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MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Domicilio social: 49, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburgo 

Gran Ducado de Luxemburgo 

R.C.S. Luxemburgo: B-133445 

(la «Sociedad») 

 

NOTIFICACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

 

Estimados accionistas: 

Con el objetivo de mantenernos alineados con las prácticas del mercado y las evoluciones 
normativas e internas, el consejo de administración de la sociedad (el «Consejo de 
administración») ha decidido llevar a cabo una actualización general del folleto de la Sociedad con 
fecha del Febrero de 2019 (el «Nuevo folleto»).  

Los principales cambios en relación con el folleto actual con fecha del 15 de marzo de 2018 (el 
«Folleto»), que no son fundamentales en opinión del Consejo de administración, se pueden resumir 
del siguiente modo  (recuerde que los términos en mayúsculas utilizados en este documento 
tendrán el mismo significado que en el Nuevo folleto): 

1. Se ha añadido una nueva definición de «Regulación del índice de referencia» al apartado 
Definiciones y, en el apartado 17.8 del Folleto, se ha añadido información adicional que la 
Regulación del índice de referencia obligaba a comunicar en el folleto en relación con el 
uso de los Índices de referencia por parte de la Sociedad; 
 

2. La definición de «Personas restringidas» se ha eliminado y se ha sustituida por una nueva 
definición de «Personas prohibidas» para reflejar los términos utilizados en los Estatutos 
sociales adoptados por la Sociedad el pasado 30 de agosto de 2018; 
 

3. Los siguientes apartados se han insertado o actualizado para reflejar la nueva redacción 
de los Estatutos sociales: (i) «10.9.2 Nivel mínimo de activos en situación de gestión»; (ii) 
«16. Suspensión de la determinación del valor liquidativo neto, la emisión, el canje y la 
conversión de acciones»; (iii) «17.4 Juntas de accionistas»; (iv) «18. Fusión y 
reorganización»; y (v) «19. Disolución»;  
 

4. Tras un cambio en la propiedad de la Sociedad de gestión, que ha pasado del Bank of 
America N.A. al Grupo Generali, tal como se notificó a los inversiones mediante una 
notificación para los accionistas con fecha del 30 de noviembre de 2018, se han llevado a 
cabo los siguientes cambios: 

 
a. la definición de «Bank of America» se ha eliminado y las referencias a los 

«Subfondos de Merrill Lynch» se han sustituido por «Subfondos de CMISL», «MLI» 
por «CMISL» y «Filiales de MLI» por «Filiales de CMISL» o «filiales» según se 
requiera en función del contexto;  
 

b. todas las referencias a «Bank of America» del apartado «11.2 Sociedad de 
gestión» se han sustituido por «Grupo»; 
 

c. dado que la Sociedad gestora y Merrill Lynch International ya no forman parte del 
mismo grupo de empresas, todas las referencias a conflictos de intereses que 
puedan surgir en sus diferentes roles han sido eliminadas; 

 
d. la Sociedad gestora ha sustituido a los miembros anteriores de su consejo de 

administración por otros miembros de nueva designación, según se refleja en la 
página 7 del Folleto. 

 



 

2 

5. La Sociedad gestora ha dado por finalizada la designación de Merrill Lynch International 
como Distribuidor internacional. La Sociedad gestora mantendrá las actividades de 
distribución internacional, con la capacidad de designar distribuidores secundarios. Las 
referencias a los honorarios abonados por la Sociedad gestora al Distribuidor internacional 
se han eliminado; 
 

6. El apartado «17.7 Protección de datos» se ha actualizado para reflejar las nuevas 
disposiciones sobre protección de datos tras la implementación del RGPD;   
  

7. El apartado «12. Honorarios, compensaciones y gastos por cuenta de la Sociedad» se ha 
actualizado para clarificar que los gastos relacionados con la prestación de garantías y 
avales a las contrapartes de las operaciones son un gasto de la Sociedad;   
 

8. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Marshall Wace Tops UCITS Fund 
(Market Neutral) se ha modificado para reflejar la función de la Clase de acciones A en la 
Clase de acciones B de este subfondo; 
 

9. El Suplemento del Merrill Lynch Investment Solutions – Marshall Wace TOPS UCITS Fund 
(Market Neutral) se ha modificado para reducir el importe máximo de suscripción por parte 
de cualquier inversor durante cada Día de negociación de un importe máximo de 
50 000 EUR, 50 000 GBP, 50 000 USD o 5 000 000 JPY a un importe máximo de 
20 000 EUR, 20 000 GBP, 20 000 USD o 2 000 000 JPY (o la cantidad equivalente en 
Acciones, basándose en el último valor liquidativo por acción disponible), teniendo en 
cuenta que se seguirá el criterio del Consejo de administración (con el acuerdo del Gestor 
de inversiones) a la hora de alterar o eliminar este límite; 
 

10. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Merrill Lynch MLCX Commodity 
Enhanced Beta se ha modificado para reflejar el cambio de nombre del índice por el de 
«ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index»; 
 

11. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Zeal Greater China Long Short 
UCITS Fund se ha modificado para clarificar que el Día de valoración y el Día de 
negociación serán todos los Días hábiles bancarios y que un Día hábil bancario en relación 
con este Subfondo también incluye cualquier día en el que los bancos estén operativos en 
Hong Kong; 
 

12. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Merrill Lynch MLCX Commodity 
Enhanced Beta Ex Agriculture Fund se ha eliminado del Folleto tras su disolución; 
 

13. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Ramius Merger Arbitrage UCITS 
Fund se ha modificado para reflejar el cambio de nombre del gestor de inversiones a Cowen 
Investment Advisors, LLC; 
 

14. El Folleto se ha modificado para incluir los Suplementos de Merrill Lynch Investment 
Solutions - US Debt – Government UCITS Fund, Merrill Lynch Investment Solutions - US 
Debt – Credit UCITS Fund y Merrill Lynch Investment Solutions - US Debt – Securitised 
UCITS Fund; 
 

15. Los Suplementos de Merrill Lynch Investment Solutions – Global Debt – Government 
UCITS Fund, Merrill Lynch Investment Solutions – Global Debt – Credit UCITS Fund y 
Merrill Lynch Investment Solutions – Global Debt – Securitised UCITS Fund se han 
actualizado para incluir la fecha de lanzamiento; 
 

16. El Suplemento de Merrill Lynch Investment Solutions – Merrill Lynch Enhanced Equity 
Volatility Premium Fund se ha modificado para incluir algunas aclaraciones en relación con 
la política y estrategia de inversión. Estas aclaraciones no suponen ningún cambio en el 
perfil de riesgo de este Subfondo. 
 

Actualización de la información sobre protección de datos  

También deseamos informarles acerca de un cambio acerca de dónde se puede encontrar nuestra 
Notificación sobre privacidad, a la que anteriormente se podía acceder en www.bofaml.com/gdpr.  

http://www.bofaml.com/gdpr
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Ahora, se puede acceder a nuestra Notificación sobre privacidad en https://www.CMISL.generali-
investments.com. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestra Notificación sobre privacidad, envíe 
un correo electrónico con sus preguntas a investfunds@baml.com. 

Se puede obtener una versión limpia y revisada del Nuevo folleto donde se muestran todos los 
cambios comparados con una versión del Folleto a través del State Street Bank Luxembourg S.C.A., 
el Agente administrativo de la Sociedad, o a través de su contacto habitual en la Sociedad gestora. 
 

Si necesita más información, póngase en contacto con su contacto de ventas habitual o envíe un 
mensaje de correo electrónico a la dirección investfunds@baml.com. 

1 Febrero 2019 

 

_______________ 

Claude Kremer 
Presidente del Consejo de administración 
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