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Fidelity Funds – Cambio de la hora límite de negociación 
 

 
Datos fundamentales 

 
• La hora límite de negociación habitual de Fidelity Funds se adelantará dos horas, pasando de las 

18.00 CET (17.00, hora del Reino Unido) a las 16.00 CET (15.00, hora del Reino Unido) 
• El cambio entrará en vigor a partir del 26 de noviembre de 2018 

 
• Esta carta es meramente informativa y no es preciso que tome ninguna medida. 

 
  

  
12 de octubre de 2018 

 
Estimado Accionista: 
 
Le escribo para informarle de que el Consejo de Administración de Fidelity Funds (el «Consejo») ha 
decidido modificar la hora límite de negociación habitual de Fidelity Funds.  
 
Nuestros registros indican que usted es accionista de uno o más Subfondos de Fidelity Funds Sicav 
(los «Accionistas» o «usted»). 
 
Todos los términos no definidos en esta carta tendrán el mismo significado que en el Folleto informativo 
(el «Folleto informativo»). 
 
Actualmente, la hora límite de negociación habitual de Fidelity Funds son las 18.00 CET (17.00, hora del 
Reino Unido). A partir del 26 de noviembre de 2018, esta hora pasará a ser las 16.00 CET (15.00, hora del 
Reino Unido).  
 
El Consejo considera que adelantar la hora límite de negociación redunda en el mejor interés de los 
Accionistas por los siguientes motivos: 
 
• Brinda a nuestros equipos de Gestión de Inversiones más tiempo para ejecutar las operaciones mientras 

los mercados continúan abiertos  
• Garantiza que las exposiciones a divisas se conocen y pueden ejecutarse en el momento oportuno más 

próximo al momento de valoración de los Subfondos, incrementando la eficacia de la gestión del riesgo 
de tipos de cambio asociado con las clases de Acciones monetarias  

• Alinea nuestra hora límite de negociación con la práctica habitual del mercado 
 
Tenga en cuenta que los Subfondos con una hora límite de negociación no habitual no se verán afectados 
por este cambio. Para obtener más información sobre los Subfondos afectados, consulte el apartado «Horas 
límite de negociación» de la Parte II del Folleto informativo de Fidelity Funds. El Folleto informativo se puede 
consultar en la sede social de Fidelity Funds o en www.fidelityinternational.com.  
  
No habrá cambios en las comisiones, que se mantendrán igual que hasta ahora. Los gastos generados por 
este cambio, incluidos los jurídicos, normativos y de mensajería, los asumirá FIL Fund Management Limited, 
el Gestor de Inversiones de Fidelity Funds. 
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El Consejo asume la plena responsabilidad en cuanto a la exactitud del contenido de esta 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 estos Cambios, diríjase a su asesor financiero o a su persona de contacto habitual 
en Fidelity. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 
Nishith Gandhi 
Permanent representative, FIL (Luxembourg) S.A. 
Corporate Director, Fidelity Funds 
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