
 
Este documento es importante y requiere su atención inmediata. Si tiene alguna duda 
sobre cómo actuar, le recomendamos que solicite asesoramiento a su asesor 
profesional de inversiones, director de banco, abogado, contable u otro asesor 
financiero independiente. Si ha vendido o traspasado todas sus Acciones de Goldman 
Sachs Funds, le rogamos que remita este documento de inmediato al comprador o al 
beneficiario del traspaso, o bien al profesional de inversión, representante del banco u 
otro agente mediante el cual se efectuó la operación, para que a su vez lo remita al 
comprador o beneficiario del traspaso lo antes posible. Si usted es un depositario, 
apoderado, intermediario u otro proveedor de plataformas, le rogamos que remita este 
documento al beneficiario de las Acciones. 
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c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
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L-1855 Luxemburgo 
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Por correo certificado 

28 de enero de 2019 

Notificación a los Accionistas de Goldman Sachs Funds (el “Fondo”), actualmente gestionado 
por Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited (la “Sociedad Gestora 
actual”). 
  
Estimado/a Accionista: 
 
Nos dirigimos a usted para informarle de ciertos cambios que se introducirán en el folleto (el “Folleto 
Base”) y los suplementos (los “Suplementos”) del Fondo (conjuntamente, a menos que el contexto 
exija otra cosa, el “Folleto”). Los cambios entrarán en vigor el 28 de febrero de 2019 o poco después 
de esa fecha (la “Fecha efectiva”). Los Accionistas que no estén de acuerdo con dichos cambios 
podrán reembolsar sus Acciones o realizar un canje por Acciones de otra Cartera del Fondo sin coste 
alguno en cualquier Día de negociación antes de la Fecha efectiva.  

Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos aquí, tendrán el mismo significado que el 
que se les atribuye en el Folleto. 

Los cambios señalados a continuación constituyen un resumen de las actualizaciones 
efectuadas en el Folleto, que también incluyen cambios o aclaraciones adicionales de menor 
entidad. Estos cambios pueden afectarle con independencia de la Cartera en la que invierta. 
Los Accionistas deberán leer el Folleto, que podrán obtener de forma gratuita en el domicilio 
social del Fondo o la Sociedad Gestora.  

I. Resumen de las modificaciones realizadas en el Folleto Base 



 
1. Cambio de Sociedad Gestora 

Ante la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, el consejo de administración del 
Fondo (el “Consejo”) ha decidido sustituir la Sociedad Gestora actual, Goldman Sachs Asset 
Management Global Services Limited, por otra entidad de Goldman Sachs Group Inc. situada 
en un Estado miembro de la Unión Europea, Goldman Sachs Asset Management Fund 
Services Limited (la “Nueva Sociedad Gestora”), a reserva de la aprobación de la autoridad 
supervisora de Luxemburgo.  

La Nueva Sociedad Gestora está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda y tiene su 
domicilio social en 47 St. Stephen’s Green, Dublín 2, Irlanda. 
 
El Fondo nombrará a la Nueva Sociedad Gestora como nueva sociedad gestora del Fondo, bajo 
la supervisión y el control absoluto del Consejo, y delegará en la Nueva Sociedad Gestora sus 
servicios de gestión de inversiones, agente administrativo, agencia de registro y transferencias, 
así como los servicios básicos, de comercialización y ventas, que se describen en el contrato de 
servicios de sociedad gestora suscrito con la Nueva Sociedad Gestora y en el Folleto. 

A su vez, la Nueva Sociedad Gestora delegará las funciones de gestión de inversiones en 
Goldman Sachs Asset Management International, que es el actual asesor de inversiones del 
Fondo. 

Las funciones de administración central se delegarán en el actual agente de administración 
central del Fondo, State Street Bank Luxembourg S.C.A, y las funciones de agente de registro y 
transferencias en RBC Investors Services Bank S.A., el actual agente de registro y 
transferencias del Fondo. 

La Nueva Sociedad Gestora actuará como distribuidor principal en sustitución de Goldman Sachs 
International y tendrá absoluta potestad para designar subdistribuidores. 

2. Cambio en el flujo de comisiones 

Por otra parte, se modificará el modo de pago de las comisiones, de tal forma que la Nueva 
Sociedad Gestora pagará las comisiones y gastos de sus delegados con cargo a los activos del 
Fondo (actualmente, el Fondo paga directamente a los delegados de la Sociedad Gestora actual). 
La Nueva Sociedad Gestora recibirá efectivo del Fondo a efectos de abonar las comisiones y 
gastos de los delegados de la Nueva Sociedad Gestora, y esta última, a su vez, pagará 
directamente las comisiones y gastos de sus delegados, de acuerdo con lo establecido en la 
norma contable NIIF 15. No se realizarán otros cambios en la estructura de comisiones, en el 
nivel de las mismas ni en los gastos soportados por el Fondo. 

3. Sección 4 “Consideraciones sobre riesgos” 

El apartado 4.2.10 “Inversiones en China” se modificará con el fin de aportar aclaraciones sobre 
el tratamiento fiscal aplicable a las inversiones en China. 

II. Resumen de las modificaciones realizadas en el Suplemento 
 

1. Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio (Suplemento V) 

Se actualizarán las condiciones de negociación de la Cartera. A partir de la fecha efectiva, 
cualquier orden de suscripción o reembolso recibida por el Distribuidor, el Agente de registro y 
transferencias, la Sociedad Gestora o el Fondo en un Día Hábil se valorará ese mismo Día Hábil. 



Este cambio no representa un cambio en la estrategia de inversión ni en el perfil de riesgo de la 
Cartera. 

Los cambios descritos anteriormente no inciden de ningún modo en las características y riesgos 
aplicables al Fondo y, con excepción de los citados cambios, no se producirá ninguna modificación en 
el funcionamiento y la forma en que se gestiona el Fondo. Los cambios indicados en la presente 
notificación tampoco afectarán ni menoscabarán de manera significativa los derechos o intereses de 
los inversores existentes. 

Todos los gastos que se deriven de los cambios descritos anteriormente (excluidos los gastos 
relacionados con la autorización de la Nueva Sociedad Gestora) serán sufragados por el Fondo. 
 
Atentamente, 
 

 
 
En nombre del Consejo de Administración de Goldman Sachs Funds. 
 


