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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─ 

EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND  
 

Luxemburgo, 11 de octubre de 2021 

Estimado/a Accionista: 

Nos gustaría informarle del siguiente cambio relativo a Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency 

Bond Fund (el «Subfondo»): 

Cese parcial de la gestión delegada de inversiones a Aviva Investors Asia Pte Limited («AIAPL»): 

Aviva Investors Global Services Limited, la Gestora de Inversiones del Subfondo, había delegado 

parcialmente la gestión de inversiones del Subfondo a AIAPL, una sociedad del grupo Aviva. 

AIAPL era responsable de gestionar las inversiones asiáticas del Subfondo, es decir, inversiones en bonos 

corporativos, soberanos y cuasisoberanos, así como en productos derivados (contratos a plazo, futuros, 

opciones, credit default swaps, swaps de tipos de interés y pagarés con vinculación crediticia) denominados 

en una moneda asiática y emitidos por un emisor domiciliado en Asia o adquiridos a una contraparte 

domiciliada en Asia. A efectos de esta subdelegación parcial, por Asia se entenderán los siguientes países: 

Brunei, Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, 

Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.  

Como consecuencia de la salida prevista del gestor de carteras, la Gestora de Inversiones del Subfondo ha 

decidido cesar dicha delegación parcial en AIAPL con respecto al Subfondo y asumir toda la gestión de 

inversiones del Subfondo a partir del 31 de julio de 2021.  

Este cambio no tendrá ninguna repercusión en el modo de gestión del Subfondo, ni tampoco en las comisiones 

cobradas a los accionistas del Subfondo. 

*** 

Los términos en mayúsculas que no se definen en el presente documento tendrán el significado que se les 

ha otorgado en el folleto del Fondo. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto del cambio mencionado anteriormente, 

no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente número de 

teléfono: +352 40 28 20 1. 

Atentamente, 

 

En nombre de la Sociedad Gestora  

 


