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Circular para Accionistas 
 

IMPORTANTE: Esta circular es importante y requiere de su atención inmediata. Si tiene alguna duda 
relacionada con las medidas que debe tomar, consulte con su asesor o abogado profesional para que 
le asesore. 

Salvo que se defina de otro modo, todos los términos en mayúsculas utilizados en el presente documento tendrán 
el mismo significado que se define en el folleto de Invesco Funds (la "SICAV") y el Apéndice A (en conjunto, el 
"Folleto informativo"). 
 

Sobre la información de esta circular: 
Los miembros del Consejo de Administración de la SICAV (los “Administradores”) y la Sociedad de Gestión de la 
SICAV son las personas que asumen la responsabilidad de la certeza de la información contenida en la presente 
carta. Según el leal saber y entender de los Administradores y la Sociedad de Gestión de la SICAV (quienes han 
obrado con toda la razonable diligencia para garantizar que así sea), la información que se aporta en esta carta 
responde a la realidad, en la fecha de su emisión, y no omite nada que pueda afectar al sentido de dicha 
información. Los Administradores aceptan su responsabilidad en consecuencia. 
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Estimado/a Accionista: 

Por la presente, le escribimos como Accionista de la SICAV en relación con las modificaciones, que se describen 
más adelante, que se incluirán en el Folleto informativo de la SICAV a partir del 18 de marzo de 2019 (la “Fecha 
de entrada en vigor”), a menos que se indique lo contrario en el presente documento. 

Si cualquiera de las modificaciones mencionadas a continuación no se ajusta a sus requisitos de inversión, le 
informamos de que puede, en cualquier momento anterior a la Fecha de entrada en vigor, reembolsar sus 
acciones en los Fondos sin ninguna comisión de reembolso. Los reembolsos se llevarán a cabo de acuerdo con 
los términos del Folleto informativo. 

A. Modificaciones generales 

En vista del anuncio de que el Reino Unido abandonará la Unión Europea ("Brexit"), las referencias a la Unión 
Europea o a los Estados miembros se han modificado, cuando proceda, en el Folleto, con una referencia adicional 
al Reino Unido añadida específicamente, en caso necesario. 

Los cambios no modificarán el modo en que se gestionan los Fondos ni provocarán cambio alguno en su perfil de 
riesgo. 

B. Cambio de Depositario y Agente 
Administrativo, Agente de Domiciliaciones y 
Corporativo y Agente de Pagos 

Le informamos que The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch dejará de actuar 
como depositario y agente administrativo, agente de domiciliaciones y corporativo y agente de pagos de la 
SICAV, con efecto a partir de la Fecha de entrada en vigor.  

Los Administradores han decidido nombrar a The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, con 
domicilio social en Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo, en sustitución de The 
Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch, como nuevo depositario y agente 
administrativo, agente de domiciliaciones y corporativo y agente de pagos de la SICAV.  

En consecuencia, el Folleto informativo ha sido actualizado para reflejar este cambio.  

Tenga en cuenta que este cambio de proveedor de servicios está impulsado en su totalidad por el "Brexit" y no 
dará lugar a ningún aumento de los honorarios que deban ser sufragados por los Accionistas, ya sea directa o 
indirectamente. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya no será aceptable que la Sucursal 
luxemburguesa de The Bank of New York Mellon (International) Limited, domiciliada en el Reino Unido, sea 
designada depositaria de la SICAV. 

Todos los costes relacionados con este cambio de proveedor de servicios, incluidos los costes legales y 
administrativos, correrán a cargo de la Sociedad de Gestión.  

C. Aclaración del objetivo y la política de 
inversión del Invesco India All-Cap Equity 
Fund y del Invesco India Equity Fund  

Tal y como se indica actualmente en el Folleto informativo, el Invesco India Equity Fund puede invertir una parte 
de su Valor liquidativo en la India a través de Invesco India (Mauritius) Limited (la "Filial I"). Sin embargo, desde 
el 25 de septiembre de 2018, Invesco India Equity Fund ya no invierte a través de la Filial I, que está en proceso 
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de disolución, y el Folleto informativo ha sido modificado en este sentido. Además, se han eliminado detalles 
adicionales relacionados con la inversión a través de la Filial I, ya que esto ya no es aplicable. 

Asimismo, el Invesco India All-Cap Equity Fund ha invertido anteriormente una parte significativa de su Valor 
liquidativo en la India a través de Invesco India (Mauritius) II Limited (la “Filial II”). Sin embargo, como se indica 
actualmente en el Folleto informativo, desde el 29 de agosto de 2017, el Invesco India All-Cap Equity Fund ya no 
invertirá a través de la Filial II, y la Filial II ha sido disuelta. Como consecuencia de dicha disolución, se han 
eliminado las referencias a la Filial II.  

Como consecuencia de lo anterior, también se ha suprimido la sección 11.2.2.2 del Folleto informativo 
relacionada con el tratado de doble imposición tributaria de India-Mauricio.  

Este cambio no tendrá ningún impacto en la forma en que se gestionan el India All-Cap Equity Fund y el India 
Equity Fund, ni en su perfil de riesgo. 

D. Bond Connect  

El Folleto informativo y su Apéndice A han sido modificados para permitir a los Fondos que se enumeran a 
continuación beneficiarse de la nueva ruta de acceso Bond Connect a los bonos negociados en el Mercado de 
Bonos Interbancarios de China (China Interbank Bonds Market,"CIBM") por menos del 10% de su Valor 
liquidativo. 

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Invesco Bond Fund 
Invesco Emerging Markets Bond Fund Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 
Invesco Global High Income Fund Invesco Global Moderate Allocation Fund 
Invesco Strategic Income Fund Invesco Unconstrained Bond Fund 

Además, la Sección 8 (Advertencias sobre riesgos) del Folleto informativo se ha actualizado para incluir 
información sobre los Riesgos de Bond Connect.  

E. Cambio de método de cálculo de la exposición 
global del Invesco Global Bond Fund y del 
Invesco Sustainable Allocation Fund  

A partir de la Fecha de entrada en vigor, la metodología utilizada para calcular la exposición global del Invesco 
Global Bond Fund y del Invesco Sustainable Allocation Fund se modificará de un enfoque de Valor en riesgo 
(VaR) relativo a uno absoluto. De hecho, tras la revisión en curso del perfil de riesgo de los Fondos y la 
adecuación de la metodología de exposición global, se llegó a la conclusión de que ninguna cartera de referencia 
podía reflejar adecuadamente el perfil de riesgo de los Fondos en todo momento y que el VaR absoluto es la 
metodología adecuada para estos Fondos.  

El cambio no cambiará la forma en que se gestionan el Invesco Global Bond Fund y el Invesco Sustainable 
Allocation Fund. 

F. RMB como divisa de negociación  

A partir de la Fecha de entrada en vigor, el Folleto informativo se modificará para eliminar la restricción actual 
aplicable a la oferta de negociación multidivisa relacionada con las clases de Acciones denominadas en renminbi 
("RMB"), para las cuales la emisión de Acciones está condicionada a la liquidación de suscripciones (incluyendo 
un derecho de entrada, si corresponde) en RMB.  
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Como resultado, el RMB se alineará con las otras divisas de negociación, por lo que es aplicable la negociación 
multidivisa. Los inversores podrán suscribir y reembolsar en RMB, independientemente de la divisa en que esté 
denominada la clase de acciones, y también podrán suscribir y reembolsar en RMB clases de acciones 
denominadas en divisas distintas del RMB. 

Esta modificación mejorará la capacidad del inversor para negociar en RMB y liquidar en otras divisas y clases de 
Acciones.  

Para evitar dudas, RMB se refiere al renminbi extraterritorial (“CNH”), la divisa legal que cotiza principalmente en 
Hong Kong y no al renminbi territorial ("CNY"), la divisa legal que cotiza en China continental. 

G. Disponibilidad de documentos e información 
adicional 

¿Necesita más información? 
El Folleto y su Apéndice A actualizados, así como los Documentos de datos fundamentales para el inversor 
actualizados, estarán disponibles sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV. Estos documentos también 
están disponibles en el sitio web de la Sociedad de Gestión de la SICAV (Invesco Management S.A.) a partir de la 
Fecha de entrada en vigor: http://www.invescomanagementcompany.lu. 

¿Tiene alguna duda sobre lo mencionado anteriormente? ¿O le gustaría obtener información sobre otros 
productos de la gama de fondos de Invesco que están autorizados para la venta en su jurisdicción? Póngase en 
contacto con su oficina local de Invesco.  

Puede ponerse en contacto con: 
- Alemania: Invesco Asset Management Deutschland GmbH en el teléfono (+49) 69 29807 0,  
- Austria: Invesco Asset Management Österreich- Zweigniederlassung der Invesco Asset Management 

Deutschland GmbH en el teléfono (+43) 1 316 2000,  
- Irlanda: Invesco Global Asset Management DAC en el  teléfono (+353) 1 439 8000,  
- Hong Kong: Invesco Asset Management Asia Limited en el teléfono (+852) 3191 8282,  
- España: Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España en el  teléfono (+34) 91 781 3020,  
- Jersey: Invesco International Limited Jersey en el teléfono (+44) 1534 607600,  
- Bélgica: Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch en el teléfono (+32) 2 641 01 70,  
- Francia: Invesco Asset Management S.A. en el teléfono (+33) 1 56 62 43 00,  
- Italia: Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria,  
- Suiza: Invesco Asset Management (Schweiz) AG en el teléfono (+41) 44 287 9000,  
- Países Bajos: Invesco Asset Management SA Dutch Branch en el teléfono (+31) 205 61 62 61,  
- Suecia: Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial en el teléfono (+46) 8 463 11 06,  
- Reino Unido: Invesco Global Investment Funds Limited en el teléfono (+44) 0 1491 417 000. 
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H. Información adicional 

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden fluctuar (lo que puede ser en 
parte resultado de las fluctuaciones en los tipos de cambio). Los inversores pueden no recuperar la 
cantidad íntegra invertida. 

Para los Accionistas en Alemania: Si está actuando como distribuidor para clientes alemanes, tenga en cuenta 
que no está obligado a reenviar esta circular a sus clientes finales por medios duraderos. 

Para los Accionistas en Suiza: El Folleto informativo, los Documentos de datos fundamentales para el inversor 
y los Estatutos, así como los informes anuales y provisionales de Invesco Funds, pueden obtenerse de forma 
gratuita a través del representante de Suiza. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 
Zúrich, es el representante en Suiza y BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, 
Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich, es el agente de pagos en Suiza. 

Para los Accionistas en Italia: Las solicitudes de reembolso se llevarán a cabo de acuerdo con los términos 
del Folleto informativo. Los Accionistas podrán reembolsar sin comisiones de reembolso, además de la comisión 
de intermediación aplicada por los agentes de pagos correspondientes en Italia, tal como se indica en el Anexo 
del formulario de solicitud italiano en vigor y disponible en la página web www.invesco.it. 

Está disponible una copia de esta carta en varios idiomas. Para obtener más información, póngase en contacto 
con el Equipo de servicios a los inversores, IFDS Dublín en el (+353) 1 439 8100 (opción 2) o en su oficina local 
de Invesco. 

Le agradecemos su tiempo empleado en leer atentamente esta comunicación.  

Atentamente,  

 

Peter Carroll 

Por orden del Consejo de Administración 
Reconocido por Invesco Management S.A. 


