de
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
o a través de cualquier medio aceptado disponible
para el Subfondo conforme a la legislación y
normativa vigente (lo que incluye Stock Connect o
cualquier otro medio autorizado), o indirectamente,
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Subfondo Absorbido

Subfondo Receptor

Fidelity Funds – Taiwan Fund

Fidelity Funds – Greater China Fund

Fecha Efectiva: 17 de enero de 2022
por ejemplo, mediante productos que ofrezcan
acceso a Acciones China A, que incluyen, entre
otros, pagarés vinculados a renta variable, pagarés
de participación, pagarés vinculados a crédito o
fondos que inviertan en Acciones China A.
El Subfondo invertirá hasta el 60 % de su
patrimonio neto directa o indirectamente en
Acciones China A y B de forma conjunta.
El Subfondo invierte en la región de la Gran China,
que comprende Hong Kong, China y Taiwán y
podrá invertir en los distintos países que
conforman esta región. No tiene restricción alguna
en cuanto al importe que puede invertir en cada
uno.
5.3

Exposición global
Metodología de cálculo de la exposición global

Compromiso

5.4

Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)

El ISRR de cada una las clases de acciones del Subfondo Absorbido es el mismo que el ISRR de la
clase de acciones correspondiente del Subfondo Receptor.

Factores de riesgo

Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

Riesgos de derivados/
contraparte

Específicos de instrumentos derivados

X

X

X

X

X

5a,7

X

X

X

X

5a,7

Posiciones activas en divisas

Alto nivel de apalancamiento

Posiciones cortas

Generales

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

Instrumentos
titulizados

de

deuda

garantizados

o

Relacionados con la
renta fija
Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

Bonos Dim Sum

Generales

X

Riesgos de la zona euro

X

X

Mercados emergentes

X

X

Rusia

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

Concentración en países

X

X

Inversión en pequeñas empresas

Concentración en valores/emisores

X

X

Multiactivo

X

Fidelity Funds - Greater
China Fund

Materias primas

Fidelity Funds - Taiwan Fund

Subfondo

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos
Relaciona
dos con
China

Acciones

Valores relacionados con el sector inmobiliario

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Generales

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

5.5

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.
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5.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

CPD

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

Fidelity Funds - Taiwan Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

Fidelity Funds - Greater China Fund

50

10

0

0

30

15

30

0

5.7

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

5.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes clases
de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al
comienzo de la carta, las clases de acciones A-USD e Y-ACC-USD del Subfondo Absorbido se fusionarán
con la correspondiente clase de acciones del Subfondo Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política de
distribución, criterios mínimos de inversión, de haberlos, y estructura de comisiones, con la excepción de
los gastos corrientes, que son los siguientes:
Gastos corrientes

Gastos corrientes

A-USD

Y-ACC-USD

Fidelity Funds – Taiwan Fund

1,92

1,07

Fidelity Funds – Greater China Fund

1,93

1,08

.

5.9

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.
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6.

Fidelity Funds ̶ United Kingdom Fund se fusiona con Fidelity Funds ̶ UK Special
Situations Fund
Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – United Kingdom
Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – UK Special Situations Fund

Fecha Efectiva: 14 de febrero de 2022

6.1

Objetivo de inversión

El Subfondo invierte principalmente en valores de
renta variable del Reino Unido.
El Subfondo se gestiona de manera activa y utiliza
como referencia el FTSE All Share Index (en
adelante, el «Índice») a efectos de comparación
de la rentabilidad exclusivamente.

6.2

El Subfondo tiene como objetivo lograr el
crecimiento del capital a largo plazo a partir de una
cartera formada básicamente por renta variable de
empresas que cotizan, están constituidas, tienen
su domicilio o ejercen la mayor parte de su
actividad en el Reino Unido. El Gestor de
Inversiones se centrará en aquellas empresas que
considere infravaloradas y cuyo potencial de
recuperación (es decir, el potencial de
recuperación del precio de las acciones como
reflejo de una mejora en los fundamentales del
negocio) no reconozca el mercado (es decir, se
encuentren en situaciones especiales). El
Subfondo contará con una mezcla de inversiones
en empresas de mayor tamaño, medianas y
pequeñas. No contará con ninguna limitación en
cuanto a su elección de empresas por sector o
tamaño, y seleccionará los valores de renta
variable principalmente en función de la
disponibilidad de oportunidades de inversión
interesantes.
El Subfondo se gestiona de manera activa y
utiliza como referencia el FTSE All Share Index
(en adelante, el «Índice») a efectos de
comparación de la rentabilidad exclusivamente.

Objetivo de la inversión (Notas)

Divisa de referencia: GBP

Divisa de referencia: GBP

Este Subfondo puede acceder a las ventajas
fiscales que proporciona el sistema francés PEA
(Plan d’Epargne en Actions, plan de ahorro
en acciones).
A partir del 1 de octubre de 2021, el Subfondo
dejará de acceder a las ventajas fiscales que
proporciona el sistema francés PEA (Plan
d’Epargne en Actions, plan de ahorro en acciones).
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Subfondo Absorbido
Fidelity Funds – United Kingdom
Fund

Subfondo Receptor
Fidelity Funds – UK Special Situations Fund

Fecha Efectiva: 14 de febrero de 2022
6.3

Exposición global
Metodología de cálculo de la exposición global

Compromiso

6.4

Compromiso

Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR)

El ISRR de cada una las clases de acciones del Subfondo Absorbido es el mismo que el ISRR de la
clase de acciones correspondiente del Subfondo Receptor.
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Factores de riesgo

Específicos de instrumentos derivados

Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo

Posiciones activas en divisas

X

X

X

X

X

5a,7,
10a

X

X

X

X

5a,7,
10a

Alto nivel de apalancamiento

garantizados
deuda
de
Instrumentos
titulizados

Pagarés vinculados a renta variable/crédito

o

Relacionados con la
renta fija
Bonos convertibles, Híbridos, CoCos y otros
instrumentos con características de absorción
de pérdidas

Bonos Dim Sum

Generales

Riesgos de la zona euro

Rusia

Riesgos de derivados/
contraparte

Posiciones cortas

X

Relaciona
dos con
China

Mercados emergentes

X

Valores con grado especulativo/sin calificación e
instrumentos de deuda de alto rendimiento

X

Inversión en pequeñas empresas

Multiactivo

X

Valores relacionados con el sector inmobiliario

X

Materias primas

X

Riesgos específicos relacionados con
los instrumentos

Generales

Fidelity Funds – UK Special
Situations Fund

X

Concentración en países

United

Riesgos de concentración/
estilo de inversión

Concentración en valores/emisores

–

Acciones

Fidelity Funds
Kingdom Fund

Generales

Subfondo

Bonos y otros instrumentos de deuda

Riesgos específicos de la
clase de activos

Concentración sectorial / Concentración temática

6.5

Si desea más información sobre Otros factores de riesgo indicados en el Folleto informativo, consulte el Folleto
informativo.

6.6

Reglamento de la UE sobre operaciones de financiación de valores

CPD

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nivel previsto
(en% de ANT)

PRT

Nivel máximo
(en% de ANT)

Nombre del Subfondo

Acuerdos de
Préstamo recompra y de
de valores
recompra
inversa

Fidelity Funds – United Kingdom Fund

10

0

0

0

30

15

30

0

Fidelity Funds – UK Special Situations Fund

100

40

0

0

30

15

30

0

6.7

Perfil del inversor típico

Subfondos Fusionados
El perfil del inversor típico en las clases de acciones de los Subfondos Fusionados es el de aquellos
inversores que deseen participar en los mercados de renta variable y que, al mismo tiempo, estén
dispuestos a asumir los riesgos descritos para los Subfondos de renta variable de la Sociedad en el
apartado 1.2. «Factores de riesgo» de la Parte I del Folleto informativo. La inversión en los
Subfondos de renta variable puede considerarse como una inversión a medio o largo plazo.

6.8

Características de las clases de acciones absorbidas y las correspondientes clases
de acciones receptoras

Tal y como se indica en la «Tabla de Clases de Acciones Absorbidas y Receptoras», que figura al
comienzo de la carta, las clases de acciones A-ACC-EUR, A-GBP e Y-ACC-GBP del Subfondo Absorbido
se fusionarán con la correspondiente clase de acciones del Subfondo Receptor.
Las clases de acciones absorbidas y receptoras tienen las mismas características en cuanto a política de
distribución y criterios mínimos de inversión, de haberlos, con la excepción de los gastos corrientes, que
son los siguientes: .
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Gastos corrientes

Gastos corrientes

Gastos corrientes

Y-ACC-GBP

A-ACC-EUR

A-GBP

Fidelity Funds – United
Kingdom Fund

1,09

1,94

1,94

Fidelity Funds – UK
Special
Situations
Fund

1,08∗

1,93

1,95

6.9

Muestra de DDFI del Subfondo Receptor

Consulte el DDFI que figura al final de esta carta.

∗
Para las nuevas Clases de Acciones que se lancen antes de la Fusión, la CGC es una estimación de los gastos corrientes durante 12 meses
que se basa en la información disponible con respecto a la Clase de Acciones correspondiente en el Subfondo Absorbido. La cifra real puede ser
distinta de la estimada y puede variar de un ejercicio a otro.
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