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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

 
ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. SI TIENE 
ALGUNA DUDA, ROGAMOS SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 

 
Luxemburgo, 1 de febrero de 2019 

 
Por la presente se informa a los accionistas de MFS Meridian Funds (en adelante, la «Sociedad») de que 
el Consejo de Administración1 ha decidido efectuar ciertos cambios en los documentos de emisión de la 
Sociedad, incluidos los Documentos de datos fundamentales para el inversor y el folleto (en adelante, el 
«Folleto») relativos a los subfondos European Research Fund y European Smaller Companies Fund (en 
adelante, los «Fondos»), según se describe a continuación. 
 
Estos cambios surtirán efecto de inmediato y vendrán reflejados en el Folleto de la Sociedad. Su finalidad 
es ampliar la información que se ofrece a los inversores en relación con la continuidad de las prácticas de 
inversión de los Fondos inmediatamente después de la salida prevista de la Unión Europea por parte del 
Reino Unido. 
 
Todas las referencias a nombres de Fondos vendrán precedidas de «MFS Meridian Funds –». 
 
European Research Fund 
El enunciado de la sección «Objetivo y política de inversión» incluida en el Perfil del Fondo se ha 
modificado del siguiente modo, en el oportuno fragmento (el texto añadido figura subrayado y el 
eliminado tachado): 
 

«El Fondo invierte fundamentalmente (como mínimo el 75% de sus activos) en valores de renta 
variable del Espacio Económico Europeo de empresas ubicadas, a fecha del presente Folleto, en 
el Espacio Económico Europeo. Constituyen el Espacio Económico Europeo, entre otros, los 
países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega». 

 
European Smaller Companies Fund 
El enunciado de la sección «Objetivo y política de inversión» incluida en el Perfil del Fondo se ha 
modificado del siguiente modo, en el oportuno fragmento (el texto añadido figura subrayado y el 
eliminado tachado): 
 

«El Fondo invierte fundamentalmente (como mínimo el 75% de sus activos) en valores de renta 
variable de pequeñas empresas del Espacio Económico Europeo radicadas, a fecha del presente 

                                                 
1  Salvo que se definan de otro modo, los términos en mayúscula tendrán el mismo significado que se les confiere 

en el Folleto de la Sociedad con fecha de octubre de 2018. 
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Folleto, en el Espacio Económico Europeo. Constituyen el Espacio Económico Europeo, entre 
otros, los países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega». 

 
No se exige que emprenda acción alguna con relación al contenido de esta Notificación. 
 
No se aplicarán costes ni gastos a la Sociedad ni a ninguno de los Fondos con motivo de los cambios 
descritos anteriormente.  
 
Los Folletos actualizados, que reflejarán todos los cambios antes señalados (junto con los informes 
financieros y Estatutos de los Fondos), pueden obtenerse en 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street 
Luxembourg, S.C.A., L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo o en 35 Boulevard du Prince 
Henri, L-1724, Luxemburgo, el domicilio social de la Sociedad, así como en meridian.mfs.com. 
 
Los Consejeros asumen la responsabilidad por la exactitud del contenido de la presente Notificación. 
 

Por orden del Consejo de Administración 


