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Le remitimos la presente Circular en su condición de Accionista de Eaton Vance International (Ireland) 
U.S. Value Fund, subfondo de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc. Es importante y requiere 
su atención inmediata.  Si tiene cualquier duda sobre lo que debe hacer, consulte inmediatamente 
con su corredor de valores, gestor bancario, asesor legal, abogado u otro consultor profesional.  En 
caso de que haya vendido o transmitido de otra forma sus participaciones en Eaton Vance 
International (Ireland) U.S. Value Fund, le rogamos que remita esta Circular (o, en su caso, copia de 
la misma) junto con el Formulario de Delegación adjunto al corredor de valores, gestor bancario u otro 
agente a través del cual haya efectuado la venta, para su remisión al comprador o beneficiario 
correspondiente.  

El Consejo de Administración de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc es responsable de la 
información recogida en esta Circular.  Según el leal saber y entender del Consejo (que ha adoptado 
todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que así sea), a fecha de hoy, la 
información recogida en la presente Circular se ajusta a la realidad y en ella no se omite nada que 
pudiera afectar a su significado.   

  

 

PROPUESTA DE ABSORCIÓN TRANSFRONTERIZA  

 
de 

Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund  

(subfondo de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, un OICVM estructurado como sociedad 

de inversión con arreglo a la legislación de Irlanda y autorizado por el Banco Central de Irlanda de 

conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva 

en Valores Mobiliarios) de 2011, según se encuentre subsiguientemente modificado, y fondo 

paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos)  

POR 

Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund 
 

(subfondo de Morgan Stanley Investment Funds, un OICVM estructurado como una sociedad de 

inversión con capital variable (Société d’Investissement à Capital Variable) con arreglo a la legislación 

del Gran Ducado de Luxemburgo y autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier de conformidad con la Ley Luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos 

de inversión colectiva, según se encuentre modificada en cada momento) 

 
12 de octubre de 2022 
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SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODOS LOS TÉRMINOS RESALTADOS EN MAYÚSCULA 
EN LA PRESENTE CIRCULAR HABRÁN DE INTERPRETARSE CONFORME AL SIGNIFICADO 

QUE SE LES ATRIBUYE EN EL APÉNDICE IV. 

 

  
  
Fecha de envío de la Circular 12 de octubre de 2022 
  
Fecha y hora límites para la recepción de los 
formularios de delegación en relación con la 
Junta 

12:15 horas del 7 de noviembre de 2022 

  
Fecha de la Junta 9 de noviembre de 2022  
  
Fecha de envío de la notificación sobre los 
resultados de la Junta (y de notificación de 
cualquier cambio en la Fecha de Entrada en 
Vigor) 

10 de noviembre de 2022 

  
Límite para la suscripción de Acciones cierre de la sesión ordinaria de negociación de la 

Bolsa de Valores de Nueva York (normalmente, 
a las 16:00 h, hora de Nueva York) del 28 de 
noviembre de 2022 

  
Límite para el reembolso de Acciones cierre de la sesión ordinaria de negociación de la 

Bolsa de Valores de Nueva York (normalmente, 
a las 16:00 h, hora de Nueva York) del 28 de 
noviembre de 2022 

  
Fecha y Hora de Entrada en Vigor 00:01 h (hora de Irlanda) del 2 de diciembre de 

2022. La relación de canje se calculará en la 
Fecha de Entrada en Vigor. 

  
Primera jornada de negociación de las Acciones 
del Fondo Receptor 

El primer Día Hábil Bursátil después de la Fecha 
de Entrada en Vigor 

  
Fecha de envío de la nota de confirmación de la 
participación accionarial en el Fondo Receptor 

En los 5 días hábiles siguientes a la Fecha de 
Entrada en Vigor 

  
La fusión propuesta del Fondo Fusionado y el Fondo Receptor está supeditada a la 
aprobación de los accionistas del Fondo Fusionado. Salvo cuando se indique lo contrario, 
todas las horas del día aquí mencionadas se refieren al horario de Irlanda. 

 
Cuestiones generales 

El precio de las Acciones del Fondo Fusionado y/o de las Acciones del Fondo Receptor y los ingresos 
asociados a ellas pueden tanto bajar como subir, y es posible que usted no recupere la cantidad que 
ha invertido.   

Los factores de riesgo generales para el Fondo Fusionado y la Sociedad se describen en el Folleto 
relativo al Fondo Fusionado y los DDFI del Fondo Fusionado, y los factores de riesgo generales del 
Fondo Receptor y de la SICAV se describen en el Folleto de la SICAV y en los DDFI del Fondo 
Receptor. Los DDFI del Fondo Receptor se adjuntan en el Apéndice VI.  El Folleto de la SICAV se 
encuentra disponible para su examen en el domicilio social de la Sociedad. También puede visitar 
www.morganstanleyinvestmentfunds.com para obtener una copia del Folleto de la SICAV.   

Si tiene cualquier otra consulta, puede acudir a su gestor de relaciones.



Eaton Vance International (Ireland) Funds plc  

70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublín 2 

Irlanda 

(fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos) 

Constituida en Irlanda con número de inscripción: 310760 

Consejeros: Peadar De Barra, Tara Doyle 

 

 

12 de octubre de 2022 

Estimado Accionista: 

Asunto: Propuesta de fusión entre Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund, 

subfondo de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, y Morgan Stanley Investment 

Funds US Value Fund, subfondo de Morgan Stanley Investment Funds 

Nos dirigimos a usted para someter a su consideración la propuesta encaminada a fusionar Eaton 
Vance International (Ireland) U.S. Value Fund (en adelante, el “Fondo Fusionado”), subfondo de 
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la “Sociedad”), un OICVM autorizado por el Banco 
Central de Irlanda, con el fondo Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund (el “Fondo 
Receptor”), subfondo de Morgan Stanley Investment Funds (la “SICAV”), OICVM autorizado por la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en Luxemburgo.  

El propósito de la presente Circular es describir el plan de fusión propuesto (el “Plan”), destacar las 
fechas clave y los siguientes pasos e invitarle, mediante la convocatoria adjunta como Apéndice I de 
la presente (la “Notificación”), a participar en una junta general extraordinaria (“JGE”) de los 
Accionistas del Fondo Fusionado, convocada para pronunciarse sobre el Plan. 

Los detalles del Plan y nuestra recomendación de llevarlo a cabo se exponen con más detalle a 
continuación, en los epígrafes 1 a 6. Hay seis aspectos sobre los que nos gustaría llamar 
especialmente la atención de todos los Accionistas: 

(i) Si el Plan es aprobado por la JGE, se suspenderán todas las suscripciones, canjes y 

reembolsos de Acciones a partir del Corte Final de las Suscripciones o del Corte Final 

de los Reembolsos, según corresponda, hasta la Fecha de Entrada en Vigor (inclusive). 

Esta suspensión facilitará los cálculos y confirmaciones necesarios en relación con la 

ejecución del Plan. Por ello, los Accionistas que no deseen participar en el Plan propuesto 

podrán solicitar el reembolso de sus Acciones del Fondo Fusionado desde la fecha de 

notificación del resultado de la junta hasta el Corte Final de los Reembolsos.  Los reembolsos 

se realizarán de acuerdo con las condiciones recogidas en el Folleto del Fondo Fusionado.   

(ii) Los Accionistas pueden votar en persona en la junta o mediante el Formulario de Delegación 

(incluido en el Apéndice II).  Los Accionistas que tengan intención de votar por delegación 

deben remitir un Formulario de Delegación debidamente cumplimentado a las oficinas del 

secretario de la Sociedad, Matsack Trust Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, 

Irlanda (o por correo electrónico a fscompliance@matheson.com o a la atención de Gavin 

Coleman, al número de fax +353 1 232 3333) antes de las 12:15 h (hora de Irlanda) del 7 de 

noviembre de 2022 para que su voto sea tenido en cuenta.  En el caso de Accionistas 

personas jurídicas, todo representante que asista y vote en la JGE en su nombre debe 

aportar una carta de representación.  En el Apéndice III se recoge un modelo de carta de 

representación 

(iii) En caso de que los Accionistas no aprueben el acuerdo de autorización del Plan (el 

“Acuerdo”), la propuesta de consolidación del Fondo Fusionado y el Fondo Receptor no se 

llevará a cabo y, en consecuencia, el Fondo Fusionado reanudará la tramitación de 

suscripciones, amortizaciones y canjes, según se describe en el Folleto, el siguiente Día Hábil 

Bursátil tras la notificación del resultado de la JGE.  
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(iv) En caso de que los Accionistas aprueben el Acuerdo por mayoría del 75% de los votos 

emitidos por los Accionistas presentes o representados en la JGE, el 10 de noviembre de 

2022 se notificará a los Accionistas el resultado de la JGE y el Fondo Fusionado continuará 

operando conforme a lo especificado anteriormente hasta el Corte Final de las Suscripciones 

o el Corte Final de los Reembolsos, según corresponda (consiguientemente los Accionistas 

dispondrán de la posibilidad de obtener el reembolso de sus Acciones hasta el Corte Final de 

los Reembolsos, según se ha indicado anteriormente).  En caso de que se apruebe el 

Acuerdo, todos los Accionistas pasarán a ser accionistas del Fondo Receptor desde la Fecha 

de Entrada en Vigor. 

(v) Los Accionistas que voten en contra del Plan pero no soliciten el reembolso, al igual que los 

Accionistas que no lleven a cabo ninguna acción, deben tener en cuenta que, si el Plan es 

aprobado por la JGE, las Acciones del Fondo Fusionado dejarán de tener valor alguno y 

se cancelarán en la Fecha de Entrada en Vigor, recibiendo todos los Accionistas Acciones 

del Fondo Receptor de nueva emisión y pasando así a ser inversores del Fondo Receptor. 

(vi) Como se ha indicado anteriormente, la Fecha de Entrada en Vigor será el 2 de diciembre de 

2022, u otra fecha posterior que determine el Consejo y que aprueben el Banco Central y la 

CSSF, la cual será notificada por escrito a los Accionistas.  En caso de que el Consejo 

apruebe una fecha posterior, podrá introducir asimismo los ajustes que considere apropiados 

en el resto de los elementos del calendario del Plan.  

1 Antecedentes y justificación del Plan  

Los consejos de administración de la Sociedad y de la SICAV han aprobado la propuesta de 

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, sociedad gestora de la Sociedad y de la SICAV, 

de fusionar el Fondo Fusionado y el Fondo Receptor. Esto se produce a resultas de la 

adquisición del grupo Eaton Vance por Morgan Stanley el año pasado, ya que se ha tomado 

la decisión de integrar la gama de productos Eaton Vance en la oferta de Morgan Stanley. El 

Plan servirá al objetivo de integrar la oferta de productos y ofrecerá a los inversores del Fondo 

Fusionado la oportunidad de mantener la exposición a su actual estrategia de preferencia 

dentro de la gama de productos de Morgan Stanley (esto es, el Fondo Receptor). Los 

consejos de administración tanto de la Sociedad como de la SICAV tienen confianza en que 

los actuales derechos y salvaguardas de los inversores serán preservados en el marco del 

Plan y se brindarán en el seno de un régimen regulador comparable, el aplicado por la CSSF. 

También se espera que el Plan genere un mayor número de oportunidades de distribución 

para el Fondo Receptor, para así aumentar las suscripciones y ofrecer una mayor 

diversificación del accionariado a medio y largo plazo.  

2 Datos de la SICAV y del Fondo Receptor 

2.1 SICAV 

La SICAV se constituyó con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo como 

sociedad de inversión con capital variable [“société d’investissement à capital variable” 

(SICAV)] el 21 de noviembre de 1988, por tiempo ilimitado. Su capital no podrá ser, en ningún 

momento, inferior al equivalente en dólares estadounidenses de 1.250.000 €. 

En www.morganstanleyinvestmentfunds.com pueden obtenerse las versiones más recientes 

del Folleto de la SICAV, los informes anuales y los estatutos de la SICAV, así como el DDFI 

de cada clase de acciones del Fondo Receptor. 
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Se recomienda a los Accionistas que lean, en particular, todos los DDFI que puedan resultar 

relevantes para el Fondo Receptor.  En el Apéndice VI se incluye un ejemplar de cada uno de 

los DDFI del Fondo Receptor 

2.2 Proveedores de servicios de la SICAV  

(a) Depositario de la SICAV 

J.P. Morgan SE, Sucursal en Luxemburgo, es el depositario de los activos de la SICAV (en 

adelante, el “Depositario de la SICAV”).  J.P. Morgan SE es una sociedad europea (Societas 

Europaea), constituida conforme a la legislación alemana, con domicilio social en Taunustor 1 

(TaunusTurm), 60310 Fráncfort del Meno, Alemania, y se encuentra inscrita en el registro 

mercantil del tribunal local de Fráncfort. Se trata de una entidad de crédito sujeta a la 

supervisión prudencial directa del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Federal 

Alemana de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) 

y el Banco Central alemán (Deutsche Bundesbank). 

J.P. Morgan SE, Sucursal en Luxemburgo, se encuentra autorizada por la CSSF para actuar 

como banco depositario para organismos de inversión colectiva luxemburgueses. J.P. Morgan 

SE, Sucursal en Luxemburgo, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades 

de Luxemburgo con el número B255938. 

(b) Administrador y Agente de Pagos de la SICAV 

J.P. Morgan SE, Sucursal en Luxemburgo, es el administrador y agente de pagos de la 

SICAV (en adelante, el “Administrador de la SICAV”).   

(c) Registrador y Agente de Transmisiones de la SICAV 

RBC Investor Services Bank S.A., en Luxemburgo (el “Registrador y Agente de 

Transmisiones de la SICAV”), ha sido nombrada por la Sociedad Gestora registrador y 

agente de transmisiones de la SICAV, para que administre la emisión, canje y reembolso de 

acciones de la SICAV, el mantenimiento de registros y otras funciones administrativas 

asociadas. 

(d) Asesor de Inversiones 

La SICAV ha nombrado a Morgan Stanley Investment Management Limited asesor de 

inversiones del Fondo Receptor. Eaton Vance Management ha sido nombrada subasesora 

del Fondo Receptor.  

(e) Auditor 

Ernst & Young S.A. ha sido nombrada auditora de la SICAV.  

2.3 Principales similitudes y diferencias entre el Fondo Fusionado y el Fondo Receptor  

En el Apéndice V de la presente Circular se adjunta un cuadro en el que se recogen las 

principales similitudes y diferencias entre el Fondo Fusionado y el Fondo Receptor.   

(a) Objetivo y política de inversión  
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El objetivo de inversión del Fondo Receptor es esencialmente idéntico al del Fondo 
Fusionado.  

(b) Perfil de riesgo 

Se considera que la inversión en el Fondo Receptor reviste un riesgo similar al de la inversión 

en el Fondo Fusionado; concretamente, cada una de las clases de acciones correspondientes 

del Fondo Receptor y del Fondo Fusionado presenta un indicador sintético de riesgo y 

recompensa (una indicación general relativa al nivel general de riesgo del fondo) (en 

adelante, “SRRI”) de 6, según se consigna en los correspondientes DDFI. 

Los factores generales de riesgo del Fondo Fusionado y la Sociedad (descritos en el Folleto 

de la Sociedad y en los DDFI del Fondo Fusionado, accesibles a través de 

www.funds.eatonvance.com) y los factores generales de riesgo del Fondo Receptor y la 

SICAV (descritos en el Folleto de la SICAV y los DDFI del Fondo Receptor, accesibles a 

través de www.morganstanleyinvestmentfunds.com) son sustancialmente similares.  

(c) Forma y tipos de posiciones 

Según las condiciones del Plan, los titulares de Acciones del Fondo Fusionado recibirán 

Acciones de nueva emisión del Fondo Receptor.  Se propone que los Accionistas de cada 

clase concreta de Acciones del Fondo Fusionado reciban Acciones de la Nueva Clase de 

Acciones del Fondo Receptor que corresponda según la tabla siguiente. 

Clase de Acciones del 
Fondo Fusionado 

Códigos ISIN del 
Fondo Fusionado 

Nueva Clase de 
Acciones del Fondo 

Receptor 

Códigos ISIN del 
Fondo Receptor 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund M Acc USD 

IE0031923687 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value I  USD 

LU2535287457 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund M Acc EUR 

(H) 

IE00B2RKZ459 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value IH EUR 

LU2535287531 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund I Acc USD 

IE00B2RKZ343 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value Z USD 

LU2535287614 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund C Acc USD 

IE00B18TJW09 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value C USD 

LU2535287374 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund A Acc USD 

IE0031523289 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value A USD 

LU2535286996 

Eaton Vance 
International 

(Ireland) U.S. Value 
Fund A Acc GBP (H) 

IE00B0Y4JW23 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

Value AH GBP 

LU2535287291 

Eaton Vance 
International 

IE0031523396 Morgan Stanley 
Investment Funds US 

LU2535287028 
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Clase de Acciones del 
Fondo Fusionado 

Códigos ISIN del 
Fondo Fusionado 

Nueva Clase de 
Acciones del Fondo 

Receptor 

Códigos ISIN del 
Fondo Receptor 

(Ireland) U.S. Value 
Fund A Acc EUR (H) 

Value AH EUR 

 

Para las Acciones del Fondo Receptor, los detalles de los subindicadores de las distintas 

Clases de Acciones del Fondo Receptor se detallan en el Apéndice IX de la presente.  

(d) Comisiones  

Los detalles de las comisiones pagaderas en relación con el Fondo Fusionado y el Fondo 

Receptor figuran en el Apéndice V de la presente. Además, seguidamente se ofrece una 

comparativa entre las comisiones de gestión y las ratios totales de gasto (“TER”) de cada 

Clase de Acciones del Fondo Fusionado y la correspondiente Clase de Acciones del Fondo 

Receptor.  Los Accionistas deben consultar los datos que se detallan a continuación y en el 

Apéndice V de la presente para obtener más información sobre el efecto de las comisiones 

aplicables a cada Clase de Acciones del Fondo Fusionado en la que tengan inversiones y a 

las Acciones del Fondo Receptor que recibirán si se aprueba el Plan. Los Accionistas deben 

tener en cuenta que las TER que se indican a continuación para las Clases de Acciones del 

Fondo Fusionado reflejan la ayuda actualmente en vigor con respecto al Fondo Fusionado, 

según la cual el Gestor y el Asesor de Inversiones han acordado cubrir los gastos del Fondo 

Fusionado, de manera que las TER no superen la cantidad que se indica a continuación. 

Además, los Accionistas deben tener en cuenta que los límites de las TER que se recogen 

seguidamente en relación con las Acciones del Fondo Receptor son límites que se han 

acordado únicamente para el periodo de 12 meses que se inicie en la Fecha de Entrada en 

Vigor, transcurrido el cual se eliminarán dichos límites, sin que deba mediar aviso previo al 

respecto a los Accionistas del Fondo Receptor. 

Los Accionistas deben tener en cuenta que las comisiones de gestión aplicables a 

determinadas Clases de Acciones del Fondo Receptor son superiores a las comisiones de 

gestión aplicables a las Clases de Acciones correspondientes del Fondo Fusionado.    

Clase de Acciones Comisión de gestión Relación total de gastos 

Fondo Fusionado – Clase A 1,525% 1,725% 
Fondo Receptor Clase A 1,50% Tope del 1,725% 

Fondo Fusionado – Clase A (H)  1,525% 1,725% 
Fondo Receptor - Clase AH 1,50% Tope del 1,725% 
Fondo Fusionado – Clase I 0,625% 0,825% 
Fondo Receptor – Clase Z 0,60% 0,71% 

Fondo Fusionado – Clase C 1,775% 1,975% 
Fondo Receptor – Clase C 2,00% Tope del 1,975% 

Fondo Fusionado – Clase M 0,775% 0,975% 
Fondo Receptor – Clase I 0,60% 0,79% 

Fondo Fusionado – Clase M (H) 0,775% 0,975% 
Fondo Receptor – Clase IH 0,60% 0,82% 
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(e) Suscripciones, reembolsos y cierres 

Los procedimientos aplicables a cuestiones tales como la negociación, suscripción, 

reembolso, canje y transmisión de acciones, así como las restricciones a la inversión y los 

métodos de cálculo del valor liquidativo, son sustancialmente idénticos entre el Fondo 

Fusionado y el Fondo Receptor.  

Los Accionistas deben tener en cuenta que el plazo para la recepción de solicitudes de 

suscripción y reembolso expirará antes en el caso del Fondo Receptor, pues será a las 

13:00 h (hora de Europa Central - “CET”), mientras que en el caso del Fondo Fusionado será 

el cierre de la sesión ordinaria de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York 

(normalmente, las 16:00 h, hora de Nueva York). 

Se considerarán días hábiles bursátiles para el Fondo Fusionado todas aquellas jornadas en 

que la Bolsa de Nueva York y los bancos en Irlanda se encuentren abiertos para la realización 

de actividades convencionales mientras que, en el caso del Fondo Receptor, se considerará 

día hábil bursátil todo día completo en el que los bancos se encuentren abiertos para realizar 

actividades ordinarias en el Gran Ducado de Luxemburgo. 

Para el Fondo Fusionado, el Momento de Valoración será el Límite de Negociación arriba 

referenciado de la fecha de la operación, y para el Fondo Receptor el Momento de Valoración 

será las 16:00 h CET de la fecha de la operación. La existencia de momentos de valoración 

diferentes implica que la publicación del precio del NAV del Fondo Fusionado será las 19:00 h 

EST de la fecha de la operación, y para el Fondo Receptor será las 19:30 h CET de la fecha 

de la operación. 

A continuación se exponen las circunstancias en las que la Sociedad, la SICAV y/o el Fondo 

Receptor pueden extinguirse y liquidarse. A continuación se exponen las circunstancias en las 

que las Acciones del Fondo Fusionado pueden ser reembolsadas forzosamente. 

(i) Liquidación del Fondo Fusionado 

La Sociedad podrá reembolsar la totalidad de las Acciones del Fondo Fusionado en las 

siguientes circunstancias: (i) la Sociedad podrá reembolsar la totalidad de las Acciones en 

circulación del Fondo Fusionado remitiendo notificación por escrito a los Accionistas 

correspondientes con una antelación mínima de treinta días si, en cualquier momento, el 

Valor Liquidativo del Fondo Fusionado desciende por debajo de un importe que el Consejo, 

previa consulta al Asesor de Inversiones, considere que es el mínimo para la viabilidad 

económica del Fondo Fusionado en cuestión; o (ii) el Depositario de la Sociedad notifica su 

intención de retirarse de conformidad con lo previsto en el Contrato de Depósito (y no revoca 

tal notificación) y la Sociedad no designa a un nuevo Depositario de la Sociedad, con la 

autorización del Banco Central, en el plazo de seis meses contados desde la fecha de 

entrega de dicha notificación. 

  (ii) Liquidación del Fondo Receptor 

En caso de que, por cualquier motivo, el valor del patrimonio neto total del Fondo Receptor o 

el valor del patrimonio neto de cualquier Clase de Acciones del Fondo Receptor dentro del 

Fondo Receptor disminuyan hasta, o no alcancen, el importe que los administradores de la 

SICAV determinen que es el nivel mínimo para que el Fondo Receptor pueda operar de forma 

económicamente eficiente, y que no será inferior al equivalente a 100 millones de €, o en 

caso de variación sustancial de la situación política, económica o monetaria, o por motivos de 
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racionalización económica, los administradores de la SICAV podrán acordar el reembolso 

forzoso de todas las Acciones del Fondo Receptor de las Clases correspondientes que se 

hayan emitido, al valor liquidativo por Acción del Fondo Receptor (teniendo en cuenta los 

precios reales de materialización de las inversiones y los gastos de materialización, así como 

los costes de liquidación, si los hubiere) calculado en el momento de valoración en el que 

surta efecto tal decisión. La SICAV remitirá notificación por escrito a los titulares de las 

correspondientes Clases de Acciones del Fondo Receptor, antes de la fecha efectiva del 

reembolso forzoso, indicando los motivos y el procedimiento de las operaciones de 

reembolso. 

(f) Políticas de dividendos aplicables al Fondo Fusionado y al Fondo Receptor 

Los detalles de las políticas de dividendos del Fondo Fusionado y el Fondo Receptor se 

recogen, respectivamente, en el Apéndice VIII y el Apéndice VII de la presente. Puesto que 

los Accionistas del Fondo Fusionado poseen actualmente Clases de Acciones de 

Acumulación del Fondo Fusionado, recibirán Clases de Acciones Acumulativas del Fondo 

Receptor. El Fondo Fusionado no declara dividendos en relación con las Clases de Acciones 

del Fondo Fusionado, y todos los beneficios distribuibles se reinvierten en el Fondo 

Fusionado y se reflejan en el Valor Liquidativo de las Clases de Acciones del Fondo 

Fusionado. Consiguientemente, el Fondo Fusionado no tendrá ingresos devengados en la 

Fecha de Entrada en Vigor. 

(g) Informes y cuentas 

Pueden obtenerse telemáticamente copias de las cuentas de la Sociedad y de la SICAV en 

www.morganstanleyinvestmentfunds.com. 

Si se aprueba el Acuerdo relativo al Fondo Fusionado que se indica en la Notificación, los 

Accionistas recibirán un primer juego de informes y cuentas de la SICAV, los 

correspondientes al periodo concluido el 31 de diciembre de 2022, y un primer juego de 

cuentas provisionales no auditadas de la SICAV para el periodo concluyente el 30 de junio de 

2023. 

(h) Derechos de los Accionistas 

No existirá diferencia sustancial alguna entre los derechos de los Accionistas con respecto al 

Fondo Fusionado antes del Plan y sus derechos con respecto al Fondo Receptor después del 

Plan, a excepción de lo siguiente: 

(i) con respecto al Fondo Fusionado, de conformidad con los requisitos de la regulación 

irlandesa, toda modificación del objetivo de inversión del Fondo Fusionado o cambio 

sustancial de su política de inversión precisa de la aprobación de un acuerdo ordinario 

de los Accionistas o la autorización previa por escrito de todos los Accionistas del 

Fondo Fusionado. En el caso de cambios no sustanciales en la política de inversión del 

Fondo Fusionado, se requiere notificación previa a los Accionistas. También se 

requiere la aprobación de los Accionistas para cualquier aumento de la comisión de 

gestión por encima de la comisión de gestión máxima acordada. 

 Con respecto al Fondo Receptor, los requisitos de la regulación de Luxemburgo exigen 

notificación previa (con 30 días naturales) (por ejemplo, cambio del objetivo de 

inversión o cambio de la política de inversión, aumento de comisiones, etc.) en la cual 

se ofrezca a los accionistas la oportunidad de solicitar el reembolso o canje de forma 
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gratuita. Cuando los cambios no sean sustanciales, puede existir requisito de 

notificación en determinados casos, pero sin posibilidad de reembolso o canje gratuito; 

y 

(ii) con respecto a la Sociedad, no se requiere ratificación anual del nombramiento de los 

Consejeros. Con respecto a la SICAV, los accionistas de la SICAV examinan y 

aprueban anualmente la renovación y remuneración de los consejeros. 

(i) Consideración sobre protección de datos 

Como resultado del Plan, desde el punto de vista de protección de datos, el Fondo Receptor 

se convertirá en el responsable del tratamiento de todos los datos personales tratados, 

ostentando tal condición hasta la Fecha de Entrada en Vigor, en la cual el Fondo Fusionado, 

en su caso, pasará a ser en el encargado del tratamiento de todos los datos personales que 

sean tratados por el Fondo Fusionado hasta la Fecha de Entrada en Vigor, en tal condición. 

Los datos personales que serán tratados por el Fondo Receptor como responsable del 

tratamiento a partir de la Fecha de Entrada en Vigor incluyen los datos proporcionados por los 

inversores y/o inversores potenciales (o, cuando el inversor o inversor potencial sea persona 

jurídica, por cualquier persona física vinculada a ella como, por ejemplo, personas de 

contacto, empleados, depositarios, personas designadas, agentes, representantes y/o 

propietarios efectivos) de los fondos gestionados por el Fondo Fusionado hasta la Fecha de 

Entrada en Vigor y cualesquiera datos personales relativos a personas de contacto, 

empleados, depositarios, personas designadas, agentes, representantes y/o propietarios 

efectivos del Fondo Fusionado. 

3 El Plan  

3.1 Base del Plan 

Se convoca una JGE de Accionistas para el 9 de noviembre de 2022.  La Notificación de su 

convocatoria es la que se incluye en el Apéndice I de la presente, y en ella se recoge el texto 

del Acuerdo requerido para la ejecución del Plan. 

Si se aprueba el Acuerdo, según se establece en la Notificación, los Accionistas se 

convertirán en titulares de las Acciones del Fondo Receptor que se correspondan con sus 

Acciones, como se ha explicado anteriormente, y podrán ejercer sus derechos como 

Accionistas del Fondo Receptor a partir de la Fecha de Entrada en Vigor.  El número de 

Acciones del Fondo Receptor que se emitirán a favor de cada Accionista se determinará 

mediante una ratio de canje que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula.  

   S = R x VL  

           SP   

 

   donde: 

 

   S =  el número de Acciones del Fondo Receptor que se emitirán; 

 

R =  el número de Acciones del Fondo Fusionado de las que sea titular el 

Accionista en la Fecha de Entrada en Vigor;                
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VL =  Valor Liquidativo por Acción de la correspondiente Clase de 

Acciones del Fondo Fusionado, calculado en el Momento de 

Valoración, en la Fecha de Entrada en Vigor, de conformidad con lo 

previsto en los Estatutos de la Sociedad y, a efectos aclaratorios, tras 

la deducción de la Retención; y  

 

SP =  Precio de emisión inicial por cada Nueva Acción de la 

correspondiente Nueva Clase de Acciones del Fondo Receptor. 

 

Los Accionistas recibirán el número de acciones del Fondo Receptor que se calcule de 

acuerdo con la ratio de canje aquí indicada. Dado que el Fondo Receptor estará vacío y no 

tendrá activos ni pasivos en la Fecha de Entrada en Vigor, la ratio de canje para cada Acción 

del Fondo Receptor será de 1:1. 

 

La emisión de Acciones del Fondo Receptor a cambio de Acciones del Fondo Fusionado no 

estará sujeta a ningún cargo. El valor del paquete de Acciones del Fondo Receptor que 

recibirá cada Accionista de acuerdo con el Plan será igual al valor de su paquete de Acciones 

Existentes inmediatamente antes de la Hora de Entrada en Vigor.   

Conforme al Plan propuesto, se encomendará a los auditores del Fondo Fusionado, Deloitte, 

que validen lo siguiente: 

(i) si los estados de activo y pasivo del Fondo Fusionado y del Fondo Receptor en 

la fecha de cálculo de la ratio de canje se han elaborado de acuerdo con los 

criterios de valoración escogidos por el Consejo y establecidos en el 

Reglamento OICVM y en la Ley Luxemburguesa;  

(ii) en su caso, el pago por acción al contado; y 

(iii) el método de cálculo de la ratio de canje, así como la ratio de canje efectiva 

determinada en la fecha de cálculo de la misma, según lo establecido en el 

Reglamento OICVM. 

La Sociedad Gestora, previa solicitud y de forma gratuita, pondrá a disposición de los 

accionistas tanto del Fondo Fusionado como del Fondo Receptor una copia del informe de los 

auditores del Fondo Fusionado. 

En la Fecha de Entrada en Vigor se calculará el valor de todos los pasivos pendientes, 

determinables y conocidos del Fondo Fusionado, y se reservará una cantidad de activos y 

caja del Fondo Fusionado que se determine como suficiente para liquidar dichos pasivos a su 

vencimiento, denominándose dicha cantidad la “Retención”. Estos pasivos suelen comprender 

en su mayoría comisiones y gastos que se han devengado y que se reflejan o se reflejarán en 

el Valor Liquidativo por Acción. A efectos aclaratorios, todas las posiciones que comporten un 

pasivo contingente serán transferidas, cedidas y/o novadas, según corresponda, a la SICAV 

por cuenta del Fondo Receptor y/o del Depositario de la SICAV, para que pasen a ostentarse 

a nombre y por cuenta del Fondo Receptor, según corresponda.   

En la Fecha de Entrada en Vigor, o inmediatamente después de la misma, el Depositario de 

la Sociedad transferirá el Importe de la Transmisión (es decir, los activos del Fondo 

Fusionado menos la Retención) a la SICAV, por cuenta del Fondo Receptor y/o del 
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Depositario de la SICAV, para que se conserve a nombre y por cuenta del Fondo Receptor, 

según corresponda.  En evicción de dudas, se considerará que las referencias a “activos” 

incluyen, a estos efectos, cualquier posición que comporte un pasivo contingente. 

Los datos obrantes en el registro de Accionistas y cualesquiera documentos que acrediten la 

titularidad del Fondo Fusionado serán transferidos al Registrador y Agente de Transmisiones 

de la SICAV en la Fecha de Entrada en Vigor, o con prontitud tras la misma.  Ni el Fondo 

Fusionado ni el Fondo Receptor emiten certificados accionariales físicos y, por consiguiente, 

no se emitirán certificados físicos para las Acciones del Fondo Receptor.  Sin embargo, si se 

aprueba el Acuerdo, los Accionistas recibirán una declaración indicando los resultados de la 

votación de los Accionistas en la JGE. Si el Acuerdo es aprobado pero no por unanimidad, 

dicha declaración será emitida al menos 14 días naturales antes de la Fecha de Entrada en 

Vigor.  Además, los Accionistas que no soliciten el reembolso de sus Acciones antes de la 

Fecha de Entrada en Vigor recibirán una nota confirmando la propiedad de su paquete de 

Acciones del Fondo Receptor.  Este extracto se enviará a los Accionistas del Fondo Receptor 

en un plazo de 5 Días Hábiles contados desde la Fecha de Entrada en Vigor. 

Si el Plan es aprobado por los Accionistas del Fondo Fusionado, el Fondo Fusionado cesará 

sus operaciones el primer Día Hábil siguiente a la Fecha de Entrada en Vigor.  A partir de esa 

fecha, la Sociedad liquidará por completo todos los asuntos del Fondo Fusionado de acuerdo 

con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y con los requisitos del Banco Central, 

incluyendo la liquidación de pasivos utilizando la Retención y, con supeditación a la salvedad 

recogida seguidamente, el Remanente se distribuirá al contado proporcionalmente entre los 

correspondientes Accionistas del Fondo Fusionado que consten en el registro de accionistas 

del Fondo Fusionado en la Fecha de Registro, en el plazo de catorce (14) días tras el cálculo 

del Remanente.  Sin embargo, si el importe del Remanente fuera tal que el coste de su 

distribución resultaría excesivo en relación con el valor de dicho Remanente, el Fondo 

Fusionado dispondrá que el Remanente sea transferido al Fondo Receptor en el plazo de 

treinta (30) días tras el cálculo del Remanente (aunque no se emitirán más Acciones del 

Fondo Fusionado a favor de los antiguos Accionistas del Fondo Fusionado como resultado de 

esta transferencia del Remanente). La Sociedad, con el consentimiento del Depositario de la 

Sociedad, determinará la fecha en que se calculará el valor del Remanente, si lo hubiere, que 

no podrá ser superior a seis (6) meses contados desde la Fecha de Entrada en Vigor. 

Seguidamente, se solicitará al Banco Central que revoque la autorización del Fondo 

Fusionado.   

En resumen, por tanto, para ejecutar el Plan, deben completarse las siguientes actuaciones 

en relación con el Fondo Fusionado: 

 aprobación del Acuerdo de autorización del Plan por los Accionistas en la JGE, 

conforme a lo establecido en el Apéndice I de la presente Circular; 

 formalización de las condiciones comunes de fusión entre la Sociedad, en nombre 

del Fondo Fusionado, y la SICAV, en nombre del Fondo Receptor; 

 ejecución de la transmisión de los activos del Fondo Fusionado, en cuyo acto la 

propiedad legal de todos los activos del Fondo Fusionado en la Fecha de Entrada 

en Vigor, menos la Retención, será transferida del Depositario de la Sociedad al 

Depositario de la SICAV, en nombre y representación del Fondo Receptor, y la 

perfección de la entrega y/o transmisión de la propiedad legal de los activos tendrá 
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lugar lo antes que resulte posible, en la Fecha de Entrada en Vigor o con 

posterioridad a ella; 

 emisión de Acciones del Fondo Receptor a favor de los Accionistas y cancelación 

de las Acciones; y 

 tras la ejecución del Plan, liquidación de todos los pasivos del Fondo Fusionado, si 

los hubiere, por parte de la Sociedad y el Depositario de la Sociedad (con 

supeditación a la salvedad anterior), pago del reparto final del Remanente (si lo 

hubiere) entre los Accionistas (o a favor del Fondo Receptor, según lo establecido 

anteriormente) y revocación por parte del Banco Central de la autorización del 

Fondo Fusionado.  

3.2 Acreditación 

Los Accionistas deben tener en cuenta que, en el marco de la ejecución del Plan, el 

Administrador de la Sociedad (como administrador del Fondo Fusionado) proporcionará al 

Registrador y Agente de Transmisiones de la SICAV los datos de los Accionistas, incluida 

toda la documentación relevante recibida de cada Accionista o en relación con él. Esto 

incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, la información identificativa del cliente y 

su documentación sobre prevención del blanqueo de capitales.  No obstante, podrá requerirse 

a los Accionistas que acrediten su identidad de conformidad con los requisitos de la normativa 

aplicable sobre prevención del blanqueo de capitales, a efectos de su inscripción en el 

registro del Fondo Receptor como titular de las Acciones del Fondo Receptor. 

3.3 Fiscalidad 

Los Accionistas deben consultar a sus propios asesores profesionales sobre las implicaciones 

tributarias de la fusión según la legislación de sus países de nacionalidad, residencia, 

domicilio o constitución.  Los Accionistas deben tener en cuenta que su situación fiscal puede 

verse afectada como resultado de la fusión propuesta. 

3.4 Coste del Plan 

Ni el Fondo Fusionado ni el Fondo Receptor asumirán los costes legales, administrativos o 

de asesoramiento del Plan, que correrán a cargo de la Sociedad Gestora (MSIM Fund 

Management (Ireland) Limited).  Puesto que el objetivo y las políticas de inversión del 

Fondo Fusionado y del Fondo Receptor son similares y la cartera de activos del Fondo 

Fusionado comprende activos admisibles a efectos de su inclusión en la cartera de activos 

que puede mantener el Fondo Receptor, no se prevé que resulte necesario llevar a cabo 

un reposicionamiento sustancial de la cartera del Fondo Fusionado antes de que el Plan 

entre en vigor. 

4 Procedimiento  

La ejecución del Plan se encuentra supeditada a la aprobación del Acuerdo que figura en la 

Notificación adjunta como acuerdo extraordinario del Fondo Fusionado, conforme a lo 

requerido por los Estatutos de la Sociedad. 

Para considerarse debidamente tratado y aprobado, en la JGE a la que se someta el Acuerdo 

deben concurrir al menos dos Accionistas cualesquiera, con derecho a voto sobre los asuntos 

a tratar, ya sea en persona o por delegación.  En atención a la relevancia de estos asuntos, el 
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Presidente de la JGE requerirá que el voto sea por escrito.  Para su aprobación como 

acuerdo extraordinario, el Acuerdo debe recibir el voto a favor de quienes representen al 

menos el 75% del número total de Acciones que concurran, ya sea en persona o por 

delegación, a dicha JGE.  En la votación por escrito, cada Accionista presente o representado 

podrá formular un voto por cada Acción de la que sea titular.   Si, en el plazo de media hora 

tras la hora designada para la celebración de la JGE, no concurre quórum, la JGE será 

aplazada y, si en la junta aplazada no concurre quórum dentro de los quince minutos 

siguientes a la hora designada para la celebración de la junta, los Accionistas presentes en 

esta segunda convocatoria / aplazamiento de la JGE constituirán quórum.  Se considerará 

que la notificación recogida en el Apéndice I constituye asimismo notificación preceptiva para 

cualquier segunda convocatoria / aplazamiento de la JGE. 

En caso de que se apruebe el Acuerdo, se notificará a los Accionistas el resultado de la JGE 

el 10 de noviembre de 2022, mediante notificación remitida por la Sociedad a todos los 

Accionistas. En esta notificación se informará a los Accionistas de que el Acuerdo ha sido 

aprobado y de que los Accionistas que no soliciten el reembolso de sus Acciones antes del 

Corte Final de los Reembolsos se convertirán en propietarios de Acciones del Fondo 

Receptor en la Fecha de Entrada en Vigor y que las Acciones dejarán de tener valor o efecto 

alguno en la Fecha de Entrada en Vigor (con arreglo a las condiciones del Plan). 

Conforme a lo antedicho, si se aprueba el Acuerdo y usted no solicita el reembolso de sus 

Acciones, estas dejarán de tener valor o efecto alguno en la Fecha de Entrada en Vigor (con 

arreglo a las condiciones del Plan) y usted pasará a ser propietario de Acciones del Fondo 

Receptor en la Fecha de Entrada en Vigor.  Además, los Accionistas que se abstengan o 

voten en contra del Plan y no soliciten el reembolso de sus Acciones del Fondo Fusionado se 

convertirán asimismo en accionistas del Fondo Receptor en la Fecha de Entrada en Vigor.  El 

Fondo Fusionado cesará sus operaciones en la Fecha de Entrada en Vigor. 

Continuarán emitiéndose Acciones del Fondo Fusionado todos los Días Hábiles Bursátiles, de 

conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad y en el Folleto, hasta el Corte 

Final de las Suscripciones. Continuarán reembolsándose gratuitamente Acciones del Fondo 

Fusionado todos los Días Hábiles Bursátiles, de conformidad con lo previsto en los Estatutos 

de la Sociedad y en el Folleto, hasta el Corte Final de los Reembolsos.  En caso de que se 

reciban solicitudes de suscripción, reembolso o canje para el Fondo Fusionado con 

posterioridad al Corte Final de las Suscripciones o del Corte Final de los Reembolsos, según 

corresponda, tales solicitudes quedarán suspendidas.  Si no se aprueba el Acuerdo, estas 

solicitudes serán tramitadas como operaciones del Fondo Fusionado el siguiente Día Hábil 

Bursátil, conforme a lo previsto en el Folleto.  Si se aprueba el Acuerdo, estas solicitudes de 

suscripción, reembolso o canje en suspenso serán denegadas, y el Consejo adoptará las 

medidas necesarias para poner fin a las operaciones del Fondo Fusionado tras la Fecha de 

Entrada en Vigor.  Los precios de emisión y reembolso del Fondo Receptor podrán 

consultarse a través del Registrador y Agente de Transmisiones de la SICAV y se publicarán 

diariamente en http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com. 

5 Documentación disponible para su consulta 

En www.morganstanleyinvestmentfunds.com pueden obtenerse copias de los siguientes 

documentos: 

 Estatutos de la Sociedad; 

http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/
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 Folleto de la SICAV; 

 DDFI del Fondo Receptor;  

 Estatutos de la SICAV; y 

 Estados financieros de la Sociedad y de la SICAV, elaborados anual y 

semestralmente. 

En www.funds.eatonvance.com pueden obtenerse copias de los siguientes documentos: 

 Folleto del Fondo Fusionado; 

 DDFI del Fondo Fusionado;  

El Informe de los auditores del Fondo Fusionado sobre los términos y condiciones del Plan, 

una vez se encuentre disponible, se facilitará a los Accionistas que lo soliciten. 

6 Recomendación y medidas que adoptar 

A la luz de todo lo expuesto, el Consejo considera que obra en interés de los Accionistas 

aprobar el Plan y canjear sus Acciones por Acciones del Fondo Receptor. En consecuencia, 

el Consejo propone que se lleve a cabo el Plan entre el Fondo Fusionado y el Fondo 

Receptor, el cual, de ser aprobado por los Accionistas, hará que los Accionistas pasen 

directamente a ser titulares de Acciones del Fondo Receptor y a la extinción del Fondo 

Fusionado. 

Sobre estas motivaciones, le recomendamos que apruebe el Plan y le instamos a votar a 

favor del Acuerdo que figura en la Notificación del Apéndice I. 

Es importante que usted ejerza sus derechos de voto con respecto a la JGE, para lo 

cual debe cumplimentar y devolver el Formulario de Delegación adjunto de manera que 

sea recibido en las oficinas del secretario de la Sociedad, Matsack Trust Limited, 70 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda (o por correo electrónico a 

fscompliance@matheson.com o a la atención de Gavin Coleman, al número de fax +353 

1 232 3333) antes de las 12:15 h (hora de Irlanda) del 7 de noviembre de 2022.  

En caso de aplazamiento o segunda convocatoria de la JGE, esta documentación debe 

depositarse en las oficinas del secretario de la Sociedad dos días antes de la segunda 

JGE/junta aplazada.  La entrega de un Formulario de Delegación no le impide asistir y votar 

en persona en la(s) JGE(s) si así lo desea. 

Si tiene cualquier consulta, le rogamos que se ponga en contacto con su gestor de relaciones. 

Atentamente,  

 
 
en nombre y representación de 

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc  

  

http://www.funds.eatonvance.com/
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Apéndice I 

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc  

Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund  

Convocatoria de junta general extraordinaria 
 
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA la celebración de una junta de accionistas de Eaton Vance 

International (Ireland) U.S. Value Fund (en adelante, el “Fondo Fusionado”) en las oficinas del 

Secretario de la Sociedad, Matsack Trust Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda, el 

9 de noviembre de 2022 a las 12:15 h (hora de Irlanda) para considerar y, si se halla conveniente, 

aprobar el siguiente acuerdo como acuerdo extraordinario del Fondo Fusionado, de conformidad con 

la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales (“EESS”) del Fondo Fusionado. 

Asunto extraordinario 

Acuerdo extraordinario para los accionistas del Fondo Fusionado  

Que: 

(a) sea aprobado el plan de fusión (en adelante, el “Plan”), cuyas condiciones se recogen en la 

circular de fecha 12 de octubre de 2022 (la “Circular”) presentada en la Junta y firmada a 

efectos de identificación por el Presidente de la misma, para gestionar la transferencia de 

todos los activos del Fondo Fusionado en poder del Depositario de la Sociedad al Depositario 

de la SICAV, deduciendo la Retención (según la definición de cada uno de estos términos 

que se recoge en la Circular), para su tenencia por parte del Depositario de la SICAV en 

nombre de Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund (el “Fondo Receptor”), un 

subfondo de Morgan Stanley Investment Funds (la “SICAV”), como contraprestación de lo 

cual los Accionistas (según se define este término en la Circular) que consten en el registro 

de Accionistas en la Fecha de Registro (según se define este término en la presente Circular) 

reciban Acciones de nueva emisión del Fondo Receptor, de la forma que se especifica en la 

Circular; 

(b) los Consejeros de la Sociedad queden facultados, y sean autorizados en este acto, de 

conformidad con los Estatutos de la Sociedad, para formalizar y otorgar cualquier contrato, 

documento y/o escritura, incluidos los de transmisión (en su caso), y llevar a cabo cualquier 

acto o trámite que resulte necesario o deseable en opinión del Consejo con el fin de llevar a 

efecto el Plan; 

(c) se consideren reembolsadas todas las Acciones del Fondo Fusionado (con arreglo a las 

condiciones del Plan) tras la emisión de las nuevas Acciones del Fondo Receptor; 

(d) los Consejeros y el Depositario de la Sociedad queden facultados, y sean autorizados en este 

acto (con supeditación a la siguiente salvedad), a distribuir el Remanente (término que se 

define en la Circular) entre los Accionistas del Fondo Fusionado que consten en el registro de 

accionistas del Fondo Fusionado en la Fecha de Registro.  Sin embargo, si el importe del 

Remanente fuera tal que el coste de su distribución resultaría excesivo en relación con el 

valor de dicho Remanente, el Consejo queda facultado en este acto para disponer que el 

Remanente sea transferido al Fondo Receptor (aunque no se emitirán más Acciones del 

Fondo Fusionado a favor de los antiguos Accionistas del Fondo Fusionado como resultado de 

esta transferencia del Remanente); y 



 

15 
54643072.34 

(e) se autorice a la Sociedad, quien queda autorizada en este acto, a adoptar todas las medidas 

necesarias para solicitar al Banco Central la revocación de la autorización del Fondo 

Fusionado y que, si el Fondo Fusionado se encontrara inscrito o autorizado para su venta en 

otras jurisdicciones, también se solicite la revocación de las respectivas autorizaciones o 

inscripciones registrales. 

En caso de que no concurra quórum en la Junta General Extraordinaria, esta será aplazada al 16 de 

noviembre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar.  Los Accionistas presentes en la segunda 

junta general extraordinaria / aplazamiento de la misma (sea cual fuere su número) constituirán 

quórum.  Se considerará que la presente Notificación constituye asimismo convocatoria formal de 

cualquier junta aplazada, conforme al significado que se confiere a esta expresión en los EESS. 

 

POR ORDEN DEL CONSEJO 

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc  
Atentamente,  
 
 
 
_________________________ 
en nombre y representación de 
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc   
 
12 de octubre de 2022 

Nota: 

• Todo Accionista legitimado para asistir y votar en la JGE tiene derecho a designar a uno o 
varios apoderados para que asistan y voten en su nombre.  

 
• El apoderado no tiene por qué ser socio de la Sociedad.  
 
• En el caso de personas jurídicas, el formulario de delegación debe portar o bien el sello de la 

entidad o bien la firma de un administrador o apoderado debidamente facultado por escrito. 
 
• El formulario de delegación, junto con el poder de representación u otra autorización (en su 

caso) debidamente firmada, o una copia legalizada ante notario de tal poder o autorización, 
deberán depositarse en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda, con una antelación 
mínima de 48 horas antes de la hora señalada para la celebración de la JGE.  Se aceptarán 
las copias remitidas por fax o correo electrónico, que podrán enviarse a la atención de 
fscompliance@matheson.com o de Gavin Coleman, al número de fax (+) 353 1 232 3333. 

 
• La omisión accidental del envío de la convocatoria de la JGE a, o la no recepción de la misma 

por parte de, una persona con derecho a recibirla no invalidará las decisiones adoptadas en 
la JGE. 
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Apéndice II 

Formulario de Delegación 

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc 

Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund  

 

Yo/Nosotros ______________________________________(en adelante, "el Socio")    

con domicilio en   _____________________________________________________,  

como socio de la Sociedad, por la presente designo al Presidente de la Junta o (en su ausencia) a 

Gavin Coleman, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda), o (en su ausencia) 

a Liam Collins, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda), o (en su ausencia) a 

Michelle Ridge, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda), o (en su ausencia) 

a Shay Lydon, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda), o (en su ausencia) a 

Philip Lovegrove, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda), o (en su 

ausencia) a Catriona Cole, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda),o (en su 

ausencia) a _________________ con domicilio en ____________________________________, 

apoderado del Socio para asistir, intervenir y votar en nombre del Socio en la junta general 

extraordinaria de Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund (en adelante, “el Fondo”), 

subfondo de la Sociedad, que se celebrará el 9 de noviembre de 2022, y en cualquier aplazamiento 

de la misma. 

Esta delegación es para formular los siguientes votos: 

Instrucciones de voto para el apoderado 

(márquese con una "X" la opción escogida) 

Nombre o descripción del acuerdo propuesto: 

 

A favor  Abstención  En contra  

ACUERDO EXTRAORDINARIO:    

(a) aprobación del plan de fusión (en adelante, el 

“Plan”), cuyas condiciones se recogen en la circular 

de fecha 12 de octubre de 2022 (la “Circular”) 

presentada en la Junta y firmada a efectos de 

identificación por el Presidente de la misma, para 

gestionar la transferencia de todos los activos del 

Fondo Fusionado en poder del Depositario de la 

Sociedad al Depositario de la SICAV, deduciendo la 

Retención (según la definición de cada uno de estos 

términos que se recoge en la Circular), para su 

tenencia por parte del Depositario de la SICAV en 

nombre de Morgan Stanley Investment Funds US 

Value Fund (el “Fondo Receptor”), un subfondo de 

Morgan Stanley Investment Funds (la “SICAV”), como 

contraprestación de lo cual los Accionistas (según se 

   



 

17 
54643072.34 

define este término en la Circular) que consten en el 

registro de Accionistas en la Fecha de Registro 

(según se define este término en la presente Circular) 

reciban Acciones de nueva emisión del Fondo 

Receptor, de la forma que se especifica en la Circular; 

(b) autorización a los Consejeros de la Sociedad, 

quienes quedan así autorizados en este acto, de 

conformidad con los Estatutos de la Sociedad, para 

formalizar y otorgar cualquier contrato, documento y/o 

escritura, incluidos los de transmisión (en su caso), y 

llevar a cabo cualquier acto o trámite que resulte 

necesario o deseable en opinión del Consejo con el fin 

de llevar a efecto el Plan; 

   

(c) reembolso de todas las Acciones del Fondo 

Fusionado (con arreglo a las condiciones del Plan) 

tras la emisión de las nuevas Acciones del Fondo 

Receptor;  

   

(d) autorización a los Consejeros y el Depositario de la 

Sociedad, quienes quedan así autorizados en este 

acto (con supeditación a la siguiente salvedad), a 

distribuir el Remanente (término que se define en la 

Circular) entre los Accionistas del Fondo Fusionado 

que consten en el registro de accionistas del Fondo 

Fusionado en la Fecha de Registro.  Sin embargo, si 

el importe del Remanente fuera tal que el coste de su 

distribución resultaría excesivo en relación con el valor 

de dicho Remanente, el Consejo queda facultado en 

este acto para disponer que el Remanente sea 

transferido al Fondo Receptor (aunque no se emitirán 

más Acciones del Fondo Fusionado a favor de los 

antiguos Accionistas del Fondo Fusionado como 

resultado de esta transferencia del Remanente); y 

   

(e) autorización a la Sociedad, quien queda autorizada 

en este acto, a adoptar todas las medidas necesarias 

para solicitar al Banco Central la revocación de la 

autorización del Fondo Fusionado y que, si el Fondo 

Fusionado se encontrara inscrito o autorizado para su 

venta en otras jurisdicciones, también se solicite la 

revocación de las respectivas autorizaciones o 

inscripciones registrales. 

   

 

A no ser que se indique lo contrario, el apoderado votará conforme a su propio criterio.  
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Firma del Accionista               

Fecha:     

 

 

NOTAS:  

(a) En el caso de personas jurídicas, el formulario de delegación debe portar o bien el sello de la 

entidad o bien la firma de un administrador o apoderado debidamente facultado por escrito.  

(b) El formulario de delegación, junto con el poder de representación u otra autorización (en su 

caso) debidamente firmada, o una copia legalizada ante notario de tal poder o autorización, 

deberán depositarse en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda, con una antelación 

mínima de 48 horas antes de la hora señalada para la celebración de la JGE. Se aceptarán 

las copias remitidas por fax o correo electrónico, que podrán enviarse a la atención de 

fscompliance@matheson.com o de Gavin Coleman, al número de fax (+) 353 1 232 3333. 

(c) A no ser que se indique otra cosa, el apoderado votará conforme a su propio criterio. 

(d) En el caso de accionistas conjuntos será suficiente con la firma del primer accionista que 

figure en el registro.  

(e) Si desea nombrar a un apoderado de su elección, suprima la expresión "al Presidente de la 

Junta" e introduzca el nombre del apoderado que desee designar (sin obligación de que éste 

sea socio de la Sociedad). 

(f) El envío del formulario de delegación debidamente cumplimentado no será óbice para que 

ningún socio de la Sociedad pueda asistir y votar en persona. 
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Apéndice III 

[IMPRÍMASE EN PAPEL CON MEMBRETE DEL ACCIONISTA] 

Carta de Representación 

 
Para:  El Consejo de Administración 

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc 

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 (Irlanda)  

  

Estimados señores: 

Nosotros, ________________________________________________________________________,  

con domicilio en ___________________________________________________________________ 

(en adelante, la “Sociedad”), como accionistas de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, les 

comunicamos en este acto que, en virtud de un acuerdo de nuestro consejo de administración, la 

persona que ocupe la presidencia de la junta de accionistas en la que se delibere sobre los acuerdos 

especiales, o (en su ausencia) Gavin Coleman, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 

2 (Irlanda), o (en su ausencia) Liam Collins, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 

(Irlanda), o (en su ausencia) Michelle Ridge, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 

(Irlanda), o (en su ausencia) a Shay Lydon, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 

(Irlanda), o (en su ausencia) Philip Lovegrove, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 

2 (Irlanda), o (en su ausencia) Catriona Cole, con domicilio en 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2 

(Irlanda), o (en su ausencia) _____________________________________ con domicilio en 

___________________________________________ ha sido designado/a representante de la 

Sociedad para asistir, intervenir y votar en nombre de la Sociedad en la junta general extraordinaria 

de Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund (en adelante, “el Fondo”), subfondo de la 

sociedad, que se celebrará el 9 de noviembre de 2022 en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2 

(Irlanda), a la hora indicada en la circular de fecha 12 de octubre de 2022, y en cualquier 

aplazamiento de la misma. 

La citada persona aquí designada estará legitimada para ejercer las mismas facultades en la citada 

junta en relación con nuestras acciones de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc que las que 

podríamos ejercer nosotros si fuéramos un accionista individual, hallándose así mismo facultada para 

suscribir cualquier aprobación que resulte necesaria en relación con tal junta general extraordinaria, 

en relación con cualquier asunto extraordinario, en nombre de la Sociedad. 

 

Firma:    

Representante debidamente autorizado 

En nombre y representación de  

________________________ 

  Fecha 
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Apéndice IV 

Definiciones 

Acciones Acumulativas se refiere a las clases de acciones acumulativas del 

Fondo Receptor (cuyos datos se recogen en el Apéndice 

VII) 

Acciones de Acumulación se refiere a las clases de acciones de acumulación del 

Fondo Fusionado (cuyos datos se recogen en el 

Apéndice VIII) 

Banco Central  se refiere al Banco Central de Irlanda. 

Sociedad se refiere a Eaton Vance International (Ireland) Funds 

plc, un OICVM estructurado como sociedad de inversión 

conforme a la legislación irlandesa y autorizado por el 

Banco Central de conformidad con el Reglamento 

OICVM. 

Administrador de la Sociedad  se refiere a Citibank Europe plc. 

Depositario de la Sociedad se refiere a Citi Depositary Services Ireland Designated 

Activity Company. 

CSSF se refiere a la Commission de Surveillance du Secteur 

Financier. 

Día Hábil Bursátil  

 

 

 

 

se refiere, en el caso del Fondo Fusionado, a toda 

jornada que sea día hábil bancario en Irlanda y en la 

que, además, se encuentre abierta para la realización de 

operaciones la Bolsa de Nueva York, así como cualquier 

otro día o días que el Consejo pueda determinar en cada 

momento y comunicar con antelación a los Accionistas, 

si bien, no obstante, el momento de valoración del Fondo 

Fusionado acaecerá siempre con posterioridad al límite 

de negociación del Fondo Fusionado. 

Consejo / Consejeros se refiere al órgano de administración de la Sociedad. 

Fecha de Entrada en Vigor se refiere al 2 de diciembre de 2022 o a otra fecha y hora 

posteriores que pueda determinar la Sociedad, con la 

aprobación del Banco Central, y notificar por escrito a los 

Accionistas. 

Hora de Entrada en Vigor se refiere a las 00:01 h (hora de Irlanda) del 2 de 

diciembre de 2022 o a otra fecha y hora posteriores que 

pueda determinar la Sociedad, con la aprobación del 

Banco Central, y notificar por escrito a los Accionistas. 

JGE se refiere a una Junta General Extraordinaria. 



 

21 
54643072.34 

Corte Final de los Reembolsos  se refiere al cierre de la sesión ordinaria de negociación 

de la Bolsa de Valores de Nueva York (normalmente, las 

16:00 h, hora de Nueva York) del 28 de noviembre de 

2022 o cualquier otro momento o momentos que el 

Consejo de la Sociedad pueda determinar y notificar de 

antemano a los Accionistas.  

Corte Final de las Suscripciones se refiere al cierre de la sesión ordinaria de negociación 

de la Bolsa de Valores de Nueva York (normalmente, las 

16:00 h, hora de Nueva York) del 28 de noviembre de 

2022 o cualquier otro momento o momentos que el 

Consejo de la Sociedad pueda determinar y notificar de 

antemano a los Accionistas. 

Asesor de Inversiones se refiere, con respecto al Fondo Fusionado, a Eaton 

Vance Management y, con respecto al Fondo Receptor, 

a Morgan Stanley Investment Management Limited. 

DDFI se refiere al Documento de Datos Fundamentales para el 

Inversor. 

Ley Luxemburguesa se refiere a la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 

2010 sobre organismos de inversión colectiva, según 

pueda hallarse modificada en cada momento. 

Sociedad Gestora o Gestora MSIM Fund Management (Ireland) Limited. 

Fondo Fusionado  se refiere a Eaton Vance International (Ireland) U.S. 

Value Fund, subfondo de la Sociedad, que es un OICVM 

domiciliado en Irlanda. 

Valor Liquidativo por Acción se refiere al valor liquidativo por Acción de la Clase de 

Acciones correspondiente del Fondo Fusionado, 

calculado conforme a lo previsto en los Estatutos de la 

Sociedad. 

Folleto se refiere al folleto de la Sociedad de fecha de 13 de 

diciembre de 2021 y al suplemento del Fondo Fusionado 

de fecha 13 de diciembre de 2021, según pueda 

encontrarse modificado o actualizado en cada momento. 

Formulario de Delegación se refiere al Formulario de Delegación adjunto a la 

presente Circular y que permite a los Accionistas votar 

en la JGE. 

Fondo Receptor  se refiere a Morgan Stanley Investment Funds US Value 

Fund, subfondo de Morgan Stanley Investment Funds. 

Acciones del Fondo Receptor se refiere a acciones del Fondo Receptor.  

Accionistas del Fondo Receptor se refiere a los titulares de Acciones del Fondo Receptor.  
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Fecha de Registro se refiere a las 16:00 h (hora de Irlanda) del 1 de 

diciembre de 2022. 

Acuerdo se refiere al acuerdo que se somete a la deliberación de 

la JGE (o cualquier aplazamiento de la misma) del Fondo 

Fusionado. 

Retención se refiere a una retención de activos y caja practicada 

sobre el Fondo Fusionado, por un importe que la 

Sociedad, en consulta con el Administrador de la 

Sociedad, estime necesaria para cubrir los pasivos del 

Fondo Fusionado, siendo dichos pasivos conocidos en la 

Fecha de Entrada en Vigor. 

Plan se refiere al plan de fusión para llevar a la práctica la 

propuesta descrita en la presente Circular. 

Accionista se refiere a un titular de Acciones. 

Acciones se refiere a las Acciones del Fondo Fusionado. 

SICAV se refiere a Morgan Stanley Investment Funds, un 

OICVM constituido con arreglo a la legislación del Gran 

Ducado de Luxemburgo como “société d’investissement 

à capital variable” (SICAV) y autorizado por la CSSF de 

conformidad con la Ley Luxemburguesa. 

Depositario de la SICAV se refiere a J.P. Morgan SE, Sucursal en Luxemburgo 

Folleto de la SICAV se refiere al folleto más reciente de Morgan Stanley 

Investment Funds, que se encuentra publicado en 

http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com. 

Registrador y Agente de 

Transmisiones de la SICAV 

se refiere a RBC Investor Services Bank S.A. 

Remanente se refiere a cualquier excedente de activos que pudiera 

existir tras la liquidación de los pasivos pendientes. 

Importe de la Transmisión se refiere a los activos del Fondo Fusionado, menos la 

Retención, que serán transferidos al Fondo Receptor. En 

evicción de dudas, se considerará que las referencias a 

“activos” incluyen, a estos efectos, cualquier posición 

que comporte un pasivo contingente. 

OICVM se refiere a un fondo de capital variable constituido de 

conformidad con la Directiva OICVM 2009/65/CE (según 

se encuentre modificada). 
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Reglamento OICVM se refiere al Reglamento de las Comunidades Europeas 

(Organismos de Inversión Colectiva en Valores 

Mobiliarios) de 2011 (según se encuentre modificado). 
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Apéndice V 

Tabla de principales similitudes y diferencias entre Eaton Vance International (Ireland) U.S. 

Value Fund (subfondo de la Sociedad) y Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund 

(subfondo de la SICAV) 

Nombre del Fondo Fondo Fusionado Fondo Receptor 

Eaton Vance International 

(Ireland) U.S. Value Fund  

Morgan Stanley Investment Funds US Value 

Fund 

Clases de Acciones Clase A Clase A 

Clase C Clase C 

Clase M Clase I 

Clase I Clase Z 

Objetivo de inversión El objetivo de inversión del 

Fondo Fusionado es lograr el 

crecimiento del capital a largo 

plazo.  El Fondo persigue su 

objetivo inversionista invirtiendo 

en una selección ampliamente 

diversificada de títulos 

mobiliarios de renta variable, 

haciendo hincapié en acciones 

ordinarias de sociedades con 

valor que el Asesor de 

Inversiones considera de alta 

calidad y atractivo en cuanto a la 

perspectiva inversionista a largo 

plazo.  Los títulos de valor son 

acciones ordinarias que el 

Asesor de Inversiones considera 

económicas en relación con el 

mercado bursátil en términos 

generales. 

El objetivo de inversión del Fondo Receptor 

es buscar un crecimiento del capital a largo 

plazo, invirtiendo en una selección 

ampliamente diversificada de valores 

mobiliarios de renta variable, con especial 

hincapié en acciones ordinarias de empresas 

de primer orden cuyos precios de mercado, 

según el Asesor de Inversiones, resulten 

sistemáticamente erróneos. Los títulos de 

valor son acciones ordinarias que el Asesor 

de Inversiones considera económicamente 

atractivas en relación con el valor intrínseco 

de sus empresas. 

 

Política de inversión El Fondo Fusionado se gestiona 

activamente, e invertirá en todo 

momento dos tercios de su 

activo total en acciones 

ordinarias de empresas 

domiciliadas en EE.UU. o que 

obtengan más del 50% de sus 

beneficios o ingresos en ese 

país, la mayoría de las cuales 

El objetivo de inversión del Fondo Receptor 

es buscar un crecimiento del capital a largo 

plazo, invirtiendo en una selección 

ampliamente diversificada de valores 

mobiliarios de renta variable, con especial 

hincapié en acciones ordinarias de empresas 

de primer orden cuyos precios de mercado, 

según el Asesor de Inversiones, resulten 

sistemáticamente erróneos. Los títulos de 

valor son acciones ordinarias que el Asesor 
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Nombre del Fondo Fondo Fusionado Fondo Receptor 

Eaton Vance International 

(Ireland) U.S. Value Fund  

Morgan Stanley Investment Funds US Value 

Fund 

sea probable que coticen o se 

negocien en Mercados 

Reconocidos de Estados 

Unidos.  Aunque el Fondo 

Fusionado puede invertir en 

acciones preferentes y títulos de 

deuda con grado de inversión, 

incluyendo una combinación de 

títulos de deuda pública y 

privada con interés fijo o 

variable calificados como grado 

de inversión, obligaciones, 

pagarés con grado de inversión 

emitidos por empresas que 

representen los activos que 

adeude la correspondiente 

empresa a la Sociedad 

(obligaciones tales como 

pagarés a corto o medio plazo 

emitidos por emisores privados 

que legitimen a su titular a 

recuperar a su vencimiento el 

capital invertido y percibir 

además pagos periódicos de 

intereses, y que coticen o se 

negocien en mercados 

reconocidos) y otros tipos de 

títulos de deuda (como 

obligaciones con garantía 

hipotecaria, valores con garantía 

hipotecaria, obligaciones 

garantizadas por activos y títulos 

garantizados por activos), la 

compra de tales títulos se 

limitará normalmente a valores 

convertibles en acciones 

ordinarias e inversiones 

temporales en pagarés a corto 

plazo u obligaciones 

gubernamentales. Los pagarés 

a corto plazo y las obligaciones 

del gobierno en que invierta el 

Fondo Fusionado incluyen 

obligaciones de deuda del 

gobierno estadounidense y de 

otros países, efectos 

de Inversiones considera económicamente 

atractivas en relación con el valor intrínseco 

de sus empresas. 

El Fondo Receptor invertirá principalmente 

en títulos de renta variable, incluidos recibos 

de depósito [entre ellos, Recibos de Depósito 

Americanos (ADR) y Recibos de Depósito 

Globales (GDR)] de empresas radicadas en 

Estados Unidos. 

El Fondo Receptor también puede invertir, 

de forma accesoria, en títulos de renta 

variable que no se atengan a los criterios de 

las inversiones primarias del Fondo 

Receptor, títulos de renta fija, warrants sobre 

valores, efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes y otros valores vinculados a 

renta variable. 

El Asesor de Inversiones del Fondo Receptor 

emplea un enfoque ascendente (bottom-up), 

basado en estudios y orientado al valor, que 

busca identificar anomalías en los precios 

que respondan a factores fundamentales que 

se consideren transitorios, no permanentes. 

En la selección de títulos, el Fondo Receptor 

se centra principalmente en emisores 

estadounidenses con valoraciones atractivas 

y sólidos fundamentos de negocio. El Asesor 

de Inversiones también tiene en cuenta las 

repercusiones de la construcción de la 

cartera y de la compra o venta de 

inversiones sobre el perfil de riesgo conjunto 

de la cartera (por ejemplo, el beta de la 

cartera en relación con su índice de 

referencia y cada sector económico, la 

desviación típica de su rentabilidad, su cuota 

activa y el error de seguimiento, así como la 

composición de su error de seguimiento en 

términos de sectores y valores concretos). 

Además de lo anterior, al tomar decisiones 

de inversión, el Asesor de Inversiones 

integrará criterios ASG. El Asesor de 

Inversiones utiliza los amplios recursos de 

investigación ASG propia de su filial Calvert, 

a la hora de evaluar las inversiones. El 

Asesor de Inversiones podrá tener en cuenta 
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Nombre del Fondo Fondo Fusionado Fondo Receptor 

Eaton Vance International 

(Ireland) U.S. Value Fund  

Morgan Stanley Investment Funds US Value 

Fund 

mercantiles, letras del Tesoro 

estadounidense y obligaciones 

similares.  La mayoría de estos 

instrumentos posiblemente 

cotizan o se negocian en 

Mercados Reconocidos en los 

Estados Unidos.  Las posiciones 

del Fondo Fusionado 

representarán diversos sectores 

(sin énfasis en ningún sector en 

particular) y no se invertirá más 

del 25% del patrimonio neto del 

Fondo Fusionado en ningún 

sector concreto. Hasta el 20% 

del patrimonio total del Fondo 

Fusionado puede invertirse en 

valores mobiliarios de renta 

variable emitidos por empresas 

no estadounidenses. Sin 

embargo, el Asesor de 

Inversiones puede rebajar este 

límite a lo largo del tiempo. El 

Fondo Fusionado podrá invertir 

en warrants y recibir así mismo 

warrants como resultado de sus 

actuaciones societarias. Las 

inversiones en warrants no 

podrán representar más del 5% 

del Valor Liquidativo del Fondo 

Fusionado. 

El Asesor de Inversiones del 

Fondo Fusionado emplea un 

enfoque ascendente (bottom-

up), basado en estudios y 

orientado al valor, que busca 

identificar anomalías en los 

precios que respondan a 

factores fundamentales que se 

consideren transitorios, no 

permanentes. En la selección de 

títulos, el Fondo Fusionado se 

centra en emisores 

estadounidenses y no 

estadounidenses con 

valoraciones atractivas y 

fundamentos sostenibles. El 

factores ASG con relevancia financiera como 

parte del proceso de selección de valores del 

Fondo. Estos factores con relevancia 

financiera comprenden riesgos u 

oportunidades de sostenibilidad que 

posiblemente puedan afectar a la situación 

financiera o los resultados del emisor en un 

horizonte de inversión a largo plazo y 

pueden incluir, sin intención limitativa, la 

ética empresarial, el consumo de energía, la 

eficiencia energética y las energías 

renovables, la diversidad en el lugar de 

trabajo, el cambio climático, la seguridad de 

los datos y la seguridad en el lugar de 

trabajo.  

El Asesor de Inversiones considera que las 

prácticas de gobierno corporativo de los 

emisores tienen una incidencia directa sobre 

la rentabilidad de su negocio y los resultados 

generados por dichos emisores y que, por 

tanto, la incorporación de las conductas ASG 

de las empresas en las decisiones de 

inversión proporciona una perspectiva más 

amplia e integral de la inversión, que el 

Asesor de Inversiones considera que puede 

mejorar tanto la selección de títulos como la 

rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo. 

El Fondo Receptor se gestiona de forma 

activa y no está diseñado para reproducir un 

índice de referencia. Por tanto, la gestión del 

Fondo Receptor no se encuentra limitada por 

la composición de un índice de referencia. La 

rentabilidad del Fondo Receptor, según se 

detalla en el DDFI del Fondo Receptor, se 

mide por referencia al índice Russell 1000 

Value Index, el mismo que se emplea para 

medir la rentabilidad del Fondo Fusionado y 

en referencia al cual se gestiona el Fondo 

Fusionado. 

Declaración a efectos del Reglamento de 

Taxonomía: Las inversiones subyacentes al 

Fondo Receptor no se atienen a los criterios 

de la UE sobre actividades económicas 

medioambientalmente sostenibles. 
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Asesor de Inversiones también 

tiene en cuenta las 

repercusiones de la 

construcción de la cartera y de 

la compra o venta de 

inversiones sobre el perfil de 

riesgo conjunto de la cartera 

(por ejemplo, el beta de la 

cartera en relación con su índice 

de referencia y cada sector 

económico, la desviación típica 

de su rentabilidad, su cuota 

activa y el error de seguimiento, 

así como la composición de su 

error de seguimiento en 

términos de sectores y valores 

concretos).  

Además de lo anterior, al tomar 

decisiones de inversión, el 

Asesor de Inversiones integrará 

criterios ambientales, sociales y 

de gobierno corporativo (“ASG”). 

El Asesor de Inversiones utiliza 

los amplios recursos de 

investigación ASG propia de su 

filial Calvert, a la hora de evaluar 

las inversiones. El Asesor de 

Inversiones podrá tener en 

cuenta factores ASG con 

relevancia financiera como parte 

del proceso de selección de 

valores del Fondo Fusionado. 

Estos factores con relevancia 

financiera comprenden riesgos u 

oportunidades ASG que 

posiblemente puedan afectar a 

la situación financiera o los 

resultados del emisor en un 

horizonte de inversión a largo 

plazo y pueden incluir, sin 

intención limitativa, la ética 

empresarial, el consumo de 

energía, la eficiencia energética 

y las energías renovables, la 

diversidad en el lugar de trabajo, 

el cambio climático, la seguridad 

de los datos y la seguridad en el 
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lugar de trabajo. En el apartado 

del Folleto titulado “Información 

publicada conforme al 

Reglamento sobre Divulgación 

en Finanzas Sostenibles” se 

recoge más información sobre la 

integración de los riesgos de 

sostenibilidad en relación con la 

Sociedad. 

El Asesor de Inversiones 

considera que las prácticas de 

gobierno corporativo de los 

emisores tienen una incidencia 

directa sobre la rentabilidad de 

su negocio y los resultados 

generados por dichos emisores 

y que, por tanto, la incorporación 

de las conductas ASG de las 

empresas en las decisiones de 

inversión proporciona una 

perspectiva más amplia e 

integral de la inversión, que el 

Asesor de Inversiones considera 

que puede mejorar tanto la 

selección de títulos como la 

rentabilidad ajustada al riesgo a 

largo plazo. 

El Fondo Fusionado se gestiona 

activamente en referencia al 

Russell 1000 Value Index (en 

adelante, el “Índice”). El Fondo 

Fusionado no tiene intención de 

reproducir el Índice, de manera 

que la rentabilidad del Fondo 

Fusionado puede diferir 

sustancialmente de la del Índice. 

Aunque el Fondo Fusionado 

invertirá en valores incluidos en 

el índice, el Asesor de 

Inversiones tiene potestad 

discrecional en la elección de 

las inversiones y no se 

encuentra limitado en este 

sentido por el Índice, si bien el 

Asesor de Inversiones limitará 

normalmente la desviación en 
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cuanto a ponderación sectorial 

respecto al Índice al 5%, y la 

asignación activa a posiciones 

en valores concretos al 5% 

respecto al Índice. El Fondo 

Fusionado podrá invertir en 

instrumentos que no se 

encuentren incluidos en el 

Índice, aunque generalmente se 

espera que una parte 

significativa de sus inversiones 

en cada momento sean títulos 

incluidos en el Índice. El Índice 

se utilizará también a efectos de 

comparación de los resultados, 

según se indica a continuación. 

 Durante el proceso de inversión 

de las cantidades obtenidas de 

las suscripciones o cuando el 

mercado u otros factores lo 

hagan recomendable, el Fondo 

Fusionado podrá, con 

supeditación a las restricciones 

de inversión recogidas en el 

Folleto, mantener caja y/o 

activos líquidos auxiliares tales 

como instrumentos del mercado 

monetario y depósitos 

dinerarios. 

El Fondo Fusionado no adoptará 

posiciones en corto. 

Declaración a efectos del 

Reglamento de Taxonomía: 

Puesto que el Fondo Fusionado 

no tiene como objetivo la 

inversión sostenible y no 

promueve características 

ambientales o sociales que se 

ajusten a lo previsto en el 

Reglamento sobre Divulgación 

en Finanzas Sostenibles, las 

inversiones subyacentes a este 

producto financiero no se 

atienen a los criterios de la UE 
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sobre actividades económicas 

medioambientalmente 

sostenibles, según se establece 

en el Reglamento de 

Taxonomía. 

Enfoque de inversión Acciones ordinarias de 

empresas domiciliadas en 

EE.UU. o que obtengan más del 

50% de sus beneficios o 

ingresos de ese país, la mayoría 

de las cuales probablemente 

cotizarán o se negociarán en 

Mercados Reconocidos de 

Estados Unidos.   

Títulos de renta variable de empresas 

radicadas en EE.UU. 

Límite de apalancamiento 100% del Valor Liquidativo 100% del Valor Liquidativo 

Enfoque de gestión de 

riesgos 
Enfoque de compromiso 

Orientación geográfica EE.UU. 

Empleo de derivados El Fondo Fusionado podrá 

utilizar o no contratos de 

divisas a plazo y contratos al 

contado para procurarse 

cobertura contra su exposición 

dimanante de las inversiones 

del Fondo Fusionado en 

activos denominados en 

monedas distintas de la Divisa 

de Denominación. El Fondo 

Fusionado tiene intención de 

procurarse cobertura frente al 

riesgo monetario asociado a 

las Clases de Acciones del 

Fondo Fusionado 

denominadas en una divisa 

distinta de la Divisa de 

Denominación [salvo cuando 

tales Clases de Acciones 

tengan la denominación 

“Unhedged” (sin cobertura)] 

mediante contratos a plazo y 

contratos al contado. 

El Fondo Receptor no utiliza derivados. 
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SRRI 6 (para cada Clase de Acciones 

del Fondo Fusionado) 

6 (para cada Clase de Acciones del Fondo 

Receptor) 

Comisión de gestión Clase de 

Acciones 
 

Clase de 

Acciones 
 

Clase A 1,525% Clase A 1,50% 

Clase C  1,775% Clase C 2,00% 

Clase I 0,625%  Clase Z 0,60% 

Clase M  0,775% Clase I 0,60% 

Comisión de Administración 

y Comisión de Depósito 

Comisión de Administración 

El 0,07% de los activos netos 

diarios medios del Fondo 

Fusionado, con una comisión 

mínima anual de 50.000 USD, 

que se devengará diariamente 

y se liquidará a mes vencido.  

En caso que el Fondo 

Fusionado posea dos o más 

Clases de Acciones, el 

Administrador de la Sociedad 

tendrá derecho a percibir una 

comisión anual por cada Clase 

de Acciones adicional. Dicha 

comisión será equivalente a un 

importe de 5.000 USD por 

cada Clase de Acciones 

adicional.   

En relación con los servicios 

de agencia de transmisiones y 

atención al accionista que el 

Administrador de la Sociedad 

preste, las comisiones de 

mantenimiento general 

ascenderán a 5.000 USD por 

Clase de Acciones. Asimismo, 

se cobrará una comisión por 

cada cuenta (que no superará 

las tarifas comerciales 

habituales).  

Asimismo, se abonará al 

El Fondo Receptor está sujeto a una Tasa 

de Administración mensual equivalente, 

actualmente, a un tipo anual máximo del 

0,25% del valor liquidativo medio 

acumulado diario del Fondo Receptor 

atribuible a todas las Clases de Acciones 

del Fondo Receptor, que se aplicará de la 

siguiente manera: 

Clases A y C,  0,19% 

Clase I 0,14% 

Clases N y Z  0,10% 

La Tasa de Administración será utilizada 

por la SICAV para satisfacer los honorarios 

del Administrador de la SICAV, del 

Registrador y Agente de Transmisiones de 

la SICAV, del agente domiciliario, de la 

Sociedad Gestora y del Depositario. 

Con respecto a las Clases de Acciones con 

Cobertura (identificadas con una “H” en su 

denominación) del Fondo Receptor, deben 

satisfacerse asimismo los gastos de 

cobertura, que pueden alcanzar hasta un 

0,03% del valor liquidativo medio diario.  
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Administrador de la Sociedad 

una comisión por servicios de 

agencia de transmisiones y 

atención al accionista del 

0,03% del promedio total diario 

del patrimonio neto del Fondo 

Fusionado, siendo la comisión 

de servicio mínima anual de 

150.000 USD para la Sociedad 

en su conjunto, que se 

devengará diariamente y se 

abonará a meses vencidos.  

El Administrador de la 

Sociedad tendrá derecho 

asimismo a que le sean 

reembolsados todos los gastos 

varios razonables en los que 

hubiera incurrido, a beneficio 

de los Subfondos, con los 

activos de aquellos Subfondos 

en relación con los cuales se 

hubieran generado los citados 

gastos. 

Comisión de Depósito 

El Depositario recibirá una 

comisión fiduciaria del 0,0125% 

del Valor Liquidativo del Fondo 

Fusionado, que se devengará 

diariamente y se abonará a 

meses vencidos, aplicándose 

una comisión mínima de 

18.000 USD anuales con 

respecto al Fondo Fusionado.  

El Fondo Fusionado deberá 

asimismo satisfacer una 

comisión de custodia, que no 

será superior, en su conjunto, al 

0,75% del Valor Liquidativo del 

Fondo Fusionado, y que se 

devengará diariamente y se 

abonará a meses vencidos.  

Asimismo, el Depositario tendrá 

derecho a percibir honorarios en 

concepto de gastos 
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transaccionales y de 

subdepósito, y al reembolso de 

los gastos varios debidamente 

documentados razonables que 

se hayan acordado, conforme a 

las tarifas comerciales 

habituales. 

Comisión de venta / 

Comisión inicial de 

intermediación / Comisión 

por venta diferida y 

condicionada (“CVDC”) 

Clase de 

Acciones 

Comisión de 

venta / 

Comisión 

inicial de 

intermediación 

Clase de 

Acciones 

Comisión de venta / 

Comisión inicial de 

intermediación 

Clase A 

Hasta el 5,00% 

(comisión inicial 

de 

intermediación) 

Clase A 
Hasta el 5,75% 

(Comisión de venta) 

Clase C 
CVDC del 1,0% 

(12 meses) 
Clase C 

Hasta el 3% (Comisión 

de venta) 

CVDC del 1% (12 meses) 

Todas las 

demás 

Clases de 

Acciones 

NP 

Clase I 
Hasta el 3% (Comisión 

de venta) 

Clase Z 
Hasta el 1% (Comisión 

de venta) 

Taxe d’Abonnement p.a. Clase de 

Acciones 
Porcentaje 

Clase de 

Acciones 
Porcentaje 

Todas las 

Clases de 

Acciones 

NP 

Acciones 

Clase A, C e I 

0,05% 

 

Acciones 

Clase Z 

0,01% 

 

Política de dividendos Clase de 

Acciones 
Referencia 

Clase de 

Acciones 
Referencia 
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Todas las 

Clases de 

Acciones 

Acciones de 

Acumulación – 

Detalles de la 

política de 

dividendos en el 

Apéndice VIII 

Todas las 

Clases de 

Acciones 

Acciones Acumulativas – 

Detalles de la política de 

dividendos en el 

Apéndice VII 

Importe mínimo de inversión 

inicial y de las suscripciones 

mínimas posteriores 

Clase de 

Acciones 
Importe 

Clase de 

Acciones 
Importe 

Clase A 

1.000 USD; 

posteriores de 

100 USD (para 

las Clases de 

Acciones en 

USD) 

1.000 GBP; 

posteriores de 

100 GBP (para 

las Clases de 

Acciones en 

GBP) 

1.000 EUR; 

posteriores de 

100 EUR (para 

las Clases de 

Acciones en 

EUR)  

Clase A NP 

Clase C  

1.000 USD; 

posteriores de 

100 USD 

Clase C NP 

Clase I 

5 millones de 

USD; 

posteriores de 

1.000 USD 

5 millones de 

GBP; 

posteriores de 

1.000 GBP 

(para las Clases 

de Acciones en 

GBP) 

Clase Z NP 
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5 millones de 

EUR; 

posteriores de 

1.000 EUR 

(para las Clases 

de Acciones en 

EUR) 

 

Clase M  

1.000 USD; 

posteriores de 

100 USD 

1.000 EUR; 

posteriores de 

100 EUR (para 

las Clases de 

Acciones en 

EUR) 

Clase I NP 

Asesor de Inversiones  
Eaton Vance Management 

 
Morgan Stanley Investment Management 

Limited 
 

Subasesor 
NP 

 

Eaton Vance Management 

Divisa de Denominación USD 

 

Día Hábil Bursátil Toda jornada que sea día hábil 

bancario en Irlanda y en el que 

la Bolsa de Nueva York se 

encuentre asimismo abierta 

para la realización de 

operaciones 

Todo día completo en el que los bancos se 

encuentren abiertos para la realización de 

actividades comerciales en el Gran Ducado 

de Luxemburgo 

Límite de Negociación  
Cierre de la sesión ordinaria 

de negociación de la Bolsa de 
Valores de Nueva York 

(normalmente, a las 16:00 h, 
hora de Nueva York) de 

cualquier Día Hábil Bursátil 
 

13:00 h CET de cualquier Día Hábil Bursátil. 

Momento de Valoración 
El cierre de la sesión ordinaria 

de la Bolsa de Valores de Nueva 

York (normalmente, a las 

16:00 h, hora de Nueva York) de 

la fecha de la operación. 

16:00 h CET de la fecha de la operación. 
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Mecanismo de Swing 

Pricing 

Con el fin de mitigar el efecto de 

dilución, el Consejo o sus 

representantes podrán 

determinar, a su discreción, la 

necesidad de introducir un 

“ajuste” (swing) en el Valor 

Liquidativo para contrarrestar los 

posibles efectos negativos de la 

dilución. Cuando así lo acuerde, 

el Administrador calculará el 

Valor Liquidativo del Fondo 

correspondiente, aplicando 

después un ajuste de cuantía 

predeterminada. La dirección del 

ajuste dependerá de si el 

correspondiente Día Hábil 

Bursátil el saldo neto de 

suscripciones o reembolsos del 

Fondo Fusionado supera un 

nivel predeterminado (el “Umbral 

de Activación”), y la magnitud de 

dicho ajuste se basará en una 

serie de estimaciones 

predeterminadas de los gastos 

medios de negociación para las 

correspondientes categorías de 

activos en las que se encuentre 

invertido el Fondo Fusionado. 

Cuando los inversores entren o salgan del 

Fondo Receptor, la eventual compra y venta 

de valores puede generar gastos de 

negociación, tales como diferenciales de 

oferta/demanda, comisiones de corretaje, 

comisiones transaccionales e impuestos. 

Estos costes se cargan al Fondo Receptor y 

son asumidos por el resto de accionistas del 

Fondo Receptor. Este efecto se conoce 

como “dilución” y puede afectar a la 

rentabilidad que obtengan los accionistas 

restantes de su inversión en el Fondo 

Receptor.  

Con el fin de proteger de la dilución a los 

accionistas restantes, la Sociedad Gestora 

podrá ajustar el Valor Liquidativo del Fondo 

Receptor para reflejar estos costes de 

negociación estimados, este mecanismo es 

lo que se conoce como “Swing Pricing”. 

Cuando la actividad inversora neta en el 

Fondo Receptor supere un determinado 

umbral (“Umbral de Activación”) en un 

determinado Día Hábil Bursátil, el Valor 

Liquidativo se ajustará aplicando un factor 

(“Factor de Oscilación”), al alza, en caso de 

que la operativa neta sea de suscripción, o a 

la baja, cuando sea de reembolso. En 

cualquier caso, el Valor Liquidativo ajustado 

se aplica a todas las transacciones, 

independientemente de su dirección y de las 

circunstancias específicas de cada 

transacción de un inversor concreto.  

En el caso del Fondo Receptor, el Factor de 

Oscilación no superará el 2% del Valor 

Liquidativo en condiciones normales de 

mercado. Sin embargo, la Sociedad Gestora 

puede decidir aumentar temporalmente este 

límite en circunstancias excepcionales (por 

ejemplo, en periodos de tensión o 

dislocación de los mercados que den lugar a 

un aumento de los costes de negociación por 

encima del límite máximo del 2%) para 

proteger los intereses de los accionistas. 

Esta decisión se comunicaría a los 

accionistas a través de los cauces habituales 
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descritos en el Folleto de la SICAV. 

Depositario Citi Depositary Services Ireland 

Designated Activity Company   
J.P. Morgan S.E. Sucursal en Luxemburgo 

Administrador Citibank Europe plc J.P. Morgan S.E. Sucursal en Luxemburgo 

Registrador y Agente de 

Transmisiones 
Citibank Europe plc RBC Investor Services Bank S.A. 

Cierre del ejercicio anual 31 de diciembre 

Autorizaciones/Inscripciones 

en el EEE Austria, Finlandia, Francia, 

Alemania, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, 

Noruega, España, Suecia 

 

El Fondo Receptor será registrado para su 

venta en las mismas jurisdicciones que el 

Fondo Fusionado antes de la fecha del Plan. 

 

Criterios adoptados para la 

valoración de los activos y, 

en su caso, de los pasivos 

en la fecha de cálculo de la 

ratio de canje conforme a lo 

indicado en el Artículo 75.1 

de la Ley 

Política de valoración 

(i) Cada activo que cotice, 
se negocie o 
comercialice en, o 
conforme a las normas 
de, cualquier Mercado 
Reconocido deberá ser 
valorado conforme a su 
precio de negociación 
más reciente o, si no se 
pudiera disponer de 
dicho precio o si se 
formulan posteriores 
cotizaciones de oferta o 
demanda, se valorará 
según su último precio 
medio de mercado 
disponible (es decir, la 
media entre el precio de 
oferta y de demanda 
cotizados) en el 
Mercado Reconocido 
correspondiente al cierre 
de la jornada de dicho 
mercado. Si la inversión 
cotiza, se negocia o 
comercializa 
habitualmente en, o de 
conformidad con las 
normas de, más de un 
Mercado Reconocido, el 
Mercado Reconocido 
correspondiente será 

a) el valor de los fondos al contado, ya 
sean en caja o en depósito, de las 
letras de cambio y de los pagarés y 
cuentas por cobrar, de los gastos 
abonados anticipadamente, de los 
dividendos al contado y de los 
intereses declarados o devengados 
conforme a lo anteriormente indicado y 
que no se hayan recibido aún se 
valorarán según su importe íntegro, 
salvo en los casos en que resulte poco 
probable su cobro o percepción 
íntegra, en cuyo caso el valor en 
cuestión se calculará aplicando un 
descuento que se considere apropiado 
para reflejar su valor real; 

 
b) los valores cotizados en un mercado 

de valores reconocido o negociados en 
cualquier Otro Mercado Regulado 
(según se define este término 
seguidamente en el Apéndice A) se 
valorarán conforme a sus últimos 
precios conocidos o, en caso de que 
existan varios de estos mercados, 
conforme a sus últimos precios 
conocidos en el mercado principal del 
valor correspondiente. En caso de que 
el último precio conocido no refleje 
ciertamente el valor de mercado 
razonable de los títulos 
correspondientes, el valor de dichos 
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aquél que el Consejo, o 
la Gestora en calidad de 
su delegada, determine 
que proporciona el 
criterio de valoración 
más justo para la 
inversión.  Si no se 
puede disponer en el 
momento adecuado de 
los precios de una 
inversión que cotiza, se 
negocia o comercializa 
en el Mercado 
Reconocido 
correspondiente, o si 
dichos precios no son 
representativos en 
opinión del Consejo, o 
en opinión de la Gestora 
en calidad de su 
delegada, dicha 
inversión deberá 
valorarse conforme al 
valor que un profesional, 
sociedad o empresa 
competente (designada 
a tales efectos por el 
Consejo, con 
supeditación a la 
aprobación 
correspondiente del 
Depositario) estime, con 
diligencia y de buena fe, 
que equivaldrá al posible 
valor de materialización 
de la inversión, o 
conforme a cualquier 
otro valor que los 
miembros del Consejo 
autorizados para ello por 
el Depositario 
consideren en esas 
circunstancias que será 
el posible valor de 
materialización de la 
inversión, actuando 
siempre con diligencia y 
de buena fe.  Ni el 
Consejo, ni la Gestora, 
ni el Asesor de 
Inversiones 
correspondiente, ni el 
Administrador ni el 
Depositario tendrán 
ninguna responsabilidad 

títulos se basará en el precio de venta 
razonablemente previsible, 
determinado con prudencia y de buena 
fe, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por el 
Consejo; 

 
c) los valores que no coticen o se 

negocien en bolsa o en Otro Mercado 
Regulado se valorarán en función de 
su precio de venta razonablemente 
previsible, determinado con prudencia 
y de buena fe, de conformidad con los 
procedimientos establecidos por el 
Consejo; 

 
d) el valor de liquidación de los contratos 

de futuros u opciones no negociados 
en bolsas de valores u otros mercados 
organizados será su valor neto de 
liquidación determinado, de 
conformidad con las políticas 
establecidas por el Consejo, sobre una 
misma base, aplicada de forma 
homogénea, para cada variedad de 
contratos diferenciada. El valor de 
liquidación de los contratos de futuros 
u opciones negociados en bolsas de 
valores u otros mercados organizados 
se basará en los últimos precios 
conocidos de estos contratos en tales 
bolsas o mercados organizados en los 
que la Sociedad negocie dichos 
contratos de futuros u opciones en 
concreto; siempre que, si un contrato 
de futuros u opciones no pudiera 
liquidarse el día en que haya de 
determinarse el valor liquidativo, la 
base para determinar el valor de 
liquidación de dicho contrato será el 
valor que el Consejo considere justo y 
razonable; 

 
e) todos los demás valores y demás 

activos se valorarán según su valor de 
mercado razonable, determinado de 
buena fe aplicando los procedimientos 
establecidos por el Consejo; 

 
f) los swaps de tipos de interés se 

valorarán según su valor de mercado 
razonable, determinado por referencia 
a la curva de tipos de interés aplicable. 
Los swaps vinculados a índices e 
instrumentos financieros se valorarán 



 

39 
54643072.34 

Nombre del Fondo Fondo Fusionado Fondo Receptor 

Eaton Vance International 

(Ireland) U.S. Value Fund  

Morgan Stanley Investment Funds US Value 

Fund 

si el precio que 
razonablemente 
hubieran considerado 
como precio de 
negociación más 
reciente o, según 
corresponda, el precio 
medio de mercado más 
reciente disponible, el 
precio medio al cierre de 
mercado, la oferta de 
cierre o la última oferta 
en ese momento 
resultaran no ser tales. 

(ii) El valor de una inversión 
que normalmente no 
cotice, se negocie o 
comercialice en, o 
conforme a las normas 
de, un Mercado 
Reconocido, se 
determinará conforme al 
valor que un profesional, 
sociedad o empresa 
competente (designada 
a tales efectos por el 
Consejo, con 
supeditación a la 
aprobación 
correspondiente del 
Depositario) estime, con 
diligencia y de buena fe, 
que equivaldrá al posible 
valor de materialización 
de la inversión, o 
conforme a cualquier 
otro valor que los 
miembros del Consejo 
autorizados para ello por 
el Depositario 
consideren en esas 
circunstancias que será 
el posible valor de 
materialización de la 
inversión, actuando 
siempre con diligencia y 
de buena fe.  Ni el 
Consejo, ni la Gestora, 
ni el Asesor de 
Inversiones 
correspondiente, ni el 
Administrador ni el 
Depositario tendrán 
ninguna responsabilidad 

conforme a su valor de mercado 
establecido por referencia al índice o 
instrumento financiero aplicable. La 
valoración del contrato de permuta 
(swap) vinculado a un índice o 
instrumento financiero se basará en el 
valor de mercado de tal permuta, 
determinado de buena fe aplicando los 
procedimientos establecidos por el 
Consejo. El valor de los swaps de 
créditos morosos (CDS) se 
determinará aplicando un método de 
valoración reconocido y transparente, 
de forma homogénea y por referencia 
al instrumento de deuda aplicable. 

 
En principio, los Fondos correspondientes 
mantendrán contabilizadas en sus 
respectivas carteras estas inversiones 
aplicando el método del coste amortizado, 
hasta sus respectivas fechas de vencimiento 
o de venta. El valor de los activos que se 
encuentren en un Fondo determinado y no 
estén denominados en la Divisa de 
Referencia se convertirá a la Divisa de 
Referencia según el último tipo de cambio 
vigente conocido de un mercado reconocido, 
en el Momento de Valoración. 
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si el precio que 
razonablemente 
hubieran considerado 
como precio de 
negociación más 
reciente o, según 
corresponda, el precio 
medio de mercado más 
reciente disponible, el 
precio medio al cierre de 
mercado, la oferta de 
cierre o la última oferta 
en ese momento 
resultaran no ser tales. 

(iii) Las participaciones o 
acciones de organismos 
de inversión colectiva 
(incluidas las acciones 
de un Subfondo 
propiedad de otro 
Subfondo) que no sean 
valoradas de 
conformidad con las 
disposiciones anteriores 
se valorarán conforme al 
último precio de 
reembolso disponible de 
dichas participaciones o 
acciones, una vez 
deducido cualquier 
cargo por reembolso. 

(iv) Los depósitos de 
efectivo e inversiones 
similares habrán de 
valorarse a su valor 
nominal junto con los 
intereses devengados 
salvo que, en opinión de 
la Gestora (tras 
consultar con el Asesor 
de Inversiones 
correspondiente y el 
Depositario) haya de 
efectuarse un ajuste 
para reflejar su valor 
razonable. 

(v) Los derivados, incluidos, 
sin intención limitativa, 
los swaps, las opciones, 
los contratos de futuros 
sobre tipos de interés y 
otros contratos de 
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futuros financieros que 
se negocien en un 
Mercado Reconocido 
habrán de valorarse 
conforme a su precio de 
liquidación en el 
Momento de Valoración 
que determine el 
Mercado Reconocido en 
cuestión, si bien, cuando 
no sea práctica del 
Mercado Reconocido 
correspondiente señalar 
un precio de liquidación, 
o si este no se 
encontrara disponible 
por cualquier motivo, 
tales instrumentos 
habrán de valorarse 
conforme al posible 
valor de materialización 
que determine con 
diligencia y de buena fe 
el Consejo, o una 
persona competente 
nombrada por dicho 
organismo y autorizada 
a tal efecto por el 
Depositario.  El valor de 
los contratos de cambio 
de divisas a plazo y de 
los contratos de permuta 
de tipos de interés que 
se negocien en un 
Mercado Reconocido se 
calculará conforme a las 
cotizaciones de mercado 
publicadas. 

(vi) Los derivados, los 
contratos de cambio a 
plazo y los contratos de 
permuta (swaps) de 
tipos de interés que no 
se negocien en un 
Mercado Reconocido 
serán valorados, con 
una periodicidad mínima 
de una vez al día, bien 
(i) por la contraparte, 
siempre que la 
valoración sea 
verificada, al menos 
semanalmente, por el 
Asesor de Inversiones u 
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otra parte, que deberá 
ser independiente de la 
contraparte y haber sido 
aprobada a tal efecto 
por el Depositario, bien 
(ii) por una persona 
competente designada 
por el Consejo y 
aprobada a tal efecto 
por el Depositario, o 
mediante cualquier otro 
método de valoración, 
siempre que el valor que 
proporcione reciba el 
visto bueno del 
Depositario, si bien 
dicha persona 
competente o alternativa 
de valoración deberá 
observar las mejores 
prácticas a escala 
internacional y los 
principios de valoración 
para tales instrumentos 
que dicten los 
organismos 
competentes como, por 
ejemplo, IOSCO y AIMA, 
debiendo cuadrarse 
mensualmente con la 
valoración de la 
contraparte.  Cualquier 
discrepancia significativa 
entre la valoración de 
dicha persona 
competente u otra 
valoración alternativa, y 
la valoración de la 
contraparte deberá 
investigarse y ser 
explicada de inmediato. 

(vii) Los instrumentos del 
mercado monetario que 
tengan un periodo de 
vencimiento de tres 
meses, o menos, y 
carezcan de sensibilidad 
específica a los 
parámetros del mercado 
(riesgo crediticio 
incluido) deberán 
valorarse utilizando el 
método de valoración 
del coste amortizado de 
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conformidad con los 
requisitos del Banco 
Central.  La valoración 
de dichos títulos y 
cualesquiera 
discrepancias con 
respecto a sus 
valoraciones conforme 
al método de puesta al 
mercado (marked to 
market) serán objeto de 
revisión de conformidad 
con los requisitos del 
Banco Central. 

(viii) Las letras del Tesoro y 
de cambio deberán 
valorarse por referencia 
a los precios de oferta 
que rijan en los 
mercados 
correspondientes para 
instrumentos de 
vencimiento, cuantía y 
riesgo crediticio 
similares en el Momento 
de Valoración 
correspondiente. 

(ix) Sin perjuicio de las 
disposiciones que se 
recogen con 
anterioridad, el Consejo 
podrá: (a) ajustar la 
valoración de cualquier 
activo en particular 
cuando, considerando la 
divisa, calidad 
comerciable, costes de 
negociación o cualquier 
otro aspecto que 
considere relevante, 
estime necesario al 
objeto de reflejar su 
valor razonable; o (b) 
permitir otros métodos 
de valoración en 
relación con un activo 
específico/concreto 
cuando el Consejo o el 
Administrador, en 
calidad de su delegada, 
lo consideren necesario, 
con supeditación a la 
aprobación del 
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Depositario.  

Todo valor expresado en una 

moneda distinta de la Divisa de 

Denominación (ya se trate de 

una inversión o de activos 

líquidos), incluidos los 

préstamos contraídos, se 

convertirá a la Divisa de 

Denominación al tipo de cambio 

(ya sea oficial o de otro tipo) que 

el Administrador considere 

apropiado a tenor de las 

circunstancias. 

Auditor Deloitte Ernst & Young S.A. 
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Apéndice VI 

DDFI del Fondo Receptor 
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Apéndice VII 

Política de dividendos del Fondo Receptor 

El Fondo Receptor ofrece Clases de Acciones Acumulativas, Clases de Acciones de Distribución y 
Clases de Acciones de Distribución Discrecional. 

Las Acciones del Fondo Receptor que se emitirán a favor de los Accionistas del Fondo Fusionado 
como parte del Plan serán Clases de Acciones Acumulativas, que se corresponden con las Acciones 
del Fondo Fusionado equivalentes, que son Clases de Acumulación. 

Clases de Acciones Acumulativas del Fondo Receptor 

Los ingresos y plusvalías obtenidos en relación con las Clases de Acciones Acumulativas se 
reinvertirán en el Fondo Receptor. El valor de las Acciones de cada una de estas Clases reflejará la 
capitalización de ingresos y ganancias. Los administradores de la SICAV tienen intención de proponer 
a la junta general ordinaria de la SICAV la reinversión de los resultados netos del ejercicio 
correspondientes a todas estas Clases de Acciones. No obstante, en caso de que se considere 
apropiado el pago de un dividendo en relación con cualquiera de estas Clases de Acciones, el 
Consejo propondrá a la Junta General de Accionistas que se declare un dividendo con cargo a los 
ingresos de inversión netos atribuibles a la Clase de Acciones en cuestión que se encuentren 
disponibles para su reparto y/o a las plusvalías materializadas, tras deducir las minusvalías 
materializadas y las plusvalías no materializadas, tras la deducción de las minusvalías no 
materializadas. 
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Apéndice VIII 

Política de dividendos del Fondo Fusionado 

El Consejo podrá declarar dividendos sobre cualesquiera Acciones del Fondo Fusionado con cargo a 
los ingresos netos (incluidas las percepciones por dividendos e intereses) y del superávit de las 
plusvalías netas materializadas y no materializadas respecto de las pérdidas materializadas y no 
materializadas resultantes de las inversiones de la Sociedad.  

Con respecto a las Clases de Acciones del Fondo Fusionado en poder de los Accionistas del Fondo 
Fusionado, estas pertenecen a Clases de Acumulación y la intención actual del Consejo es que todos 
los ingresos y ganancias atribuibles a dichas Acciones incorporen al Valor Liquidativo por Acción de 
dichas Acciones. 
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Apéndice IX 

Nuevas Clases de Acciones del Fondo Receptor – Subindicadores 

 

Subindicador de la Clase de Acciones del 

Fondo Receptor 

Características 

Los Subindicadores de las Clases de 

Acciones que se indican a continuación se 

explican más detalladamente en el Folleto 

de la SICAV y resultan relevantes para 

algunas de las Acciones del Fondo 

Receptor que serán emitidas a favor de los 

Accionistas del Fondo Receptor como 

parte del Plan 

 

H Clase de Acciones con Cobertura del VL 

 

Clases de Acciones con Cobertura de Divisa 

Las Clases de Acciones con Cobertura de Divisa tienen por objeto reducir la exposición cambiaria del 
accionista del Fondo Receptor a monedas distintas de la “Divisa de la Clase de Acciones con 
Cobertura”. El Asesor de Inversiones del Fondo Receptor decidirá sobre las estrategias de cobertura 
más adecuadas para el Fondo Receptor, y en el domicilio social de la SICAV podrá obtenerse un 
resumen relativo al Fondo Receptor, que asimismo se incluirá en los informes anuales y semestrales 
de la SICAV. Las Clases de Acciones con Cobertura de Divisa se subdividen en varias categorías, 
incluidas las siguientes, que resultan relevantes a efectos del Plan: 

 
Clases de Acciones con Cobertura del VL (Subindicador de Clase de Acciones “H”) 
 
Las Clase de Acciones con Cobertura del VL adoptan estrategias de cobertura que buscan reducir la 
exposición a las fluctuaciones cambiarias entre la Divisa de la Clase de Acciones con Cobertura y la 
Divisa de Referencia del Fondo Receptor (esto es, USD). Esto implica la cobertura de la Divisa de 
Referencia del Fondo Receptor (que es el USD) frente a la Divisa de la Clase de Acciones con 
Cobertura, por lo general sin referencia a las monedas representadas en la cartera de inversión 
subyacente del Fondo Receptor. 
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