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Incorporación de Geode Capital Management LLC al equipo de subgestores de inversiones de los 
Subfondos de Fidelity Funds  

 
 
 

13 septiembre 2019 
 
Estimado Accionista: 
 
Le escribo para informarle que a partir del 28 de octubre 2019, FIL Fund Management Limited, el Gestor de 
Inversiones de los Subfondos que se enumeran a continuación (los “Subfondos”) y sus delegados 
nombrarán a Geode Capital Management LLC (“Geode”) como delegado con autoridad discrecional sobre 
parte del patrimonio de los siguientes Subfondos: 
 

• Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 
• Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund 
• Fidelity Funds - Growth & Income Fund 
• Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund 

 
El Gestor de Inversiones podrá asignar periódicamente la gestión de dicha parte del patrimonio de los 
Subfondos a Geode y seguir siendo responsable de la inversión del resto del patrimonio de los mismos. En 
cualquier caso, la parte de patrimonio de cada Subfondo gestionada por Geode nunca excederá del 30% de 
su valor liquidativo. Las obligaciones del Gestor de Inversiones para con los Subfondos no se ven afectados 
por esta delegación. 
 

 
Datos fundamentales 

 
• Geode Capital Management LLC se incorporará como subgestor de inversiones a los 

siguientes cuatro Subfondos de Fidelity Funds del 28 de octubre 2019. 
o Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 
o Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund 
o Fidelity Funds - Growth & Income Fund 
o Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund 

• Geode podrá gestionar parte del patrimonio de los Subfondos a partir del 28 de octubre 2019. 
• No se producirán cambios en el objetivo de la inversión de los mismos ni se modificará 

sustancialmente su actual gestión.  
• No habrá cambios en las comisiones, que se mantendrán igual que hasta ahora. 

 
Opciones del Accionista 

 
• Si se muestra conforme con los Cambios, no es preciso que tome ninguna medida.  
• Si no, en esta carta se explican las opciones de que dispone. 
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Información sobre Geode y ventajas de su designación 

 
Geode fue fundada en 2001 y, a 31 de diciembre de 2018, gestionaba activos por un valor aproximado de 
388.000 millones de dólares. Está inscrita en la Securities and Exchange Commission de EE. UU. como 
Asesor de Inversiones desde el 17 de mayo de 2002.  
 
Creemos que la amplia experiencia el proceso de inversión disciplinado, la tecnología de vanguardia y la 
sólida infraestructura de Geode, hacen de esta empresa un subgestor de inversiones adecuado para los 
Subfondos. 
 
Asimismo, creemos que su designación redunda en el mejor interés de los Accionistas, ya que contar con 
ellos mejorará nuestra capacidad de ofrecer rendimientos ajustados al riesgo elevados mediante la 
reducción de sesgos de estilo no deseados, la gestión más eficiente de factores de riesgo concretos y el 
incremento de la rentabilidad. Esta flexibilidad nos ayudará en nuestro empeño por buscar continuamente los 
mejores resultados para los inversores y unos niveles de diversificación adecuados.  
 
Este cambio no modifica el objetivo de la inversión, el perfil de riesgo ni las comisiones que paga 
actualmente.  

Costes 
 
Los gastos generados por esta designación, incluidos los jurídicos, de auditoría, de mensajería y normativos, 
los asumirá FIL Fund Management Limited, el Gestor de Inversiones de Fidelity Funds. 
 
 

Opciones del Accionista 
 

Como Accionista, dispone de tres opciones: 
 

1. Puede solicitar el reembolso de sus Acciones existentes en el Subfondo de forma 
gratuita, o, 
 

2. Puede no tomar ninguna medida, en cuyo caso su inversión en el (o en los) 
Subfondo(s) continuará tras la Fecha Efectiva, o,   

 
3. Puede solicitar canjear sus Acciones en el Fondo sin ningún cargo. 

 
 

Si desea canjear o reembolsar sus acciones en cualquiera de los Subfondos que se mencionan en esta carta, 
debe ponerse en contacto con su asesor financiero o con su centro de Atención de Fidelity habitual indicando 
la referencia GEOD19. Puede canjear o vender sus acciones en cualquier Fecha de valoración hasta las 16.00 
horas CET (15.00 hora del Reino Unido) del 25 de octubre 2019 y se aplicará el Valor liquidativo por Acción 
vigente al día siguiente. Los ingresos del reembolso se abonarán directamente en su banco. Fidelity no cobrará 
ninguna comisión por el reembolso si la orden se recibe por escrito, en las condiciones establecidas y citando 
dicho número de referencia. 
 
Tenga en cuenta que el reembolso o el canje de su participación puede considerarse una enajenación a 
efectos fiscales. Si tiene alguna duda acerca de su situación tributaria, le recomendamos que busque 
asesoramiento fiscal independiente.  
 
El Consejo de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se hace totalmente responsable de la 
exactitud de la información contenida en la presente carta y, una vez efectuadas todas las indagaciones 
necesarias, confirma que no existe a su leal saber y entender ningún hecho cuya omisión pudiera inducir 
a error respecto a cualquier parte del contenido de este documento. 
 
Me gustaría agradecerle su inversión y espero poder ayudarle con lo que necesite en el futuro.  
 
Si tiene alguna pregunta relativa a este Cambio, diríjase a su asesor financiero o a su persona de contacto 
habitual en Fidelity. 
 
Atentamente, 
 

 
Christopher Brealey 



Presidente de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
 



Apéndice - Lista de Códigos ISIN 
 
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund 
 
Clases de Acciones Códigos ISIN 
A-EUR LU1333218029 
D-ACC-EUR LU1387831974 
Y-ACC-EUR (hedged) LU1097728445 
A-MDIST-EUR LU1563521951 
A-ACC-USD LU0905233846 
A-ACC-EUR LU1116430247 
A-ACC-HKD LU0905234067 
A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) LU1306267185 
A-ACC-SEK (SEK/USD hedged) LU1380764156 
A-MINC(G)-SGD (SGD/USD hedged) LU1391767313 
A-ACC-JPY LU1295424110 
Y-ACC-EUR LU0979392502 
A-ACC-EUR (hedged) LU0987487336 
A-QINC(G)-SGD LU0905234570 
E-ACC-EUR (hedged) LU1116430676 
A-ACC-USD (hedged) LU0997587596 
I-ACC-USD LU1563522173 
A-MINC(G)-HKD LU0905234497 
A-MINC(G)-USD LU0905234141 
Y-MINC(G)-USD LU1622746433 
A-MINC(G)-SGD LU1084809471 
D-ACC-EUR (hedged) LU1387832196 
D-MINC(G)-EUR LU1387832279 
Zins & Dividende A-GDIST-EUR (hedged) LU1129851157 
A-QINC(G)-EUR (hedged) LU0987487419 
E-QINC(G)-EUR (hedged) LU0987487500 
D-QINC(G)-EUR (hedged) LU1387832352 
A-HMDIST(G)-PLN (PLN/USD hedged) LU1340200838 
A-HMDIST(G)-AUD (hedged) LU1046420987 
I-ACC-EUR (hedged) LU0985943025 
A-ACC-HUF (hedged) LU1088281024 
A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1322385888 
A-MINC(G)-AUD (hedged) LU0982800228 
I-ACC-GBP LU0987487849 
Y-QINC(G)-EUR (hedged) LU0987487765 
A-MINC(G)-JPY (hedged) LU1295423815 
Y-MINC(G)-GBP (GBP/USD hedged) LU1698187975 
E-QINC(G)-USD LU1116430916 
Y-ACC-USD LU1797663298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund 
 
Clases de Acciones Códigos ISIN 
A-USD LU0080751232 
A-EUR LU1431864070 
A-ACC-USD LU0261961675 
A-ACC-EUR LU1431863932 
A-EUR (EUR/USD hedged) LU1431864153 
P-ACC-EUR (hedged) LU1431864666 
A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1431864237 
E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1431864310 
Y-ACC-EUR LU1431864583 
 
Fidelity Funds - Growth & Income Fund 
 
Clases de Acciones Códigos ISIN 
A-USD LU0138981039 
Y-ACC-USD LU0346392219 
 
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund 
 
Clases de Acciones Códigos ISIN 
A-EUR LU0056886558 
A-ACC-USD LU1431864740 
A-ACC-EUR LU0251130554 
A-EUR (EUR/USD hedged) LU1431864823 
A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1431865044 
E-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1431865127 
Y-ACC-EUR LU1431865473 
I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1808853235 
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