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Estimado Accionista: 
 
Como inversor en uno o varios fondos gestionados por Old Mutual Global Investors (OMGI), le 
adjunto una notificación formal de algunos cambios en la titularidad de algunas partes de la empresa 
y algunas de sus empresas asociadas.  
 
Estamos enviando esta carta informar para resumir algunos de los aspectos clave de los cambios de 
titularidad. Sin embargo, queremos destacar que esta nota no es ni completa ni exhaustiva. En la 
notificación adjunta se describen detalles completos de los cambios, que le animamos 
encarecidamente que lea. 
 
Contexto de los cambios  
 
La matriz final de OMGI actualmente es Old Mutual plc, una sociedad de servicios financieros 
internacional. En marzo de 2016, Old Mutual plc anunció una nueva estrategia llamada "separación 
gestionada" que busca desbloquear y crear un valor significativo a largo plazo para sus accionistas. 
Esto se logrará separando sus cuatro negocios subyacentes unos de otros en cuatro negocios 
independientes fuertes.  
 
Uno de estos negocios subyacentes se conoce como Quilter plc, que antes se denominaba Old 
Mutual Wealth Management Limited. Como parte de la estrategia de separación gestionada de Old 
Mutual, Quilter plc se escindirá de Old Mutual plc para convertirse en un negocio independiente.  
 
OMGI y distintas empresas asociadas son filiales de Quilter plc. En diciembre de 2017, Quilter plc 
(entonces conocida como Old Mutual Wealth Management Limited) anunció su intención de vender 
la parte del negocio de OMGI que se centra principalmente en gestionar inversiones en clases de 
activos individuales al equipo de gestión de esa parte del negocio (denominada "negocio de 
estrategia única" de OMGI) y los fondos gestionados por TA Associates, la empresa de capital 
privado de crecimiento global.  
 
Queremos destacar que la otra parte principal del negocio de OMGI, que se centra principalmente 
en ofrecer estrategias de inversión en múltiples clases de activos distintas (llamada el "negocio de 
múltiples activos") seguirá siendo parte de Quilter plc y pasará a llamarse “Quilter Investors” cuando 
corresponda.  
 
Del mismo modo, queremos subrayar que los cambios en la titularidad del negocio de estrategia 
única de OMGI no conducirán a cambios importantes en el negocio o en el gobierno del negocio de 
estrategia única, ni a la forma en que se operan los fondos gestionados por el negocio de estrategia 
única.  
 
Además de ofrecer otros detalles concretos sobre los cambios en las estructuras de titularidad de 
distintas empresas afectadas por el cambio de titularidad en el negocio de gestión única de OMGI, la 
notificación adjunta ofrece información sobre los pasos que debe dar si tiene alguna duda adicional.  
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Confiamos en que esta carta resuma bien los cambios que se describen con más detalle en la 
notificación formal.  
 
Atentamente,  
 

 
 
Old Mutual Global Investors 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Si tiene una relación con más de uno de los negocios del Grupo Quilter, podrá recibir más de una 
versión de esta carta. Hemos tratado de mantener esa duplicación al mínimo. 

Esta carta no constituye un consejo de inversión ni una invitación a participar en ninguna 

actividad inversora. Si requiere asesoramiento, hable con su asesor financiero.  

Esta carta no es una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar valores en 

ninguna jurisdicción. Los valores en Quilter plc no se han registrado, ni lo serán, en virtud de la 
Ley de valores de EE. UU. de 1933, según sus enmiendas (la "Ley de valores") y no podrán 

venderse ni ofrecerse en los Estados Unidos salvo que haya una excepción en los requisitos de 
registro de la Ley de valores o en una transacción que no esté sujeta a esa ley. No se ha hecho 

ninguna oferta al público ni se hará en ninguna jurisdicción en relación con los valores en Quilter 
plc. 

Este documento no es para publicación ni distribución, directa o indirectamente, en Estados 
Unidos. La distribución de este documento puede estar restringida por ley en algunas 

jurisdicciones y las personas a cuyo poder llegue algún documento o información a la que se 
haga referencia en el presente, deben informarse y observar esa restricción. Cualquier fallo a la 

hora de cumplir con estas limitaciones puede constituir una violación de las leyes de valores de 
alguna de esas jurisdicciones. 

Tenga en cuenta que todas las opiniones y hechos que figuran en esta carta están sujetos a 

cambio, tras la fecha de esta carta y que no tendremos que actualizarle después en caso de que 
cambien. 

 


