
 
 

TRADUCCIÓN 
 

 

CABEI CENTRAL AMERICAN FUND PLC 

 

 

Una compañía constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de 

inversión abierta con capital variable. Es una sociedad de tipo paraguas bajo las leyes de 

Irlanda con número de registro 303448 

 

 

 

PROSPECTO 

Este Prospecto está fechado al 6 de marzo de 2017 

 
 
Los Directores de la Compañía, cuyos nombres aparecen en la sección titulada Directores 
de la Compañía, aceptan la responsabilidad derivada por la información contenida en el 
presente Prospecto Informativo. A juicio de los Directores (quienes han tomado todas las 
medidas razonables para garantizar que así sea el caso), la información contenida en éste 
documento se encuentra en conformidad con los hechos y no omite nada que pueda afectar 
al sentido de dicha información. Los Directores asumen la responsabilidad correspondiente. 
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_______________________________________________________________ 
 

INTRODUCCIÓN 
_______________________________________________________________ 
 
 
La información contenida en este Prospecto, o cualquier documento mencionado en él, no 
debe interpretarse como asesoría legal, fiscal o de inversión. Si tiene alguna duda sobre la 
información contenida en esos documentos, consulte a su corredor de bolsa, gerente de 
banco, abogado, contador u otro asesor financiero independiente. 
 

CABEI Central American Fund plc (la Compañía) 
 

 
Definiciones de términos utilizados en este Prospecto Informativo tendrán los significados 
que se les atribuyen en la sección Definiciones continuación. 
 
El presente Prospecto describe el CABEI Central American Fund plc (la 
Compañía), una sociedad de inversión abierta con capital variable, tipo paraguas 
constituida el 12 de marzo de 1999 con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas. 
La Sociedad está autorizada por el Banco Central de conformidad con el 
Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de inversión colectiva 
en valores mobiliarios) de 2011 (S.I. No. 352 de 2011), en su versión modificada, 
complementada o consolidada de tiempo en tiempo. Sin embargo, esta 
autorización no constituye una garantía por parte del Banco Central sobre el 
desempeño de la Compañía y el Banco Central no será responsable por el 
desempeño o el incumplimiento de la Compañía. La autorización de la Compañía 
no es un endoso o garantía de la Compañía por parte del Banco Central ni es 
responsable por el contenido del Prospecto. 
 
La Compañía está estructurada como una sociedad de inversión abierta de tipo paraguas. A 

la fecha del presente Prospecto, la Compañía cuenta con un Fondo, a saber, el CABEI Central 

American Portfolio. Acciones que representen los intereses de los diferentes Fondos de la 

Sociedad pueden ser emitidas de tiempo en tiempo por los Directores. Dentro de cada 

Fondo, los Directores podrán emitir Acciones o más de una clase de acciones. Todas las 

acciones de cada clase tendrán el mismo rango. Una cartera de activos independiente se 

conservará para cada Fondo (y en consecuencia no para cada clase de Acciones) y se 

invertirá de acuerdo con el objetivo de inversión y estrategias aplicables al Fondo en 

particular. 

En la introducción de cualquier nuevo Fondo (se requiere la aprobación previa del Banco 

Central) o de cualquier nueva clase de acciones (debe ser emitido de acuerdo con los 

requisitos del Banco Central y será puesto en conocimiento y aclarado previamente por el 

Banco Central), la Compañía preparará y emitirá un Prospecto actualizado para incluir los 

detalles pertinentes de cada fondo o una nueva clase de Acciones, según sea el caso. 

La distribución de este Prospecto no está autorizado en cualquier jurisdicción si no van 

acompañados de una copia del entonces último informe anual y las cuentas auditadas de la 



Compañía y, en caso de haberse publicado después de dicho informe, una copia del último 

informe entonces semi-anual y las cuentas auditadas. Tales informes y el presente Prospecto 

juntos forman el Prospecto Informativo de la emisión de Acciones de la Compañía. 

Restricciones a la Distribución y Venta de Acciones 

La distribución de este Prospecto y la oferta o compra de Acciones pueden estar restringidas 
en determinadas jurisdicciones y, en consecuencia, se requiere que las personas que en 
este Prospecto Informativo trata se informen sobre, y observen dichas restricciones. Este 
Prospecto no constituye, y no se puede utilizar con el fin de, una oferta o solicitud en 
ninguna jurisdicción ni en ninguna circunstancia en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal 
o no autorizada o en los que la persona que hace dicha oferta o solicitud no sea calificado 
para hacerlo. 

La Compañía podrá realizar la solicitud de registro y la distribución de sus acciones en un 
número de jurisdicciones de Estados Unidos y no Estadounidense. Las regulaciones locales 
pueden requerir la designación de agentes pagadores / instalaciones y el mantenimiento de 
cuentas por tales agentes a través del cual pueden pagarse los montos de suscripción y de 
reembolso. Los inversores que decidan o están obligados bajo las regulaciones local para 
pagar / recibir dinero de suscripción / redención a través de un intermediario en lugar de 
directamente a la entidad depositaria asumirán un riesgo de crédito frente a dicha entidad 
intermedia con respecto a (a) los montos de suscripción anteriores a la transmisión de dichos 
fondos al Depositario y (b) Redención de fondos pagaderos por dicha entidad intermedia a 
los inversores pertinentes. 

Las Acciones se ofrecen únicamente sobre la base de la información contenida en el 
Prospecto actual. Informes anuales y semestrales de la Compañía se incorporan por 
referencia. Están disponibles a petición de la Compañía. Ninguna persona ha sido autorizada 
para emitir algún anuncio o dar alguna información, o para hacer manifestación alguna en 
relación con la oferta, colocación, suscripción o venta de acciones distintas de las contenidas 
en el Prospecto actual y, si fuera pertinente, dada o hecha, esta publicidad, información o 
declaraciones no deben tomarse como si hubieran sido autorizadas por la Compañía. 

Los directores tienen el poder de imponer restricciones a la tenencia de acciones directa o 
indirectamente por (y en consecuencia redimir Acciones en poder) de dichas personas o 
entidades, como se describe en la sección Redenciones Obligatorias del presente 
Prospecto. 

Factores de Riesgo 

Los inversores deben leer y considerar la sección de este Prospecto Informativo 
titulado Factores de Riesgo antes de invertir en la Compañía. 

Los inversores potenciales deben tener presente que el valor de las Acciones y 
los rendimientos de los mismos, en común con otras acciones o participaciones, 
pueden bajar o subir o bajar. No hay ninguna garantía de que se alcance 
realmente el objetivo de inversión de un Fondo. La diferencia en cualquier 
momento entre el precio de emisión y redención de Acciones significa que una 
inversión en un Fondo debe ser visto como a medio y largo plazo. 



Los Directores están autorizados a imponer un cargo preliminar de hasta el 5% 
del Precio de Emisión por Acción. Un cargo de redención de hasta el 3% del 
precio de redención por Acción también podrá imponerse. En el caso de que tales 
cargos se apliquen, la diferencia en cualquier momento entre la venta y recompra 
del precio de las Acciones significa que cualquier inversión en el Fondo deberá 
considerarse como a medio y largo plazo. 

Un Fondo puede invertir sustancialmente en Depósitos o Instrumentos del Mercado 
Monetario (de acuerdo con su objetivo de inversión y la política). En tal caso, un inversor 
debe ser consciente de la diferencia en la naturaleza de un depósito y la naturaleza de una 
inversión en el Fondo en cuestión, ya que el capital invertido en el Fondo en cuestión esté 
sometido a fluctuaciones. 

El CABEI Central American Porfolio (La Cartera) podrá invertir más del 30% de su Valor de 
los Activos Netos en valores que están por debajo del grado de inversión y podrá invertir 
más del 20% de su Valor Neto de los Activos en los mercados emergentes y en 
consecuencia la inversión en la Cartera no deberían constituir una parte 
sustancial de la cartera de inversiones de un inversor y puede no ser una opción 
adecuada para todos los inversores. Los inversores también deben ser conscientes de 
la posibilidad de alta volatilidad de la Cartera.  

La dependencia de este Prospecto 

Este Prospecto y los demás documentos mencionados en el mismo deben leerse en su 
totalidad antes de realizar una Solicitud de Acciones. Las declaraciones hechas en este 
Prospecto Informativo se basan en las leyes y prácticas vigentes en Irlanda a la fecha de 
éste Prospecto, las cuales pueden estar sujetos a cambios. Ni la entrega del presente 
Prospecto o los Documentos de Información Clave para el Inversor ("KIIDS") ni la oferta, 
colocación, adjudicación o emisión de cualquiera de las Acciones deberá bajo ninguna 
circunstancia crear ninguna implicación o constituir una representación que la información 
dada en este Prospecto o los Documentos de Información Clave para el Inversor es correcta 
como en cualquier momento posterior a la fecha de este Prospecto o los Documentos de 
Información Clave para el Inversor. El presente Prospecto y / o los Documentos de 
Información Clave para el Inversor pueden de tiempo en tiempo ser actualizado y los 
suscriptores que tengan la intención deben investigar del Administrador en cuanto a la 
emisión de las últimas versiones o en cuanto a la emisión de todos los informes y cuentas 
de la Compañía. 

 
El contenido de este Prospecto no pretende contener y no debe considerarse como 
contenido de asesoramiento en materia legal, tributaria, de inversión o de cualquier otra 
índole. Cada inversor potencial debe confiar en los propios representantes del inversionista 
en cuanto a aspectos legales, económicos, tributarios y relacionados de la inversión descrita 
en este documento y en cuanto a su idoneidad para dicho inversionista. 
 
Los inversionistas potenciales deben informarse sobre (a) los requisitos legales dentro de 
sus propias jurisdicciones, (b) cualquier requisito de control de cambios y restricciones 
cambiarias, (c) los ingresos y otras consecuencias fiscales y (d) cualquier otro 
consentimiento gubernamental o de otro tipo Formalidades que puedan aplicarse en sus 



propias jurisdicciones y que puedan ser relevantes para la compra, tenencia o enajenación 
de Acciones. 
 
Este Prospecto puede ser traducido a otros idiomas. Dicha traducción sólo contendrá la 
misma información y tendrá el mismo significado que el presente documento en el idioma 
inglés. En la medida en que exista una incoherencia entre éste documento en inglés y el 
documento en otro idioma, este documento en el idioma inglés prevalecerá excepto en la 
medida (pero sólo en la medida) requerida por las leyes de cualquier jurisdicción donde se 
vendan las Acciones así que en una acción basada en la divulgación en un documento de 
un idioma distinto del inglés, prevalecerá el idioma del documento en el que se basa dicha 
acción. 
 
Todos los Accionistas tienen derecho al beneficio de, están obligados por y se considera que 
tienen conocimiento de las disposiciones de la Constitución, copias de las cuales están 
disponibles como se menciona en el presente documento. 
 
La Compañía está obligada a cumplir con las Regulaciones del OICVM (UCITS) del Banco 
Central. 
 
A la fecha del presente Prospecto, la Compañía no tiene hipotecas, cargos, bonos u otros 
préstamos pendientes, incluyendo los sobregiros y pasivos bancarios realizados bajo los 
créditos de aceptación, las obligaciones contraídas en contratos de arrendamiento 
financiero, los compromisos de compra a plazos, las garantías u otros pasivos contingentes. 
 
El presente Prospecto Informativo se regirá e interpretará de conformidad con la legislación 
irlandesa. 
 
La oferta o compra de acciones puede ser restringida en ciertas jurisdicciones y, de acuerdo 
con las personas en posesión de las cuales el presente Prospecto, están obligadas a 
informarse y observar dichas restricciones. 
 
El presente Prospecto no constituye ni puede ser utilizado para el propósito de una oferta o 
solicitud en ninguna jurisdicción o en ninguna circunstancia en la cual dicha oferta o solicitud 
sea ilegal o no esté autorizada o en la cual la persona que hace dicha oferta o solicitud no 
este Calificado para realizarla. 
 
Las acciones se ofrecen únicamente sobre la base de la información contenida en el 
Prospecto Informativo vigente. Informes anuales y semestrales de la Compañía se 
incorporan por referencia y están disponibles bajo petición como se describe adicionalmente 
en la sección titulada Documentos disponibles para su consulta en el presente Prospecto. 
Ninguna persona ha sido autorizada para emitir ningún anuncio o para dar ninguna 
información, ni para hacer ninguna representación relacionada con la oferta, colocación, 
suscripción o venta de Acciones que no sean las contenidas en el Prospecto vigente y, si es 
emitida, dada o hecha, Tales publicidad, información o representaciones no deben ser 
consideradas como autorizadas por la Compañía. 
 
Los directores tienen el poder de imponer restricciones sobre las participaciones de las 
Acciones directa o indirectamente por (y en consecuencia de Redimir Acciones en poder de) 



esas personas o entidades como se describe en la sección de Redenciones Obligatorias 
de este Prospecto. 
 
La siguiente información es sólo de orientación general. Es responsabilidad de cualquier 
persona en posesión de este Prospecto que desee solicitar las Acciones a informarse y 
observar todas las leyes y regulaciones aplicables de cualquier jurisdicción relevante. Los 
potenciales solicitantes de Acciones deberán informarse también de cualquier regulación 
aplicable de control de cambios e impuestos aplicables en los países de su respectiva 
ciudadanía, residencia y / o domicilio. 
 

Perfil de un Típico Inversor 
 
El CABEI Central American Portfolio es adecuado para inversores dispuestos a aceptar, en 
condiciones normales de mercado, un grado de volatilidad medio a alto del Valor del Actico 
Neto de tiempo en tiempo y es adecuado como inversión en una cartera bien diversificada. 
 
Restricciones 
 
PROHIBICIÓN DEL INVERSOR DE LAS ISLAS CAIMÁN: ESTE PROSPECTO NO CONSTITUIRÁ 
UNA INVITACIÓN AL PÚBLICO EN LAS ISLAS CAIMÁN PARA SUSCRIBIRSE POR 
CUALQUIERA DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA. 
 
PROHIBICIÓN DEL INVERSOR DE LOS ESTADOS UNIDOS: LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA 
OFRECIDAS POR LA PRESENTE NO ESTAN Y NO SERÁN REGISTRADAS BAJO LA LEY DE 
VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1933 (LA "LEY DE VALORES"). POR LO TANTO, LAS 
ACCIONES NO PUEDEN SER OFRECIDAS, VENDIDAS, TRANSFERIDAS, COMPROMETIDAS, 
ENTREGADAS O DE OTRO MODO, EN TODO O EN PARTE, DIRECTAMENTE O 
INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS O A CUALQUIER PERSONA DE ESTADOS 
UNIDOS. EL TERMINO "ESTADOS UNIDOS" SIGNIFICA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(INCLUIDOS LOS ESTADOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), SUS TERRITORIOS Y SUS 
POSESIONES, Y EL TERMINO "PERSONA ESTADOUNIDENSE" SIGNIFICA UN NACIONAL O 
RESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EXISTENTES EN CUALQUIER ESTADO, TERRITORIO 
O POSESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, UNA SOCIEDAD ORGANIZADA BAJO LAS LEYES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS O CUALQUIER ESTADO, TERRITORIO O POSESIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, O CUALQUIER PROPIEDAD O FIDEICOMISO QUE NO SEA UNA 
SUCESIÓN O FIDEICOMISO DE LOS ESTADOS UNIDOS (QUE EFECTIVAMENTE NO ESTE 
VINCULADO CON LA REALIZACIÓN DE COMERCIO O NEGOCIO EN LOS ESTADOS UNIDOS) 
NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS INGRESOS BRUTOS PARA EFECTUAR LA COMPUTACIÓN DEL 
IMPUESTO FEDERAL DE LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. VER "INVERSORES 
ELEGIBLES". LA COMPAÑÍA TAMBIÉN NO SERÁ REGISTRADA BAJO LA LEY DE SOCIEDADES 
DE INVERSIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1940 (LA "LEY DE 1940"). 
 
PROHIBICIÓN DEL INVERSOR DEL REINO UNIDO: ESTE PROSPECTO ESTÁ DISTRIBUIDO 
A LOS RECEPTORES SOLAMENTE SOBRE LA BASE DE QUE CADA RECEPTOR EN EL REINO 
UNIDO A QUIEN SE EMITE ESTE PROSPECTO ES UNA "PERSONA" (1) DE UN TIPO 
DESCRITO EN LA SECCIÓN 21 DE LA LEY DE MERCADOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE 
2002; O (2) A QUIENES ES POSIBLE DISTRIBUIR LEGALMENTE ESTE PROSPECTO. 



LAS ACCIONES OFRECIDAS POR EL PRESENTE DOCUMENTO NO PUEDEN SER OFRECIDAS 
O VENDIDAS EN EL REINO UNIDO MEDIANTE ESTE O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, 
EXCEPTO A PERSONAS CUYOS NEGOCIOS ORDINARIOS COMPRAN O VENDEN VALORES, 
YA SEA COMO PRINCIPAL O AGENTE (EXCEPTO EN CIRCUNSTANCIAS QUE NO 
CONSTITUYE UNA OFERTA AL PÚBLICO EN EL SENTIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE 
1985). LA COMPAÑÍA ES UN SISTEMA DE INVERSIÓN COLECTIVA NO REGLAMENTADA EN 
EL REINO UNIDO Y SU PROMOCIÓN POR PERSONAS AUTORIZADAS EN EL REINO UNIDO 
SE RESUELVE POR RESTRICCIÓN POR LOS ARTÍCULOS 238 Y 240 DE LA LEY DE MERCADOS 
Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL 2000 (LA FSMA). DE ACUERDO CON LA FSMA, EL 
PRESENTE PROSPECTO ES ÚNICAMENTE DIRIGIDO A PERSONAS (PERSONAS 
AUTORIZADAS), QUIENES ESTEN (A) FUERA DEL REINO UNIDO, (B) LAS PERSONAS QUE 
TENGAN EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON INVERSIONES, 
(C) LAS PERSONAS DENTRO DEL ARTÍCULO 22 DE LA  LEY DE MERCADOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS DE 2000 (PROMOCIÓN DE REGÍMENES DE INVERSIÓN COLECTIVA) 
(EXENCIONES) ORDEN 2001 O (D) OTRAS PERSONAS A LAS QUE PUEDA SER 
COMUNICADO SIN CONTRAVENCIÓN DE LAS SECCIONES 238 Y 240 DE LA FSMA.LAS 
INVERSIONES A LAS QUE SE REFIERE ESTE PROSPECTO SÓLO ESTÁN DISPONIBLES PARA 
LAS PERSONAS PERMITIDAS Y OTRAS PERSONAS NO DEBEN ACTUAR SOBRE ELLA O 
CONFIAR EN ELLA. ESTE PROSPECTO SE LE HA SIDO EMITIDO SOBRE LA BASE DE QUE 
USTED ESTÁ DENTRO DE UNA DE LAS CATEGORÍAS DE TALES PERSONAS. SE LE ENVÍA 
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE ES PARA SU USO PERSONAL Y QUE NO LO DISTRIBUIRÁ 
A NADIE MÁS. TAL DISTRIBUCIÓN PUEDE CONSTITUIR UN DELITO BAJO LA FSMA. 
 
 
PROHIBICIÓN DE LOS INVERSORES EN HONG KONG: ESTE PROSPECTO INFORMATIVO NO 
HA SIDO ENTREGADO PARA SU REGISTRO ANTE EL REGISTRO DE LAS SOCIEDADES EN 
HONG KONG Y, EN CONSECUENCIA (1) LAS ACCIONES NO PUEDEN SER OFRECIDAS O 
VENDIDAS EN HONG KONG POR MEDIO DE NINGUN  DOCUMENTO QUE NO SEA PARA 
PERSONAS CUYOS NEGOCIOS ORDINARIOS SE COMPRAN O VENDEN VALORES, COMO 
PRINCIPAL O AGENTE O EN CIRCUNSTANCIAS QUE NO CONSTITUYEN UNA OFERTA AL 
PÚBLICO DENTRO EL SIGNIFICADO DE LA ORDENANZA DE LAS SOCIEDADES (CAP. 32 DE 
LAS LEYES DE HONG KONG), Y (2) LA COMPAÑÍA NO HA AUTORIZADO NI AUTORIZA A 
NADIE A EMITIR, NI AUTORIZARÁ A NADIE A EMITIR, NINGUNA INVITACIÓN O ANUNCIO 
RELACIONADO CON LAS ACCIONES DE HONG KONG (EXCEPTO SEGÚN LO PERMITIDO POR 
LA LEY DE VALORES DE HONG KONG) CON RESPECTO A LAS ACCIONES DESTINADAS A 
SER CEDIDAS A PERSONAS FUERA DE HONG KONG O QUE SE TRASPASEN EN HONG KONG 
ÚNICAMENTE A PERSONAS CUYA ACTIVIDAD IMPLIQUE LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN 
O TENENCIA DE VALORES, YA SEA COMO PRINCIPAL O COMO AGENTE. 
 
PROHIBICIÓN DE LOS INVERSORES EN SINGAPUR: ESTE PROSPECTO INFORMATIVO NO 
SE HA REGISTRADO EN EL REGISTRADOR DE SOCIEDADES EN SINGAPUR. POR LO TANTO, 
ESTE PROSPECTO NO PODRÁ SER DISTRIBUIDO O DISTRIBUIDO EN SINGAPUR NI PODRÁ 
OFRECERSE NINGUNA DE LAS ACCIONES OFRECIDAS POR ESTE MEDIO PARA LA 
SUSCRIPCIÓN O ADQUISICIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, NI PODRÁ HACERSE 
NINGUNA INVITACIÓN A SUSCRIBIR O COMPRAR DICHAS ACCIONES EN SINGAPUR, 
EXCEPTO EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE DICHA OFERTA O VENTA NO CONSTITUYA UNA 
OFERTA O VENTA DE ACCIONES AL PÚBLICO EN SINGAPUR O EN LA QUE DICHA OFERTA 
O VENTA SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE UNA EXENCIÓN 



INVOCADA EN VIRTUD DE LA DIVISIÓN QUINTA DE LA PARTE IV DE LA LEY DE 
SOCIEDADES, EL CAPÍTULO 50 DE SINGAPUR Y A LAS PERSONAS A LAS QUE SE PUEDAN 
OFRECER O VENDER ACCIONES EN VIRTUD DE DICHA EXENCIÓN. 
 
LAS ACCIONES OFERTADAS POR EL PRESENTE PROSPECTO NO HAN SIDO NI SERÁN 
REGISTRADAS BAJO LA LEY DE VALORES E INTERCAMBIO DE JAPÓN Y NO PODRÁN SER 
OFRECIDAS, VENDIDAS NI ENTREGADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN JAPÓN NI A 
NINGÚN RESIDENTE DE JAPÓN, EXCEPTO DE CONFORMIDAD CON UNA EXENCIÓN 
DISPONIBLE BAJO LA LEY DE VALORES Y BOLSA DE JAPÓN Y DE CONFORMIDAD CON 
OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES JAPONÉS. 
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_________________________________________________________________________ 
 

DEFINICIONES 
_________________________________________________________________________ 
 
Fecha Contable: significa la fecha de referencia en la que se deben preparar las cuentas 
anuales de cada Fondo y será el 31 de diciembre de cada año o cualquier otra fecha que 
los Directores de conformidad con los requisitos del Banco Central determine, y (en el caso 
de La terminación de la Sociedad o de un Fondo) la fecha en que se haya hecho el pago 
final o efectivo y/o Inversiones a los Accionistas; 
 
Período Contable: significa un año calendario que terminó al 31 de diciembre; 
 
Acuerdo de Administración: significa el acuerdo de fecha 23 de octubre del año 2015 
entre la Sociedad y el Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) 
Limited, enmendado, complementado o modificado de vez en cuando, de acuerdo con los 
requisitos del Banco Central; 
 
Administrador: significa Northern Trust International Administration Services (Ireland) 
Limited o cualquier sucesor del mismo debidamente nombrado como el administrador de la 
Compañía y cada Fondo de acuerdo con los requisitos del Banco Central; 
 
Solicitante: cualquier persona que ha completado y enviado el Contrato de Suscripción al 
Administrador; 
 
Persona Asociada en relación con un director: 
 

a) El cónyuge del director, 
 

b) Hijos dependientes del director, 
 

c) Otros familiares del director, que hayan compartido el mismo hogar que esa persona 
durante al menos un año en la fecha de la transacción en cuestión, 

 
d) cualquier persona 

 
i. Cuyas responsabilidades de administración son dadas por una persona: 

 
a. Desempeñando responsabilidades de administración dentro del emisor, o 

 
b. Mencionados en los párrafos a), b) o c) de esta definición, 

 
ii. Que esté directa o indirectamente controlada por una persona mencionada en el 

inciso (i) del párrafo (d) de esta definición, 
 

iii. Que se establezca en beneficio de una persona mencionada en el inciso (i) del 
párrafo (d) de esta definición, o 



iv. Cuyos intereses económicos sean sustancialmente equivalentes a los de una 
persona mencionada en el inciso (i) del párrafo (d) de esta definición; 
 

Moneda Base: significa el dólar estadounidense en relación con el CABEI Central American 
Portfolio; 
 
Día Laborable: significa cualquier día (que no sea sábado o domingo) en la que los bancos 
en Dublín y Nueva York están abiertos al público; 
 
Banco Central significa el Banco Central de Irlanda o cualquier autoridad reguladora 
sucesora responsable de autorizar y supervisar la Compañía; 
 
Regulación OICVM (UCITS) del Banco Central: significa el Banco Central (Supervisión 
y Control) Ley 2013 (Sección 48 (1)) (Organismos de Inversión Colectiva en Valores 
Mobiliarios) Regulación 2015, que podrá ser enmendado, complementado o modificado de 
tiempo en tiempo, así como cualquier orientación emitida por el Banco Central en relación 
con la misma; 
 
CIS significa una institución de inversión abierta de tipo colectiva en el sentido de la 

Regulación 3(2) la Regulación OICVM y que está prohibido invertir más del 10% de su 
patrimonio en otra dicha institución de inversión colectiva; 
 
Clase o clases significa uno o más particular, la división de acciones en un fondo; 
 
Ley de Sociedades significa la Ley de Sociedades de Irlanda 2014 (en su versión 
modificada, consolidada o complementada de vez en cuando), incluyendo los reglamentos 
promulgados en virtud del mismo, en la medida en que se aplican a las sociedades de 
inversión abierta con capital variable; 
 
Compañía significa CABEI Central American Fund plc; 
 
Constitución significa los estatutos y escritura de constitución de la Sociedad en su versión 
modificada de vez en cuando; 
 
Acuerdo de Consultoría significa el contrato de fecha 1 de septiembre de 2013 entre la 
Sociedad y el Consultor; 
 
Consultor significa Lucy Robin; 
 
Persona vinculada significa las personas definidas como tales en la sección titulada 
Operaciones de Cartera y Conflictos de Interés; 
 
Anexo de Garantía de Crédito, es el Anexo de Garantía al crédito que acompaña a un 
acuerdo Asociación Internacional de Swaps y Derivados que establece las normas que 
regulan la fijación mutua de garantía en operaciones de derivados over-the-counter; 
 
Fecha de Negociación es cada día laborable, siempre que haya al menos un día de 
negociación por quincena; 



Fecha Límite significa en relación con las solicitudes de suscripción, 9:00 pm (hora de 
Dublín) del Día Hábil inmediatamente anterior a cada Fecha de Negociación y en el caso de 
las redenciones, 9:00 pm (hora de Dublín) del segundo día hábil inmediatamente anterior a 
cada Fecha de Negociación; 
 
Depositario significa Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited o cualquier 
sucesor de la misma, debidamente designado custodio de la Compañía de acuerdo con los 
requerimientos del Banco Central; 
 
Contrato de Depósito significa el contrato de fecha 29 de junio del año 2016 entre la 
Sociedad y el Depositario, enmendado, complementado o modificado de tiempo en tiempo, 
de acuerdo con los requisitos del Banco Central; 
 
Directores significa los Directores de la Sociedad para el momento y cualquier comité 
debidamente constituido o delegado del mismo, cada uno un Director; 
 
EEA significa Estado Miembro del Área Económica Europea, que comprende los Estados 
miembros, junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega; 
 
Estado miembro del EEA significa un estado miembro del EEA; 
 
UE significa la Unión Europea; 
 
Regulación OICVM (UCITS) de la UE, significa las Comunidades Europeas (Organismos 
de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) del 2011, según enmendada, 
complementados o modificados de vez en cuando incluyendo cualquier condición que puede 
de vez en cuando ser impuesta en virtud del mismo por el Banco Central; 
 
Euro, EUR o € significa la moneda de curso legal de la zona euro o cualquier moneda 
sucesora; 
 
Zona Euro se refiere a aquellos países que utilizan el euro como moneda de curso legal; 
 
IFD (FDI) significa Instrumentos Financieros Derivados; 
 
Persona Extranjera significa una persona que no es residente ni residente habitual en 
Irlanda a efectos fiscales y que ha proporcionado a la Compañía la declaración apropiada 
bajo el Anexo 2B de la TCA y la Compañía no está en posesión de información que 
razonablemente sugiera que la declaración es incorrecta o que en algún momento ha sido 
incorrecta, o (ii) la Compañía está en posesión de un aviso por escrito de la aprobación de 
los Comisionados de Rentas para que se considere que se ha cumplido el requisito de haber 
sido provisto con dicha declaración con respecto a esa persona o clase de Accionista al que 
pertenezca dicha persona y que dicha aprobación esté sujeta; 
 
 
Fondo significa una cartera independiente de activos que se invierten de acuerdo con su 
propio objetivo y las estrategias de inversión y al que todos los pasivos, los ingresos y gastos 
atribuibles o asignados a dicho fondo se aplicarán y cargarán y los Fondos significarán la 



totalidad o parte de los Fondos según lo requiera el contexto y cualquier otro fondo que 
pueda establecer la Sociedad de tiempo en tiempo con la aprobación previa del Banco 
Central; 
 
Precio de Emisión Inicial significa el precio por Acción al que las Acciones fueron 
ofrecidas inicialmente en un Fondo durante el Periodo de Oferta Inicial; 
 
Periodo de Oferta Inicial se entiende el período durante el cual las Acciones de un Fondo 
se ofrecieron inicialmente al precio de emisión inicial; 
 
Acuerdo de Administrador de Inversiones significa el contrato de fecha 23 de octubre 
del año 2015 entre la Sociedad y el Administrador de Inversiones que pueda ser sustituido, 
enmendado, complementado, novado o modificados de vez en cuando, de acuerdo con los 
requisitos del Reglamento OICVM del Banco Central o de otra manera; 
 
Administrador de Inversiones significa con respecto al CABEI Central American Portfolio, 
Deutsche Asset Management Investment GmbH, o cualquier sucesor o adición a los mismos 
debidamente designado de acuerdo con los requisitos del Banco Central; 
 
Irlanda significa la República de Irlanda; 
 
Persona de Irlanda se refiere a cualquier persona que no sea: 
 

a) Una Persona Extranjera; 
 

b) Un intermediario, incluido un candidato, para una persona extranjera; 
 

c) Una compañía de administración calificada en el sentido del artículo 739B del TCA; 
 

d) Una compañía especificada en el sentido de la sección 734 de la TCA; 
 

e) Una compañía de inversión en el sentido de la sección 739B de la TCA; 
 

f) Una sociedad de inversión limitada en el sentido de la sección 739J de la TCA; 
 

g) Un plan aprobado exento o un contrato de anualidad de jubilación o un esquema de 
fideicomiso dentro de las disposiciones de las secciones 774, 784 ó 785 de la TCA; 

 
h) Una compañía que ejerce una actividad vitalicia en el sentido del artículo 706 de la 

TCA; 
 

i) Un régimen de inversión especial en el sentido del artículo 737 del TCA; 
 

j) Un fideicomiso de unidad al que se aplica el artículo 731 (5) (a) del TCA; 
 

k) Una organización benéfica con derecho a una exención del impuesto sobre la renta 
o del impuesto de sociedades de conformidad con la sección 207 (1) (b) de la TCA; 

 



l) Una persona con derecho a la exención del impuesto sobre la renta y el impuesto 
sobre ganancias de capital bajo la sección 784A (2) de la TCA, sección 7871 de la 
TCA o sección 848E de la TCA y las unidades poseídas son activos de un fondo de 
jubilación aprobado, Una cuenta especial de ahorro o una cuenta personal de ahorro 
para la jubilación (según se define en la sección 787A de la TCA); 

 
m) El Servicio de Tribunales; 

 
n) Una cooperativa de crédito; 

 
o) Una compañía dentro del cargo al impuesto de sociedades según la sección 739G 

(2) del TCA, pero solamente cuando el fondo es un fondo del mercado monetario; 
 

p) Una compañía dentro del cargo al impuesto de sociedades según el artículo 110 (2) 
de la TCA; 

 
q) La Agencia Nacional de Administración de Activos; 

 
r) La Agencia de Administración del Tesoro Nacional o un vehículo de inversión del 

Fondo en el sentido de la sección 739D (6) (kb) de la TCA; 
 

s) La Comisión del Fondo de Reserva Nacional de Pensiones o un vehículo de inversión 
de la Comisión (en el sentido indicado en el artículo 2 de la Ley del Fondo de Reserva 
Nacional de Pensiones de 2000, en su versión modificada); 

 
t) El Estado que actúe a través de la Comisión Nacional del Fondo de Reserva de 

Pensiones o un vehículo de inversión de la Comisión en el sentido del artículo 2 de 
la Ley del Fondo de Reserva Nacional de Pensiones de 2000 (enmendada); y 
 

u) Cualquier otra persona que pueda ser aprobada por los directores de vez en cuando, 
siempre que la tenencia de Acciones por dicha persona no resulte en una posible 
obligación de impuesto que surja para la Compañía con respecto a dicho Accionista 
bajo la Parte 27, Capítulo 1A de la TCA. 

 
En relación con cada uno de los cuales la declaración apropiada establecida en el listado 2B 
de la TCA o de otra forma y cualquier otra información evidenciando dicho estatus está en 
posesión de la Compañía en la fecha apropiada. 
 
ISDA significa la Asociación Internacional de Swaps y Derivados; 
 
Precio de Emisión significa el precio al que se emiten acciones tras el Período de Oferta 
Inicial; 
 
Documentos de Información Clave para el Inversor o KIID significa cualquier 
documento de datos fundamentales de los inversores que puedan estar preparado y 
presentado ante el Banco Central con respecto a un Fondo o una Clase de Acciones; 
 
Estado Miembro significa un estado miembro de la UE; 



Monto Mínimo de Inversión Adicional significa dicho monto (si hay alguno) Como los 
Directores pueden, de tiempo en tiempo, prescribir como Monto Mínimo de Inversión 
Adicional; 
 
Tamaño Mínimo del Fondo significa $10.000.000 (o moneda equivalente); 
 
Monto Mínimo de Inversión Inicial se entiende $5.000 (o moneda equivalente); 
 
Instrumentos del Mercado Monetario significa instrumentos normalmente negociados 
en los mercados de dinero que sean líquidos y tengan un valor que puede determinarse con 
precisión en cualquier momento; 
 
Mes significa un mes calendario; 
 
Valor de los Activos Netos significa en relación a los activos de un Fondo o atribuibles a 
una clase del mismo monto determinada de acuerdo con la constitución que se describió en 
la sección Cálculo del Valor del Activo Neto / Valoración de Activos de este 
Prospecto; 
 
Valor del Activo Neto por Acción Significa que el valor neto de los activos de un fondo 
dividido por el número de acciones en cuestión en ese fondo o el valor neto de los activos 
atribuibles a una clase dividida por el número de acciones emitidas en esa clase redondeado 
a tal número de decimales como los directores podrán determinar de conformidad con la 
Constitución y tal como se describe en el cálculo del Valor del Activo Neto y La 
Valoración De Activos en la sección de abajo como Valor del Activo Neto por acción; 
 
Estado No-Miembro significa un Estado que no sea un Estado miembro; 
 
OCDE (OECD) significa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; 
 

Derivado OTC significa los instrumentos financieros derivados negociados en mercados 
extrabursátiles (over-the-counter); 
 
 
Cargo Preliminar significa con respecto a un Fondo, el cargo (si existe) en la suscripción 
de Acciones hasta el 5% del Precio de Emisión por Acción; 
 
Promotor significa el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); 
 
Prospecto significa el Prospecto Informativo actual de la Sociedad y cualquier adición a la 
misma; 
 
Cargo de Redención significa con respecto a un Fondo el cargo a pagar, en su caso, en 
una redención de Acciones siendo hasta el 3% del precio de Redención por Acción; 
 
Precio de Redención significa que el Valor del Activo Neto de la Acción del Fondo 
correspondiente en el Momento de Valoración; 
 



Ingreso de Redención   Significa el monto que refleja el Valor del Activo Neto de las 
Acciones a redimir en Fecha de Negociación correspondiente; 
 
Mercado Regulado significa cualquier bolsa o mercado en el que la Sociedad podrá invertir 
y que esté regulado, reconocido y abierto al público y de funcionamiento regular y que se 
encuentran en el apéndice I del presente Reglamento; 
 
Fecha de Liquidación significa en relación con la recepción de los fondos para la 
suscripción de Acciones, 12:00 horas (hora de Dublín) del tercer día hábil siguiente a la 
fecha de Negociación pertinente o en la expedición respecto de los fondos para la redención 
de Acciones, tres días hábiles después de la Fecha de Negociación correspondiente. En el 
caso de Redención, esta fecha no será superior a diez Días Hábiles después de la Fecha 
Límite de Negociación pertinente; 
 
Acciones significa acciones de participación en la compañía que representa los intereses 
de un Fondo y cuando el contexto lo permite o requiere cualquier clase de acciones de 
participación que representan los intereses de un Fondo y Participación significa cualquiera 
de ellos; 
 
Tenedores de Acciones significa los tenedores de acciones registrados, y cada una un 
Accionistas; 
 
Acuerdo de Suscripción significa el contrato de conformidad con las disposiciones de la 
cual un solicitante se compromete a adquirir Acciones de y convertirse en un socio de la 
compañía según lo prescrito por la Compañía de vez en cuando y que pueden obtenerse del 
administrador; 
 
Sterling, Libra, GBP, £ significa la moneda de curso legal de los Estados Del Reino Unido 
o de cualquier moneda sucesora del mismo; 
 
TCA significa la Ley de Consolidación de Impuestos de 1997 (de sus siglas en inglés TCA 
Taxes Consolidation Act); 
 
Los Valores Mobiliarios tendrán el significado establecido en el Reglamento sobre OICVM 
del Banco Central; 
 
OICVM (UCITS): una sociedad de inversión colectiva en valores mobiliarios que está 
autorizada bajo la Regulación sobre OICVM de la UE o autorizado por una autoridad 
competente de otro Estado miembro de conformidad con la Directiva del Consejo (85/611 / 
CEE), modificada por las Directivas del Consejo (88/220 / CEE), (95/26 / CE), 2001/108 / 
CE y 2001/107 / CE, enmendadas, completadas, consolidadas o modificadas de otro modo: 
 

a) Cuyo objeto exclusivo sea la inversión colectiva en valores mobiliarios y / o otros 
instrumentos financieros de capital obtenidos del público y que funcione según el 
principio de la distribución del riesgo; y 

 
b) Cuyas acciones, a petición de los tenedores, sean recompradas o redimidas, directa 

o indirectamente, de los activos de dicha compañía; 



Reino Unido y el RU (United Kingdom and UK) significa el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; 
 
Dólares Estadounidenses, USD, US$ Dólares y $ significa la moneda de curso legal de 
los Estados Unidos o cualquier moneda sucesor; 
 
Momento de Valoración significa el punto en el tiempo en función de la cual se calcula y 
que, en relación con el CABEI Central American Portfolio del valor del activo neto de un 
Fondo y el Valor Teórico de la Acción será 23:59 (hora de Dublín) en una fecha de 
Negociación y siempre que el Punto de Valoración sea siempre posterior a la Fecha Límite 
de Negociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_________________________________________________________________________ 
 

FONDOS 
_________________________________________________________________________ 
 
La Compañía ha adoptado una estructura paraguas y actualmente tiene un Fondo, a saber, 
el CABEI Central American Portfolio. Cada Fondo puede diferenciarse por su objetivo 
específico de inversión, política de inversión, moneda de denominación u otras 
características específicas. Se mantiene un fondo separado de activos para cada Fondo y se 
invierte de acuerdo con el objetivo de inversión respectivo de cada Fondo. 
 
Clases 
 
Cada Fondo puede formar parte de una o más Clases. Las distintas Clases de Acciones 
dentro de un Fondo representan en conjunto intereses en el conjunto único de activos 
mantenidos para ese Fondo. A la fecha de este Prospecto Informativo, el CABEI Central 
American Portfolio no opera clases de acciones. 
 
Objetivo y Políticas de Inversión 
 
El objetivo y las políticas de inversión de cada Fondo serán formulados por los Directores 
en el momento de la creación de dicho Fondo. Los detalles del objetivo de inversión y las 
políticas para cada Fondo de la Sociedad se establecerán en el presente documento. 
 
Cualquier cambio en el objetivo de inversión o cambio sustancial en las políticas de inversión 
de un Fondo estará sujeto a la previa aprobación por escrito de todos los Accionistas del 
Fondo o aprobación por resolución ordinaria aprobada en una junta general del 
correspondiente Fondo debidamente convocada o tenida. Sujeto y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la frase anterior de este párrafo, en caso de cambio de objetivo de inversión 
y/o políticas de un Fondo sobre la base de una resolución ordinaria aprobada en una junta 
general de los Accionistas del Fondo, Deberá darse un plazo a cada Accionista del Fondo 
para que un Accionista tenga sus Acciones recompradas antes de la implementación de 
dicho cambio. 
 
En el caso de cualquier cambio en el objetivo de inversión o cambio sustancial en la política 
de inversión de cualquier Fondo, este Prospecto se actualizará mediante adendas o de otra 
forma. 
 
El Administrador de Inversiones ha recibido plena discreción en la inversión y reinversión de 
los activos de cada Fondo, siempre que cumpla con el objetivo de inversión del Fondo, las 
políticas y restricciones en el ejercicio de esa discreción. La asignación de activos de cada 
Fondo será determinada exclusivamente por el Administrador de Inversiones. En 
consecuencia, la exposición de cada Fondo a emisores, instrumentos o mercados 
individuales se determinará de tiempo en tiempo exclusivamente por el Administrador de 
Inversiones. 
 
CABEI Central American Portfolio (la Cartera) 



El objetivo de inversión de la Cartera es generar una alta tasa de retorno real para los 
inversores invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores ubicados en 
Centroamérica, como se describe a continuación. 
 
La Cartera intenta alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en una cartera 
diversificada de valores a tipo fijo y variable (incluyendo, entre otros, bonos, pagarés, 
depósitos, depósitos vinculados a créditos, certificados de depósito y obligaciones) emitidos 
por emisores soberanos, sus agentes y Instrumentalidades, emisores estatales con fecha de 
privatización, emisores corporativos, emisores supranacionales, emisores cuasi-
gubernamentales y cualquier otro emisor considerado apto para la inversión por el 
Administrador de Inversiones. Es el objetivo de la Cartera invertir la mayoría de sus activos 
en los países de América Central (como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y 
Costa Rica), que son miembros fundadores del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), sujeto a las condiciones del mercado prevaleciente y teniendo en cuenta 
el perfil riesgo / rendimiento de la Cartera. Con la excepción de las inversiones autorizadas 
en valores no cotizados o en participaciones de instituciones de inversión colectiva de capital 
variable, la inversión estará restringida a las bolsas de valores y mercados (Mercados 
Regulados) que figuran en el apéndice 1 del presente Prospecto. 
 
Los países en los que puede invertir la Cartera son Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Panamá, República Dominicana, Belice, 
España y la República de China (que son miembros actuales del BCIE) Otros países que se 
conviertan en miembros del BCIE y que sean considerados aptos para la inversión por el 
Administrador de Inversiones. Sujeto a las restricciones de inversión a continuación, no 
habrá límite al monto o proporción invertido en los emisores de ningún país y no habrá 
sesgo sectorial. En general, la cartera se diversificará por país, moneda y emisor, pero podrá 
mantener posiciones concentradas en monedas, países y emisores de vez en cuando. 
Además, no habrá ninguna restricción con respecto a la moneda de denominación de 
cualquiera de los valores en los que la Cartera pueda invertir. 
 
La Cartera podrá invertir más del 30% de su Valor del activo neto en valores que 
estén por debajo del grado de inversión y podrá invertir más del 20% de su Valor 
del activo Neto en mercados emergentes y, por consiguiente, la inversión en la 
Cartera no deberá constituir una parte sustancial del Inversión y puede no ser 
apropiado para todos los inversores. Los inversores también deben ser 
conscientes del potencial de alta volatilidad dentro de la Cartera. 
 
La Cartera invertirá en títulos de deuda de diversos vencimientos, que pueden ser de grado 
de inversión o por debajo del grado de inversión o que no pueden ser calificados. Los valores 
nominales tendrán típicamente una calificación de B- o mejor (Fitch o S & P) o B3 o mejor 
(Moody's) en el momento de la adquisición por parte de la Cartera. Cualquier inversión en 
valores no calificados se limitará a valores que, en opinión del Administrador de Inversiones, 
sean de calidad comparable a los valores de grado de inversión en el momento de su 
adquisición por la Cartera. La Cartera puede vender inversiones sin tener en cuenta la 
cantidad de tiempo que se ha mantenido para aprovechar nuevas oportunidades de 
inversión o diferenciales de rendimiento, o porque la Cartera desea preservar ganancias o 
limitar pérdidas debido a las cambiantes condiciones económicas. 



La Cartera podrá invertir hasta un 10% de su Valor del Activo Neto en valores emitidos o 
garantizados por el BCIE siempre y cuando dichos valores sean líquidos, libremente 
transferibles, negociados en un Mercado Regulado y aptos para la inversión de la Cartera. 
 
De conformidad con el párrafo 2.12 de las Restricciones de Inversión a continuación, la 
Cartera podrá invertir el 100% de su Valor del Activo Neto en valores mobiliarios e 
instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquier organismo 
internacional público de acuerdo con las exigencias del Banco Central. Un emisor 
supranacional es un emisor respaldado por o propiedad conjunta de más de un gobierno 
nacional. Algunos ejemplos de emisores supranacionales son el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y la Unión Europea. 
 
La Cartera podrá adquirir participaciones de otros organismos de inversión colectiva siempre 
que no se pueda invertir en dichos planes más del 20% del Valor del Activo Neto de la 
Cartera. Tales planes de inversión colectiva tendrán objetivos y políticas de inversión 
similares a la Cartera. 
 
El efectivo contenido dentro de la Cartera puede ser invertido temporalmente con fines 
defensivos en valores emitidos por el gobierno de Estados Unidos, sus agencias e 
instrumentos y/o instrumentos de deuda de alto grado emitidos por otros emisores 
estadounidenses y/o depositados en instituciones bancarias estadounidenses o invertidos 
en fondos del mercado monetario de alto grado sujetos al límite del 20% mencionado 
anteriormente. 
 
El proceso de inversión a ser adoptado por el Administrador de Inversiones estará 
influenciado por las perspectivas macroeconómicas globales vigentes. El Administrador de 
Inversiones considera que es posible ofrecer rendimientos positivos consistentes de una 
cartera compuesta en gran parte de los valores de deuda de los países de Centroamérica 
mediante la adopción de un proceso macroeconómico centrado y activo descendente. El 
Administrador de Inversiones hace hincapié en la evaluación de los factores fundamentales 
que afectan a los mercados de deuda, tales como las actuales cuestiones geopolíticas, la 
inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés, el empleo, los desequilibrios 
presupuestarios, la oferta / demanda y la emisión de bonos. 
 
Con sujeción a los Reglamentos y condiciones y dentro de los límites establecidos por el 
Banco Central, la Cartera podrá utilizar contratos fx, contratos a término no forward (un 
contrato a término que no requiere liquidación en el vencimiento), la tasa de interés y 
futuros sobre bonos y los de tipos swap con finalidades de cobertura. 
 
Contratos FX: Un Contrato FX es un contrato vinculante en el mercado de divisas que se 
afianza en el tipo de cambio para la compra o venta de una divisa en una fecha futura. Un 
Contrato FX es esencialmente una herramienta de cobertura que no implica ningún pago 
inicial y el Administrador de Inversiones puede utilizarlos para protegerse contra el 
movimiento en las distintas monedas en las que se denominan los valores invertidos. 
 
Futuros: Los futuros son contratos para comprar o vender una cantidad estándar de un 
activo específico (o, en algunos casos, recibir o pagar en efectivo basado en el rendimiento 



de un activo subyacente, instrumento o índice) en una fecha futura predeterminada y en un 
Precio acordado a través de una transacción realizada en una bolsa. La venta de un contrato 
de futuros (incluyendo tipos de interés, índices (incluyendo índices de crédito), futuros de 
bonos y divisas) obliga al vendedor a entregar el tipo de instrumento financiero requerido 
en el contrato en un mes de entrega especificado por un precio determinado. La compra de 
un contrato de futuros crea una obligación por parte del comprador de pagar y recibir la 
entrega del tipo de instrumento financiero requerido en el contrato en un mes de entrega 
especificado, a un precio determinado. Las compras de futuros se usan para cubrir 
exposiciones a bonos y tasas de interés. Pueden crear apalancamiento como el pago de un 
margen bajo o prima puede dar una gran exposición. El riesgo es que un pequeño cambio 
en el precio del valor subyacente puede producir una ganancia o pérdida 
desproporcionadamente mayor. Las ventas de contratos de futuros se usan para crear 
posiciones cortas en relación con los activos subyacentes. 
 
Los Contratos a Plazo (Forward Contracts): Un contrato a plazo es un contrato no 
estandarizado entre dos partes para la compraventa de un activo en un momento específico 
en el futuro a un precio acordado en el presente.  Los contratos a plazo se utilizan de manera 
similar a los contratos a futuro, sin embargo, son negociados en el mercado over-the-
counter (mercado extrabursátil) y conllevan un riesgo de la contraparte.  También llevan un 
riesgo de traspaso (roll risk), que es el riesgo cuando expira un contrato a plazo, un nuevo 
contrato a futuro no puede establecerse para reemplazar el contrato expirado al mismo 
costo y sobre la misma base de cobertura (hedge).  Esto podría ocurrir debido a cambios 
en la liquidez del mercado o en las tasas de interés, resultando en un potencial déficit o 
pérdida en la posición de cobertura debido a la expiración del contrato y el traspaso. Los 
contratos a plazo de divisas (entregables y no entregables) se utilizan para la cobertura 
(hedge) de un riesgo no deseado de divisas.  Los contratos de divisas a plazo tiene el riesgo 
de exposición de la divisa del mismo modo que una transacción regular al contado de 
divisas (currency spot transaction).  Un contrato a plazo de divisas no entregables, conocido 
comúnmente como un NDF, por sus siglas en inglés, es un contrato a plazo que es 
cancelado en efectivo, que se utiliza comúnmente para la exposición de cobertura (hedge) 
ante divisas extranjeras que no son negociadas en el ámbito internacional. 

 
 
Swaps y/o (Permuta Financiera): Acuerdos Swaps o Acuerdos de Permuta, 
incluyendo Caps, Floors y Collar, pueden ser negociados y estructurados para incluir la 
exposición a una variedad de diferentes tipos de inversiones o factores de mercado de forma 
individual. Dependiendo de su estructura, los acuerdos de permuta pueden aumentar o 
disminuir la volatilidad general de las inversiones de la Cartera y su precio y rendimiento de 
la acción porque, y en la medida, estos acuerdos afectan a la exposición de la cartera a 
largo o corto plazo las tasas de interés, valores de moneda extranjera, las tasas de 
préstamos corporativos u otros factores como seguridad precios o las tasas de inflación. 
Acuerdos de Permuta tienden a cambiar la exposición de una cartera inversión de un tipo 
de inversión a otro. Por ejemplo, si una cartera se compromete a intercambiar pagos en 
dólares para los pagos en la moneda de otro país, el acuerdo de permuta tendería a 
disminuir la exposición de la cartera a las tasas de interés de Estados Unidos y aumentar su 
exposición a la moneda de otro país y las tasas de interés. Caps y Floors tienen un efecto 
similar a las opciones de comprar o suscribir.  
 
 



 
 
 
 
Un intercambio no negociado en bolsa es un contrato en el cual las contrapartes que firman 
el contrato acuerdan intercambiar los flujos de efectivo del instrumento financiero de una 
parte por los del instrumento financiero de la otra parte. Los acuerdos de Permuta se 
negocian y estructuran individualmente para ajustar la exposición a una variedad de 
diferentes tipos de inversiones o factores de mercado y se negocian en su mayor parte en 
el mercado "over the counter". Dependiendo de su estructura, un swap de tasa de interés 
puede aumentar o disminuir la volatilidad general de las inversiones de una cartera y su 
precio de la acción y / o rendimiento. Esto ocurre porque los swaps afectan la exposición de 
la Cartera a tipos de interés a largo o corto plazo. 
 
Los swaps de tasas de interés pueden utilizarse para limitar o gestionar la exposición a las 
fluctuaciones de las tasas de interés, o para ajustar las exposiciones de tipos de interés en 
los distintos países y los niveles agregados de la cartera. 
 
La Compañía no utiliza actualmente instrumentos financieros derivados y un Proceso de 
Administración de Riesgos (PAR) será presentado y aprobado por el Banco Central antes de 
que la Compañía se involucre en transacciones de Instrumentos Financieros Derivados 
(IFD). Si la Cartera utiliza otros tipos de IFD, el Banco Central deberá presentar un Plan de 
Administración de Riesgo revisado y hacerlo antes de que la Cartera utilice dichos 
instrumentos y el presente Prospecto será actualizado. El uso de IFD introduce una 
exposición adicional del riesgo de contraparte a la Cartera, aunque ésta se controla y 
monitorea de acuerdo con los requisitos de diversificación y concentración del 
Reglamento. El uso de tales IFD no va a cambiar el objetivo de la Cartera o añadir riesgos 
suplementarios en comparación con la política de riesgos original de la Cartera. 

La IFD utilizada por la Cartera se utiliza exclusivamente con fines de cobertura. La cobertura 
es una técnica utilizada para minimizar una exposición creada desde una posición 
subyacente contrarrestando dicha exposición mediante la adquisición de una posición de 
compensación. No se permitirá que las posiciones tomadas con fines de cobertura excedan 
materialmente el valor de los activos que buscan compensar. Cuando la Cartera entra en 
transacciones de IFD de OTC, sólo se ejecutarán con contrapartes aprobadas y en todo 
momento se regirán por una ISDA bilateral legalmente aplicable y un Anexo de Garantía de 
Crédito adjunto. 

En la medida en que la Cartera utilice la IFD, puede haber un riesgo de que la volatilidad 
del Valor del Activo Neto de la Cartera pueda aumentar. Sin embargo, no se espera que la 
cartera tenga un perfil de riesgo por encima del promedio como resultado del uso de la 
IFD. La exposición global de la Cartera se calculará utilizando el enfoque de valor en riesgo 
absoluto (VaR) y se describirá más información en el plan de administración de riesgos. Se 
espera que la Cartera incurrirá periódicamente en apalancamiento hasta una tasa máxima 
del 200% de su Valor del Activo Neto a través de IFD. El apalancamiento se calcula como 
la suma de los valores nocionales de la IFD. El riesgo de mercado de la Cartera se evaluará 
dentro de los límites reglamentarios especificados en el PGR utilizando una técnica de 
administración del riesgo conocida como VaR absoluto. El VaR diario de la Cartera se calcula 
para asegurar que no exceda del 4% del Valor del Activo Neto de la Cartera calculado 



utilizando un enfoque de simulación histórica. Como se especifica en el PGR, la Cartera 
adopta un intervalo de confianza unilateral del 99% en condiciones normales de mercado 
para un horizonte de 10 días y un período de observación efectivo de factores de riesgo de 
un año (250 días hábiles). Los inversores deben consultar la sección titulada "Factores de 
Riesgo" para obtener información relacionada con los riesgos asociados al uso de la IFD. 

El Administrador de Inversiones empleará un RMP que le permita medir, supervisar y 
gestionar con precisión los diversos riesgos asociados con los IFD. A petición de los 
accionistas, se facilitará información complementaria sobre los métodos de administración 
de riesgos empleados, incluidos los límites cuantitativos aplicados y cualquier evolución 
reciente de las características de riesgo y rentabilidad de las principales categorías de 
inversión. 

Restricciones de Inversión 

Las restricciones de inversión para cada Fondo serán formuladas por los Directores en el 
momento de la creación del Fondo. La Constitución establece que las inversiones sólo 
pueden realizarse de conformidad con lo permitido por la Constitución y el Reglamento. En 
cualquier caso, cada Fondo cumplirá con las Regulaciones del OICVM del Banco Central. 

Las siguientes restricciones generales de inversión se aplican a cada Fondo, salvo en la 
medida en que dichas restricciones no se apliquen expresa o implícitamente de conformidad 
con los requisitos del Banco Central. 

Inversiones Permitidas 

1. Las inversiones de un Fondo deben limitarse a: 

1.1 Se reconocen los valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario 
previstos en el Reglamento de OICVM del Banco Central, que están admitidos a 
cotización oficial en una bolsa de valores de un Estado miembro o de un Estado no 
miembro o que se negocian en un mercado regulado y con regularidad y abierto al 
público en un Estado miembro o en un Estado no miembro y que figura en el 
Apéndice I; 

1.2. Los valores mobiliarios recientemente emitidos que serán admitidos a cotización 
oficial en una bolsa de valores u otro mercado (como se describe arriba) dentro de 
un año; 

1.3. Instrumentos del mercado monetario, según se definen en el Reglamento del 
OICVM del Banco Central, distintos de los negociados en un mercado regulado; 

1.4. Acciones o participaciones de OICVM; 

1.5. Unidades de Fondos de Inversión Alternativos (FIAs) 

1.6. Depósitos en entidades de crédito según lo dispuesto en el Reglamento del 
OICVM del Banco Central; y 

1.7. IFD según lo establecido en el Reglamento del OICVM del Banco Central. 



2. Límites de Inversión 

2.1. Un Fondo podrá invertir no más del 10% del Valor del Activo Neto en valores 
mobiliarios e instrumentos del mercado monetario distintos de los mencionados en 
el párrafo 1 anterior. 

2.2. Valores negociables emitidos recientemente 

2.2.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2.2.2, el Fondo no invertirá 
más del 10% del valor del activo neto en valores del tipo al que se aplique el 
artículo 68, párrafo 1, letra d), del Reglamento OICVM de la UE. 

2.2.2. El párrafo 2.2.1 no se aplica a una inversión realizada por un Fondo en 
Valores de los Estados Unidos denominada "Valores de la Regla 144 A" 
siempre que: 

1) Los valores pertinentes hayan sido emitidos con el 
compromiso de registrar los valores en la SEC dentro de un 
año de su emisión; y 

2) Los valores no son valores ilíquidos, es decir, pueden ser 
realizados por el Fondo en un plazo de 7 días al precio, o 
aproximadamente al precio al que son valuados por el Fondo. 

2.3. Un Fondo podrá invertir no más del 10 por ciento de su Valor del Activo Neto 
en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario emitidos por el mismo 
organismo siempre que el valor total de los valores mobiliarios e instrumentos del 
mercado monetario mantenidos en los organismos emisores de cada uno de los 
cuales invierta Más del 5% es inferior al 40%. 

2.4. Con sujeción a la aprobación previa del Banco Central, el límite del 10% (en el 
párrafo 2.3) se elevará al 25% en el caso de los bonos emitidos por una entidad de 
crédito que tenga su domicilio social en un Estado miembro y esté sujeta por una 
supervisión pública especial destinada a proteger a los tenedores de bonos. Si un 
Fondo invierte más de un 5% de su Patrimonio Neto en estos bonos emitidos por un 
emisor, el valor total de estas inversiones no podrá exceder del 80% del Valor del 
Activo Neto del Fondo. 

2.5. Sujeto a la aprobación previa del Banco Central el límite del 10%. (En el párrafo 
2.3) se eleva al 35% si los valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario 
son emitidos o garantizados por un Estado miembro de la UE o sus autoridades 
locales o por un Estado no miembro o un organismo internacional público de los que 
uno o más Estados Miembros son Miembros. 

2.6. Los valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario mencionados en 
los párrafos 2.4. y 2.5 no se tendrán en cuenta a efectos de la aplicación del límite 
del 40% contemplado en el párrafo 2.3. 



2.7. Los depósitos en una entidad de crédito única distinta de una de las entidades 
de crédito especificadas en la Regla 7 del Reglamento del OICVM del Banco Central 
que se mantenga como liquidez accesoria no excederán: 

2.7.1.  10% del Valor del Activo Neto; o 

2.7.2.  Donde se realiza el depósito con el Depositario del 20% del Valor del 
Activo Neto. 

2.8. La exposición del riesgo de un Fondo a una contraparte de un derivado OTC no 
podrá exceder del 5% de su Valor del Activo Neto. Este límite se eleva al 10% en el 
caso de una entidad de crédito autorizada en el EEA, una entidad de crédito 
autorizada en un Estado signatario (distinto de un Estado miembro del EEA) del 
Acuerdo de Convergencia de Capital de Basilea de julio de 1988 o una entidad de 
crédito autorizada en Jersey, Guernsey, la Isla de Man, Australia o Nueva Zelanda. 

2.9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2.3, 2.7 y 2.8 anteriores, una 
combinación de dos o más de los siguientes títulos emitidos por, o realizados o 
realizados con un mismo organismo no podrá exceder del 20% del Valor del Activo 
Neto: 

2.9.1. Inversiones en valores mobiliarios o instrumentos del mercado 
monetario; 

2.9.2.  Depósitos, y / o 

2.9.3.  Las exposiciones al riesgo de contrapartida derivadas de operaciones 
con derivados OTC. 

2.10. Los límites mencionados en los párrafos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9 anteriores 
no podrán combinarse, de manera que la exposición a un solo organismo no 
excederá del 35% del Valor del Activo Neto del Fondo. 

2.11. Las sociedades del grupo se consideran un único emisor a los efectos de los 
párrafos 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 y 2.9. No obstante, podrá aplicarse un límite del 20% 
del valor del activo neto a la inversión en valores mobiliarios e instrumentos del 
mercado monetario dentro del mismo grupo. 

2.12. Un Fondo podrá invertir hasta el 100 por ciento de su Valor del Activo Neto en 
diferentes valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por cualquier Estado miembro, sus autoridades locales, organismos no 
estatales o internacionales de los cuales uno o más Estados Miembros son Miembros. 
Los emisores individuales se pueden obtener de la siguiente lista: 

2.12.1. Los gobiernos de la OECD (siempre que los temas relevantes sean 
grado de inversión), 

2.12.2. Gobierno de la República Popular de China, 



2.12.3. Gobierno de Brasil (siempre que las cuestiones sean de grado de 
inversión), 

2.12.4. Gobierno de la India (siempre que las cuestiones sean de grado de 
inversión), 

2.12.5. Gobierno de Singapur, 

2.12.6. Banco Europeo de Inversiones, 

2.12.7. Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, 

2.12.8. Corporación Financiera internacional, 

2.12.9. Fondo Monetario Internacional, 

2.12.10. Euratom, 

2.12.11. El Banco Asiático de Desarrollo, 

2.12.12. Banco Central Europeo, 

2.12.13. Consejo Europeo, 

2.12.14. Eurofima, 

2.12.15. Banco Africano de Desarrollo, 

2.12.16. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 

2.12.17. El Banco Interamericano de Desarrollo, 

2.12.18. Unión Europea, 

2.12.19. Asociación Nacional Federal de Hipotecas (Fannie Mae), 

2.12.20. Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios (Freddie Mac), 

2.12.21. Asociación Nacional de Hipotecas del Gobierno (Ginnie Mae), 

2.12.22. Asociación de Mercadeo de Préstamos Estudiantiles (Sallie Mae), 

2.12.23. Banco Federal de Préstamos Hipotecarios 

2.12.24. Banco Federal de Crédito Agrícola, 

2.12.25. Autoridad del Valle de Tennessee (Tennessee Valley Authority) 

2.12.26. Straight-A Funding LLC, 



El Fondo debe poseer valores de al menos 6 emisores diferentes con valores de 
cualquier emisor que no superen el 30% de su Valor del Activo Neto. 

3. Inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva 
 

3.1. Un Fondo no podrá invertir más del 20% del Valor del Activo Neto en un CIS. 
 

3.2. La inversión en FIAs no podrá, en conjunto, superar el 30% del Valor del Activo 
Neto. 

3.3. El CIS en el que invierte un Fondo no puede invertir más del 10% del Valor del 
Activo Neto en otros CIS de tipo abierto. 

3.4. Cuando un Fondo invierta en participaciones de otros CIS que se gestionen, 
directamente o por delegación, por cualquier otra sociedad con la cual la 
Sociedad esté vinculada por una gestión o control común o por una participación 
sustancial directa o indirecta, esa otra sociedad no podrá cobrar Comisiones de 
suscripción, conversión o redención por la inversión del Fondo en las 
participaciones de dichos otros CIS. 

Cuando en virtud de la inversión en participaciones de otro fondo de inversión, la Sociedad, 
el Administrador de Inversiones o un asesor de inversiones reciba una comisión por cuenta 
del Fondo (incluida una comisión rebajada), la Sociedad garantizará que la comisión 
correspondiente se abone en el Propiedad del Fondo. 

4. Seguimiento de los OICVM (UCITS) 
 

4.1. Un fondo de la Sociedad podrá invertir hasta un 20% del Valor de los Activos 
Netos en acciones y/o títulos de deuda emitidos por el mismo organismo cuando 
la política de inversión de dicho fondo sea reproducir un índice que cumpla los 
criterios establecidos en el OICVM del Banco Central y es reconocido por el Banco 
Central. 
 

4.2. El límite establecido en el punto 4.1 puede elevarse al 35% y aplicarse a un único 
emisor, si ello se justifica por condiciones excepcionales de mercado. 

 

 
5. Provisiones Generales 

 
5.1. La Sociedad, el Administrador de Inversiones o un Asesor de Inversiones (según 

proceda) que actúe en relación con todos los CIS que gestione, no podrán 
adquirir acciones con derechos de voto que le permitan ejercer una influencia 
significativa sobre la administración de un organismo emisor. 
 

5.2. Un Fondo podrá adquirir no más de: 

5.2.1.  10% de las acciones sin derecho a voto de un único organismo 
emisor; 

5.2.2.  10% de los valores de deuda de un solo organismo emisor; 



5.2.3.  25% de las unidades de cualquier CIS; 

5.2.4.  10% de los instrumentos del mercado monetario de un único 
organismo emisor. 

Los límites establecidos en los párrafos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 anteriores no se tendrán en 
cuenta en el momento de la adquisición si en ese momento el importe bruto de los títulos 
de deuda o de los instrumentos del mercado monetario o el importe neto de los valores en 
circulación no pueden calcularse. 

5.3. 5.1 y 5.2 no serán aplicables a: 

5.3.1. Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por un Estado miembro o sus autoridades locales; 

5.3.2. Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por un Estado no miembro; 

5.3.3. Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos por 
organismos públicos internacionales de los que sean miembros uno o más 
Estados miembros; 

5.3.4. Acciones en poder de un Fondo en el capital de una sociedad constituida 
en un Estado tercero que invierta sus activos principalmente en valores de 
entidades emisoras que tengan su domicilio social en dicho Estado, cuando dicha 
participación represente la única Forma en que el Fondo puede invertir en valores 
de entidades emisoras de ese Estado. Esta renuncia sólo es aplicable si en sus 
políticas de inversión la empresa procedente del Estado no miembro cumple los 
límites establecidos en los puntos 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6 y 
siempre y cuando estos límites se superen, Se observan los párrafos 5.5 y 5.6 
siguientes; 

5.3.5. Acciones en poder de una sociedad de inversión o de sociedades de 
inversión en el capital de sociedades filiales que ejerzan exclusivamente la 
actividad de administración, asesoramiento o comercialización en el país donde 
se encuentre la filial, en relación con la recompra de participaciones a petición 
de los partícipes exclusivamente en su nombre. 

5.4. Un Fondo no necesita cumplir con las restricciones de inversión establecidas en 
el presente, al ejercer derechos de suscripción de valores negociables o instrumentos del 
mercado monetario que formen parte de sus activos. 

5.5. El Banco Central podrá autorizar a los fondos recientemente autorizados a 
establecer excepciones a lo dispuesto en los párrafos 2.3 a 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 durante 
los seis meses siguientes a la fecha de su autorización, siempre que respeten el principio de 
reparto de riesgos. 

5.6. En caso de superación de los límites establecidos en el presente documento por 
razones ajenas a la voluntad de la Sociedad o como consecuencia del ejercicio de derechos 
de suscripción, el Fondo deberá adoptar como objetivo prioritario para sus operaciones de 



venta la solución de dicha situación, teniendo debidamente en cuenta los intereses de sus 
accionistas. 

5.7. La Sociedad no podrá realizar ventas no cubiertas de: 

5.7.1. Valores mobiliarios; 

5.7.2. Instrumentos del mercado monetario; 

5.7.3. Unidades de CIS; o 

5.7.4. Instrumentos financieros derivados. 

5.8. Un Fondo puede tener activos líquidos auxiliares. 

6. Instrumentos Financieros Derivados (IFD) 

6.1. La exposición global de un Fondo (según lo prescrito en los Reglamentos OICVM del 
Banco Central) relativo a los IFD no debe exceder su valor del activo neto total. 

6.2. La exposición de la posición a los activos subyacentes de los IFD, incluido los IFD 
incorporados en valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario, cuando 
combinada, cuando sea pertinente con posiciones resultantes de inversiones directas, no 
podrá exceder los límites de inversión establecidos en el Reglamento del OICVM del Banco 
Central. (Esta disposición no se aplica en el caso de los IFD basados en índices siempre que 
el índice subyacente sea uno que cumpla con los criterios establecidos en el Reglamento de 
OICVM del Banco Central). 

6.3. Un fondo podrá invertir en IFD negociado en OTC siempre que las contrapartes de las 
operaciones OTC sean instituciones sujetas a supervisión prudencial y pertenezcan a 
categorías aprobadas por el Banco Central. 

6.4. La inversión en IFD está sujeta a las condiciones y límites establecidos por el Banco 
Central. 

7. Inversión Cruzada 

Sujeto a las restricciones de inversión establecidas en el párrafo 3 anterior y sujeto a que la 
Compañía establezca Fondos adicionales de acuerdo con los requisitos del Banco Central, 
un Fondo podrá invertir en otro Fondo siempre que: 

7.1. La inversión no podrá realizarse en un Fondo que en sí mismo tenga Acciones en otros 
Fondos; 

7.2. El tipo de comisión de administración anual que se cobra a los inversores del Fondo de 
inversión con respecto a la parte de los activos del Fondo de inversión invertidos en otros 
Fondos no excederá del tipo de comisión de administración anual máxima que los inversores 
del Fondo de inversión puedan cobrar con respecto del saldo de los activos del Fondo de 
Inversión, de forma que no exista una doble imputación de la comisión de administración 
anual al Fondo de Inversión como consecuencia de sus inversiones en otros Fondos de la 



Sociedad. Esta disposición también es aplicable a la comisión anual que cobran los 
Administradores de Inversión cuando sus honorarios se pagan directamente de los activos 
de la Sociedad; y 

Endeudamientos y Poderes de Préstamos y Restricciones  

La Sociedad podrá tomar en préstamo hasta un 10% del Valor del Activo Neto del Fondo en 
cualquier momento y el Depositario podrá cobrar los activos de dicho Fondo como garantía 
por cualquier préstamo, siempre que dicho empréstito sea sólo para fines temporales. 

Cambios en las Restricciones de Inversión y Préstamos 

Queda entendido que la Compañía estará facultada (previa aprobación del Banco Central) a 
hacer uso de cualquier cambio en las restricciones de inversión y endeudamiento 
especificadas en el Reglamento que permitan la inversión por la Compañía en valores, 
instrumentos derivados o en cualquier otra forma de inversión en la cual la inversión esté a 
la fecha del presente Prospecto restringido o prohibido por el Reglamento. 

Política de Garantía 

Con el fin de reducir su exposición a cualquier contraparte mediante el uso de derivados 
OTC, un Fondo podrá adoptar acuerdos de garantía, como se describe más detallado a 
continuación. 

1. Las garantías recibidas deben cumplir en todo momento los siguientes criterios: 
 

1.1. Liquidez 

Las garantías recibidas, que no sean en efectivo, deben ser altamente líquidas y 
negociadas en un mercado regulado o en una facilidad multilateral de negociación con 
precios transparentes para poder ser vendidas rápidamente a un precio cercano a su 
valoración previa a la venta. Las garantías que se reciben también deben cumplir con las 
disposiciones de la Regla 74 del Reglamento de OICVM de la UE. 

1.2. Valuación 

Las garantías que se reciben deben valorarse al menos una vez al día y los activos que 
exhiben una alta volatilidad de los precios no deben ser aceptados como garantía a menos 
que se apliquen recortes adecuadamente conservadores. 

1.3. Calidad Crediticia del Emisor 

Las garantías recibidas deben ser de alta calidad. Cuando el emisor esté sujeto a una 
calificación crediticia por una agencia registrada y supervisada por la ESMA, la calificación 
se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación de crédito. Cuando un emisor sea rebajado 
por debajo de las dos calificaciones de crédito a corto plazo más altas por la agencia de 
calificación crediticia antes mencionada, se llevará a cabo sin demora una nueva evaluación 
crediticia del emisor por parte de la Compañía. 

1.4. Correlación 



Las garantías recibidas deben ser emitidas por una entidad independiente de la contraparte. 
Debería haber un motivo razonable para esperar que no presentara una alta correlación con 
el desempeño de la contraparte. 

1.5. Diversificación (Concentración de Activos) 
 
1.5.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1.5.2 siguiente, las garantías 

deben estar suficientemente diversificadas en términos de país, 
mercados y emisores con una exposición máxima a un emisor 
determinado del 20 por ciento del Valor de los Activos Netos. Cuando la 
Sociedad está expuesta a diferentes contrapartes, las diferentes cestas 
de garantía deben agregarse para calcular el límite del 20 por ciento de 
exposición a un solo emisor. 

 
1.5.2. La Sociedad podrá estar totalmente garantizada en diversos valores 

mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o 
garantizados por un Estado miembro de la UE, una o más de sus 
autoridades locales, un tercer país o un organismo público internacional 
al que pertenezcan uno o más Estados miembros. La Sociedad debe 
recibir valores de al menos 6 emisiones diferentes, pero los valores de 
una sola emisión no deben representar más del 30 por ciento del Valor 
de los Activos Netos. Si la Sociedad tiene la intención de estar totalmente 
garantizada en valores emitidos o garantizados por un Estado Miembro 
de la UE, esto debe ser revelado en el Prospecto de la Compañía. 
Asimismo, la Sociedad deberá identificar a los Estados miembros, las 
autoridades locales o los organismos públicos internacionales, o 
garantizar los valores que puedan aceptar como garantía por más del 20 
por ciento de su Valor del Activo Neto. 

 

 
1.6. Inmediatamente disponible 

Las garantías recibidas deben ser capaces de ser plenamente cumplidas por la Compañía en 
cualquier momento sin referencia o aprobación de la contraparte. 

2. La Compañía se asegura de que el PAR (RMP) identifique, administre y 
mitigue los riesgos relacionados con la administración de garantías, 
incluidos los riesgos operativos y los riesgos legales. 
 

3. Recepción de la Garantía 
 

 
3.1. En los casos en que la Sociedad reciba garantías sobre una base de transferencia 

de títulos, se asegurará de que esa garantía esté en poder del Depositario. 
 

3.2. En los casos en que la Sociedad reciba garantías sobre una base distinta de la 
de transferencia de título, dicha garantía podrá ser mantenida por un tercero 
depositario siempre que dicho depositario esté sujeto a supervisión prudencial y 
no tenga relación alguna con el proveedor de la garantía. 



 

 
4. La Compañía no venderá, prometerá ni reinvertirá las garantías no 

monetarias recibidas por la Compañía. 
 

5. Cuando la Compañía invierta las garantías en efectivo recibidas por la 
Compañía, dichas inversiones sólo se realizarán en una o más de las 
siguientes: 
 

 
5.1. Un depósito con una entidad de crédito que esté dentro de al menos una de las 

siguientes categorías: 
 
5.1.1. Una entidad de crédito autorizada en el EEA; 
 
5.1.2. Una entidad de crédito autorizada en un Estado signatario, distinto de 

un Estado miembro del EEA, del Acuerdo de Convergencia de Capital de 
Basilea de julio de 1988; o 

 

 
5.1.3. Una entidad de crédito autorizada en Jersey, Guernsey, la Isla de Man, 

Australia o Nueva Zelanda. 
 

5.2. Un bono gubernamental de alta calidad; 
 

5.3. Un acuerdo de recompra inversa, siempre que la transacción se realice con una 
entidad de crédito mencionada en el párrafo 5.1 anterior y la Sociedad pueda 
recordar en cualquier momento la cantidad total de efectivo en base acumulada; 
o 
 

5.4. Un fondo de mercado monetario a corto plazo, tal como se define en las 
Directrices de la ESMA sobre una definición común de los fondos del mercado 
monetario europeo (Ref: CESR / 10-049). 
 

6. Donde la Compañía invierte la garantía en efectivo recibida por la 
Compañía: 
 

6.1. Esa inversión deberá cumplir con los requisitos de diversificación aplicables a las 
garantías que no sean en efectivo; y 
 

6.2. Las garantías en efectivo invertidas no se colocarán en depósito con la 
contraparte o con ninguna entidad relacionada o conectada a la contraparte. 
 

7. La Sociedad se asegurará de que, cuando la Sociedad reciba garantías por 
al menos el 30 por ciento de sus activos: 
 

7.1. Existe una política de pruebas de resistencia que prescribe los componentes 
establecidos en el párrafo 8 más abajo; y 



 
7.2. Las pruebas de tensión se llevan a cabo regularmente en condiciones normales 

y excepcionales de liquidez para permitir a la Compañía evaluar el riesgo de 
liquidez asociado a la garantía. 

 

 
8. Los componentes de la política de pruebas de tensión a que se refiere el 

párrafo 7 anterior son: 
 

8.1. El diseño del análisis de escenarios de pruebas de esfuerzo incluyendo 
calibración, certificación y análisis de sensibilidad; 
 

8.2. El enfoque empírico de la evaluación de impacto, incluida la retroalimentación de 
las estimaciones del riesgo de liquidez; 

 

 
8.3. La frecuencia de los informes y los umbrales de límites y pérdidas; y 

 
8.4. Las medidas de mitigación que se deben tomar para reducir las pérdidas, incluida 

la política de recortes y la protección del riesgo de brecha. 
 

9. La Compañía, de conformidad con el párrafo 10 abajo, establecerá y velará 
por el cumplimiento de una política de recorte, adaptada para cada clase 
de activos recibidos como garantía. 
 

10. Los requisitos a los que se refiere el párrafo 9 son: 
 

10.1. En la elaboración de la política de recortes, la Sociedad tendrá en cuenta las 
características de los activos, tales como la situación crediticia o la volatilidad de 
los precios, así como el resultado de las pruebas de resistencia realizadas de 
conformidad con la Regla 21 del Reglamento del OICVM (UCITS) del Banco 
Central; 
 

10.2. La Compañía documentará la política de recortes; y 
 

10.3. La Compañía deberá justificar y documentar cada decisión para aplicar un recorte 
o reducción específico o para abstenerse de aplicar cualquier recorte, a cualquier 
clase específica de activos. 
 

11. Cuando una contraparte de un contrato de recompra o de préstamo de 
valores, que haya sido celebrado por la Sociedad: 
 

11.1. Estaba sujeto a una calificación crediticia por una agencia registrada y 
supervisada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados que la calificación 
será tomada en cuenta por la Compañía en el proceso de evaluación de crédito; 
y 

11.2. Cuando la entidad de calificación crediticia a la que se hace referencia en el 
párrafo 11.1 anterior rebaje la calificación de A-2 o inferior (o calificación 



comparable) a una contraparte, la Compañía realizará sin demora una nueva 
evaluación crediticia de la contraparte. 
 

12. La Sociedad se asegurará de que está en todo momento en condiciones de 
recuperar cualquier garantía que haya sido prestada o de terminar 
cualquier acuerdo de préstamo de valores al que sea parte. 

Política de Dividendos 

Los Directores deciden la política de dividendos y los acuerdos relativos a cada Fondo. La 
Constitución establece que los Administradores tienen derecho a declarar los dividendos de 
un Fondo: (i) los ingresos acumulados (consistentes en todos los ingresos devengados 
incluyendo los intereses y dividendos) menos los gastos y / o (ii) las ganancias realizadas y 
no realizadas sobre la disposición / Valoración de las inversiones menos las pérdidas 
realizadas y no realizadas del Fondo correspondiente. 

Los Directores podrán satisfacer cualquier dividendo que se deba a los Accionistas en su 
totalidad o en parte, distribuyéndoles en especie los activos del Fondo correspondiente y, 
en particular, las inversiones a las que tenga derecho el Fondo correspondiente. El Accionista 
podrá exigir a la Sociedad, en lugar de transferir cualquier activo en especie a éste, disponer 
la venta de los activos y el pago al Accionista del producto neto de la misma. La Sociedad 
estará obligada y tendrá derecho a deducir un importe con respecto a la tributación irlandesa 
de cualquier dividendo pagadero a un Accionista de cualquier Fondo que sea o se considere 
que es una Persona Irlandesa y pague dicha suma a las autoridades fiscales irlandesas. 

Los dividendos no reclamados en un plazo de seis años a partir de su fecha de vencimiento 
se extinguirán y revertirán al Fondo correspondiente. 

Los dividendos pagaderos a los Accionistas se pagarán por transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria designada por el Accionista en el Contrato de Suscripción original (o 
acordado de otra forma con los Directores) a expensas del beneficiario y se pagarán dentro 
de los cuatro meses siguientes a la fecha en que los Directores Declararon el dividendo. 

No es la intención actual de los Directores pagar un dividendo a los Accionistas del CABEI 
Central American Portfolio. Los Directores podrán determinar realizar distribuciones a los 
Accionistas del CABEI Central American Portfolio. En tal caso, los dividendos pagaderos 
serán reinvertidos en el CABEI Central American Portfolio para otras Acciones, a menos que 
los Accionistas soliciten específicamente que los dividendos sean pagados en efectivo al 
momento de su suscripción original bajo los términos del Acuerdo de Suscripción. Los 
accionistas podrán cambiar dicha elección mediante notificación por escrito al Administrador 
que se recibirá al menos 21 días antes de cualquier fecha de pago de dividendos. En la 
medida en que los Directores determinen realizar una distribución, los Accionistas tendrán 
suficiente conocimiento previo de los términos de dicha distribución para permitirles realizar 
cualquier elección. 

Cualquier cambio en la política de dividendos de la Cartera se notificará con anticipación a 
todos los Accionistas de la Cartera y se proporcionarán todos los detalles de dicho cambio 
en un Prospecto debidamente actualizado. 



_________________________________________________________________________ 

FACTORES DE RIESGO 

________________________________________________________________________ 

Los riesgos descritos a continuación no deben considerarse como una lista exhaustiva de 
los riesgos que los inversores potenciales deberían considerar además de toda la información 
contenida en este Prospecto. Pueden aplicarse diferentes riesgos a diferentes Fondos y/o 
Clases. Los inversores potenciales deben ser conscientes de que una inversión en un Fondo 
también puede estar expuesta a fluctuaciones normales del mercado y otros riesgos de 
tiempo en tiempo. A pesar de que se tiene cuidado de comprender y administrar los riesgos 
descritos a continuación, los Fondos y, en consecuencia, los Accionistas de los Fondos 
asumirán en última instancia los riesgos asociados con las inversiones de los Fondos. Los 
inversionistas potenciales deben consultar a sus asesores financieros y fiscales profesionales 
antes de hacer una inversión. La diferencia en un momento dado entre el precio de venta 
(al que se puede añadir un cargo de venta o una comisión) y el precio de redención de las 
Acciones (a partir del cual se puede deducir una comisión de redención) significa que una 
inversión debe considerarse a medio y largo plazo. La atención de los inversores potenciales 
también la atención sobre los riesgos fiscales asociados con la inversión en la empresa, una 
visión general de lo que se establece en la sección del Prospecto titulada "Impuestos". 

Entre los principales riesgos de invertir en los Fondos que pudieran afectar adversamente 
su Valor del Activo Neto, Rendimiento y Rendimiento Total, se encuentran: 

Riesgos Generales 

Una inversión en un Fondo no está asegurada ni garantizada por ningún gobierno, agencia 
gubernamental, instrumentalidad o cualquier fondo de garantía bancaria. Las Acciones de 
un Fondo no son depósitos u obligaciones de, o están garantizadas o avaladas por ningún 
banco, y el importe invertido en Acciones puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo. Una 
inversión en un Fondo implica ciertos riesgos de inversión, incluida la posible pérdida de 
capital y no hay garantía de que se produzca una apreciación del valor de las inversiones o 
de que el objetivo de inversión de un Fondo se alcance realmente y los resultados puedan 
variar sustancialmente hora. La estrategia de inversión de un Fondo puede conllevar riesgos 
considerables. 

Los Fondos invertirán en activos seleccionados por el Administrador de Inversiones de 
conformidad con los respectivos objetivos y políticas de inversión del Fondo. El valor de las 
inversiones y los ingresos de las mismas y, por tanto, el valor de las Acciones y las rentas 
correspondientes a cada Fondo estarán estrechamente vinculadas al rendimiento de dichas 
inversiones. Las inversiones realizadas por el Administrador de Inversiones serán 
especulativas y, por tanto, una inversión en un Fondo conlleva un grado de riesgo. 

El desempeño pasado de la Compañía o de cualquier Fondo no debe ser considerado como 
un indicador del desempeño futuro. El valor de las Acciones y los ingresos de las mismas 
pueden bajar o subir y, en consecuencia, un inversor puede no recuperar el importe total 
invertido. 



Riesgo de Mercado 

El valor de los valores puede verse afectado por una disminución de todo el mercado de 
una clase de activos en la que se realizan inversiones, afectando así los precios y valores de 
los activos del Fondo. Los valores pueden disminuir en valor debido a factores que afectan 
a los mercados de valores en general o a determinadas industrias representadas en los 
mercados de valores. El valor de un valor puede disminuir debido a las condiciones generales 
del mercado que no están específicamente relacionadas con una empresa en particular, 
tales como condiciones económicas adversas reales o percibidas, cambios en las 
perspectivas generales de los beneficios empresariales, cambios en los tipos de interés o de 
divisas o sentimiento adverso del inversionista en general. También pueden disminuir debido 
a factores que afectan a una industria o industrias en particular, como la escasez de mano 
de obra o el aumento de los costos de producción y las condiciones de competencia dentro 
de una industria. Durante un descenso general en los mercados de valores, múltiples clases 
de activos pueden disminuir en valor simultáneamente. Los títulos de renta variable 
generalmente tienen mayor volatilidad de precios que los títulos de renta fija. Además, 
algunos de los mercados regulados en los que un fondo puede invertir pueden estar menos 
bien regulados que los mercados desarrollados y pueden resultar ilíquidos, 
insuficientemente líquidos o muy volátiles de tiempo en tiempo. Esto puede afectar el precio 
al que un Fondo puede liquidar posiciones para satisfacer las solicitudes de redención u 
otros requerimientos de financiamiento. Cuanto mayor es la volatilidad del mercado en el 
que invierte un Fondo, mayor es el riesgo de mercado. Dichos mercados están sujetos a 
mayores fluctuaciones de rendimiento. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que un Fondo tenga un efectivo, una inversión y una 
capacidad de endeudamiento insuficientes para financiar solicitudes de redención netas de 
suscripciones. Los activos de un Fondo comprenden principalmente valores realizables que 
pueden venderse fácilmente en condiciones normales de mercado. Sin embargo, no todos 
los valores o instrumentos invertidos en un Fondo pueden ser cotizados o calificados y, por 
consiguiente, la liquidez de dichos valores o instrumentos puede ser baja. Un Fondo también 
puede encontrar dificultades en la disposición de activos a su precio de mercado justo debido 
a condiciones de mercado adversas. Los pasivos de un Fondo surgen principalmente a través 
de su exposición a la redención de Acciones que los Accionistas deseen vender. El 
Administrador de Inversiones se esfuerza por gestionar las inversiones de los Fondos, 
incluido el efectivo, para hacer frente a sus pasivos. Sin embargo, es posible que sea 
necesario vender las inversiones si no se dispone de dinero suficiente para financiar dichos 
reembolsos. Si el tamaño de las enajenaciones es suficientemente grande o el mercado es 
ilíquido, existe el riesgo de que las inversiones no sean vendidas o el precio al que se vendan 
pueda afectar negativamente al Valor de los Activos Netos de un Fondo. Los Directores 
podrán, a su discreción, optar por restringir el número total de Acciones redimidas en un 
Fondo en cualquier Fecha de Negociación a un porcentaje máximo de las Acciones en 
circulación del Fondo, en cuyo caso todas las solicitudes se reducirán proporcionalmente al 
número de las Acciones solicitadas para su redención. El saldo remanente de las Acciones 
podrá canjearse la siguiente Fecha de Negociación siempre que no se aplique dicha 
restricción. 

 



Riesgo Crediticio 

El riesgo de crédito también surge de la incertidumbre que rodea la redención final del 
capital y los intereses u otras inversiones por los emisores de dichos valores. No puede 
garantizarse que los emisores de valores u otros instrumentos en los que invierta un Fondo 
no estén sujetos a dificultades de crédito que conduzcan a la pérdida de algunas o todas las 
sumas invertidas en dichos valores u otros instrumentos. Un Fondo también estará expuesto 
a un riesgo de crédito en relación con las contrapartes con las que un Fondo negocia y 
puede asumir el riesgo de impago por liquidación. Cambios en la calidad crediticia de un 
emisor y / o podrían afectar el valor de un valor u otro instrumento o el precio de las acciones 
de un Fondo. 

Riesgo de Cambio 

Las inversiones de un Fondo pueden adquirirse en una amplia gama de divisas distintas de 
la Divisa Base del Fondo. Los cambios en el tipo de cambio entre la Moneda Base del Fondo 
y la moneda del activo pueden conducir a una depreciación del valor de los activos del 
Fondo, tal como se expresa en la Divisa Base. Puede no ser posible o práctico protegerse 
contra dicho riesgo de tipo de cambio. 

Riesgos de los Mercados Emergentes 

En la medida en que un Fondo invierta en mercados emergentes, también se aplicarán los 
siguientes riesgos: 

Las prácticas de negociación y liquidación de algunas de las bolsas o mercados en los que 
un Fondo puede invertir pueden no ser las mismas que las de mercados más desarrollados, 
lo que puede aumentar el riesgo de liquidación y/o provocar retrasos en la realización de 
las inversiones realizadas por un Fondo. Además, un Fondo estará expuesto al riesgo de 
crédito de las partes con las que negocia y asumirá el riesgo de incumplimiento de la 
liquidación. El Depositario podrá ser instruido por el Administrador de Inversiones para 
liquidar las transacciones en una entrega libre de pago cuando el Administrador de 
Inversiones considere que esta forma de liquidación es una práctica común en el mercado. 
Sin embargo, los accionistas deben saber que esto puede resultar en una pérdida para un 
Fondo si una transacción no se resuelve y el Depositario no será responsable ante un Fondo 
o ante los Accionistas por dicha pérdida. 

Las fluctuaciones monetarias pueden ser graves en los países en desarrollo que tienen 
regímenes flotantes o de tipo de cambio fijo. Estos últimos pueden sufrir fuertes 
devaluaciones únicas. 

La divulgación y las normas reglamentarias pueden ser menos estrictas en ciertos mercados 
de valores que en los países desarrollados y puede haber menos información pública sobre 
los emisores que la publicada por o sobre emisores en dichos países desarrollados. En 
consecuencia, parte de la información disponible al público puede ser incompleta y/o 
inexacta. En algunos países, la infraestructura legal y las normas contables y de presentación 
de informes no proporcionan el mismo grado de protección de los accionistas o información 
a los inversores que se aplicaría generalmente en muchos países desarrollados. En 
particular, los auditores pueden confiar más en las representaciones de la dirección de una 



empresa y puede haber menos verificación independiente de la información de la que se 
aplicaría en muchos países desarrollados. La valoración de los activos, la depreciación, las 
diferencias de cambio, los impuestos diferidos, los pasivos contingentes y la consolidación 
también pueden ser tratados de manera diferente de las normas internacionales de 
contabilidad. 

El desempeño de un Fondo puede verse afectado por cambios en las condiciones 
económicas y de mercado, incertidumbres como la evolución política, cambios en las 
políticas gubernamentales, imposición de restricciones a la transferencia de capital y 
requisitos legales, regulatorios y fiscales. Un Fondo también puede estar expuesto a riesgos 
de expropiación, nacionalización y confiscación de activos y cambios en la legislación relativa 
al nivel de propiedad extranjera. 

Los servicios de custodia local siguen estando subdesarrollados en muchos países de 
mercados emergentes (entre los que se incluyen Ecuador y Chile) y existe un riesgo de 
transacción y custodia que implica el trato en estos mercados. En determinadas 
circunstancias, un Fondo puede no ser capaz de recuperar o puede encontrar retrasos en la 
recuperación de algunos de sus activos. Tales circunstancias pueden incluir la incertidumbre 
relativa a la aplicación retroactiva de la legislación, la imposición de controles de cambio o 
el registro inapropiado del título. En algunos países de mercados emergentes, las pruebas 
de títulos de propiedad de las unidades se mantienen en forma de libro por un registrador 
independiente que no puede estar sujeto a una supervisión gubernamental efectiva, lo que 
aumenta el riesgo de que el registro de participaciones de un Fondo en dichos mercados se 
pierda Fraude, negligencia o mera supervisión por parte de tales registradores 
independientes. Los costos soportados por un Fondo para invertir y mantener inversiones 
en estos mercados serán generalmente más altos que en mercados más desarrollados. 

Los precios de los valores negociados en los mercados emergentes tienden a ser menos 
líquidos y más volátiles. 

La documentación legal firmada por la Compañía en nombre de los Fondos puede no ser 
aplicable en ciertas jurisdicciones. 

Riesgo Fiscal 

Los ingresos y las ganancias de un Fondo de sus activos pueden sufrir retención de 
impuestos que pueden o no ser recuperables en los países donde tales ingresos y ganancias 
surgen. Si la posición cambia en el futuro y la aplicación de una tasa más alta o más baja 
resulta en un pago adicional de impuestos o un reembolso al Fondo correspondiente, 
respectivamente, el Valor de los Activos Netos no será re-declarado y el beneficio o el costo 
se asignará a los Accionistas existentes del Fondo en cuestión en el momento del ajuste. 

Además, se llama la atención de los potenciales solicitantes sobre los riesgos fiscales 
asociados a la inversión en la Sociedad y en los Fondos. Vea la sección titulada Impuestos. 

Riesgos Legales y Regulatorios 

Cambios legales y regulatorios (incluyendo impuestos) podrían afectar negativamente a la 
Compañía. La regulación (incluida la fiscalidad) de los vehículos de inversión, como la 



Compañía, sigue evolucionando y, por lo tanto, está sujeta a cambios. Además, muchas 
agencias gubernamentales, organizaciones autorreguladoras e intercambios están 
autorizados para tomar acciones extraordinarias en caso de emergencias en el mercado. En 
algunas jurisdicciones, la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos y el 
cumplimiento de los derechos del Accionista bajo tales leyes y regulaciones pueden implicar 
incertidumbres significativas, pueden no ser consistentes con las de otras naciones y pueden 
variar de región a región. Además, pueden existir diferencias en las normas contables y de 
auditoría, las prácticas de presentación de informes y los requisitos de divulgación respecto 
de los que se aceptan generalmente a nivel internacional. La información proporcionada en 
este Prospecto se basa en las leyes y reglamentos vigentes a la fecha del Prospecto, pero 
no es exhaustiva y no constituye asesoramiento legal o fiscal. Las leyes y reglamentos de 
cualquier país pueden cambiar de tiempo en tiempo. Cualquier cambio en la legislación 
tributaria en Irlanda o en cualquier jurisdicción en la que un Fondo esté registrado, cotizado, 
comercializado o invertido podría afectar la situación tributaria del Fondo, el valor de las 
inversiones del Fondo en la jurisdicción afectada, la capacidad del Fondo para alcanzar su 
objetivo de inversión, y/o alterar las declaraciones posteriores a impuestos a los Accionistas. 
El efecto de cualquier cambio legal o regulatorio (incluyendo impuestos) en la Sociedad es 
imposible de predecir, pero podría ser sustancial y tener consecuencias adversas en los 
derechos y retornos de los Accionistas. 

Riesgo de Valuación 

Un Fondo puede invertir parte de sus activos en valores o instrumentos ilíquidos y / o no 
cotizados. Dichas inversiones o instrumentos serán valorados por los Directores o su 
delegado de buena fe en cuanto a su probable valor de realización tal como se establece en 
este Prospecto. Estas inversiones son intrínsecamente difíciles de valorar y son objeto de 
una gran incertidumbre. No hay garantía de que las estimaciones resultantes del proceso 
de valoración reflejen las ventas reales o los precios de "cierre" de dichos valores. 

Además, los activos en los que invierte un Fondo pueden ser valorados con menor frecuencia 
que el Fondo. En consecuencia, existe el riesgo de que (i) las valoraciones de un Fondo 
puedan no reflejar el valor real de los activos mantenidos por un fondo en un momento 
específico que podría dar lugar a pérdidas o precios inexactos para un fondo y/o (ii) No 
estén disponibles en el Momento de Valoración pertinente para que algunos de los activos 
del Fondo puedan valorarse a su valor de realización probable. 

Riesgo del Administrador de Inversiones 

El Administrador podrá solicitar el asesoramiento del Administrador de Inversiones con 
respecto a la valoración de determinadas inversiones y los Accionistas deben ser conscientes 
de un conflicto de intereses inherente entre la participación del Administrador de Inversiones 
en recomendar el precio de valoración de la inversión de un Fondo y otros Deberes y 
responsabilidades en relación con los Fondos. 

Valores de otras Sociedades de Inversión 

Invertir en otras sociedades de inversión implica sustancialmente los mismos riesgos que 
invertir directamente en los instrumentos subyacentes, pero puede implicar gastos 
adicionales a nivel de la sociedad de inversión, como las comisiones de administración de 



cartera y los gastos operativos. La Sociedad y/o el Administrador de Inversiones no tendrán 
control sobre las actividades de ninguna sociedad de inversión o de un sistema de inversión 
colectiva invirtiendo en un Fondo. Los administradores de los organismos de inversión 
colectiva y las sociedades en las que un fondo puede invertir pueden gestionar los planes 
de inversión colectiva o gestionarse de forma no anticipada por la Sociedad o el 
Administrador de Inversiones. 

Préstamo 

Si un Fondo toma prestado dinero, su precio de la acción puede estar sujeto a una mayor 
fluctuación hasta que se pague el préstamo. Si el Fondo realiza inversiones adicionales 
mientras los préstamos están pendientes, esto puede considerarse como una forma de 
apalancamiento. 

Apalancamiento 

El apalancamiento puede ser empleado como parte de la estrategia de inversión cuando se 
utiliza los IFD. Los IFD puede contener un componente de apalancamiento y, en 
consecuencia, cualquier cambio adverso en el valor o nivel del activo subyacente puede 
resultar en una pérdida mayor que la cantidad invertida en el propio IFD. 

Sin Segregación de Responsabilidad 

Los inversores deben tener en cuenta que la Compañía no ha adoptado los principios de la 
responsabilidad segregada y sobre esa base los activos dentro de un Fondo no están 
cercados de activos dentro de otro Fondo de la Compañía. Sobre esa base, podría surgir 
problemas en circunstancias en que un Fondo se declare insolvente y, en consecuencia, la 
insolvencia de este Fondo repercute en el otro Fondo solvente dentro de la Sociedad. A la 
fecha del presente Prospecto, la Sociedad sólo tiene un Fondo. 

Riesgos relacionados con una Inversión en el CABEI Central American Portfolio 
(la Cartera) 

Los inversionistas con el CABEI Central American Portfolio también deben ser conscientes 
de los siguientes riesgos adicionales: 

La inversión en el CABEI Central American Portfolio podría suponer un cierto nivel de 
volatilidad de los precios. Por lo tanto, se recomienda que no se invierta más del 10% de la 
cartera de inversiones de un inversor en la Cartera. Las inversiones se realizarán 
principalmente en mercados menos líquidos que los que se encuentran en Estados Unidos, 
en valores no calificados por los principales servicios de calificación, Transferencia y 
exposición a divisas. Por lo tanto, esta Cartera está diseñada para inversores con un 
horizonte de inversión a más largo plazo.  

Se llama la atención de los posibles inversionistas sobre los riesgos fiscales asociados a la 
inversión en cualquier cartera de la Compañía. Véase la sección titulada "Impuestos". 

Las inversiones de la Cartera están sujetas a fluctuaciones normales del mercado y a otros 
riesgos inherentes a la inversión en valores y no puede garantizarse que se produzca una 
apreciación de valor. El valor de las inversiones y los ingresos de las mismas y, por lo tanto, 



el valor de las Acciones de la Cartera y los ingresos de las mismas pueden disminuir y 
aumentar y los inversores pueden no realizar la misma cantidad que invierten. Los cambios 
en los tipos de cambio entre monedas también pueden hacer que el valor de una inversión 
disminuya o aumente. 

La Sociedad y el Administrador de Inversiones pueden no tener control sobre las actividades 
de los esquemas de inversión colectiva invertidos en la Cartera. Los administradores de 
planes de inversión colectiva pueden adoptar posiciones impositivas indeseables, emplear 
un apalancamiento excesivo o gestionar de cualquier otra forma los planes de inversión 
colectiva de forma no prevista por la Sociedad o el Administrador de Inversiones. 

Si bien el uso prudente de las inversiones extranjeras directas puede ser beneficioso, las 
inversiones extranjeras directas también implican riesgos distintos y, en algunos casos 
superiores, a los riesgos que presentan las inversiones más tradicionales. 

La Cartera puede utilizar de vez en cuando contratos FX para fines de cobertura con el fin 
de proteger contra posibles cambios en el valor de mercado de la cartera de inversiones de 
la Cartera resultante de fluctuaciones en los tipos de cambio, mercados de valores y para 
cubrir el tipo de interés o el tipo de cambio de la moneda en cualquiera de los pasivos o 
activos de la Cartera. 

Riesgo de Contraparte 

La Cartera estará expuesta a un riesgo de crédito sobre las contrapartes con las que negocia 
en relación con contratos no negociados en divisas, tales como contratos de tipo de cambio 
a plazo. Los contratos no negociados en bolsa no gozan de las mismas protecciones que 
pueden aplicarse a los participantes que negocian dichos contratos en bolsas organizadas, 
como la garantía de buen rendimiento de una cámara de compensación cambiaria. Los 
contratos no negociados en bolsa son acuerdos adaptados específicamente a las 
necesidades de un inversor individual que permiten al usuario estructurar con precisión la 
fecha, el nivel de mercado y la cantidad de una posición determinada. La contraparte de 
estos acuerdos será la empresa o empresa específica involucrada en la transacción en lugar 
de un cambio reconocido y, en consecuencia, la insolvencia, quiebra o incumplimiento de 
una contraparte con la que la Cartera negocia tales contratos podría resultar en pérdidas 
sustanciales para la Cartera. Si la liquidación no se produce nunca, la pérdida incurrida por 
la Cartera será la diferencia entre el precio del contrato original y el precio del contrato de 
reemplazo o, en el caso de que el contrato no se sustituya, el valor absoluto del contrato en 
el momento en que Se anula. Además, en algunos mercados puede no ser posible la entrega 
versus el pago, en cuyo caso el valor absoluto del contrato está en riesgo si la cartera cumple 
sus obligaciones de liquidación, pero la contraparte falla antes de cumplir sus obligaciones 
en virtud del contrato correspondiente. Además, si la calidad crediticia de una contraparte 
derivada disminuye, el riesgo de que la contraparte no pueda actuar podría aumentar, lo 
que podría resultar en una pérdida para la cartera. Independientemente de las medidas que 
la Cartera pueda implementar para reducir el riesgo de crédito de la contraparte, no puede 
garantizarse que una contraparte no incurrirá en incumplimiento o que la Cartera no sufrirá 
pérdidas en las transacciones como resultado. 

Riesgo de Mercados OTC 



Cuando la Cartera adquiere valores en mercados OTC, no hay garantía de que la Cartera 
pueda realizar el valor razonable de dichos valores debido a su tendencia a tener liquidez 
limitada y volatilidad de precios comparativamente alta. 

Mercados a Plazo 

Contratos a plazo, a diferencia de los contratos de futuros, no se negocian en las bolsas y 
no están estandarizados; Más bien, los bancos y los comerciantes actúan como directores 
en estos mercados, negociando cada transacción sobre una base individual. El comercio a 
plazo y en efectivo está sustancialmente sin reglamentar; No hay limitación en los 
movimientos diarios de precios y los límites de posición especulativa no son aplicables. Los 
directores que operan en los mercados a plazo no están obligados a seguir haciendo 
mercados en las monedas o productos que comercializan y estos mercados pueden 
experimentar períodos de iliquidez, a veces de duración significativa. La falta de liquidez o 
la interrupción del mercado podrían dar lugar a importantes pérdidas para la cartera. 

Permutas (Swaps) de tasas de interés 

Un swap de tasa de interés normalmente implica el intercambio de un monto de interés fijo 
por período de pago para un pago que se basa en un índice de referencia de tasa flotante. 
El principal nocional de un swap de tasa de interés nunca se intercambia, solo los montos 
fijos y flotantes. Cuando las fechas de pago de los dos importes de intereses coinciden, 
normalmente hay una liquidación neta. El riesgo de mercado de este tipo de instrumentos 
es impulsado por el cambio en los puntos de referencia utilizados para los floating Legs y 
flotante. Un swap de tasa de interés es un acuerdo OTC entre dos partes y por lo tanto 
puede adaptarse a los requisitos de las partes involucradas. En consecuencia, cada parte 
tiene el riesgo de crédito del otro y se dispone de garantías para mitigar este riesgo. 

Futuros 

El riesgo para el comprador o el vendedor de un futuro negociado en bolsa es el cambio de 
valor del activo de referencia subyacente. Los contratos de futuros representan una promesa 
de realizar una cierta transferencia económica en una fecha futura. El cambio de valor se 
produce en la fecha especificada en el contrato; La mayoría de los contratos tienen que ser 
liquidados en efectivo y cuando la entrega física es una opción, el instrumento subyacente 
en realidad es raramente intercambiado. Los futuros se distinguen de los contratos a término 
genéricos en que contienen términos estandarizados, el comercio en un intercambio formal, 
son regulados por las agencias de supervisión, y están garantizados por las empresas de 
compensación. Asimismo, para asegurar que se produzca el pago, los futuros tienen tanto 
un margen inicial como un requisito de margen que se mueve en línea con el valor de 
mercado del activo subyacente que debe liquidarse diariamente. 

Valores de Renta Fija 

Los valores de renta fija están sujetos a muchos factores de riesgo, incluyendo condiciones 
económicas, regulaciones gubernamentales, sentimientos del mercado y eventos políticos 
locales e internacionales. El valor de mercado de estos valores en los que invierte la cartera 
fluctúa en respuesta a los cambios en la solvencia del emisor, las tasas de interés, los valores 
de la moneda y otros factores económicos, políticos y de mercado. Tales fluctuaciones 



pueden ser sustanciales. Existe el riesgo de que uno o más emisores de valores en poder 
de la Cartera puedan incumplir el pago de intereses y / o capital. La parte de la cartera 
invertida en valores que tienen calificaciones por debajo de grado de inversión o que son 
consideradas equivalentes por el Administrador de Inversiones, están sujetas a un riesgo 
significativamente mayor de tales incumplimientos. 

A medida que la Cartera podrá invertir más del 30% de su Valor de los Activos Netos por 
debajo de la inversión de valores de grado, la Cartera no debe representar una parte 
sustancial de una cartera de inversiones y puede no ser una inversión adecuada para todos 
los inversores. Las agencias de calificación crediticia consideran que las calificaciones de 
menor calificación son especulativas y tienen un alto nivel de riesgo. Los valores de menor 
calificación en los que invertirá la Cartera tendrán un riesgo significativamente mayor de 
incumplimiento en los pagos de intereses, capital o ambos, que el riesgo de incumplimiento 
de los bonos de grado de inversión. Los emisores de valores con grado de inversión inferior 
presentan un mayor riesgo de quiebra o reorganización que los emisores de bonos de grado 
de inversión o pueden haber estado recientemente en procedimientos de quiebra o 
reorganización. 

El mercado secundario de valores con menor calificación suele ser mucho menos líquido que 
el mercado de los bonos de grado de inversión, con frecuencia con precios 
significativamente más volátiles y mayores márgenes entre el precio de oferta y el precio 
solicitado en la negociación. El precio de mercado de los títulos de menor calificación se 
verá afectado por la percepción del mercado de bonos sobre la calidad del crédito y el efecto 
de un crecimiento económico más fuerte o débil, así como la evolución política. 

El precio de mercado de los títulos de menor calificación también se verá afectado por los 
cambios generales en los tipos de interés (que disminuyen a medida que las tasas suben y 
aumentan a medida que las tasas bajan) que afectan el precio de mercado de todos los 
bonos, Que los bonos de grado de inversión. El mercado de valores de grado de inversión 
a continuación, en ocasiones será muy ilíquido. Los precios de mercado de valores con 
menor calificación pueden verse afectados por desequilibrios en las órdenes de compra y 
venta entre inversores institucionales y distribuidores. Además de los riesgos de crédito y 
de riesgo de liquidez, el precio de mercado de los valores con menor calificación en particular 
puede verse afectado Tales como la determinación de que ciertas categorías de 
inversionistas institucionales deben desprenderse de sus inversiones de grado inferior a la 
inversión, o cambios en las reglas sobre impuestos o reorganizaciones corporativas. 

La Cartera también puede tener que vender tenencias de valores inferiores a grado de 
inversión a precios desfavorables con el fin de recaudar fondos para pagar las redenciones 
de Acciones. 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

_________________________________________________________________________ 

Directores de la Sociedad 

A continuación se detallan los Directores de la Sociedad: 

Walter Dostmann (Presidente) 

De 1991 a 1999, el Sr. Dostmann fue Director Gerente y Jefe de la División de Finanzas 
Corporativas Internacionales de Deutsche Bank Securities en los Estados Unidos con 
responsabilidad de clientes corporativos e institucionales. Es fundador y director de 
Dostmann & Partners LLC, una empresa de asesoramiento empresarial establecida en 2000, 
que se centra en las empresas que operan internacionalmente en el ámbito financiero y no 
financiero. Actualmente se desempeña como director independiente en la Junta Directiva 
de una variedad de empresas industriales financieras y no reguladas alemanas y 
estadounidenses. 

Alejandro Rodríguez 

El Sr. Rodríguez ha ocupado el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde el año 2010. Para el período de 
1994 a 2010, Rodríguez fue asesor jurídico del BCIE y de 1992 a 1994, Rodríguez actuó 
como Cónsul General de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. 

Nick Rischbieth Glöe 

El Sr. Rischbieth Glöe ha estado en el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) desde 1995. Recientemente, el Sr. Rischbieth Glöe ha actuado como Presidente 
Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (desde 2007) y 
también ha ocupado el cargo De Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero y Tesorero. 
Antes de unirse al BCIE, el Sr. Rischbieth Glöe fue Vicepresidente de la Dresdner Bank AG, 
Frankfurt de 1985 a 1992. 

Markus Kohlenbach 

Kohlenbach ha sido Director Gerente de DeAWM Investment GmbH desde 1995. Antes de 
su nombramiento, Kohlenbach trabajó en el Instituto de Matemáticas de la Universidad 
Wesfälische Wilhems de Münster entre 1991 y 1994 y trabajó con BHF Bank en Frankfurt. 

Jaime Chávez 

Chávez ha sido Director Ejecutivo de Banco Popular, Honduras desde 2007. Antes de ser 
nombrado, Chávez fue Vicepresidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Honduras (2002-205), Presidente de Banco Futuro, Honduras (1998-
2002) y Gerente General de Finanzas en el BCIE, Honduras (1991-1998). 



Michael Greene 

El Sr. Greene fue socio de A & L Goodbody de 1983 a 2008, donde ejerció el derecho 
corporativo con especial énfasis en la inversión interna y también en los servicios financieros. 
Más recientemente, el Sr. Greene ha actuado como director independiente en una variedad 
de regímenes regulados y no regulados de inversión colectiva domiciliados en Irlanda y 
ocupó el cargo de Presidente de la División de Práctica Jurídica de la Asociación Internacional 
de Abogados del 2013-2014. 

Tom Geary 

Desde 2004, el Sr. Geary ha actuado como director independiente de diversas empresas, 
incluidas las entidades de inversión colectiva reguladas y no reguladas irlandesas, las 
compañías de arrendamiento y titulización de aeronaves. 

Antes de eso, el Sr. Geary era un Director de AIB International Financial Services Limited, 
con la responsabilidad del equipo de Securitización y Transacción / SPV Management. 
También ha trabajado durante varios años en el área de insolvencia corporativa y también 
en Corporate Lending en AIB Capital Markets. 

A los efectos del presente Prospecto, la dirección de todos los Directores es el domicilio 
social de la Sociedad.  

El Secretario de la Compañía es Goodbody Secretarial Limited, que tiene su domicilio social 
en el 25/28 North Wall Quay, Dublín 1. 

Promotor 

El Promotor de la Compañía es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
Fundado en 1960, el BCIE es una persona jurídica internacional, cuyo objetivo es promover 
la integración y el desarrollo de sus países fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. Con sede en Tegucigalpa, Honduras, cuenta con oficinas regionales 
en cada país centroamericano. 

Administrador de Inversiones 

La Sociedad ha nombrado a Deutsche Asset Management Investment GmbH para actuar 
como el Administrador de Inversiones con facultades discrecionales del CABEI Central 
American Portfolio en virtud de un contrato de administración (más detalles de los cuales 
están establecidos en los contratos importantes titulados más abajo). 

Sujeto a la supervisión general de los Directores y a los objetivos de inversión, políticas y 
restricciones de cada Fondo, el Administrador de Inversiones administrará la inversión y 
reinversión de los activos de cada Fondo. 

El Administrador de Inversiones, con la aprobación previa del Banco Central, podrá 
ocasionalmente solicitar el asesoramiento o recomendación de cualquier director, analista, 
consultor u otra persona debidamente calificada para asistirlo en el desempeño de sus 
funciones. 



El Administrador de Inversiones es una sociedad administradora de inversiones con 
responsabilidad limitada y constituida conforme a las leyes de Alemania con domicilio social 
en Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Alemania. 

Depositario 

La Sociedad ha designado al Depositario para que actúe como depositario de la Sociedad. 
El Depositario es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 5 de 
julio de 1990. Su actividad principal es la prestación de servicios de custodia a organismos 
de inversión colectiva. El Depositario es una subsidiaria indirecta de propiedad total de 
Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation y sus subsidiarias comprenden el 
Northern Trust Group, uno de los principales proveedores mundiales de servicios globales 
de custodia y administración para inversores institucionales y personales. Al 30 de junio de 
2016, los activos bajo custodia del Grupo Northern Trust ascendían a más de US$6,4 
trillones. 

De acuerdo con los términos del Acuerdo de Depositario, el Depositario se ha encargado de 
las siguientes funciones principales: 

 Garantizando que la venta, emisión, recompra, redención y cancelación de Acciones 
se lleven a cabo de conformidad con la legislación aplicable y la Constitución. 
 

 Asegurando que el valor de las Acciones se calcule de acuerdo con la ley aplicable y 
la Constitución. 
 

 Llevando a cabo las instrucciones de la Compañía a menos que estén en conflicto 
con la ley aplicable y la Constitución. 
 

 Asegurando que en las transacciones que involucren los activos de la Compañía 
cualquier retribución se remita dentro de los plazos habituales. 
 

 Garantizando que los ingresos del UCITS se aplican de conformidad con la legislación 
aplicable y la Constitución. 
 

 Monitoreo del efectivo y los flujos de efectivo de la Compañía 
 

 La custodia de los activos de la Sociedad, incluida la custodia de los 
instrumentos financieros que se mantendrán en custodia y la 
verificación de la propiedad y el mantenimiento de registros en 
relación con otros activos. 

Bajo los términos del Acuerdo Depositario, el Depositario puede delegar sus obligaciones de 
custodia siempre que: 

a) Los servicios no están delegados con la intención de evitar los requisitos del 
Reglamento UCITS de la UE; 
 

b) El Depositario puede demostrar que existe una razón objetiva para la delegación; y 
 



 
c) El Depositario ha ejercido toda la debida diligencia, cuidados y diligencia en la 

selección y nombramiento de cualquier tercero a quien desee delegar cualquiera de 
sus obligaciones u obligaciones en virtud del Contrato de Depósito, y ejerce toda la 
debida habilidad, cuidado y diligencia en el examen periódico y el seguimiento 
permanente de cualquier tercero a quien haya delegado alguno de sus servicios de 
custodia y de las disposiciones del tercero en relación con las cuestiones que se le 
hayan delegado. 

La responsabilidad del Depositario no se verá afectada en virtud de dicha delegación. El 
Depositario ha delegado en su sub-custodio global, El Northern Trust Company, sucursal de 
Londres, responsable de la custodia de los instrumentos financieros de la Compañía y el 
efectivo. El Sub-Custodio global puede delegar estas responsabilidades en subdelegados, 
cuyas identidades figuran en el Apéndice II. 

El Acuerdo del Depositario establece que el Depositario será responsable: 

a) En relación con la pérdida de un instrumento financiero mantenido bajo su custodia 
(o la de su delegado debidamente designado), a menos que pueda probar que la 
pérdida ha surgido como resultado de un evento externo que exceda el control 
razonable del Depositario, cuyas consecuencias tendrían sido inevitable a pesar de 
todas las medidas razonables en contrario; y 
 

b) Con respecto a todas las demás pérdidas como consecuencia del incumplimiento 
negligente o intencional del Depositario de cumplir debidamente sus obligaciones de 
conformidad con el Reglamento UCITS de la UE 

La información actualizada sobre la identidad del Depositario, las obligaciones del 
Depositario, los conflictos de intereses que puedan surgir y la lista de delegados y 
subdelegados se hará disponibles para los inversores que lo soliciten. 

El Depositario podrá, en el curso de su negocio, tener potenciales conflictos de intereses 
con la Compañía. Sin embargo, el Depositario tendrá en cuenta en tal caso sus obligaciones 
bajo el Contrato Depositario y todas las leyes aplicables y, en particular, su obligación de 
actuar en el mejor interés de la Compañía y sus accionistas en la medida de lo posible y 
velará por que Dichos conflictos se resuelven equitativamente entre la Sociedad, el Fondo 
en cuestión y los Accionistas. En caso de que surja un conflicto de intereses, los Directores 
se esforzarán por garantizar que dichos conflictos se resuelvan de manera justa. 

 

 

 

 

 

 



Administrador 

El Administrador es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Irlanda el 15 
de junio de 1990 y es una filial indirecta al 100% de Northern Trust Corporation. Northern 
Trust Corporation y sus subsidiarias comprenden el Northern Trust Group, uno de los 
principales proveedores mundiales de servicios globales de custodia y administración para 
inversores institucionales y personales. Al 30 de junio de 2016, los activos bajo custodia del 
Grupo Northern Trust ascendían a más de US$6,4 trillones. La principal actividad del 
Administrador es la administración de planes de inversión colectiva. 

Los deberes y funciones del Administrador incluyen, entre otras cosas, el cálculo del Valor 
del Activo Neto y el Valor de los Activos Netos por Acción, el mantenimiento de todos los 
registros relevantes en relación con la Sociedad que se requieran con respecto a las 
obligaciones asumidas por el Administrador La preparación y mantenimiento de los libros y 
cuentas de la Sociedad, en coordinación con el Auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros de la Sociedad y la prestación de determinados servicios de registro y 
transferencia de Accionistas en Respecto de las acciones de la Sociedad. 

El Administrador no está involucrado directa o indirectamente con los asuntos comerciales, 
organización, patrocinio o dirección de la Compañía y no es responsable de la preparación 
de este documento que no sea la preparación de la descripción anterior y no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier información contenida en éste documento, excepto las 
revelaciones relacionadas con él. 

A la fecha de este Prospecto, el Administrador no tiene conocimiento de ningún conflicto de 
intereses con respecto a su nombramiento como administrador de la Sociedad. Si surge un 
conflicto de intereses, el Administrador asegurará que se trata de acuerdo con el Acuerdo 
de Administración, las leyes aplicables y en el mejor interés de los Accionistas. 

Distribuidor 

La Sociedad podrá designar distribuidores, agentes de colocación u otros representantes 
para ayudar en la venta y distribución de las Acciones del CABEI Central American Portfolio, 
de tal manera que los nombramientos se hagan en los términos que las partes acuerden de 
vez en cuando y de acuerdo con los requerimientos del Banco Central. 

La compañía ha firmado un acuerdo de distribución (el Acuerdo de Distribución) con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica para ayudar en la venta y distribución de 
acciones en el CABEI Central American Portfolio. Bajo los términos del Acuerdo de 
Distribución, el Banco Centroamericano de Integración Económica podrá nombrar 
subdistribuidores para procurar a los solicitantes de Acciones en su nombre y delegar a 
dichos designados todas o algunas de las facultades del Banco Centroamericano de 
Integración Económica en el marco del Acuerdo de Distribución, sujeto a las autorizaciones 
y aprobaciones reglamentarias necesarias. 

Comité de Inversiones 

La Compañía ha formado un Comité de Inversiones para el CABEI Central American Portfolio, 
la cual actualmente consta de cuatro miembros. Dos miembros del Comité de Inversiones 



son del Administrador de Inversiones y dos del Promotor. El Comité de Inversiones es 
responsable de hacer recomendaciones al Administrador de Inversiones sobre la asignación 
geográfica de activos y la evaluación de riesgos en los mercados financieros 
centroamericanos y otros mercados financieros e instrumentos financieros para la inversión 
del CABEI Central American Portfolio. 

Consultor 

La Sociedad ha nombrado a Lucy Robin (el Consultor) para proporcionar servicios de apoyo 
a la Sociedad en relación con el día a día las operaciones del CABEI Central American 
Portfolio. 

Política de Remuneración 

Los Directores han puesto en marcha una política de retribuciones (la Política de 
Remuneración), cuyo objetivo es garantizar que los conflictos de intereses pertinentes 
puedan ser gestionados de forma adecuada y en todo momento, teniendo en cuenta (i) la 
necesidad de alinear los riesgos en términos de Administración de Riesgo y exposición al 
riesgo y (ii) la necesidad de que las políticas estén en línea con la estrategia de negocio, 
objetivos e intereses de la Compañía. 

Los Directores consideran que la Política y prácticas de retribución de los Directores, cuyas 
actividades pueden tener un impacto significativo en el perfil de riesgo de la Sociedad, son 
consistentes y promueven una administración de riesgo sólido y eficaz y no fomentan la 
toma de riesgos que es incompatible con la Perfil de riesgo de la Sociedad. A este respecto, 
ninguno de los Directores tendrá un componente variable basado en el desempeño a su 
remuneración. Las Políticas de Remuneración de la Sociedad están diseñadas para ser 
coherentes con los requisitos del Reglamento de la UCITS de la UE y con las Directrices de 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre políticas de remuneración sólidas de 
acuerdo con la Directiva UCITS y las Directrices de la ESMA. 

Los Administradores de Inversiones son a) autorizados por la MiFID, o b) sujetos a una 
política de retribución colectiva igual de eficaz que la MiFID, por lo que el Banco Central 
considera que los Administradores de Inversiones han aplicado políticas de remuneración 
que satisfacen los requisitos del Reglamento de la UCITS de la UE y las directrices de la 
ESMA. 

El importe total de la retribución del año financiero pagado por la Sociedad a su personal 
identificado, se revela en los estados financieros anuales auditados de la Sociedad, así como 
el importe total de la remuneración desglosado por la alta dirección cuyas actuaciones tienen 
un impacto material en el perfil de riesgo de la Sociedad (es decir, los Directores). 

La política de retribución está disponible de forma gratuita desde www.cabeifund.com y 
copia impresa en papel de la Política de Retribuciones está disponible a petición del 
administrador. 

 

 

http://www.cabeifund.com/


Transacciones de Cartera y Conflictos de Interés 

Con sujeción a las disposiciones de esta sección los directores, el Administrador de 
Inversiones, el Administrador, el Depositario, cualquier distribuidor, cualquier accionista y 
cualquiera de sus respectivas subsidiarias, afiliados, socios, agentes o delegados (cada una 
persona relacionada) puede contratar o celebrar Cualquier transacción financiera, bancaria 
u otra transacción entre sí o con la Compañía. Esto incluye, sin limitación, la inversión por 
la Compañía en valores de cualquier Persona Vinculada o inversión por cualquier Persona 
Vinculada en cualquier compañía u organismo cuyas inversiones formen parte de los activos 
comprendidos en cualquier Fondo o estén interesados en dicho contrato o transacciones. 
Además, cualquier Persona Vinculada podrá invertir y negociar acciones relativas a cualquier 
Fondo o cualquier propiedad del tipo incluido en la propiedad de cualquier Fondo para sus 
respectivas cuentas individuales o por cuenta de otra persona. En caso de que surja un 
conflicto, cada Persona Relacionada se asegurará de que el conflicto se resuelva de manera 
justa.   

Cualquier efectivo de la Compañía podrá ser depositado, sujeto a las disposiciones de las 
Leyes del Banco Central, 1942 a 1998, de Irlanda, según enmendada por el Banco Central 
y la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Irlanda Leyes, 2003 a 2004 con 
cualquier Persona Vinculada o invertida en certificados de depósito o instrumentos bancarios 
emitidos por cualquier Persona Relacionada. Las transacciones bancarias y similares también 
se pueden realizar con o a través de una persona relacionada.  

Cualquier Persona Relacionada o Vinculada también puede ocuparse como agente o 
principal en la venta o compra de valores y otras inversiones al Fondo relevante o desde el 
mismo. No habrá ninguna obligación por parte de ninguna Persona Relacionada de 
contabilizar al Fondo correspondiente o a los Accionistas por los beneficios que surjan, y 
dichos beneficios podrán ser retenidos por la parte relevante, siempre que tales 
transacciones se realicen como si se efectuaran en Condiciones comerciales normales 
negociadas en condiciones de plena competencia, sean compatibles con el interés superior 
de los Accionistas de ese Fondo y:   

a) Una valoración certificada de dicha transacción por una persona aprobada por el 
Depositario (o en el caso de cualquier transacción que involucre al Depositario, los 
Administradores) como independiente y competente; o 

b) La transacción pertinente se ejecuta en las mejores condiciones en el intercambio 
organizado de inversiones bajo sus reglas; o 

c) En los casos en que (a) y (b) no sean prácticas, dicha operación se ha ejecutado en 
condiciones que el Depositario (o en el caso de cualquier transacción celebrada por 
el Depositario, los Administradores) se cumpla con el principio de que tales 
transacciones son Realizada como si se hubiera efectuado en condiciones 
comerciales normales negociadas en condiciones compatibles con el interés superior 
de los Accionistas. 

La Sociedad Administradora también podrá, en el curso de su actividad, tener potenciales 
conflictos de intereses con la Sociedad en circunstancias distintas a las mencionadas 
anteriormente. Sin embargo, el Administrador de Inversiones tendrá en cuenta en tal caso 
sus obligaciones en virtud del Contrato de Administrador de Inversiones y, en particular, su 
obligación de actuar en el mejor interés de la Sociedad en la medida de lo posible, habida 



cuenta de sus obligaciones con otros clientes cuando realice cualquier inversión donde 
puedan surgir conflictos de intereses y se esforzará por asegurar que dichos conflictos se 
resuelvan de manera justa entre la Sociedad, los Fondos relevantes y otros clientes. El 
Administrador de Inversiones garantizará que las oportunidades de inversión se asignen de 
manera justa y equitativa entre la Sociedad y sus otros clientes. 

Dado que las comisiones del Administrador de Inversiones se basan en el Valor del Activo 
Neto de un Fondo, si el Valor del Activo Neto del Fondo aumenta también las comisiones 
pagaderas al Administrador de Inversiones y, en consecuencia, existe un conflicto de 
intereses para el Administrador de Inversiones en casos en los que el Administrador de 
Inversiones es responsable de determinar el precio de valoración de las inversiones de un 
Fondo. 

No se permite a los directores de la Compañía afiliados al Administrador de Inversión adquirir 
Acciones en la Sociedad. 

Comisiones Blandas 

No se pretende que se establezcan acuerdos de comisiones blandas en relación con 
cualquier Fondo creado con respecto a la Sociedad. En el caso de que el Administrador de 
Inversiones, el Depositario, el Administrador o cualquiera de sus respectivas subsidiarias, 
afiliadas, asociadas, agentes o delegados, incurran en acuerdos de comisiones blandas, se 
asegurarán de que dicho acuerdo (i) (ii) ayude en la provisión de servicios de inversión al 
Fondo correspondiente y (iii) las tasas de intermediación no excederán las tasas de corretaje 
de servicio completo institucionales habituales. Los detalles de tal acuerdo se incluirán en el 
siguiente informe financiero del Fondo. En caso de que se trate del informe semestral no 
auditado, se incluirán detalles en el siguiente informe anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________ 

NEGOCIACIONES DE ACCIONES 

_________________________________________________________________________ 

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

Compras de Acciones 

Las Emisiones de Acciones normalmente se harán con efecto a partir de una Fecha de 
Negociación con respecto a las solicitudes recibidas en o antes de la Fecha Límite de 
Negociación. Los Directores podrán designar Fechas de Negociación adicionales previa 
notificación a los Accionistas. 

Las solicitudes para la emisión inicial de Acciones deben presentarse por escrito o enviarse 
por fax a través de un formulario de suscripción original firmado (con el original y la 
documentación de respaldo en relación con los controles de prevención de lavado de dinero, 
Hasta la Fecha Límite de Negociación. Las solicitudes recibidas después de la Fecha Límite 
de Negociación para la Fecha de Negociación correspondiente se considerarán recibidas en 
la siguiente Fecha de Negociación. El Administrador, en consulta con el Administrador de 
Inversiones, aceptará excepcionalmente las solicitudes recibidas después de la Fecha de 
Negociación, siempre y cuando se reciban antes del Punto de Valoración para la Fecha de 
Negociación correspondiente. Las solicitudes serán irrevocables a menos que el 
Administrador, en consulta con el Administrador de Inversiones, esté de acuerdo. 

Las solicitudes subsiguientes de suscripción pueden ser enviadas por facsímil u otros 
métodos electrónicos como previamente acordado con el Administrador. Un original no 
necesita seguir por el poste con respecto a tales aplicaciones para la emisión adicional de 
Acciones. Cualquier cambio en los detalles de pago o en las instrucciones de pago de un 
Accionista sólo se hará al recibir una instrucción original. No se podrá hacer ningún pago de 
redención a un Accionista hasta que se haya recibido el Contrato de Suscripción original 
(incluyendo documentación de respaldo en relación con controles de prevención de lavado 
de dinero) y se hayan completado los procedimientos contra el lavado de dinero. 

Pueden emitir fracciones no inferiores a 1 / 1.000 de una Acción. Los fondos de suscripción 
que representen fracciones menores de Acciones no serán devueltos al Solicitante, sino que 
se mantendrán como parte de los activos del Fondo correspondiente. 

En virtud de la Constitución, los Directores tienen absoluta discreción para aceptar o 
rechazar total o parcialmente las solicitudes de Acciones sin asignar ninguna razón por lo 
tanto. El Contrato de Suscripción contiene ciertas condiciones relativas al procedimiento de 
solicitud de Acciones de la Sociedad y determinadas indemnizaciones a favor de los 
Directores, Administrador de Inversiones, Administrador, Depositario y demás Accionistas 
por cualquier pérdida sufrida como consecuencia de la adquisición o tenencia de Acciones. 

Si una solicitud es rechazada, el Administrador a cargo y riesgo del Solicitante, sujeto a 
cualquier ley aplicable, devolverá el dinero de la solicitud o su saldo, sin intereses, mediante 



transferencia electrónica a la cuenta desde la cual fue pagada dentro de los 6 Días Hábiles 
del rechazo. 

Precio de Emisión 

El precio de emisión al cual las Acciones de cualquier clase de cualquier Fondo serán emitidas 
en una Fecha de Negociación cuando las Acciones se emitan después del Período de Oferta 
Inicial se calcula determinando el Valor de los Activos Netos por Acción de la Clase relevante 
la Fecha de negociación relevante más cualquier derechos y cargos. 

Los Directores podrán cobrar un cargo de suscripción de hasta el 5% del precio de emisión 
para el pago al Administrador de Inversiones o a su representante. 

Impuesto Anti-dilución 

Los Directores podrán realizar un ajuste por adición al importe de suscripción que se 
reflejará en el Precio de Emisión cuando existan suscripciones netas de un cargo que el 
Administrador de Inversiones considera que representa una cifra adecuada para cubrir los 
costes de negociación y para preservar el valor de los activos subyacentes del Fondo 
correspondiente. Dicho cargo o gravamen se mantendrá en beneficio del Fondo 
correspondiente y los Directores se reservan el derecho de renunciar a dicha tasa o 
gravamen en cualquier momento. 

Pago de Acciones 

El pago con respecto a la emisión de Acciones deberá hacerse en la Fecha de Liquidación 
pertinente mediante transferencia bancaria en fondos compensados en la moneda de las 
Acciones correspondientes. El Administrador podrá, a su discreción, aceptar pagos en otras 
monedas, pero dichos pagos se convertirán en la divisa de la clase de Acciones 
correspondiente al tipo de cambio vigente al Administrador y sólo el producto neto (después 
de deducir los gastos de conversión) Se aplicará para el pago de los fondos de suscripción. 
Esto puede resultar en un retraso en el procesamiento de la solicitud. 

Si no se ha recibido el pago en su totalidad en la Fecha de Liquidación, o en caso de no 
liquidación de fondos, la totalidad o parte de cualquier asignación de Acciones realizada con 
respecto a dicha solicitud podrá ser cancelada, a discreción de los Directores, o, 
alternativamente, el Administrador podrá considerar la solicitud como una solicitud para el 
número de Acciones que se pueda comprar con dicho pago la Fecha de Negociación 
siguiente al recibo del pago total o de los fondos compensados. En tales casos, los Directores 
podrán imputar al Solicitante las pérdidas resultantes incurridas por el Fondo 
correspondiente. Los Directores se reservan el derecho de cobrar intereses a una tasa 
comercial razonable en las suscripciones que se liquiden con retraso. 

Emisiones en Especie 

Los Directores podrán, a su absoluta discreción, aceptar el pago de las Acciones de un Fondo 
en especie, siempre que (a) el Depositario esté convencido de que ningún Accionista 
existente de ningún Fondo Depositario en nombre de la Sociedad de las inversiones 
formarán parte de los activos del Fondo correspondiente proporcionado y (b) dichas 



inversiones serían una inversión del Fondo relevante de acuerdo con su objetivo de 
inversión, estrategias y restricciones. El número de Acciones que se emitirán de esta manera 
será el número que, en el día en que las inversiones sean depositadas en el Depositario en 
nombre de la Sociedad, hayan sido emitidos en efectivo contra el pago de una suma igual 
al valor de las inversiones. El valor de las inversiones que se conferirán se calculará mediante 
la aplicación de los métodos de valoración descritos en la sección titulada Cálculo del Valor 
de los Activos Netos / Valoración de Activos más adelante. 

Disposiciones contra el Lavado de Dinero 

Las medidas previstas en la Ley de justicia penal (Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo) 2010 (modificada) (la Ley ALD) que están dirigidos a la prevención de lavado 
de dinero, requieren identificación y verificación de la identidad de cada solicitante y sus 
propietarios beneficiarios, según corresponda, y la diligencia debida en curso del Solicitante 
y la cuenta del Solicitante con la Compañía. 

El Administrador se reserva el derecho de solicitar información y documentación para 
cumplir con sus requisitos bajo la Ley de AML o de otro modo, incluyendo pero no limitado 
a información y documentación relacionada con la verificación de la identidad de un 
Solicitante y sus beneficiarios, de los fondos y/o la diligencia debida en curso de un 
Solicitante y su cuenta con la Compañía. A modo de ejemplo, se podrá exigir al Solicitante 
que presente una copia de un pasaporte o de una tarjeta de identificación nacional que 
debe presentar una fotografía, firma y fecha de nacimiento del portador y estar debidamente 
certificada por un notario público, junto con la evidencia de su(s) direcciones, por ejemplo 
dos facturas de servicios públicos originales o certificadas o extractos bancarios de una 
institución financiera acreditada. En el caso de las empresas solicitantes, esto puede requerir 
la producción de una copia certificada del certificado de constitución (y cualquier cambio de 
nombre), constitución/memorándum y estatutos (o equivalente), y los nombres, 
ocupaciones, fechas de nacimiento y domicilio residencial y direcciones comerciales de todos 
los directores. Puede requerirse información adicional a discreción del Administrador para 
verificar la fuente del dinero de la suscripción. En caso de demora o incumplimiento por 
parte del Solicitante de cualquier información o documentación requerida para tales fines, 
el Administrador podrá negarse a aceptar la solicitud y devolver todos los fondos de 
suscripción o rescatar obligatoriamente las Acciones de dicho Accionista y/o se retendrá el 
pago de los fondos de reembolso y no serán enviados a un Accionista hasta que tal 
información o documentación sea recibida por el Administrador y nadie del Fondo, los 
Directores, el Administrador de Inversiones, el Depositario o el Administrador serán 
responsables ante el Solicitante o Accionista cuando una solicitud de Acciones no sea  
procesadas o las Acciones son redimidas obligatoriamente o los ingresos de redención son 
retenidos en tales circunstancias. Si una solicitud es rechazada, el Administrador devolverá 
el dinero de la solicitud o el saldo de la misma por transferencia electrónica de acuerdo con 
cualquier ley aplicable a la cuenta desde la cual se pagó, a costo y riesgo del Solicitante. 

Formulario de Acciones y Confirmación de Propiedades 

Sólo se emitirán Acciones nominativas y la propiedad de las Acciones se reflejará en el 
registro de acciones de la Sociedad. Normalmente, se enviará al Accionista registrado en los 
libros del Administrador, dentro de los siete Días Hábiles siguientes a la recepción de los 
fondos aprobados, una nota escrita del contrato que indique los detalles de la propiedad, 



según se registran en el registro de acciones. No se emitirán certificados de acciones. 
Ninguna Acción será emitida en forma de Portador. Los accionistas deben ponerse en 
contacto con el Administrador en el caso de que cualquier información personal 
proporcionada por ellos en su formulario de solicitud, en la nota del contrato o en el estado 
de cuenta del accionista se vuelva obsoleta o incorrecta. 

Protección de Datos 

Los posibles inversionistas deben tener en cuenta que al completar el Contrato de 
Suscripción y proporcionar cualquier otra información personal relacionada con una solicitud 
o la tenencia de Acciones en la Compañía, están proporcionando al Administrador 
información personal que puede constituir datos personales dentro del significado de los 
datos Protección de Irlanda. Estos datos serán utilizados para fines de administración, 
agencia de transferencia, análisis estadístico, investigación y revelación a la Compañía, sus 
delegados y agentes. Al firmar el Acuerdo de Suscripción, los inversionistas reconocen que 
están dando su consentimiento a la Compañía, sus delegados y sus o sus agentes 
debidamente autorizados y cualquiera de sus respectivas compañías relacionadas, asociadas 
o afiliadas obteniendo, manteniendo, usando, revelando y procesando los datos para uno o 
más de los siguientes propósitos: 

a) Gestionar y administrar en forma permanente la participación del inversor en el 
correspondiente Fondo y en cualquier otra cuenta relacionada; 

b) Para cualquier otro fin específico en el que el inversor haya dado su consentimiento 
expreso; 

c) Realizar análisis estadísticos e investigación de mercado; 
d) Cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias aplicables al inversor ya la 

Sociedad; 
e) Para su divulgación o transferencia, ya sea en Irlanda o en países fuera de Irlanda 

y en el Área Económica Europeo, incluidos, sin limitación, los Estados Unidos de 
América, que pueden no tener las mismas leyes de protección de datos que Irlanda, 
a terceros incluyendo asesores financieros, Auditores, proveedores de tecnología o 
la Sociedad, el Administrador de Inversiones, el Depositario, el Administrador y sus 
delegados o sus agentes debidamente designados y cualquiera de sus respectivas 
compañías relacionadas, asociadas o afiliadas para los fines especificados 
anteriormente; y 

f) Por otros intereses comerciales legítimos de la Compañía. 

De conformidad con la legislación de protección de datos en Irlanda, los Accionistas tienen 
derecho de acceso a sus datos personales mantenidos por el Administrador en nombre de 
la Sociedad y el derecho a corregir cualquier inexactitud de sus datos personales en poder 
del Administrador, Por escrito. 

El Administrador conservará toda la información personal proporcionada por los inversores 
de conformidad con la legislación de protección de datos de Irlanda. 

Al firmar el Contrato de Suscripción, los Solicitantes consienten el registro de las llamadas 
telefónicas realizadas y recibidas de los Solicitantes y Accionistas por el Administrador, sus 
delegados, sus agentes debidamente designados y cualquiera de sus respectivas compañías 



relacionadas, asociadas o afiliadas para el mantenimiento de registros, y/o de 
entrenamiento. 

Limitaciones en las Compras 

Las acciones no pueden ser emitidas o vendidas por la Sociedad durante ningún periodo 
cuando el Cálculo del Valor de los Activos Netos del Fondo correspondiente se suspende en 
la forma descrita bajo Suspensión del Cálculo del Valor de los Activos Netos a 
continuación. Los solicitantes de Acciones serán notificados de dicho aplazamiento y, a 
menos que sean retirados, sus solicitudes serán procesadas como en la siguiente Fecha de 
Negociación después del final de dicha suspensión.  

Inversionistas Elegibles 

Las Acciones sólo podrán ser ofrecidas, vendidas o mantenidas por o en beneficio de 
cualquier persona que esté permitida o calificada bajo las jurisdicciones a las cuales esté 
sujeta a la compra de Acciones legalmente ofrecidas en dicha jurisdicción. 

Los Directores podrán restringir o impedir la propiedad directa o indirecta de Acciones por 
cualquier Persona Estadounidense. 

Las Acciones no podrán ser ofrecidas, vendidas a, o en poder de cualquier persona en 
cualquier jurisdicción: (a) en las cuales se requiere autorización para tal oferta o solicitud 
pero no se obtiene; o (b) en el cual la persona que hace tal oferta o solicitud no está 
calificada para hacerlo; o (c) a cualquier persona a quien es ilegal hacer tal oferta o solicitud. 
En particular, las Acciones no podrán ser ofrecidas o vendidas directa o indirectamente en 
los Estados Unidos (según se definen en el presente documento) o en beneficio de una 
Persona Estadounidense (según se define en el presente documento). 

Pueden ser necesarias otras restricciones de propiedad para reflejar los cambios en las leyes 
y reglamentos aplicables de los Estados Unidos, el Reino Unido o cualquier otra jurisdicción 
cuyas leyes puedan ser aplicables a cualquier cartera. 

A los Directores se les ha otorgado el derecho exclusivo de determinar de manera 
concluyente si una persona o entidad es un inversionista elegible (tal como se describe más 
adelante) y cualquier determinación puede hacerse después de que se haya realizado una 
inversión. Si se determina que las Acciones son propiedad de una persona que no es 
elegible, sola o conjuntamente con otra persona, porque la persona es (a menos que los 
Directores determinen lo contrario) una Persona Estadounidense o incumple cualquiera de 
las leyes o los requisitos de cualquier país o autoridad gubernamental o sea una persona 
cuya tenencia pudiera resultar en que la Compañía incurriese en alguna responsabilidad 
fiscal o sufra cualquier otra desventaja pecuniaria que de otra manera no hubiera sufrido, 
la Compañía recomprará obligatoriamente dichas Acciones al Valor de los Activos Netos 
vigentes por Acción. 

Representaciones de Inversionistas 

Antes de la compra de cualquiera de las Acciones, se exigirá a cada Solicitante que 
demuestre a satisfacción de la Compañía que, entre otras cosas, dicho Solicitante: 



a) Ha recibido y revisado este Prospecto Informativo y cualquier KIID relevante; 
b) Mantiene todas las Acciones sujetas a los términos de este Prospecto y Constitución 

y entiende que la Compañía no estará registrada bajo las leyes de valores federales 
de los Estados Unidos o las leyes de valores de cualquier estado de los Estados 
Unidos; 

c) Entiende que la Compañía no estará registrada bajo la Ley de 1940 y que las 
Acciones de la Compañía no serán registradas bajo la Ley de Valores o las leyes de 
valores de ningún Estado de los Estados Unidos; 

d) Tiene tal conocimiento y experiencia en asuntos comerciales y financieros que sea 
capaz de evaluar los méritos y riesgos de invertir en la Compañía y pueda soportar 
el riesgo económico de dicha inversión; 

e) Está comprando las Acciones para la inversión y no con la intención de reventa o 
distribución; 

f) No fue solicitada a comprar y no ha adquirido Acciones anteriormente físicamente 
presente dentro de los Estados Unidos; 

g) No es una Persona Estadounidense y no está actuando en nombre de una Persona 
Estadounidense como fiduciario o de otra manera; 

h) No ha recibido fondos de ninguna Persona Estadounidense para comprar Acciones y 
no venderá, transferirá o de otro modo dispondrá de las Acciones de dicho inversor 
ni de ningún interés en dichas Acciones, directa o indirectamente, dentro de los 
Estados Unidos o cualquier Persona Estadounidense; 

i) Notificará a la Compañía inmediatamente si se convierte en una Persona de los 
Estados Unidos; 

j) Entiende que las inversiones en la Compañía no son depósitos u obligaciones de 
Deutsche Bank AG o cualquier otro banco, ni están garantizados ni respaldados por 
éstas y que las Acciones de la Compañía no están aseguradas por la Corporación 
Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation), la Junta 
de la Reserva Federal de Estados Unidos (US Federal Reserve Board), Cualquier 
agencia gubernamental estadounidense o el Banco Centroamericano de Integración 
Económica; 

k) No está comprando, y no va a comprar, Acciones con fondos que son o serán 
derivados de actividades ilegales; 

l) No está comprando y no comprará Acciones como parte de cualquier actividad que 
se pretenda o se realice para ocultar o disimular dinero o activos derivados de 
actividades ilegales; y 

m) No está comprando y no comprará Acciones como parte de cualquier actividad 
diseñada para evadir los requisitos de reporte de transacciones monetarias de los 
Estados Unidos o de cualquier agencia gubernamental de los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

REDENCIÓN DE ACCIONES 

_________________________________________________________________________ 

Redención de Acciones 

Todas las solicitudes de redención de Acciones deben hacerse por escrito al Administrador 
por fax o por otros métodos electrónicos que se hayan acordado previamente con el 
Administrador mediante un formulario de solicitud de redención original firmado. Todas 
estas solicitudes deberán indicar el número de cuenta de accionista pertinente, el 
correspondiente Fondo y la Clase de Acciones y cualquier otra información que el 
Administrador razonablemente requiera y que deberá firmarse o en nombre del Accionista 
por una persona autorizada por el Accionista con la capacidad para obligar al Accionista y 
donde los detalles de dicha persona autorizada hayan sido previamente proporcionados al 
Administrador antes de que se pueda hacer el pago de los Ingresos de Redención. 

Las solicitudes de Redención por fax u otros métodos electrónicos recibidos en el formato 
prescrito, que contengan toda la información requerida y firmada por o en nombre del 
Accionista por una persona autorizada, se tratarán como órdenes definitivas. Las solicitudes 
recibidas en o antes de la Fecha Límite de Negociación correspondiente se tratarán 
normalmente en la Fecha de Negociación correspondiente. Las solicitudes de Redención 
recibidas después de la Fecha de Negociación, a menos que el Administrador, en consulta 
con el Administrador de Inversiones acuerde de otra manera excepcionalmente y siempre 
que se reciban antes del Punto de Valoración pertinente, serán tratados como recibidos en 
la siguiente Fecha de Negociación. 

Los Accionistas deberán notificar al Administrador una copia al Administrador de Inversiones 
de cualquier retiro de una solicitud de Redención antes de la Fecha Límite de Negociación. 
El Administrador, en consulta con el Administrador de Inversiones, podrá aceptar 
excepcionalmente tales retiros con menos aviso. 

Si así lo solicitan, los Administradores podrán, a su absoluta discreción y sujeto a la 
aprobación previa del Depositario y notificación a todos los Accionistas del Fondo 
correspondiente, acordar designar fechas de Negociación y Puntos de Valoración adicionales 
para la Redención de Acciones relacionadas con cualquier Fondo. 

El Administrador no aceptará solicitudes de redención, que estén incompletas, hasta que 
toda la información necesaria sea recibida en el formulario prescrito por el Administrador. 

Precio de Redención 

El precio al que se canjearán las Acciones en una Fecha de Negociación es el Valor de los 
Activos Netos por Acción de la Clase correspondiente en la Fecha de Negociación 
correspondiente menos los derechos y cargos. El método para establecer el valor de los 
activos netos de cualquier Fondo y el Valor Teórico de la Acción de cualquier Clase de 
Acciones de un Fondo se establece en la Constitución como se describe en este documento 



en la sección de cálculo titulada Valor de los Activos Netos / Valoración de Activos 
más abajo. 

Un cargo de Redención de hasta el 3% por ciento del Precio de Redención podrá ser cargado 
por los Directores para el pago al Administrador de Inversiones o su nominado. 

Impuesto Anti-dilución 

Los Directores podrán efectuar un ajuste mediante una deducción del Ingreso de Redención 
cuando existan amortizaciones netas de un cargo que el Administrador de Inversiones 
considere que representa una cifra adecuada para cubrir los costos de negociación y para 
preservar el valor de los activos subyacentes del Fondo correspondiente. Dicho cargo o 
gravamen se mantendrá en beneficio del Fondo correspondiente y los Directores se reservan 
el derecho de renunciar a dicha tasa o gravamen en cualquier momento. 

Pago del Ingreso de Redención 

No se podrá hacer ningún pago de redención a un Accionista hasta que se haya completado 
el Acuerdo de Suscripción original y toda la documentación requerida por el Administrador, 
incluyendo cualquier documento relacionado con la Ley ALD u otros requisitos y / o 
procedimientos contra el lavado de dinero. Recibido por el Administrador. 

El Ingreso de Redención (menos cualquier cargo previsto anteriormente) se pagará a los 
riesgos y gastos del Accionista mediante transferencia electrónica a una cuenta a nombre 
del Accionista en la moneda de denominación de la Clase de Acciones correspondiente (o 
en cualquier otra moneda que Directores determinarán) en la Fecha de Liquidación. En 
relación con las solicitudes de redención recibidas por facsímil u otros métodos electrónicos 
(como por correo electrónico), el pago de dichos Ingresos de Redención se realizará al 
Accionista registrado. 

Cualquier redención por el cual se reciban instrucciones dentro de un período de 24 horas 
de un cambio que se hace a las instrucciones bancarias del mandato del accionista en el 
expediente se enviará a las instrucciones del mandato anterior. 

Limitaciones en la Redención 

La Sociedad no podrá redimir Acciones de ningún Fondo durante cualquier período en que 
el cálculo del valor de los activos netos del Fondo en cuestión se suspenda en la forma 
descrita en la sección titulada Suspensión del Cálculo del Valor de los Activos Netos 
a continuación. Los accionistas que soliciten la redención de Acciones serán notificados de 
dicho aplazamiento y, a menos que se retiren, sus solicitudes serán procesadas como en la 
siguiente Fecha de Negociación tras el final de dicha suspensión. 

Los Directores podrán, a su discreción, limitar el número de Acciones de cualquier Fondo 
redimido en cualquier Fecha de Negociación a Acciones que representen el diez por ciento 
o más de las Acciones en circulación de cualquier Fondo o Acciones que representen el diez 
por ciento o más del Valor de los Activos Netos total de dicho Fondo en esa Fecha de 
Negociación. En este caso, la limitación se aplicará a prorrata de forma que todos los 
accionistas que deseen tener Acciones de dicho Fondo redimido en esa fecha se dan cuenta 



de la misma proporción de dichas Acciones. Las Acciones no redimidas, pero que de otro 
modo hubieran sido amortizadas, se llevarán a cabo para su redención en las fechas de 
Negociación siguientes y posteriores, prorrateada, hasta que todas las Acciones a las que 
se haya redimido la solicitud de redención original hayan sido redimidas. Si las solicitudes 
de redención son así transferidas, el Administrador informará a los Accionistas afectados. 

Redención en Especies 

Los Directores podrán, a su discreción y con el consentimiento del Accionista o a petición 
del Accionista, satisfacer una solicitud de redención mediante una distribución de las 
inversiones del Fondo en cuestión, siempre que tal distribución no perjudique los intereses 
del Restantes Accionistas de dicho Fondo. Además, la Constitución contiene disposiciones 
especiales en las que una solicitud de redención recibida de un Accionista daría lugar a 
Acciones que representen más del cinco por ciento del Valor de los Activos Netos de 
cualquier Fondo que la Sociedad redima en cualquier Fecha de Negociación. En tal caso, la 
Sociedad podrá satisfacer la solicitud de redención mediante una distribución de las 
inversiones del Fondo en cuestión en especie, siempre que dicha distribución no perjudique 
los intereses de los Accionistas restantes de dicho Fondo. Cuando el Accionista que solicite 
dicha redención reciba una notificación de la intención de la Sociedad de elegir satisfacer la 
solicitud de redención mediante dicha distribución de activos que el Accionista podrá exigir 
a la Sociedad en lugar de transferir dichos activos hacer efectiva su venta y el pago de los 
Venta a ese Accionista menos los costos incurridos en relación con dicha venta. Los activos 
concretos que se transferirán serán determinados por los Directores sobre la base de que 
los Directores, a su discreción, con la aprobación del Depositario, consideren que no 
perjudicarán los intereses de los restantes Accionistas del Fondo. El valor de los activos a 
transferir se determinará sobre la misma base que se utilizó para calcular el Valor de los 
Activos Netos y podrá ajustarse a medida que los Directores puedan determinar que reflejen 
los pasivos del Fondo como resultado de la transferencia de dichos activos. Cualquier déficit 
entre el valor de los activos transferidos en una redención en especie y el ingreso de 
redención que habría sido pagadero en una redención en efectivo se satisfará en efectivo. 
Cualquier descenso en el valor de los activos a transferir en liquidación de una redención 
entre la Fecha de Negociación correspondiente y el día en que dichos activos se entreguen 
al Accionista redentor correrán a cargo del Accionista redentor. 

Redenciones Obligatorias 

La Compañía podrá redimir obligatoriamente todas las Acciones del CABEI Central American 
Portfolio si su Valor de los Activos Netos es menor que el Tamaño Mínimo del Fondo. 

La Sociedad se reserva el derecho de imponer restricciones a la tenencia o transferencia de 
Acciones directa o indirectamente por (o, en consecuencia, para redimir Acciones en poder 
de): 

a) Una persona o entidad que, a juicio de los directores, es una Persona Estadounidense 
(a menos que los Directores determinen (i) que la transacción está permitida bajo 
una exención disponible bajo la Ley de Valores y (ii) Derecho a una exención de 
registro como sociedad de inversión en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión 
si dicha persona posee Acciones); 



b) Una persona o entidad que violó o falsificó representaciones en el Acuerdo de 
Suscripción; 

c) Una persona o entidad que parece incumplir cualquier ley o requisito de cualquier 
país o autoridad gubernamental o en virtud de la cual tal entidad no está calificada 
para mantener Acciones; 

d) Una persona o entidad que no ha proporcionado la documentación fiscal o la 
documentación justificativa requerida para los controles de prevención del lavado de 
dinero; 

e) Una persona o entidad si la posesión de las Acciones por esa entidad es ilegal o es 
menor que el Monto Mínimo de Inversión Inicial establecido para esa clase de 
Acciones por los Directores; 

f) Una persona o entidad en circunstancias que (afecten directa o indirectamente a 
dicha persona o personas, ya sea tomada sola o conjuntamente con otras personas, 
vinculadas o no, o cualquier otra circunstancia que parezca relevante para los 
Directores), en el dictamen de los Directores, pudiera dar lugar a que el Fondo 
correspondiente incurriera en responsabilidad fiscal o sufría cualquier tipo de daño 
pecuniario, jurídico, reglamentario o material que el Fondo en cuestión no hubiese 
incurrido o sufrido El Fondo sospecha la oportunidad de mercado) o podría dar lugar 
a que el Fondo pertinente esté obligado a cumplir con los requisitos de registro o 
presentación en cualquier jurisdicción con la que de otro modo no estaría obligado 
a cumplir o está prohibido por la Constitución; 

g) Una persona menor de 18 años o de mente enferma; y 
h) Cualquier transferencia en relación con la cual se mantenga pendiente el pago de 

impuestos. 

En caso de que llegue a conocimiento de los Directores o de que los Directores tengan 
razones para creer que las Acciones son propiedad directa o efectiva de cualquier persona 
o personas que incumplan las restricciones impuestas por los Directores) Dar aviso (en la 
forma que los Directores lo consideren apropiado) a esa persona que le requiera solicitar 
por escrito la redención de dichas Acciones de conformidad con la Constitución y/o (ii) según 
proceda, redimir y/o cancelar obligatoriamente dicho número de, y podrá aplicar el ingreso 
de dicha redención obligatoria en la forma de cualquier impuesto o retención de impuestos 
que surja como resultado de la tenencia o la propiedad beneficiaria de Acciones por dicha 
persona, incluyendo cualquier interés o penalidades pagaderas sobre la misma. 

Cualquier ingreso pendiente de dicha redención obligatoria no se pagará a menos que el 
Contrato de Suscripción original firmado por o en nombre del Accionista haya sido recibido 
por el Administrador y toda la documentación requerida por el Administrador, incluyendo 
cualquier documento relacionado con la Ley ALD u otros requisitos y/o cualquier 
procedimiento contra el lavado de dinero. 

Intercambio de Acciones 

A menos que se determine lo contrario por los directores, los accionistas podrán solicitar el 
cambio de cualquier Fecha de negociación de todo o parte de su participación en Acciones 
de cualquier Clase en cualquier Fondo (la Clase Original) por Acciones de otra Clase de 
un Fondo que se están ofreciendo en ese momento (la Nueva Clase) (Siendo dicha Clase 
en el mismo Fondo o en un Fondo separado) siempre que se hayan cumplido todos los 
criterios de aplicación de las Acciones de la Nueva Clase (incluyendo tener derecho al mismo 



tratamiento fiscal / beneficios bajo como otros Accionistas de la Nueva Clase) y notificando 
al Administrador en o antes de la Fecha Limite de Negociación para la Fecha de Negociación 
correspondiente. Los Directores podrán, a su sola y absoluta discreción, aceptar las 
solicitudes de cambio recibidas después de la Fecha Limite de Negociación correspondiente 
en circunstancias excepcionales, siempre y cuando se reciban antes del Punto de Valoración 
pertinente. Los Directores podrán, a su discreción, designar una Fecha de Negociación 
adicional para facilitar las solicitudes de canje de Acciones que serán notificadas con 
anticipación a todos los Accionistas. Las disposiciones y procedimientos generales relativos 
a la emisión y la redención de Acciones se aplicarán igualmente a las bolsas, salvo en 
relación con los cargos por pagar. 

Cuando solicite el canje de Acciones como inversión inicial en un Fondo, los Accionistas 
deberán asegurarse de que el valor de las Acciones intercambiadas sea igual o superior al 
Monto Mínimo de Inversión Inicial de la Clase Nueva relevante. Los Directores podrán 
deducir un cargo por un canje de Acciones que el Administrador de Inversiones considere 
que represente una cifra adecuada para cubrir los costos de negociación, los derechos de 
timbre, el impacto en el mercado y preservar el valor de los activos subyacentes del Fondo 
cuando existan suscripciones y redenciones netas. Dichos cargos se mantendrán para el 
beneficio del Fondo en cuestión, los Directores se reservan el derecho de renunciar a dicho 
cargo en cualquier momento. 

Los Directores podrán imponer una comisión de cambio de hasta el 3% del valor de 
recompra de las Acciones que se intercambien. 

El número de Acciones de la Nueva Clase a emitir se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
S = [(RP - EC)] 

SP 

 

Dónde: 

S = el número de Acciones de la Nueva Clase a emitir; 

RP = Ingreso de Redención 

EC = Cargo de cambio 

SP = Precio de Emisión por Acción de la Nueva Clase en el Momento de Valoración para la 
Fecha de Negociación aplicable. 

Limitaciones en los Intercambios 

Las acciones no pueden ser cambiadas por Acciones de una Clase diferente durante ningún 
periodo en el cálculo del valor de los activos netos del fondo o fondos correspondientes, se 
suspende en la forma descrita en la sección titulada Suspensión del Cálculo del Valor 



de los Activos Netos a continuación. Los solicitantes para el intercambio de Acciones serán 
notificados de dicho aplazamiento y, a menos que sean retirados, sus solicitudes serán 
consideradas como en la siguiente Fecha de Negociación después del final de dicha 
suspensión. 

Transferencia de Acciones 

Las acciones de cada Fondo serán transferibles por instrumento por escrito en forma común 
o en cualquier otra forma escrita aprobada por los Directores y firmada por (o, en el caso 
de una transferencia por una persona jurídica, firmada en nombre o sellada por) Cedente 
Los Directores podrán negarse a registrar cualquier transferencia de Acciones a menos que 
el instrumento de transferencia se deposite en el domicilio social de la Sociedad o con el 
Administrador junto con cualquier otra evidencia que razonablemente se requiera para 
demostrar el derecho del cedente a realizar la transferencia y/o cualquier evidencia 
requerida para cumplir con los deberes de la Compañía y del Administrador con respecto a 
cualquier Leyes y/o regulaciones de AML aplicables. 

El cesionario deberá completar un Acuerdo de Suscripción y cualquier otra documentación 
requerida por el Administrador, además de proporcionar cualquier documentación o 
información bajo la Ley de AML o sus procedimientos contra el lavado de dinero. 

Se considerará que el cedente sigue siendo titular de la Acción hasta que el nombre del 
cesionario se inscriba en el registro de acciones con respecto a la misma. 

Las Acciones no podrán ser transferidas a ninguna persona como se describe en la sección 
de Redenciones Obligatorias a continuación. 

Si el cedente es, o se considera que es, o está actuando en nombre de una Persona 
irlandesa, la Compañía tiene derecho a redimir y cancelar una porción suficiente de las 
Acciones del cedente, lo que permitirá a la Compañía pagar el impuesto pagadero con 
respecto a la Transferencia a las Autoridades Fiscales en Irlanda. 

En el evento de la muerte de uno de Accionistas conjuntos, el sobreviviente o sobrevivientes 
será la única persona o personas reconocidas por la Compañía como teniendo algún título 
o derecho sobre las Acciones registradas a nombre de dichos Accionistas conjuntos. 

Restricciones de Negociación 

Sincronización del Mercado 

La Sociedad se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de suscripción inicial o 
subsiguiente o de redimir de forma obligatoria las Acciones de cualquier Accionista, sin dar 
ningún motivo cuando la Compañía sospeche de la sincronización de mercado. Sin perjuicio 
de lo anterior, y como se describe adicionalmente más adelante, la Sociedad no se puede 
usar como un vehículo para el comercio frecuente en respuesta a las fluctuaciones del 
mercado a corto plazo (llamada Sincronización del Mercado). En consecuencia, la 
Sociedad podrá rechazar cualquier suscripción (o redimir de forma obligatoria las Acciones) 
de cualquier inversor que determine que está llevando a cabo un calendario de mercado u 
otra actividad que considere perjudicial para la Sociedad o para cualquier Fondo. Si se 



rechaza una suscripción, el producto de la suscripción será devuelto sin interés al solicitante, 
tan pronto como sea posible. 

Prácticas Comerciales Abusivas / Sincronización de Mercado 

Los Directores suelen alentar a los inversionistas a invertir en los Fondos como parte de una 
estrategia de inversión a largo plazo y desalienta prácticas comerciales excesivas o a corto 
plazo o abusivas. Dichas actividades, a veces denominadas "Sincronización de Mercado", 
pueden tener un efecto perjudicial para los Fondos y Accionistas. Por ejemplo, dependiendo 
de diversos factores como el tamaño de un Fondo y el monto de sus activos mantenidos en 
efectivo, la negociación a corto plazo o excesiva por parte de los Accionistas puede interferir 
con la administración eficiente de los activos del Fondo, puede aumentar los costos de 
transacción e impuestos y puede perjudicar el desempeño de dicho Fondo. 

Los Directores buscan disuadir y prevenir prácticas comerciales abusivas y reducir estos 
riesgos, a través de varios métodos, entre los que se incluyen los siguientes: 

a) En la medida en que exista un retraso entre un cambio en el valor de las tenencias 
del Fondo y el momento en que dicho cambio se refleje en el Valor de los Activos 
Netos por Acción, el Fondo está expuesto al riesgo de que los inversores puedan 
tratar de explotar este retraso por Compra o recompra de Acciones a un Valor de los 
Activos Netos que no refleje los precios adecuados del valor razonable. Los 
Directores tratan de disuadir y prevenir esta actividad, a veces denominada "arbitraje 
de precios obsoletos", mediante el uso apropiado de su poder para ajustar el valor 
de cualquier inversión teniendo en cuenta consideraciones relevantes para reflejar 
el valor razonable de dicha inversión; y 
 

b) Los Directores podrán supervisar las actividades de las cuentas de los Accionistas 
con el fin de detectar y prevenir las prácticas comerciales excesivas y perjudiciales y 
reservarse el derecho de ejercer su discreción (de conformidad con los términos de 
la Constitución para rechazar cualquier transacción de suscripción o conversión sin 
asignar ninguna razón y sin pago de la compensación si, a su juicio, la transacción 
puede afectar negativamente a los intereses del Fondo o de sus Accionistas. Los 
Directores también pueden controlar las actividades de la cuenta del Accionista para 
cualquier patrón de compras y ventas frecuentes que parecen ser hechas en 
respuesta a fluctuaciones de corto plazo en el Valor de los Activos Netos por Acción 
y podrán tomar las medidas que estimen convenientes para restringir tales 
actividades, incluyendo, si así lo determinan, la percepción de una comisión de 
recompra. 

No puede haber garantías de que las prácticas comerciales abusivas se pueden mitigar o 
eliminar. Por ejemplo, las cuentas nominales en las que las compras y ventas de Acciones 
por múltiples inversores pueden agregarse para tratar con la Cartera en forma neta, ocultan 
la identidad de los inversores subyacentes en la Cartera, lo que hace más difícil para los 
Directores y sus delegados identificar abusos Comerciales. 

 

 



Cálculo del Valor de los Activos Netos / Valoración de Activos 

El Valor de los Activos Netos de cada Fondo será calculado por el Administrador como en el 
Punto de Valoración para cada Fecha de Negociación valorando los activos del Fondo y 
deduciendo del mismo los pasivos del Fondo. El Valor de los Activos Netos de un Fondo 
dividido por el número de Acciones del Fondo en cuestión en el Momento de Valoración 
pertinente es igual al Valor de los Activos Netos de una Acción del Fondo correspondiente. 
Cuando exista más de una Clase en circulación en un Fondo, el Valor de los Activos Netos 
por Acción de la Clase correspondiente se calcula determinando la proporción del Valor de 
los Activos Netos del Fondo correspondiente, que sea atribuible a la Clase correspondiente 
en el Momento de Valoración, y sumar o deducir de la misma la suma (si la hay) que el 
Administrador considere representa la provisión apropiada para los cargos de compra o 
venta y dividiendo esta suma por el número total de Acciones de la Clase correspondiente 
emitida en el Momento de Valoración pertinente. 

El precio al que se emitirán las Acciones de cualquier clase en una Fecha de Negociación, 
después de la emisión inicial, se basará en el Valor de los Activos Netos por Acción o Valor 
de los Activos Netos por Acción de la Clase correspondiente (cuando haya más de una Clase 
en circulación en un Fondo) más una provisión para los derechos y cargos que se establecen 
en este Prospecto. El precio al que las Acciones de cualquier clase serán redimidas en una 
Fecha de Negociación se basa en el Valor de los Activos Netos por Acción o Valor de los 
Activos Netos por Acción de la Clase correspondiente (cuando haya más de una Clase en 
emisión en un Fondo) menos una provisión para cualesquiera derechos y cargos. El Valor 
de los Activos Netos y el Valor de los Activos Netos por Acción se redondearán, en cada 
caso, a dos cifras decimales o cualquier otro número de decimales que los Directores puedan 
determinar. 

Además, a discreción de los Directores, el Administrador podrá deducir, en el cálculo del 
precio de redención, la suma que consideren justa y aprobada por el Depositario, respecto 
de las solicitudes de redención o canje que requieran un Fondo que rompa los depósitos a 
una penalización o realización de inversiones con descuento para obtener activos que 
permitan satisfacer dichas solicitudes de canje o redención o, en el caso de que el Fondo 
pida fondos para satisfacer dicha solicitud de canje o redención, una suma para cubrir el 
costo de dichos préstamo. 

Las políticas de valuación aplicadas en relación con la Compañía se aplicarán de manera 
consistente a lo largo de la vida de la Compañía y habrá coherencia en las políticas 
adoptadas en las distintas categorías de activos. 

La Constitución establece el método de valoración de los activos y pasivos de cada Fondo y 
del Valor de los Activos Netos de cada Fondo. La Sociedad ha delegado en el Administrador 
el cálculo del Valor de los Activos Netos. Los activos y pasivos de un Fondo se valorarán 
como sigue:- 

En general, la Constitución establece que el valor de las inversiones listadas, cotizadas o 
negociadas en un mercado se calculará por referencia al último precio de oferta en el punto 
de valoración pertinente, siempre que el valor de cualquier inversión que coticen o se 
negocien en un Mercado regulado, pero adquiridos o negociados a una prima o con un 
descuento fuera del mercado relevante, con la aprobación del Depositario podrá valorarse 



teniendo en cuenta el nivel de prima o descuento a la fecha de valoración de la inversión y 
el Depositario deberá garantizar si la adopción de dicho procedimiento es justificable en el 
contexto del establecimiento del valor probable de realización del valor. 

Cuando dicha inversión esté listada, cotizada o negociada en más de un Mercado Regulado, 
los Directores seleccionarán, a su absoluta discreción, el Mercado Regulado que en su 
opinión constituye el principal Mercado Regulado de dicha inversión para los fines 
mencionados. 

El valor de cualquier inversión que no esté listada, cotizada o negociada en un Mercado 
Regulado o de cualquier inversión que normalmente lista, cotiza o negocia en un Mercado 
Regulado, pero respecto del cual no existe actualmente un precio o el precio actual que en 
opinión de los Directores no refleje el valor justo de mercado de los mismos en el contexto 
de la moneda, los costos de negociación y/o cualquier otra consideración que considere 
relevante, será el valor de realización probable estimado con cuidado y de buena fe por i) 
el Director o ii) por una persona competente designada por el Director, en cada caso 
aprobado, para tal fin, por el Depositario. Al determinar el valor de realización probable de 
dicha inversión, el Director podrá aceptar una valoración certificada de una persona 
independiente competente que será el Administrador de Inversiones (a pesar de que el 
Administrador de Inversiones tenga un interés en la valoración), que en cada caso será 
aprobada por el Depositario para valorar los valores relevantes. Cuando no se disponga de 
cotizaciones de mercado fiables para los valores de renta fija, el valor de dichos valores 
podrá determinarse en función de la valoración de otros valores que sean comparables en 
cuanto a calificación, rendimiento, fecha de vencimiento y otras características. La 
metodología matriz será recopilada por los Directores o por una persona competente, firma 
o corporación designada por los Directores y en cada caso aprobado a tal efecto por el 
Depositario o por cualquier otro medio siempre que el valor sea aprobado por el Depositario. 

Las participaciones o acciones en CIS de capital variable distintos de los valorados de 
acuerdo con los párrafos anteriores se valorarán al último valor de los activos netos 
disponible por acción, acción o clase de los mismos según lo publicado por el CIS en el punto 
de valoración de la Fecha de Negociación correspondiente. 

La Constitución establece además que el valor en efectivo o en depósito y otros activos 
líquidos, los gastos pagados por adelantado, los dividendos en efectivo, los intereses 
declarados o devengados y aún no recibidos y las reclamaciones de impuestos presentadas 
y no recibidas como en el Punto de Valoración pertinente, Valor nominal más los intereses 
devengados (salvo que en cualquier caso los Directores opinen que es improbable que se 
pague o se reciba en su totalidad, en cuyo caso el valor de los mismos se obtendrá después 
de hacer el descuento que los Directores consideren apropiado en tal para reflejar el valor 
real de los mismos); Los certificados de depósito, las letras del tesoro, las aceptaciones 
bancarias, las letras comerciales y otras inversiones negociables se valorarán en cada 
Momento de Valoración al último precio de oferta en el Mercado Regulado en el que estos 
activos se negocien o sean admitidos a cotización el único mercado regulado o en opinión 
de los Directores, el principal mercado regulado en el que se cotizan o se negocian los 
activos en cuestión). 

El valor de cualquier contrato derivado sin contraprestación será la cotización de la 
contraparte a dichos contratos en el Punto de Valoración y se valorará diariamente. La 



valoración será aprobada o verificada semanalmente por una parte independiente de la 
contraparte que haya sido aprobada, para tal fin, por el Depositario. Alternativamente, el 
valor de cualquier contrato de derivados de venta libre puede ser la cotización de un 
proveedor de precios independiente o la calculada por el propio Fondo y se valorará 
diariamente. Cuando el Fondo utilice una valoración alternativa, el Fondo seguirá las mejores 
prácticas internacionales y se adherirá a principios específicos sobre dicha valoración por 
organismos como IOSCO y AIMA. Cualquier valoración alternativa deberá ser proporcionada 
por una persona competente designada por los Directores y aprobada a tal fin por el 
Depositario, o una valoración por cualquier otro medio siempre que dicho valor sea aprobado 
por el Depositario. Cualquier valoración alternativa debe reconciliarse mensualmente con la 
valoración de la contraparte. Cuando surgen diferencias significativas, deben ser 
investigadas y explicadas con prontitud. 

El valor de cualquier contrato de futuros negociado en bolsa, contrato de futuros sobre 
índices de precios de acciones y opciones y otros instrumentos derivados será el precio de 
liquidación determinado por el Mercado Regulado en cuestión en el Momento de Valoración 
siempre y cuando dicho precio de liquidación no esté disponible por cualquier razón como 
en un Punto de Valoración, dicho valor será la realización probable estimada con cuidado y 
de buena fe por (i) los Directores o (ii) una persona competente designada por los 
Directores, siempre que los Directores o esa otra persona competente hayan sido Aprobado 
para tal fin por el Depositario; (iii) cualquier otro medio siempre que el valor sea aprobado 
por el Depositario. 

Los contratos de divisas a plazo se valorarán por referencia a las cotizaciones libremente 
disponibles de los creadores de mercado, a saber, el precio en el punto de valoración en el 
que se podría emprender un nuevo contrato a plazo de igual tamaño y vencimiento o, Precio 
proporcionado por la contraparte. El precio de liquidación será valorado al menos 
diariamente por la contraparte y será verificado al menos semanalmente por una parte que 
sea independiente de la contraparte y aprobada para tal fin por el Depositario. 

En el caso de un Fondo que sea un fondo del mercado monetario, los Directores o sus 
delegados podrán valorar cualquier inversión a través del uso del costo amortizado. El 
método de valoración del costo amortizado sólo podrá utilizarse en relación con los Fondos 
que cumplan con los requerimientos del Banco Central para los fondos del mercado 
monetario a corto plazo y cuando se revise la valuación del costo amortizado con respecto 
a la valuación del mercado de acuerdo con Directrices del Banco Central. 

Los instrumentos del mercado monetario en un fondo del mercado monetario o de mercado 
no monetario pueden ser valorados por los directores o sus delegados a su costo 
amortizado, de acuerdo con los requerimientos del Banco Central. 

Sin perjuicio de las normas de valoración anteriores, en caso de suscripciones netas 
sustanciales o recurrentes (cuando el total de suscripciones de un Fondo supere el total de 
los redimidos), los Directores podrán ajustar el Valor de los Activos Netos por Acción para 
reflejar el valor de los activos del Precio de oferta en el Momento de Valoración pertinente 
con el fin de preservar el valor de la participación de los Accionistas continuados. En caso 
de redenciones netos sustanciales o recurrentes (en los que las redenciones totales de 
cualquier Fondo excedan el total de suscripciones), los Directores podrán ajustar el Valor de 



los Activos Netos por Acción para reflejar el valor de los activos de la Sociedad utilizando el 
precio más bajo del valor de la participación accionarial de los Accionistas. 

Si en cualquier caso un valor determinado no fuera verificable como se ha previsto 
anteriormente o si los Directores consideran que algún otro método de valoración refleja 
mejor el valor razonable de la inversión pertinente, entonces en ese caso el método de 
valoración de la inversión pertinente será tal en la forma en que los Directores u otra persona 
competente designada por los Directores determinen dicho método de valoración que será 
aprobado por el Depositario. Al calcular el valor de cualquier título o valor, los Directores o 
el Administrador de Inversiones y el Administrador como sus delegados tendrán derecho a 
utilizar los servicios de cualquier información reconocida o servicio de fijación de precios. En 
tales circunstancias, los Directores o el Administración de Inversiones y el Administrador 
como sus delegados no serán responsables, en ausencia de fraude, negligencia o 
incumplimiento deliberado de su parte, de cualquier pérdida sufrida por cualquier error en 
el cálculo del valor de cualquier garantía resultante de cualquier inexactitud en la 
información proporcionada por cualquier servicio de precios, corredor, creador de mercado 
u otro intermediario. 

Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, los Directores podrán, con la aprobación del 
Depositario, ajustar el valor de dicho título si, teniendo en cuenta la divisa, la tasa de 
dividendos, la tasa de interés, el vencimiento, la liquidez, la posibilidad de negociación y / o 
Consideraciones que los Directores o el Administrador de Inversiones consideren 
pertinentes, los Directores consideran que dicho ajuste es necesario para reflejar el valor 
razonable de los mismos en cualquier Punto de Valoración. 

Cualquier valor expresado de otra forma que no sea la Moneda Base del Fondo (ya sea de 
cualquier inversión o efectivo) y cualquier préstamo no denominado Moneda Base será 
convertido en la Moneda Base al tipo que el Administrador determine apropiado en las 
circunstancias. 

Suspensión del Cálculo del Valor de los Activos Netos 

Los Directores podrán en cualquier momento suspender temporalmente el Cálculo del Valor 
de los Activos Netos de cualquier Fondo y la emisión, redención y canje de Acciones y el 
pago de los ingresos de redención: 

a) Durante cualquier período en que alguno de los Mercados Regulados sobre el cual 
una parte significativa de las inversiones del Fondo en cuestión sean listados, 
cotizados o negociados se cierre, de manera distinta a los días festivos ordinarios, o 
durante los cuales las transacciones en los mismos estén restringidas o suspendido; 
o 

b) Durante cualquier período en que, como consecuencia de acontecimientos políticos, 
económicos, militares o monetarios o cualquier circunstancia fuera del control, la 
responsabilidad y el poder de los Directores, la disposición o valoración de una 
porción significativa de las inversiones del Fondo pertinente no sea razonablemente 
practicable sin que sea gravemente perjudicial para los intereses de los Accionistas 
del Fondo en cuestión o si, a juicio de los Directores, el Valor de los Activos Netos 
del Fondo no puede calcularse correctamente; o 



c) Durante cualquier desglose de los medios de comunicación normalmente empleados 
para determinar el precio de una porción significativa de las inversiones del Fondo 
en cuestión o cuando, por cualquier otra razón, los precios actuales de cualquier 
Mercado Regulado de cualquiera de las inversiones del Fondo relevante no puedan 
ser pronta y exacta; o 

d) Durante cualquier período durante el cual cualquier transferencia de fondos 
involucrados en la realización o adquisición de inversiones del Fondo en cuestión o 
cuando los pagos debidos en la redención de Acciones de Accionistas no puedan, a 
juicio de los Directores, ser efectuados a precios normales o tipos de cambio; o 

e) Durante cualquier período en que los Directores no puedan repatriar los fondos 
necesarios para efectuar los pagos adeudados por la redención de las Acciones en 
el Fondo correspondiente; o 

f) Durante cualquier período en que los Directores lo consideren en el mejor interés de 
los Accionistas del Fondo correspondiente; o 

g) Por acuerdo mutuo entre la Sociedad y el Depositario, cualquier período posterior a 
la circulación a los Accionistas de un anuncio de una junta general en la que se 
proponga una resolución con el propósito de poner fin a la Sociedad o a cualquier 
Fondo; o 

h) Cuando cualquier otra razón hace que sea impracticable determinar el valor de una 
parte significativa de los activos de la Compañía o de cualquier Fondo. 

Siempre que sea posible, se tomarán todas las medidas razonables para poner fin a cualquier 
período de suspensión tan pronto como sea posible. 

Los accionistas que hayan solicitado la emisión o la redención de Acciones de cualquier clase 
o el canje de Acciones de una clase a otra, serán notificados de tal suspensión de la manera 
que dirijan los Directores y, a menos que sean retirados pero sujetos a la limitación 
mencionada, sus solicitudes se tramitarán el primer día de negociación pertinente después 
de que la suspensión sea levantada. Dicha suspensión será notificada el mismo Día Hábil al 
Banco Central y será comunicada sin demora a las autoridades competentes de cualquier 
país en el que las Acciones estén registradas para la venta. 

Notificación de Precios 

El Valor de los Activos Netos por Acción de cada clase de acciones de cada Fondo estará 
disponible desde el Administrador y se publicará en www.cabeifund.com o en determinados 
sitios web todos los días que los Directores pueden decidir de tiempo en tiempo y según lo 
notificado a los accionistas por adelantado. Dichos precios serán los últimos precios 
disponibles, pero serán aplicables a las operaciones de la fecha de negociación anterior y, 
por lo tanto, sólo serán indicativos después de la fecha de negociación correspondiente. 
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_________________________________________________________________________ 

HONORARIOS Y GASTOS 

_________________________________________________________________________ 

Gastos de Establecimiento 

El costo de constituir Fondos subsiguientes podrá ser soportado por la Sociedad o por el 
Fondo correspondiente y en ese caso, el presente Prospecto será actualizado en 
consecuencia. Los costos de establecimiento relacionados con el CABEI Central American 
Portfolio han sido totalmente amortizados. 

General 

La Compañía podrá pagar por los activos de cada Fondo los honorarios y gastos pagaderos 
al Administrador de Inversiones, al Administrador, al Depositario, a cualquier distribuidor, a 
cualquier agente de colocación, consultor, agente de instalaciones, agente pagador, Los 
honorarios (si los hubiera) y los gastos de los Directores, los honorarios y gastos de cualquier 
consejero de inversiones o cualquier otro delegado de la Sociedad, los honorarios (en su 
caso) y los gastos de los Directores, El valor, los derechos de timbre, todos los impuestos y 
el IVA, los honorarios de secretaria de la compañía, los costos incurridos en las reuniones 
de los accionistas, los costos de comercialización y distribución, los gastos de transacción 
de inversión, los costos incurridos en la distribución de los ingresos a los accionistas, Los 
honorarios y gastos de cualquier otro agente de instalaciones o representante designado de 
conformidad con los requisitos de otra jurisdicción (que será a precios comerciales 
normales), cualquier monto Pagaderos en virtud de las disposiciones de indemnización 
contenidas en la Constitución o cualquier acuerdo con cualquier persona designada de la 
Compañía, todas las sumas pagaderas en concepto de cobertura de seguro de 
responsabilidad de directores y oficiales, corretaje u otros gastos de adquisición y 
enajenación de inversiones; Auditores, asesores fiscales y legales, honorarios regulatorios, 
honorarios relacionados con el registro de la Compañía para la venta en otras jurisdicciones, 
los honorarios y gastos relacionados con la obtención y mantenimiento de una calificación 
crediticia para cualquier Fondo, Clase o Acciones. Los costos de impresión y distribución de 
este Prospecto, Documento de Información Clave para el Inversor, los informes, las cuentas 
y cualquier nota explicativa, cualquier honorario de traducción necesarias, los costos de 
publicación de los precios y los costos incurridos como consecuencia de las actualizaciones 
periódicas del Prospecto o de un cambio en la ley o la introducción de cualquier nueva ley 
(incluyendo cualquier costo incurrido como resultado del cumplimiento de cualquier código 
aplicable, con o sin fuerza de ley) también se puede pagar de los activos de la Compañía. 
Todos los gastos y honorarios recurrentes se cargarán contra los ingresos corrientes o contra 
las plusvalías realizadas y no realizadas, o, cuando no exista ingresos o ganancias de capital 
suficientes para cubrir los honorarios y gastos de la Compañía, contra el capital o los activos 
de la Compañía en tales maneras y durante el período que los Directores puedan decidir de 
tiempo en tiempo. 

Cuando un Fondo invierte en acciones de otros CIS y los demás CIS se gestionan 
directamente o por delegación, por el Administrador de Inversiones o por cualquier otra 
sociedad con la que el Administrador de Inversiones esté vinculado por una gestión o control 



común o por una sustancial directa o indirecta El Administrador de Inversiones u otra 
sociedad no cobrarán comisiones de suscripción, conversión o redención por la inversión del 
Fondo en las acciones de dichos otros CIS. 

Honorarios del Administrador de Inversiones 

El Administrador de Inversiones tendrá derecho a recibir un honorario de hasta un 0,70% 
anual de la media diaria del valor del activo neto del CABEI Central American Portfolio (la 
cartera). 

Honorarios de Rendimiento y/o Resultados 

Además, el Administrador de Inversiones tendrá derecho a ser pagado a los activos del 
CABEI Central American Portfolio una comisión de rendimiento en relación con cada año 
financiero que comienza el 1 de enero (cada período en adelante como un Período de 
Resultados) sujeto a lo siguiente: 

Los honorarios de rendimiento será una cantidad igual al 20% del importe de cualquier 
rendimiento superior de la Cartera sobre la Tasa de Impacto, siendo la tasa calculada al 
cierre de la actividad el último Día Hábil del Período de Resultados relevante en relación con 
el Valor de los Activos Netos de la cartera. La tasa de obstáculos es de 12 meses dólar 
estadounidense LIBOR, según lo establecido por la Asociación de Banqueros Británicos, más 
200 puntos básicos. 

El rendimiento de la cartera se calcula diariamente utilizando el método ponderado en 
función del tiempo. El rendimiento se calcula neto de todos los honorarios y costos. Si se 
realizan distribuciones fuera de la Cartera en el futuro, estas cantidades se añadirán. 

Los honorarios de rendimiento se devengarán diariamente y, si es pagadera, se cargará a 
los activos de la Cartera dentro de los 30 días siguientes al final del Período de Resultados. 
Si éste Acuerdo de Remuneración se rescinde prematuramente, el período de cálculo 
terminará en la fecha de dicho final prematuro. La tarifa adicional no incluye ningún 
impuesto estatutario al valor agregado. 

En el caso de un rendimiento inferior de la Cartera frente a la Tasa de Retraso en un Período 
de Resultado, dicho rendimiento inferior se calculará y se ajustará a cualquier sobre-
rendimiento en Períodos de Resultados futuros. El retraso en el rendimiento se transfiere 
únicamente para calcular el cargo adicional en el siguiente Período de Resultados y no 
constituye una reclamación del inversor contra el Administrador de Inversiones. 

No se deberá pagar ningún honorario por rendimiento a menos que el Valor de los Activos 
Netos por Acción de la Cartera al final de un Periodo de Resultados sea superior al Valor de 
los Activos Netos por Acción de la cartera al comienzo de dicho Período de Resultados. 

Cuando las cargas de rendimiento sean pagaderas por la Cartera, éstas se basarán en las 
ganancias netas realizadas y en las ganancias y pérdidas netas no realizadas al final del 
Periodo de Resultados. Como resultado, se pueden pagar honorarios de rendimiento sobre 
las plusvalías latentes que posiblemente nunca se realizarán posteriormente. 

El Depositario comprobará el cálculo de cualquier honorario de rendimiento. 



Honorarios de Administrador y Custodia 

La Compañía pagará de los activos del CABEI Central American Portfolio los siguientes 
honorarios al Depositario y al Administrador, junto con el impuesto al valor agregado, si 
procede. El Depositario tendrá derecho a una comisión que se devenga diariamente y se 
paga mensualmente a plazos vencidos a una tasa anual que oscila entre el 0,02% y el 
0,35% del Valor de los Activos Netos mantenidos, con una cuota mensual mínima de 
US$1.500. Además, el Depositario también tendrá derecho a recibir cargos de transacción 
a tarifas comerciales normales. El Administrador tendrá derecho a una comisión que se 
devenga diariamente y que se paga mensualmente en mora a una tasa anual del 0,15% del 
Valor de los Activos Netos para los primeros 100 millones de dólares de activos netos y del 
0,07% del Valor de los Activos Netos en exceso, a una cuota mensual mínima de US$5.000, 
según corresponda. El Administrador también tendrá derecho a recibir la apertura de 
cuentas de los accionistas, el mantenimiento y los gastos de transacción, así como una 
comisión por la preparación de los estados financieros a precios comerciales normales. El 
Depositario y Administrador tendrá derecho al reembolso de sus gastos razonables 
debidamente justificados fuera de su bolsillo, a partir de los activos de la Cartera. En la 
medida en que dichos cargos y gastos puedan incluir las comisiones y gastos de cualquier 
sub custodio, éstos se cargarán a las tarifas comerciales normales. 

Honorarios de Consultoría 

El Consultor tiene derecho a una cuota de US$250 por día de servicio de los activos de la 
Cartera que se pagará mensualmente en mora. El Consultor también tiene derecho al 
reembolso por parte de la Cartera de todos los gastos razonables y debidamente incurridos 
hasta $1,000 por mes. Cualquier reembolso de los gastos razonables y debidamente 
incurridos en exceso de US$1,000 requerirá el consentimiento de la Compañía. El Consultor 
ha sido contratado para proveer una variedad de servicios a la Compañía para incluir 
supervisión, enlace con los auditores, anti-lavado de dinero y cumplimiento. 

Honorarios de los Directores 

Salvo que la Junta General de la Sociedad así lo determine ocasionalmente, la retribución 
ordinaria de cada Director se determinará de tiempo en tiempo por resolución de los 
Directores siempre que el emolumento agregado de cada Director con respecto a cualquier 
período de 12 meses no excederá de $50,000 o el monto más alto que pueda ser aprobado 
por la Compañía en la junta general. Todos los Directores tendrán derecho a ser 
reembolsados de los activos de cada Fondo por sus gastos razonables de su bolsillo 
incurridos en el desempeño de sus funciones como directores, incluyendo todos los gastos 
de viaje, hotel y otros gastos de su propio cargo en relación con su asistencia a las reuniones 
de los Directores o comités establecidos por los Directores o reuniones separadas de los 
titulares de cualquier clase de Acciones de la Sociedad o de cualquier otra forma relacionada 
con el desempeño de sus funciones. 

Servicios de Soporte 

La Compañía puede contratar los servicios de una organización profesional de servicios de 
soporte / consultoría (Firma de Servicios de Soporte) para ayudarlo y los Directores a cumplir 
con sus obligaciones, legales, reglamentarias o de otro tipo, Los honorarios de dicha Firma 



de Servicios de Soporte se negociarán en condiciones de plena competencia y se cobrarán 
a tarifas comerciales normales. A la fecha de este Prospecto no se ha designado por la 
Compañía ninguna organización de servicios de soporte/ consultoría profesional. 

Cargo Preliminar 

Los Accionistas podrán estar sujetos a un cargo inicial calculado como un porcentaje del 
Precio de Emisión sujeto a un máximo del 5% del Precio de Emisión de las Acciones 
compradas por los Accionistas. El Cargo Preliminar podrá ser retirado o reducido a discreción 
absoluta de los Directores. 

Cargo de Redención 

Los accionistas podrán estar sujetos a un Cargo de Redención calculado como porcentaje 
de los importes de redención, con sujeción a un máximo del 3% del Precio de Redención de 
las Acciones objeto de redenciones. Cualquier Cargo de Redención será pagadero a la 
Compañía por su uso y beneficio absoluto. En caso de imputación de una comisión de 
redención, los Accionistas deben considerar que su inversión es de mediano a largo plazo. 

Cargo de Cambio 

Los Directores podrán imponer una comisión de cambio de hasta el 3% del valor de 
recompra de las Acciones que se intercambien por Acciones de otro Fondo u otra Clase de 
Acciones. 

Asignación de Honorarios 

Dichos honorarios, derechos y cargos se cargarán al Fondo y dentro de dicho Fondo a la 
Clase o Clases con respecto a las cuales fueron incurridos o, cuando los Directores no 
consideren que un gasto sea atribuible a un Fondo o a una Clase, El gasto será asignado 
por los Directores con la aprobación del Depositario, de la manera y sobre la base que los 
Directores consideren justo y equitativo a su discreción. En el caso de cualesquiera 
honorarios o gastos de carácter regular o recurrente, tales como honorarios de auditoría, 
los Directores podrán calcular dichas comisiones y gastos sobre una cifra estimada para 
períodos anuales o de otros períodos por adelantado y acumularlos en proporciones iguales 
en cualquier período. 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

IMPUESTOS 

_________________________________________________________________________ 

Las siguientes declaraciones son una guía general para inversores potenciales y 
sólo los accionistas y no constituyen consejos fiscales. Por lo tanto, se aconseja 
a los accionistas y a los inversores potenciales que consulten a sus asesores 
profesionales sobre posibles imposiciones u otras consecuencias de la compra, 
tenencia, venta o disposición de las Acciones en virtud de las leyes de su país de 
constitución, establecimiento, ciudadanía, residencia o domicilio. 

Los accionistas y los inversores potenciales deben tener en cuenta que las siguientes 
declaraciones sobre impuestos se basan en el asesoramiento recibido por los Directores con 
respecto a la legislación vigente en la jurisdicción pertinente a la fecha del presente 
Prospecto y a los reglamentos y legislación propuesta en forma de borrador. Como es el 
caso de cualquier inversión, no puede haber garantía alguna de que la posición fiscal o la 
posición fiscal propuesta que prevalece en el momento en que se realiza una inversión en 
la Sociedad perdurarán indefinidamente. 

Impuestos Irlandeses 

Impuesto sobre la Renta y las Ganancias del Capital (Plusvalías) 

La Compañía 

La Sociedad sólo estará sujeta al impuesto sobre los hechos imponibles con respecto a los 
Accionistas que sean Personas Irlandesas (en general, personas que residen o residen 
habitualmente en Irlanda a efectos fiscales - véase la sección de definiciones para más 
detalles). 

Un suceso imputable se produce en: 

a) Un pago de cualquier clase a un Accionista por parte de la Compañía; 
b) Una transferencia de Acciones; y 
c) En el octavo aniversario de un Accionista adquiriendo Acciones y cada posterior 

octavo aniversario 

Pero no incluye ninguna transacción en relación con Acciones mantenidas en un sistema de 
compensación reconocido por las Autoridades Fiscales de Irlanda (Irish Revenue 
Commissioners), ciertas transferencias derivadas de una fusión o reconstrucción de 
vehículos de fondos y ciertas transferencias entre cónyuges o ex cónyuges. 

Si un Accionista no es una Persona Irlandesa en el momento en que surja un hecho 
imponible, no se pagará ningún impuesto irlandés sobre ese hecho imponible con respecto 
a dicho Accionista. 

Cuando el impuesto es pagadero en un hecho imponible, con sujeción a las observaciones 
que figuran a continuación, se trata de un pasivo de la Sociedad que puede recuperarse 



mediante deducción o, en el caso de una transferencia y en el caso imponible por 
cancelación o apropiación de Acciones de Los Accionistas correspondientes. En 
determinadas circunstancias y sólo después de la notificación por parte de la Sociedad a un 
Accionista, el impuesto pagadero en el evento imponible de ocho años puede, a elección de 
la Sociedad, convertirse en un pasivo del Accionista y no de la Sociedad. En tales 
circunstancias, el Accionista deberá presentar una declaración de impuestos irlandesa y 
pagar el impuesto correspondiente (al tipo establecido a continuación) a las Autoridades 
Fiscales de Irlanda. 

En ausencia de la declaración apropiada que reciba la Sociedad de que un Accionista no es 
una Persona Irlandesa o si la Compañía tiene información que sugeriría razonablemente que 
una declaración es incorrecta y en ausencia de una notificación por escrito de aprobación 
de las Autoridades Fiscales al efecto se considerará que se ha cumplido el requisito de haber 
sido provisto de dicha declaración (o tras el retiro o el incumplimiento de cualquier condición 
que se asocie a dicha aprobación), la Compañía estará obligada a pagar el impuesto en 
ocasión de Un hecho imponible (incluso si, de hecho, el Accionista no es residente ni reside 
habitual en Irlanda). Cuando el hecho imponible sea un impuesto sobre la distribución del 
ingreso se deducirá a la tasa del 41%, o al tipo del 25% cuando el Accionista sea una 
empresa y se haya hecho la declaración apropiada, sobre el monto de la distribución. 
Cuando el hecho imponible se produzca en cualquier otro pago a un Accionista, que no sea 
una sociedad que haya efectuado la declaración apropiada, en una transferencia de Acciones 
y en el evento imponible acumulado de ocho años, el impuesto se deducirá al tipo del 41% 
Aumento de valor de las acciones desde su adquisición. El impuesto se deducirá a razón del 
25% sobre dichas transferencias cuando el Accionista sea una empresa y se haya hecho la 
declaración apropiada. En lo que respecta al acontecimiento de un hecho imponible de ocho 
años renovables, existe un mecanismo para obtener un reembolso del impuesto cuando las 
Acciones se liquidan posteriormente por un valor inferior. 

Una disposición anti-evasión incrementa la tasa del 41% al 60% (80% si los detalles del 
pago / disposición no se incluyen correctamente en las declaraciones de impuestos del 
individuo) si, bajo los términos de una inversión en un fondo, el inversionista o ciertas 
personas asociadas con el inversor tienen la capacidad de influir en la selección de los activos 
del fondo. 

Salvo en los casos descritos anteriormente, la Sociedad no tendrá ninguna obligación con 
respecto a los impuestos irlandeses sobre los ingresos o las ganancias imponibles. 

Accionistas 

Los accionistas que no sean residentes ni residentes ordinarios en Irlanda respecto de los 
cuales se hayan hecho las declaraciones apropiadas (o respecto de los cuales se haya 
obtenido una notificación por escrito de la aprobación de las Autoridades Fiscales por la 
Compañía de que el requisito de haber sido proporcionado con la declaración de ese 
Accionista o clase de accionistas a la que pertenezca el Accionista se considerará como  
cumplido) no estarán sujetas al impuesto sobre las distribuciones de la Sociedad ni sobre 
las ganancias derivadas del reembolso, recompra o cesión de sus acciones siempre y cuando 
las acciones no se mantienen a través de una sucursal o agencia en Irlanda. No se deducirá 
ningún impuesto de los pagos efectuados por la Sociedad a aquellos Accionistas que no 
sean Personas Irlandesas. 



Los accionistas que residan en Irlanda o residan habitualmente o que poseen sus acciones 
a través de una sucursal o agencia en Irlanda pueden tener un pasivo en virtud del sistema 
de autoevaluación para pagar impuestos o impuestos adicionales sobre cualquier 
distribución o ganancia derivada de su tenencia de Acciones. En particular, cuando la 
Sociedad ha optado por no deducir el impuesto en el momento de la ocurrencia del hecho 
imponible de ocho años, un Accionista tendrá la obligación de presentar una declaración de 
impuestos de autoevaluación y pagar el impuesto correspondiente a las Autoridades Fiscales 
de Irlanda. 

Los reembolsos de impuestos en los casos en que se pudiera hacer una declaración 
pertinente, pero que no existían en el momento de un hecho imponible, generalmente no 
están disponibles, salvo en el caso de determinados accionistas corporativos dentro del 
impuesto sobre sociedades irlandés. 

Impuesto de Timbres 

No se pagará ningún derecho de timbre irlandés por la suscripción, la transferencia o la 
redención de Acciones siempre que ninguna solicitud de Acciones o re-compra o redención 
de Acciones sea satisfecha por una transferencia en especie de cualquier propiedad situada 
en Irlanda. 

Impuesto sobre Adquisiciones de Capital 

No se producirá ningún impuesto irlandés sobre los regalos o herencias (impuesto sobre 
adquisiciones de capital) sobre un regalo o herencia de Acciones siempre que: 

a) En la fecha de la disposición, el cedente no esté domiciliado ni resida habitualmente 
en Irlanda y en la fecha del donativo o la herencia, el cesionario de las Acciones no 
está domiciliado ni reside habitualmente en Irlanda; y 

b) Las Acciones estén comprendidas en la disposición a la fecha del donativo o herencia 
y la fecha de valoración. 

Otros Asuntos Fiscales 

Los ingresos y/o ganancias de una Compañía de sus valores y activos pueden sufrir retención 
en los países donde dichos ingresos y/o ganancias surgen. Es posible que la Sociedad no 
pueda beneficiarse de los tipos reducidos de retención de impuestos en los acuerdos de 
doble imposición entre Irlanda y esos países. Si esta posición cambia en el futuro y la 
aplicación de una tasa menor resulta en el repago a dicha Sociedad, el valor de los activos 
netos de la Sociedad no se actualizará y el beneficio se asignará a los Accionistas existentes 
al momento del repago. 

Determinadas Definiciones Fiscales Irlandesas 

1. Residencia – Compañía  

Una compañía que tenga su dirección y control central en la República de Irlanda (el Estado) 
es residente en el Estado, independientemente de dónde esté incorporada. Una sociedad 
que no tenga su dirección y control centrales en la República de Irlanda, pero que esté 
constituida en el Estado, es residente en el Estado, excepto cuando: 



a) La compañía o una empresa vinculada ejerza una actividad comercial en el Estado, 
y la sociedad está controlada en última instancia por personas residentes en Estados 
miembros de la UE o residentes en países con los que la República de Irlanda tiene 
un tratado de doble imposición, Son compañías cotizadas en una Bolsa de Valores 
reconocida en la UE o en un país con tratado fiscal; o 

b) La compañía es considerada como no residente en el Estado en virtud de un tratado 
de doble imposición entre la República de Irlanda y otro país. 

Cabe señalar que la determinación de la residencia de una compañía a efectos fiscales puede 
ser compleja en ciertos casos y los declarantes se remiten a las disposiciones legislativas 
específicas que figuran en la sección 23A de la TCA. 

Cabe señalar además que el texto de la sección 23A de la TCA fue reemplazado en su 
totalidad por la sección 43 de la Ley de Finanzas de 2014. Por consiguiente, las normas de 
residencia fiscal antes mencionadas se han modificado sustancialmente en lo que respecta 
a las sociedades anónimas irlandesas. Los cambios son relativamente complejos y 
recomendamos que cualquier sociedad irlandesa incorporada que considere que no es 
residente fiscal irlandés solicite asesoramiento profesional antes de afirmar esto en cualquier 
declaración de impuestos dada al Fondo. 

2. Residencia - Individual 

Se considerará que un individuo es residente en Irlanda para un año fiscal si: 

a) Gasta 183 o más días en el Estado en ese año fiscal; o 
b) Tiene una presencia conjunta de 280 días en el Estado, teniendo en cuenta el 

número de días que ha pasado en el Estado en ese año fiscal junto con el número 
de días que pasó en el Estado en el año anterior. 

La presencia en un año fiscal por un individuo de no más de 30 días en el Estado no será 
computada con el propósito de aplicar la prueba de dos años. Hasta el 31 de diciembre de 
2008, la presencia en el Estado por un día significa la presencia personal de un individuo al 
final del día (medianoche). A partir del 1 de enero de 2009, la presencia en el Estado 
de un día significa la presencia personal de un individuo en cualquier momento 
durante el día. 

3. Residencia Habitual - Individual 

El término "Residencia Ordinaria" distinto de "Residencia", se refiere al patrón normal de 
vida de una persona y denota residencia en un lugar con cierto grado de continuidad. 

Una persona que ha sido residente en el Estado durante tres años fiscales consecutivos se 
convierte en residente ordinario con efecto desde el comienzo del cuarto año fiscal. 

Una persona que haya residido habitualmente en el Estado dejará de ser residente habitual 
al final del tercer año fiscal consecutivo en el que no resida. Así, una persona que resida y 
reside habitualmente en el Estado en 2011 y que se aparta del Estado en ese año fiscal 
seguirá siendo residente ordinario hasta el final del año fiscal en el 2014. 

 



4. Persona Extranjera 

Significa (i) una persona que no es residente ni residente habitual en Irlanda a efectos 
fiscales y que ha proporcionado a la compañía la declaración apropiada bajo TCA de la Lista 
2B y la Compañía no tiene información que razonablemente sugiera que la declaración es 
incorrecta o haya sido en cualquier momento incorrecta, o (ii) la compañía está en posesión 
de una notificación por escrito de aprobación de las Autoridades Fiscales para efectos de 
que el requisito de haber sido proporcionados con dicha declaración se considera que se ha 
cumplido con respecto a esa Persona o clase de accionista a la que pertenezca, y que no se 
haya retirado la aprobación y se hayan cumplido las condiciones a las que esté sujeta dicha 
aprobación". 

5. Intermediario 

Esto significa que una persona que: 

a) Lleva a cabo un negocio que consiste en, o incluye, la recepción de pagos de una 
compañía de inversión residente en Irlanda por cuenta o representación de otras 
personas; o 

b) Mantiene participaciones en una compañía de inversión en representación de otras 
personas. 

Jurisdicciones 

Los ingresos y/o ganancias de un Fondo de sus valores y activos pueden sufrir retención en 
los países donde dichos ingresos y/o ganancias surgen. Es posible que el Fondo no pueda 
beneficiarse de tipos reducidos de retención en origen en los acuerdos de doble imposición 
entre Irlanda y esos países. Si esta posición cambia en el futuro y la aplicación de una tasa 
más baja da como resultado el reembolso a dicho Fondo, el Valor de los Activos Netos del 
Fondo no se actualizará y el beneficio se asignará a los Accionistas existentes al momento 
del reembolso. 

Intercambio Automático de Información 

Las instituciones financieras que informan en Irlanda, que pueden incluir a la Compañía, 
tienen obligaciones de información con respecto a ciertos inversionistas bajo FATCA 
implementadas de acuerdo con el acuerdo intergubernamental Irlanda-Estados Unidos y/o 
con la Norma Común de Información de la OECD. 

Intercambio de Información y Aplicación de FATCA en Irlanda 

Con efecto a partir del 1 de julio de 2014, la Compañía está obligada a comunicar a las 
Autoridades Fiscales de Irlanda ciertos datos relativos a los inversores estadounidenses en 
la Sociedad, que compartirán dicha información con las autoridades fiscales de los Estados 
Unidos. 

FATCA impone un impuesto de retención de Estados Unidos de 30% sobre los 'pagos a 
Retención' hechas en o después del 1 Julio 2014, a menos que el beneficiario entra en y 
cumple con un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para recoger y 



proporcionar a la información sustancial IRS con respecto a Propietarios directos e indirectos 
y titulares de cuentas. 

El 21 de diciembre 2012, Irlanda firmó un acuerdo intergubernamental (IGA) con Estados 
Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y para implementar FATCA. En 
virtud de este acuerdo Irlanda acordó aplicar la legislación para recopilar cierta información 
en relación con FATCA y las autoridades fiscales de Irlanda y EE.UU. han acordado 
intercambiar automáticamente esta información. La IGA prevé el intercambio automático 
anual de información en relación con las cuentas e inversiones de determinadas personas 
de los Estados Unidos en una amplia categoría de instituciones financieras irlandesas y 
viceversa. 

Bajo el IGA y los Reportes de Cuentas Financieras (Estados Unidos de América) Reglamento 
de 2014 (modificada) (el Reglamento Irlandés) la aplicación de las obligaciones de 
divulgación de información, las instituciones financieras irlandesas tales como la Compañía 
para reportar cierta información con respecto a los Estados Unidos titulares de cuentas a las 
Autoridades Fiscales. Las Autoridades Fiscales automáticamente proporcionará esa 
información anualmente al IRS. La Sociedad (y/o el Administrador o el Administrador de 
Inversiones en nombre de la Sociedad) deberán obtener la información necesaria de los 
inversores necesarios para satisfacer los requisitos de presentación de informes, ya sea en 
virtud de la IGA, los Reglamentos irlandeses o cualquier otra legislación aplicable publicada 
en relación con FATCA y dicha información se solicita como parte del proceso de solicitud 
de Acciones. Cabe señalar que el Reglamento de Irlanda exige la recopilación de información 
y la presentación de declaraciones con las Autoridades Fiscales independientemente de si la 
Compañía posee activos en los Estados Unidos o tiene inversionistas estadounidenses. 

Si un accionista hace que la Compañía sufra una retención o a cuenta de FATCA (FATCA 
Deducción) u otra sanción económica, costo, gasto o responsabilidad, la Sociedad podrá 
redimir obligatoriamente cualquier Acciones de dicho Accionista y/o tomar cualquier acción 
requerida para asegurar que dicha Deducción FATCA u otra penalidad financiera, costo, 
gasto o pasivo sea económicamente nacida por dicho accionista. Si bien el IGA y los 
reglamentos irlandeses deben servir para reducir la carga de cumplimiento de FATCA y, por 
consiguiente, el riesgo de una retención de FATCA sobre los pagos a la Compañía con 
respecto a sus activos, no se puede dar ninguna garantía a este respecto. Como tal, los 
accionistas deben obtener asesoramiento fiscal independiente en relación con el impacto 
potencial de FATCA antes de invertir. 

Norma de Información Común (CRS- Common Reporting Standard) 

El marco de CRS fue publicado por primera vez por la OECD en febrero de 2014. Hasta la 
fecha, más de 90 jurisdicciones se han comprometido públicamente con la implementación, 
muchos de los cuales son países de adopción temprana, incluyendo Irlanda. El 21 de julio 
de 2014, la Norma para el intercambio automático de información financiera de cuentas en 
el ámbito fiscal (el estándar) fue publicado, que implica el uso de dos elementos principales, 
el Acuerdo Autoridad Competente (CAA-(Competent Authority Agreement) y el CRS. 

El objetivo de la norma es proporcionar el intercambio automático anual entre los gobiernos 
de información de la cuenta financiera presentada a ellos por las instituciones financieras 
locales (IF) relacionadas con la cuenta de los titulares de residente fiscal en otros países 



participantes para ayudar en la recolección eficiente de los impuestos. La OECD, al 
desarrollar la CAA y la CRS, ha utilizado los conceptos de la FATCA y, como tal, la Norma es 
ampliamente similar a los requisitos de la FATCA, aunque con numerosas alteraciones. Esto 
dará como resultado un número significativamente mayor de personas que deben reportarse 
debido a los casos incrementados de cuentas potencialmente dentro del alcance y a la 
inclusión de múltiples jurisdicciones a las cuales las cuentas deben ser reportadas. 

Irlanda es una jurisdicción signataria de un Acuerdo de Autoridad Multilateral Competente 
sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras con respecto al CRS, 
mientras que la Ley de Finanzas de 2014 y la Ley de Finanzas de 2015 contienen medidas 
necesarias para aplicar el CRS a nivel internacional y en toda la Unión Europea, 
respectivamente. Reglamentos, las devoluciones de determinada información por Centros 
de Información Financiera Regulaciones 2015 (el Reglamento CRS), dando efecto al CRS 
el 1 de enero del año 2016 entraron en funcionamiento el 31 de diciembre de 2015. 

Directiva 2014/107 / UE de Cooperación Administrativa en el Ámbito de los Impuestos (DAC 
II) implementa el CRS en un contexto europeo y crea una obligación para todos los Estados 
miembros de la UE para el intercambio de información de la cuenta financiera respecto de 
los residentes en otros Estados miembros de la UE sobre una Base Anual. La Ley de Finanzas 
de Irlanda de 2015 contenía las medidas necesarias para aplicar el DAC II. Reglamentos, el 
Intercambio Automático Obligatorio de Información en el ámbito de la normativa fiscal 2015 
(junto con las regulaciones de CRS, el Reglamento DAC II), que dio efecto a DAC II desde 
el 1 de enero de 2016, entraron en funcionamiento el 31 de diciembre de 2015. 

En virtud de los reglamentos del DAC II, las instituciones financieras están obligadas a 
recopilar cierta información sobre los titulares de cuentas y sobre determinadas personas 
que ejercen el control en el caso de que los titulares de cuentas sean entidades definidas 
para fines de CRS (por ejemplo, nombre, TIN, fecha y lugar de nacimiento (según 
corresponda), el número de cuenta y el saldo o valor de la cuenta al final de cada año 
calendario) para identificar las cuentas que deben ser reportadas a las Autoridades Fiscales. 
A su vez, las Autoridades Fiscales intercambiarán dicha información con sus homólogos de 
las jurisdicciones participantes. Para más información en relación con CRS y DAC II se puede 
conocer en la página del intercambio automático de información sobre www.revenue.ie.  
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_________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL 

_________________________________________________________________________ 

Informes y Cuentas 

El cierre anual de la compañía es el 31 de diciembre de cada año. El informe anual y las 
cuentas auditadas de la Sociedad se enviarán a los Accionistas dentro de los cuatro meses 
siguientes a la conclusión de cada año financiero y, al menos, 21 días antes de la celebración 
de la Junta General de la Sociedad en la que se presentarán para su aprobación. En cualquier 
caso, el informe anual y las cuentas auditadas de la Sociedad se enviarán a los Accionistas 
o potenciales inversores a petición. La Sociedad también preparará informes semestrales y 
cuentas no auditadas que se pondrán a disposición de los Accionistas dentro de los dos 
Meses siguientes al período de seis meses que finalizará el 30 de junio de cada año. 

Dichos informes y cuentas contendrán una declaración del Valor de los Activos Netos de 
cada Fondo y de las inversiones comprendidas en el mismo al cierre del año financiero o al 
final de dicho período semestral. 

Incorporación y Capital Social 

La compañía fue constituida y registrada en Irlanda en virtud de la Ley de Sociedades como 
sociedad de inversión abierta tipo paraguas y de capital variable el 12 de marzo 1999, con 
número de registro 303448. 

En la fecha del presente documento, el capital social autorizado de la Sociedad es de 2 
acciones de suscripción (las Acciones de Suscripción) de 1 Euro cada uno y 
1.000.000.000.000 de Acciones sin valor nominal designadas inicialmente como acciones no 
clasificadas. El capital social mínimo emitido de la Sociedad es de 2 acciones sin valor 
nominal. El capital social máximo emitido de la Sociedad es de 1.000.000.000.000 de 
acciones no clasificadas sin valor nominal. 

Constitución 

La cláusula 2 del estatuto social establece que la Sociedad tiene como único objeto la 
inversión colectiva en valores mobiliarios y/o otros instrumentos financieros líquidos de 
capital recaudado por el público que opera según el principio de reparto de riesgos de 
conformidad con el Reglamento. 

La Constitución contiene disposiciones para el siguiente efecto: 

a) Autoridad de los Directores a Asignar Acciones. Los directores están 
generalmente e incondicionalmente autorizados para ejercer todas las facultades de 
la Sociedad para asignar valores relevantes, incluyendo fracciones de los mismos, 
hasta un monto igual al capital social autorizado, pero aún no emitido de la 
Compañía; 

b) Variación de los Derechos. Los derechos inherentes a cualquier clase podrán ser 
modificados o abrogados con el consentimiento por escrito de los tenedores de las 



tres cuartas partes en número de las Acciones emitidas de esa clase o con la sanción 
de una resolución especial aprobada en una junta general separada de Tenedor de 
las Acciones de la clase, pudiendo ser tan variados o abrogados ya sea mientras la 
Sociedad esté en funcionamiento o durante o en previsión de una liquidación. El 
quórum en cualquier junta general separada, que no sea una reunión aplazada, será 
de dos personas que posean o representen por poder y el quórum en una reunión 
aplazada será una persona que tenga Acciones de la clase en cuestión o su 
representante; 

c) Derechos de voto. Sujeto a cualquier derecho o restricción por el tiempo que se 
adjunte a cualquier clase o clases de Acciones, a mano alzada, todo tenedor que 
esté presente en persona o por poder tendrá un voto y el titular de acciones de 
suscriptores presentes en persona o por apoderado tendrá un voto en relación con 
todas las acciones de suscripción en circulación. En una votación, cada tenedor 
presente en persona o por apoderado tendrá un voto por cada Acción de la que sea 
titular y todo tenedor de una acción de suscripción presente en persona o por poder 
tendrá un voto con respecto a su tenencia de acciones de suscriptor. Los tenedores 
que posean una fracción de una Acción no podrán ejercer ningún derecho de voto, 
ya sea a mano alzada o en una votación, con respecto a dicha fracción de una Acción; 

d) La Modificación del Capital Social. La Sociedad podrá, de tiempo en tiempo, por 
resolución ordinaria, aumentar el capital social por el monto y/o número que la 
resolución prescriba; 

La Sociedad podrá también, por resolución ordinaria: 

i. Consolidar y dividir todo o parte de su capital social en Acciones de mayor 
importe; 

ii. Sujeto a las disposiciones de la Ley de Sociedades, subdividir sus Acciones, o 
cualquiera de ellas, en Acciones de menor importe o valor; 

iii. Cancelar las Acciones que, a la fecha de la aprobación de la resolución, no 
hayan sido tomadas o acordadas por ninguna persona y reducir el importe de 
su capital social autorizado por el importe de las Acciones así canceladas; o 

iv. Redenominar la moneda de cualquier clase de Acciones. 
 

e) Intereses de los Directores. Siempre que se revele la naturaleza y alcance de sus 
intereses, tal como se establece a continuación, ningún Director o Director 
intencional será descalificado por su oficina por contratar con la Compañía como 
vendedor, comprador o de otra forma, ni ningún contrato o acuerdo celebrado por 
o en nombre de la otra sociedad en la cual cualquier director esta de alguna manera 
interesado, ni un Director que así lo contrate o esté interesado, será responsable de 
rendir cuenta a la Compañía de cualquier beneficio obtenido por dicho contrato o 
acuerdo por Razón de dicho Director que desempeñe esa función o de la relación 
fiduciaria que se establezca. 

La naturaleza del interés de un Director debe ser declarada por él en la reunión de  
Directores en la que se tenga en cuenta la cuestión de la celebración del contrato o 
acuerdo o si el director no estaba en la fecha de dicha reunión interesado en la 
propuesta contrato o acuerdo en la próxima reunión de Directores que se celebre 
después de que él se hizo tan interesado, y en un caso en el que el director se 



interesa en un contrato o acuerdo después de que se hizo, en la primera reunión de 
Directores que se celebre después de que adquiera dicho interés. 

Un Director no podrá votar en una reunión de los Directores o de cualquier comité 
establecido por los Directores sobre ninguna resolución relativa a una cuestión en la 
que tenga, directa o indirectamente, un interés que sea importante (excepto un 
interés que surja en virtud de su interés en Acciones u obligaciones u otros valores 
o de otra forma en o a través de la Compañía) o una obligación que entre en conflicto 
o pueda entrar en conflicto con los intereses de la Compañía. Un Director no se 
contará en el quórum presente en una reunión en relación con cualquier resolución 
en la que no tenga derecho a voto. 

f) Poder para asumir Prestamos. Los Directores podrán ejercer todas las facultades 
de la Compañía para obtener préstamos o recaudación de dinero y para hipotecar o 
cobrar sus bienes, propiedades y activos (tanto presentes como futuros) y el capital 
no reclutado o cualquier parte del mismo y emitir Acciones, Garantía de cualquier 
deuda, obligación u obligaciones de la Compañía, siempre que todos estos préstamos 
estén dentro de los límites y condiciones establecidos por el Banco Central; 
 

g) Delegación al Comité. Los Directores podrán delegar cualquiera de sus 
atribuciones en cualquier comité compuesto por Directores. Dicha delegación podrá 
estar sujeta a las condiciones que los Directores puedan imponer, ya sea de forma 
colateral o con exclusión de sus propias facultades y podrá ser revocada. Con 
sujeción a tales condiciones, los procedimientos de una comisión con dos o más 
miembros se regirán por las disposiciones de la Constitución que regulen los 
procedimientos de los Directores en la medida en que sean aplicables;  
 

h) Jubilación de Directores. No se exigirá a los Directores que se retiren por rotación 
o en virtud de haber alcanzado cierta edad; 
 

i) Retribuciones de los Directores. Salvo que la Junta General de la Compañía 
determine de otro modo la remuneración ordinaria de cada Director, ésta se 
determinará de tiempo en tiempo por resolución de los Directores. Cualquier Director 
que sea designado como director ejecutivo (incluyendo a este efecto el cargo de 
presidente o vicepresidente) o que funcione en cualquier comité, o que de otra 
manera realice servicios que a juicio de los Directores estén fuera del alcance de los 
deberes ordinarios de Un Director, podrá percibir dicha retribución adicional 
mediante honorarios, comisiones o cualquier otra forma que los Directores puedan 
determinar. Los Directores podrán sufragar todos los gastos de viaje, hotel y otros 
gastos debidamente incurridos por ellos en relación con su asistencia a las reuniones 
de los Directores o comités establecidos por los Directores o las asambleas generales 
o reuniones separadas de los titulares de cualquier clase de Acciones de la Sociedad 
o de otro modo en relación con el desempeño de sus funciones; 
 

j) Transferencia de Acciones. Con sujeción a las restricciones establecidas a 
continuación, las Acciones de cualquier tenedor podrán ser transferidas por 
instrumento por escrito en cualquier forma usual o común o de cualquier otra forma 
que los Directores puedan aprobar. 



Los Directores, a su absoluta discreción y sin necesidad de citar ninguna razón para 
ello, podrán negarse a registrar cualquier transferencia de una Acción a (i) cualquier 
transferencia de una acción a una persona que no sea un inversor autorizado tal 
como se define en la Constitución; (ii) cualquier transferencia a o por un menor o 
una persona de mente no sana; (iii) cualquier transferencia a menos que el 
cesionario de dichas acciones después de dicha transferencia sea el tenedor de 
acciones con un valor al Precio de Emisión entonces vigente igual o mayor que el 
Monto Mínimo de Inversión Inicial; (iv) cualquier transferencia en circunstancias en 
que, como resultado de dicha transferencia, el cedente o cesionario mantenga menos 
que el número mínimo o el valor de las acciones de cualquier Clase (en su caso); (v) 
cualquier transferencia en relación con la cual se mantenga pendiente cualquier pago 
de impuestos; (vi) cualquier transferencia en la que el cesionario no elimine dichos 
cheques de blanqueo de dinero que los Directores determinen; (vii) cualquier 
transferencia cuando el cesionario no haya proporcionado a la Compañía o a su 
agente cualquier documentación razonablemente requerida por la Compañía o su 
agente; (viii) cualquier transferencia a una persona o entidad que violó o falsificó 
representaciones en documentos de suscripción; O (ix) cualquier persona que, al 
mantener Acciones, violaría cualquier ley o requisito de cualquier país o autoridad 
gubernamental o podría resultar en que la Compañía incurra en cualquier 
responsabilidad fiscal o sufriendo desventajas pecuniarias. 

Los Directores podrán negarse a reconocer cualquier instrumento de cesión a menos 
que vaya acompañado del certificado de las Acciones a las que se refiera (en caso 
de emitirse), sólo se refiera a una clase de Acciones, a favor de no más de cuatro 
cesionarios, Presentada en el domicilio social o en cualquier otro lugar que designen 
los Directores y el cesionario elimine la documentación y los controles de blanqueo 
de dinero que los Directores puedan determinar.   

k) Derecho de Redención. Los accionistas tienen derecho a solicitar a la Sociedad 
que redima sus Acciones de conformidad con las disposiciones de la Constitución; 
 

l) Dividendos. La Constitución permite a los Directores declarar dichos dividendos 
sobre cualquier clase de Acciones que se considere justificada por los beneficios del 
Fondo correspondiente. Los Directores podrán satisfacer, en su totalidad o en parte, 
los dividendos debidos a los titulares de Acciones, distribuyéndoles en especie los 
activos del Fondo en cuestión y, en particular, las inversiones a las que tenga 
derecho el Fondo correspondiente. El tenedor podrá exigir a los Directores, en lugar 
de transferir cualquier bien en especie a éste, para disponer la venta de los activos 
y para el pago al titular del producto neto de los mismos. Cualquier dividendo no 
reclamado durante seis años a partir de la fecha de declaración de dicho dividendo 
se perderá y volverá al Fondo correspondiente;  
 

m) Los fondos. Los Directores están obligados a constituir una cartera separada de 
activos para cada uno de los Fondos creados por la Sociedad de tiempo en tiempo, 
a los que se aplicarán los siguientes:  
 

 
i. Para cada Fondo, la Sociedad mantendrá libros y registros separados en los 

que se registrarán todas las transacciones relacionadas con el Fondo 



correspondiente y, en particular, los fondos procedentes de la asignación y 
emisión de Acciones de cada clase en el Fondo y las inversiones y el pasivo y 
los ingresos y gastos atribuibles al mismo serán aplicados a dicho Fondo sujeto 
a las disposiciones de la Constitución; 

ii. Cualquier activo derivado de cualquier otro activo (ya sea efectivo o no) 
comprendido en cualquier Fondo, se aplicará en los libros y registros de la 
Compañía al mismo Fondo que el activo del cual se derivó y cualquier aumento 
o disminución en el valor de dicho activo se aplicará al Fondo correspondiente; 

iii. En el caso de que existan activos de la Sociedad que los Directores no 
consideren atribuibles a un Fondo o Fondos en particular, los Directores, con 
la aprobación del Depositario, asignarán dichos activos a uno o más de los 
Fondos de tal manera y en la base que ellos, a su discreción, consideren justos 
y equitativos; Y los Directores estarán facultados para, y con la aprobación 
del Depositario, modificar en cualquier momento y de vez en cuando la base 
en relación con los activos previamente asignados; 

iv. Cada Fondo se cargará con los pasivos, gastos, costos, cargos o reservas de 
la Sociedad con respecto o atribuibles a dicho Fondo y cualesquiera pasivos, 
gastos, costos, cargos o reservas de la Sociedad que no sean atribuibles a un 
Fondo en particular o Los Fondos serán asignados y cargados por los 
Directores, con la aprobación del Depositario, de la manera y en la base que 
los Directores consideren justo y equitativo a su sola y absoluta discreción, y 
los Directores tendrán el poder de en cualquier momento y de vez en cuando, 
con la aprobación del Depositario, variar dicha base, incluyendo, cuando las 
circunstancias así lo permitan, la reasignación de tales pasivos, gastos, costos, 
cargos y reservas;  

v. En el caso de que un Activo atribuible a un Fondo sea tomado en ejecución 
de un pasivo no atribuible a dicho Fondo, se aplicarán las disposiciones del 
artículo 1407 de la Ley de Sociedades Anónimas; 
 

n) Intercambios de Fondos. Con sujeción a las disposiciones de la Constitución, un 
Accionista que tenga Acciones en cualquier clase de un Fondo en cualquier Fecha de 
Negociación tendrá el derecho de cambiar de tiempo en tiempo o de cualquiera de 
dichas Acciones por Acciones de otra clase o clase acordada por los Directores para 
su entrada en vigencia a partir de esa Fecha de Negociación); 
 

o) Liquidación. La Constitución contiene disposiciones para el siguiente efecto: 
i. Si la Sociedad se disuelve, el liquidador aplicará, con sujeción a las disposiciones 

de la Ley de Sociedades, los activos de cada Fondo de la manera y orden que 
estime convenientes para satisfacer las reclamaciones de los acreedores 
relativas a dicho Fondo; 

ii. Los activos disponibles para la distribución entre los tenedores se aplicarán de 
la siguiente manera: en primer lugar, la proporción de los activos de un Fondo 
atribuible a cada clase de Acciones se distribuirá a los tenedores de Acciones 
de la clase en cuestión en la proporción en que el número de Acciones por cada 
titular corresponde al número total de Acciones relativas a cada clase de 
Acciones en cuestión a la fecha de inicio de la liquidación; En segundo lugar, 
en el pago al titular de las acciones de suscriptor de sumas hasta el importe 
nocional abonado a partir de los activos de la Sociedad no atribuibles a ninguna 



clase de Acciones. En caso de que no existan activos suficientes para permitir 
que dicho pago se efectúe en su totalidad, no se podrá recurrir a los activos de 
la Sociedad atribuibles a otras clases de Acciones; Y en tercer lugar, cualquier 
saldo restante que no sea atribuible a ninguna de las clases de Acciones se 
prorrateará proporcionalmente entre las clases de Acciones basadas en el Valor 
de los Activos Netos atribuible a cada clase de Acciones a la fecha de inicio de 
la liquidación y la cantidad así repartida a una clase se distribuirá a los 
tenedores proporcionalmente al número de Acciones de esa clase de Acciones 
que posean; 

iii. Un Fondo podrá ser liquidado de conformidad con el artículo 1407 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y, en tal caso, las disposiciones reflejadas en el presente 
párrafo (xv) se aplicarán mutatis mutandis a ese Fondo; 

iv. Si la Sociedad es liquidada (ya sea la liquidación voluntaria, bajo supervisión o 
por el tribunal), el liquidador podrá, con la autorización de una resolución 
especial de los titulares pertinentes y cualquier otra sanción requerida por la 
Ley de Sociedades, dividir entre los tenedores de las Acciones de cualquier clase 
o clase en especie la totalidad o una parte de los activos de la Sociedad y si los 
activos estarán o no constituidos por bienes de un solo tipo y podrán, a tales 
efectos, fijar el valor que considere justo sobre cualquiera o más clases o clases 
de bienes y podrá determinar cómo se realizará dicha división entre todos los 
tenedores de Acciones de diferentes clases de Acciones. El liquidador podrá, 
con la misma autoridad, adquirir cualquier parte de los bienes en fideicomisarios 
en dichos fideicomisos en beneficio de los tenedores, según lo estime 
conveniente el liquidador, con la misma autoridad, y la liquidación de la 
Sociedad pueda ser cerrada y la Sociedad disuelta. Ningún titular podrá ser 
obligado a aceptar activos respecto de los cuales existe un pasivo. Un titular 
puede requerir que el liquidador en lugar de transferir cualquier activo en 
especie a él / ella, organizar una venta de los activos y para el pago al titular 
de los ingresos netos de los mismos. 

 
p) Calificación de Acción. La Constitución no contiene una calificación de acciones 

para los Directores. 
 

q) La terminación de los Fondos. Cualquier Fondo podrá ser terminado por los 
Directores, a su entera y absoluta discreción, mediante notificación por escrito al 
Depositario en cualquiera de los siguientes eventos: 
 

 
i. Si en cualquier momento el Valor de los Activos Netos del Fondo pertinente 

será menor que la cantidad que puedan determinar los Directores con 
respecto a dicho Fondo; o 

ii. Si algún Fondo deja de ser autorizado o aprobado de otro modo oficialmente; 
o 

iii. Si se aprueba alguna ley que haga ilegal o, en opinión de los directores, 
impracticable o desaconsejable continuar con el Fondo pertinente; o 

iv. Si hay algún cambio sustancial en el estatus fiscal de la Compañía o de 
cualquier Fondo en Irlanda o en cualquier otra jurisdicción (incluyendo 
cualquier decisión fiscal adversa por parte de las autoridades relevantes en 



Irlanda o cualquier jurisdicción que afecte a la Compañía o a cualquier 
Fondo) Resultar en consecuencias adversas materiales para los tenedores 
y/o las inversiones del Fondo; o 

v. Si hay un cambio en los aspectos materiales del negocio, en las situaciones 
económicas o políticas relacionadas con un Fondo que los Directores 
consideran que tendrían consecuencias adversas materiales sobre las 
inversiones de los Fondos; o 

vi. Los Directores habrán resuelto que es impracticable o no es aconsejable que 
un Fondo continúe operando teniendo en cuenta las condiciones del 
mercado prevalecientes y el interés superior de los Accionistas; o 

vii. Si los activos mantenidos con respecto a un Fondo son terminados o 
redimidos y los Directores determinan que no es comercialmente práctico 
reinvertir el producto de la realización de dichos activos en activos de 
reemplazo en condiciones que permitan al Fondo relevante alcanzar su 
objetivo de inversión y / Cumplir con su política de inversión; o 

viii. Si, a juicio de los Directores, dicha terminación es en el mejor interés de los 
Titulares de Acciones del Fondo. 

Litigios y Arbitraje 

Desde la constitución la Sociedad no ha participado en ningún litigio o arbitraje ni los 
Directores conocen de litigios o arbitrajes pendientes o amenazados. 

Intereses de los Directores 

a) No existen contratos de prestación de servicios entre la Sociedad y ninguno de sus 
Directores, ni se proponen tales contratos; 

b) A la fecha de este Prospecto, ningún Director tiene interés, directo o indirecto, en 
los activos que hayan sido o se propongan adquirir o enajenar por, o ser emitidos a 
la Sociedad y salvo lo que se revela a continuación, ningún Director es materialmente 
Interesado en cualquier contrato o acuerdo que subsista en la fecha del presente 
que sea inusual en su naturaleza y condiciones o significativo en relación con el 
negocio de la Compañía;  

c) A la fecha del presente Prospecto, ninguno de los Directores ni ninguna Persona 
Asociada tiene interés en el capital social de la Sociedad ni opciones sobre dicho 
capital; 

d) Alejandro Rodríguez y Nick Rischbieth Glöe son oficiales del Promotor; 
e) Markus Kohlenbach es un funcionario del Administrador de Inversiones. 

Contratos Importantes: 

Los siguientes contratos se han celebrado de otra forma que no sea en el curso ordinario 
de la actividad que se pretende llevar a cabo por la Sociedad y son o pueden ser 
importantes: 

a) El Acuerdo de Administrador de Inversiones modificado y actualizado entre la 
Sociedad y el Administrador de Inversiones con fecha 23 de octubre de 2015; Este 
acuerdo establece que el nombramiento del Administrador de Inversiones como 
administrador de inversiones el cual continuará en vigor hasta que sea resuelto por 



cualquiera de las partes dando por escrito al otro  mediante aviso de 90 días, aunque 
en determinadas circunstancias el acuerdo puede ser resuelto inmediatamente 
mediante notificación por escrito por cualquiera Partido al otro. En virtud de este 
acuerdo, el Administrador de Inversiones no será responsable frente a la Sociedad 
ni a ningún Accionista ni por cualquier error de juicio o pérdida sufrido por la 
Sociedad o dicho Accionista en relación con el Acuerdo de Administrador de 
Inversiones a menos que dicha pérdida se derive de la negligencia, Mala fe, 
incumplimiento voluntario o negligencia intencional en el desempeño o 
incumplimiento por parte del Administrador de Inversiones o de las personas 
designadas por éste de sus obligaciones o deberes en virtud del acuerdo o 
incumplimiento de contrato por parte del Administrador de Inversiones o cualquiera 
de sus agentes o Delegados o sus agentes; 

b) El Acuerdo de Depositario nombra al Depositario como depositario de los activos de 
la Sociedad sujeto a la supervisión general de los Directores. El Acuerdo de Depósito 
estipula que el nombramiento del Depositario continuará hasta que la Sociedad o el 
Depositario lo denuncien por escrito con no menos de 90 días de notificación por 
escrito, aunque en determinadas circunstancias el Acuerdo de Depositario podrá ser 
rescindido inmediatamente por la Sociedad o el Depositario siempre que el 
nombramiento del Depositario continúe en vigor hasta que un Depositario sustituto 
aprobado por el Banco Central haya sido nombrado y siempre que en un plazo de 
90 días a partir de la fecha en que el Depositario notifique a la Sociedad la Compañía 
solicitará al Tribunal Superior que ordene la liquidación de la Sociedad o la 
convocatoria en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que la Sociedad 
notifique al Depositario su intención de destituir al Depositario, Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en la que se proponga una resolución 
ordinaria para liquidar la Sociedad. El Acuerdo de Depositario contiene ciertas 
indemnizaciones a favor del Depositario (y de cada uno de sus funcionarios, 
empleados y delegados) que se limitan a excluir las cuestiones derivadas del 
incumplimiento negligente o intencional del Depositario en el desempeño de sus 
funciones. 

c) El Acuerdo de Administración entre la Sociedad y el Administrador de fecha 23 de 
octubre de 2015. El Acuerdo de Administración establece que el nombramiento del 
Administrador continuará hasta que sea resuelto por cualquiera de las partes con no 
menos de noventa (90) días de anticipación o antes de ciertas infracciones o la 
insolvencia de cualquiera de las partes. La Compañía indemnizará al Administrador 
(incluyendo, sin limitación, a todos y cada uno de sus funcionarios, empleados, 
agentes, subcontratistas y representantes) y los mantendrá a salvo de todas las 
responsabilidades, pérdidas, reclamaciones, costos, daños, multas, o gastos de 
cualquier clase (incluyendo honorarios razonables y gastos legales) que puedan ser 
impuestas, incurridas o declaradas contra el Administrador en conexión con o 
derivadas del desempeño del Administrador bajo el Acuerdo de Administración, salvo 
debido al incumplimiento voluntario, fraude, o negligencia del Administrador 
(incluyendo, sin limitación, a todos y cada uno de sus funcionarios, empleados, 
agentes, subcontratistas y representantes) en relación con las responsabilidades en 
cuestión; 

d) El Acuerdo de Distribución entre la Sociedad y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica de fecha 26 de abril de 1999. El Acuerdo de Distribución 
prevé que el Banco Centroamericano de Integración Económica asista en la venta y 



distribución de Acciones en el CABEI Central American Portfolio. Bajo los términos 
del Acuerdo de Distribución, el Banco Centroamericano de Integración Económica 
podrá nombrar subdistribuidores para procurar a los solicitantes de Acciones en su 
nombre y delegar a dichos designados todas o algunas de las facultades del Banco 
Centroamericano de Integración Económica en el marco del Acuerdo de Distribución, 
sujeto a las autorizaciones y aprobaciones reglamentarias necesarias. 

e) El Acuerdo de Consultoría celebrado entre la Sociedad y el Consultor con fecha de 1 
de septiembre de 2013 dispone que el nombramiento del Consultor continuará en 
un período de doce meses, a menos y hasta que lo determine cualquiera de las 
partes, notificando por escrito con no menos de 60 días de antelación, El Acuerdo 
de Consultoría podrá determinarse inmediatamente mediante notificación escrita de 
cualquiera de las partes a la otra; Este Acuerdo de Consultoría contiene ciertas 
indemnizaciones a favor de la Compañía. Bajo los términos del Acuerdo de 
Consultoría, el Consultor acuerda proporcionar una variedad de servicios a la 
Compañía para incluir la supervisión, el enlace con los auditores, la lucha contra el 
lavado de dinero y el cumplimiento.   

Misceláneos 

Salvo que se manifieste bajo el título Constitución y Capital Social anteriormente, 
ninguna acción o préstamo de capital de la Sociedad se ha emitido o se haya acordado 
emitir, esté bajo opción o de otra manera. A la fecha de este Prospecto, la Compañía no 
tiene préstamos pendientes o creados pero no emitidos o hipotecarios, cargos, obligaciones 
u otros préstamos o endeudamiento en la naturaleza de los préstamos, incluyendo los 
sobregiros bancarios, responsabilidades en virtud de aceptación o créditos de aceptación, 
contratos de alquiler o de arrendamiento financiero, garantía u otros pasivos contingentes 
de naturaleza material. 

Salvo que puedan resultar de la entrada por la Compañía dentro de los convenios 
enumerados en los Contratos Importantes antes mencionados o cualesquiera otros 
cargos, comisiones o gastos dispensados, ninguna cantidad o beneficio ha sido pagado o 
dado o está destinada a ser pagado o dado a cualquier promotor de la Compañía. 

No se han pagado ni se han pagado ni concedido comisiones, descuentos, corretajes u otros 
términos especiales, salvo que se divulguen en la sección Transacciones de la Cartera y 
Conflictos de Intereses, o se paguen por suscribir o acordar suscribir o adquirir o acordar 
adquirir suscripciones para cualquier Acción o capital de préstamo de la Compañía. 

Documentos Disponibles para Inspección 

Se pueden obtener gratuitamente copias de los siguientes documentos del Administrador y 
pueden ser inspeccionadas gratuitamente durante el horario comercial habitual durante un 
Día Hábil en el domicilio social de la Compañía. 

a) la Constitución; 
b) El Prospecto Informativo (modificado y completado); 
c) Documentos Clave de Información al Inversor (KIID) 
d) Los informes anuales y semestrales más recientes relativos a la Sociedad; 
e) Detalles de los avisos enviados a los Accionistas; 



f) Los Contratos Importantes mencionados anteriormente; 
g) las Regulaciones; 
h) El Reglamento del OICVM (UCITS) del Banco Central; y 
i) Una lista de las administraciones y asociaciones pasadas y actuales de cada Director 

durante los últimos cinco años. 

Se pueden obtener ejemplares de la Constitución (y, después de su publicación, los informes 
periódicos y las cuentas) en el domicilio social de la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________  

APÉNDICE I 

_________________________________________________________________________  

Los Mercados Regulados 

1. Con la excepción de las inversiones permitidas en inversiones no cotizadas y 
en instrumentos derivados de venta libre, las inversiones de cualquier Fondo 
se limitarán a las siguientes bolsas y mercados:  

 
1.1. Cualquier bolsa que este:  
 

1.1.1. Situado en cualquier Estado miembro de la UE; o  
 

1.1.2. Situado en cualquier país comprendido en el Área Económico Europeo 
(EEA) (Noruega, Islandia y Liechtenstein); o 

 
1.1.3. Ubicados en cualquiera de los siguientes países:  

 

 

 Australia  
 Canadá  
 Japón  
 Hong Kong  
 Nueva Zelanda  
 Suiza  
 Estados Unidos de América  

 
1.2. Cualquiera de las siguientes bolsas o mercados:  

Argentina   - Bolsa de Comercio de Buenos Aires  

Argentina   - Bolsa de Comercio de Córdoba  

Argentina   - Bolsa de Comercio de La Plata  

Argentina   - Bolsa de Comercio de Rosario  

Argentina   - Bolsa de Comercio de Mendoza  

Bahrein   - Bolsa de Valores de Bahrein  

Bangladesh   - Bolsa de Valores de Dhaka  

Bangladesh   - Bolsa de Valores de Chittagong  

Bermudas   - Bolsa de Valores de Bermudas  



Botswana   - Bolsa de valores de Botswana  

Brasil    - Bolsa de Valores Bahia Sergipe Alagoas  

Brasil    - Bolsa de Valores Minas, Espirito Santo, Brasilia  

Brasil    - Bolsa de Valores del Extremo Sul  

Brasil    - Bolsa de Valores do Paraná  

Brasil    - Bolsa de Valores de Pernambuco y Paraiba  

Brasil    - Bolsa de Valores de Rio de Janeiro  

Brasil    - Bolsa de Valores de Santos  

Brasil    - Bolsa de Valores de Sao Paulo  

Brasil    - Bolsa de Valores de Curitiba  

Brasil    - Bolsa de Valores de Fortaleza  

Brasil    - Bolsa de Comercio de Porto Alegre  

Chile    - Bolsa de Comercio de Santiago  

Chile    - Bolsa Electrónica de Chile  

Chile    - Bolsa de Valparaíso  

Representante de los Pueblos de China – Bolsa de Valores de Shanghai  

    - Bolsa de Valores de Shenzhen  

Colombia   - Bolsa de Bogotá  

Colombia   - Bolsa de Medellín  

Colombia   - Bolsa de Occidente  

Costa Rica   - Bolsa Nacional de Valores  

Croacia   - Bolsa de Valores de Zagreb  

República Dominicana - Bolsa de Valores de la República Dominicana  

Egipto    - Bolsa de Valores de Alejandría  

Egipto    - Bolsa de Valores de El Cairo  

El Salvador   - Bolsa de Valores de El Salvador  



Ghana    - Bolsa de Valores de Ghana  

Guatemala   - Bolsa de Valores Nacionales SA  

Honduras   - Bolsa de Valores Hondureña 

- Bolsa Centroamericana de Valores  

India    - Bolsa de valores de Ahmedabad  

India    - Bolsa de Bangalore  

India    - Bolsa de Valores de Calcuta  

India    - Bolsa de Valores de Cochin  

India    - Bolsa de Valores de Delhi  

India    - Bolsa de Valores de Gauhati  

India    - Bolsa de valores de Hyderabad  

India    - Bolsa de Valores de Ludhiana  

India    - Bolsa de valores de Madras  

India    - Bolsa de Valores de Mumbai  

India    - Bolsa Nacional de la India  

India    - Bolsa de valores de Pune  

India    - Bolsa de valores de Uttar Pradesh  

Israel    - Bolsa de Valores de Tel Aviv  

Jamaica   - Bolsa de Valores de Jamaica  

Jordania   - Mercado Financiero de Amman  

Kazajstán (Rep. De)  - Bolsa de Asia Central  

Kazajstán (Rep. De)  - Bolsa de Valores de Kazajstán  

Kenia    - Bolsa de Nairobi  

Líbano   - Bolsa de Valores de Beirut  

Malasia   - Bolsa de valores de Kuala Lumpur  

Mauricio   - Bolsa de Valores de Mauricio  



México   - Bolsa Mexicana de Valores  

México   - Mercado Mexicano de Derivados  

Marruecos   - Societe de la Bourse des Valeurs de Casablanca  

Nueva Zelanda  - Bolsa de Valores de Nueva Zelanda  

Nicaragua   - Bolsa de Valores de Nicaragua  

Nigeria   - Bolsa de Valores de Nigeria  

Pakistán  - Bolsa de Valores de Islamabad  

Pakistán   - Bolsa de Karachi  

Pakistán   - Bolsa de Valores de Lahore  

Panamá   - Bolsa de Valores de Panamá SA  

Perú    - Bolsa de Valores de Lima  

Filipinas   - Bolsa de Valores de Filipinas  

Singapur   - Bolsa de Valores de Singapur  

Sudáfrica   - Bolsa de Johannesburgo  

Sudáfrica   - Bolsa de Futuros de Sudáfrica  

Sudáfrica   - Intercambio de Bonos de Sudáfrica  

Corea del Sur   – Bolsa del Mercado de Valores de Korea / KOSDAQ  

Sri Lanka   - Bolsa de Colombo  

Taiwán  

(República Popular China) – Corporación Bolsa de Valores de  Taiwán   

Taiwán  

(República de China) - Mercado de Valores de Tai Tai  

Taiwán  

(República de China) - Bolsa de Futuros de Taiwán  

Tailandia   - Bolsa de Tailandia  

Tailandia   - Mercado de Inversiones Alternativas  



Tailandia   - Intercambio electrónico de bonos  

Tailandia   - Bolsa de Futuros de Tailandia  

Túnez    - Bourse des Valeurs Mobilieres de Tunis  

Turquía   - Bolsa de Estambul  

Turquía   - Intercambio de Derivados de Turquía  

Ucrania   - Bolsa de Valores de Ucrania  

Venezuela   - Bolsa de Valores de Caracas  

Venezuela   - Bolsa de Valores de Maracaibo  

Venezuela   - Bolsa Electrónica Venezuela   

Vietnam   - Centro de comercio de valores de Hanoi  

Vietnam   - Ciudad de Ho Chi Minh, centro de comercio de valores  

Zimbabwe   - Bolsa de Valores de Zimbabwe  

Zimbabue   - Intercambio de Derivados de Zimbabwe  

Zambia   - Bolsa de Valores de Lusaka  

1.3. Cualquiera de los siguientes mercados:  

Intercambio de divisas de Moscú: MICEX (valores de renta variable que se 
negocian sólo en el nivel 1 o nivel 2);  

Sistema de Comercio Ruso (Russian Trading System): RTS1 (valores de renta 
variable que se negocian sólo en el nivel 1 o nivel 2);  

Sistema de Comercio Ruso (Russian Trading System): RTS2 (valores de renta 
variable que se negocian sólo en el nivel 1 o nivel 2);  

El mercado organizado por la Asociación Internacional de Mercado de Capital 
(International Capital Market Association);  

El mercado realizado por las "Instituciones del Mercado Monetario Cotizadas", tal 
como se describe en la publicación de la Autoridad de Servicios Financieros, "The 
Investment Business Interim Prudential Sourcebook", que sustituye al "Grey 
Paper", enmendado de tiempo en tiempo;  

AIM - el Mercado de Inversiones Alternativas (Alternative Investment Market) en 
el Reino Unido, regulado y operado por la Bolsa de Londres;  



El mercado de venta libre en Japón regulado por la Asociación de Comerciantes de 
Valores de Japón;  

NASDAQ en los Estados Unidos;  

El mercado de valores del gobierno de los Estados Unidos, realizado por 
distribuidores primarios regulados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York;  

El mercado de venta libre en los Estados Unidos regulado por la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Valores Inc. (también descrito como el mercado de venta libre 
en los Estados Unidos conducido por los distribuidores primarios y secundarios 
regulados por la Comisión de Valores y Cambios por la Asociación Nacional de 
Agentes de Valores (y por instituciones bancarias reguladas por el Contralor de la 
Moneda, el Sistema de la Reserva Federal o la Corporación Federal de Seguros de 
Depósitos);  

El mercado francés de Titres de Créances Négociables (mercado de venta libre de 
instrumentos de deuda negociables);  

NASDAQ Europea (es un mercado recientemente formado y el nivel general de 
liquidez no puede comparar favorablemente con el que se encuentra en los 
intercambios más establecidos);  

El sistema de distribuidor principal en Filipinas regulado por la Oficina del Tesoro;  

El sistema de distribuidor principal en Singapur regulado por la Autoridad Monetaria 
de Singapur;  

El sistema de distribuidor principal en Malasia regulado por el Banco Negara Malasia;  

El mercado de venta libre de Bonos del Gobierno Canadiense, regulado por la 
Asociación de Distribuidores de Inversiones de Canadá.  

SESDAQ (el segundo nivel de la Bolsa de Singapur).  

1.4. Todos los mercados de derivados sobre los que se pueden cotizar o 
negociar instrumentos financieros derivados permitidos:  

 
1.4.1. En un Estado miembro;  
 

1.4.2. En un país comprendido en el Área Económica Europea (Unión Europea 
Noruega, Islandia Liechtenstein);  

En los Estados Unidos de América, sobre:  

- Junta de Comercio de Chicago;  

- Junta Directiva de Chicago  

- Intercambio de Opciones de la Junta de Chicago;  



- Bolsa Mercantil de Chicago;  

- Eurex US;  

- Junta de Comercio de Kansas City  

- Bolsa de Futuros NASDAQ OMX;  

- NASDAQ OMX PHLX;  

- Bolsa de Futuros de Nueva York;  

- Junta de Comercio de Nueva York;  

- Bolsa Mercantil de Nueva York;  

En Australia, en la Bolsa de Futuros de Sydney;  

En Canadá, en la Bolsa de Futuros de Toronto;  

En China, en la Bolsa de Futuros de Shanghái;  

En Hong Kong, en la Bolsa de Futuros de Hong Kong;  

En Japón, en la  

- Bolsa de Valores de Osaka;  

- Bolsa Internacional de Futuros de Tokio;  

- Bolsa de Valores de Tokio;  

En Nueva Zelandia, en la Bolsa de Futuros y Opciones de Nueva Zelanda;  

En Singapur, en el  

- Intercambio Monetario Internacional de Singapur;  

- Bolsa de Productos Singapur;  

En Sudáfrica, en la Bolsa de Futuros de Sudáfrica (SAFEX).  

Estos mercados y bolsas se listan de acuerdo con los requisitos del Banco Central que no 
emite una lista de mercados y mercados autorizados.  

 

 

 



_________________________________________________________________________  

APÉNDICE II 

_________________________________________________________________________  

Lista de sub-custodio y agentes nombrados 

Por El Northern Trust Company 

 

El sub-custodio global del Depositario ha nombrado a las siguientes entidades como 
subdelegadas en cada uno de los mercados que se indican a continuación. Esta lista puede 
actualizarse de tiempo en tiempo y está disponible a petición del Administrador o del 
Depositario por escrito. El Depositario no prevé que exista algún conflicto de intereses 
específico como resultado de cualquier delegación a The Northern Trust Company o 
cualquiera de los subdelegados listados a continuación. El Depositario notificará a la Junta 
de Directores de la Sociedad cualquier conflicto de este tipo que surja. 
 

Jurisdicciòn Sub-Custodio Sub-Custodio Delegado 

Argentina Citibank N.A., Buenos Aires Branch   

Australia The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Australia Limited 

Austria UniCredit Bank Austria AG   

Bahrain The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Bangladesh Standard Chartered Bank   

Belgica Deutsche Bank AG   

Bermuda The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Bermuda Limited 

Bosnia y 

Herzegovina 
(Federaciòn of 

Bosnia-
Herzegovina) 

Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Bosnia y 
Herzegovina 

(Republica de 
Srpska) 

Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Botswana Standard Chartered Bank Botswana 
Limited 

  

Brazil Citibank N.A., Brazilian Branch Citibank Distribuidora de Titulos e 

Valores Mobiliaros S.A ("DTVM") 



Bulgaria Citibank Europe plc, Bulgaria 

Branch 

  

CD's - USD Deutsche Bank AG, London 

Branch* 

  

Canada The Northern Trust Company, 

Canada 

  

Canada* Banco Royal de Canada   

Chile Citibank N.A. Banco de Chile  

China Acciones A  The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (China) Company 

Limited 

China (Acciones 

A) a través de 
Shanghai Hong 

Kong Stock 

Connect 

The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

  

China B Share The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (China) Company 
Limited 

Colombia Cititrust Columbia S.A. Sociedad 
Fiduciaria 

  

Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica   

Croacia UniCredit Bank Austria AG Zagrebacka Banka d.d. 

Cyprus Citibank Europe PLC   

Republica Checa UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovenia, a.s. 

  

Denmark Nordea Bank Danmark A/S   

Egipto Citibank N.A., Cairo Branch   

Estonia Swedbank AS   

Finlandia Nordea Bank Finland PLC   

Francia Deutsche Bank AG   

Alemania Deutsche Bank AG   

Ghana Standard Chartered Bank Ghana 
Limited 

  

Grecia Citibank Europe PLC   

Hong Kong The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Hungary UniCredit Bank Hungary Zrt.   

India Citibank N.A.   

Indonesia Standard Chartered Bank   



Irlanda Euroclear UK and Ireland Limited 

(Northern Trust self-custody)* 

  

Israel Bank Leumi Le-Israel B.M.   

Italia Deutsche Bank SpA   

Japon The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Jordan Standard Chartered Bank   

Kazakhstan Citibank Kazakhstan JSC   

Kenia Standard Chartered Bank Kenya 

Limited 

  

Kuwait The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Letonia Swedbank AS   

Libano The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Lituania AB SEB Bankas   

Luxemburgo Euroclear Bank S.A./N.V.   

Malasia The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Malaysia Berhad 

Mauricio The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

  

Mexico Banco Nacional de Mexico S.A. 

integrante del Grupo Financiero 
Banamex 

  

Morocco Société Générale Marocaine de 

Banques 

  

Namibia Standard Bank Namibia Ltd   

Paises Bajos Deutsche Bank AG   

Nueva Zelanda The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc   

Noruega Nordea Bank Norge ASA   

Oman The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Oman S.A.O.G 

Pakistan Citibank N.A., Karachi Branch   

Panama Citibank N.A., Panama Branch   

Peru Citibank del Peru S.A.   

Filipinas The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  



Polonia Bank Polska Kasa Opieki Spółka 

Akcyjna, 

  

Portugal BNP Paribas Securities Services   

Qatar The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Romania Citibank Europe PLC   

Russia AO Citibank    

Arabia Saudita The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Saudi Arabia Limited 

Serbia UniCredit Bank Austria A.G. UniCredit Bank Serbia JSC 

Singapore DBS Bank Ltd   

Slovakia Citibank Europe PLC   

Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d.   

Sur Africa The Standard Bank of South Africa 
Limited 

  

Korea del Sur The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

  

España Deutsche Bank SAE   

Sri Lanka Standard Chartered Bank   

Sweden Svenska Handelsbanken AB (publ)   

Suiza Credit Suisse (Switzerland) Ltd   

Taiwan Bank of Taiwan   

Tanzania Standard Chartered Bank 
(Mauritius) Limited 

Standard Chartered Bank Tanzania 
Limited 

Thailandia Citibank N.A., Bangkok Branch   

Tunisia Banque Internationale Arabe de 
Tunisie 

  

Turquia Deutsche Bank AG & Deutsche 
Bank AS 

  

Uganda Standard Chartered Bank Uganda 

Limited 

  

Emiratos Árabes 

Unidos 
(ADX) 

The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

(DIFC) Branch 

Emiratos Árabes 
Unidos 

(DFM) 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Emiratos Árabes 

Unidos 
(NASDAQ) 

The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

(DIFC) Branch 



Reino Unido Euroclear UK and Ireland Limited 

(Northern Trust self-custody) 

  

Estados Unidos The Northern Trust Company   

Uruguay Banco Itau Uruguay S.A.   

Vietnam The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (Vietnam) Ltd 

Zambia Standard Chartered Bank Zambia 
PLC 

  

* El Banco Real de Canadá sirve como Sub-Custodio de Northern Trust para Valores no 

elegibles para liquidación en el depósito de valores central local de Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

DIRECTORIO 

_______________________________________________________________ 

Oficina Registrada 

25/28 North Wall Quay 

IFSC 

Dublin 1 

Irlanda 

 

 Secretaria 

Goodbody Secretarial Limited 

25/28 North Wall Quay 

IFSC 

Dublin 1 

Irlanda 

 

 Asesores Legales en 

Irlanda   

A&L Goodbody 

North Wall Quay 

IFSC 

Dublin 1 

Irlanda 

Administrador 

Northern Trust International Fund 

Administration Services (Ireland) 

Limited 

George's Court 

54-62 Townsend Street 

Dublin 2 

Irlanda 

 

 

 

 

Custodio 

Northern Trust Fiduciary 

Services (Ireland) Limited 

George's Court 

54-62 Townsend Street 

Dublin 2 

Irlanda 

 Auditores 

KPMG 

5 George's Dock 

IFSC 

Dublin 1 

Irlanda 

Administrador de Inversiones 

Deutsche Asset Management 

Investment GmbH  

Mainzer Landstrasse 11-17 

60329 Frankfurt am Main 

Alemania 

 Directores 

Walter Dostmann 

Alejandro Rodriguez 

Nick Rischbieth Glöe 

Markus Kohlenbach 

Jaime Chavez 

Michael Greene 

Tom Geary 

 

  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La suscrita Traductora Pública Autorizada certifica que el anterior documento es 

una fiel traducción al español del original transcrito en idioma inglés. Resolución 

No. 357 de 26 de mayo de 2003. Ministerio de Educación. República de Panamá. 


