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NOTIFICACIÓN A LOS PARTÍCIPES 

 

Mediolanum International Funds Limited (“MIFL”), sociedad gestora de CHALLENGE Funds, desea 

notificar a los Partícipes de CHALLENGE Solidity & Return (el “Subfondo”) que este dejará de 

invertir en renta variable, con lo que la concentración sectorial del Subfondo pasa de ser multiactivos 

a centrarse más en renta fija. El Subfondo se estableció a modo de producto de fondo multiactivos, 

aunque con una política de inversión flexible (por ejemplo, la inversión de hasta el 100% en cualquier 

clase de activos), aunque actualmente se centra en la inversión en valores de renta fija, lo cual desea 

aclarar ahora MIFL en las políticas de inversión del Subfondo. Por lo tanto, se modificará la siguiente 

información que recogen las políticas de inversión del Subfondo, a fin de eliminar las referencias a la 

renta variable, con arreglo al texto tachado que se detalla a continuación:  

 

1. El Subfondo también podrá invertir en Instrumentos del Mercado Monetario, como 

imposiciones a plazo, papel comercial o certificados de depósito, en renta variable o valores 

de emisores que operen principalmente en el sector inmobiliario o en sectores afines, así 

como en obligaciones negociadas en bolsa (ETN) y materias primas negociadas en bolsa 

(ETC, ambas por sus siglas en inglés). La totalidad de estos valores e instrumentos cotizarán 

o estarán admitidos a negociación en Mercados Reconocidos de todo el mundo. 

 

2. El Subfondo también podrá invertir en REITs (siglas en inglés de Fondos de Inversión 

Inmobiliaria). Los REITs son instrumentos de inversión colectiva que invierten en inmuebles 

generadores de rentas, o en préstamos o intereses relacionados con propiedades 

inmobiliarias, y que cotizan o están admitidos a negociación en Mercados Reconocidos de 

todo el mundo. No está previsto que las inversiones en REITs representen una parte 

significativa de la cartera del Subfondo. 

 

3. El Subfondo tampoco no ha de observar límite alguno en cuanto la distribución de sus activos 

entre los diferentes tipos de inversiones, de manera que cualquier clase de activo, incluida la 

renta variable negociada rusa, podrá representar en cualquier momento hasta el 100% del 

activo neto del Subfondo. 

 

4. El Subfondo podrá también poseer o mantener activos líquidos con carácter auxiliar, 

incluidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, imposiciones a plazo, obligaciones a 

la vista a corto plazo (“master demand notes”), pagarés vinculados a renta variable (equity 

linked notes), obligaciones a la vista a tipo flotante (“variable rate demand notes”) y contratos 

de financiación a corto plazo. 

 

A pesar de la modificación de la política de inversión del Subfondo arriba indicada, a los efectos del 

cálculo de la comisión de rentabilidad, MIFL seguirá clasificando el Subfondo como un tipo de 

subfondo «Multiactivos» (con una tasa crítica de rentabilidad del 3%). Por consiguiente, a los efectos 

de evitar cualquier duda, no se producirán cambios en la comisión de rentabilidad aplicada a los 

Partícipes del Subfondo.  



  

 

El Folleto se actualizará para reflejar los cambios indicados anteriormente el 9 de noviembre de 2022, 

o en una fecha aproximada, cuya copia podrá obtenerse en http://www.mifl.ie/products/challenge-

funds   

 

Mediolanum International Funds Limited  

Dublín, 21 de octubre de 2022 
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