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IMPORTANTE: Este documento es importante y requiere su atención inmediata.  Si tiene 
cualquier duda con relación a las medidas que debe adoptar, obtenga asesoramiento de su 
agente de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero 
independiente. 
 
Si usted ha vendido o transmitido todas sus acciones en cualquier Fondo (conforme a lo 
definido a continuación), le rogamos que entregue de inmediato este documento al 
comprador o cesionario o al agente de bolsa, agente bancario o de otro tipo a través del 
que se efectuó la venta o transmisión, a fin de que se lo haga llegar al comprador o 
cesionario lo antes posible.  
 
Los términos aquí empleados que figuran con mayúscula inicial tendrán el mismo 
significado que aquellos empleados en el Folleto de 22 de octubre de 2021. Existen copias 
del Folleto disponibles previa solicitud en el horario comercial habitual que pueden 
obtenerse en el domicilio social de la Sociedad o a través del representante local de la 
Sociedad en cada una de las jurisdicciones en las que está registrado el subfondo de la 
Sociedad para su distribución pública. 
 
Con arreglo a la política actual del Banco Central, este documento no ha sido revisado por 
dicho Banco. 

 
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

7 de junio de 2022 
 
Invesco Markets plc (la "Sociedad") 
 
Fondo ISIN 
Invesco RDX UCITS ETF IE00B5NDLN01 
 
(el "Fondo") 
 
Estimados Accionistas: 
 
El consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo de administración» o los 
«Administradores») informan por la presente a los accionistas del Fondo (los «Accionistas») de 
lo siguiente: 
 
Como se detallaba en la notificación de fecha 2 de marzo de 2022 remitida a usted, como 
consecuencia de las condiciones de mercado generadas por la invasión rusa de Ucrania y el 
anuncio del proveedor del índice del Fondo, Wiener Borse (el «Proveedor del índice»), de 
suspender en índice RDX USD, índice de referencia del Fondo (el «Índice del Fondo»), con 
efecto a partir de dicha fecha, inclusive, los Administradores tomaron la decisión de suspender la 
valoración del Fondo y la emisión, el reembolso y el canje de acciones de este. 
 
Con arreglo a la Cláusula 10.1 del Anexo II de los estatutos de la Sociedad, en una serie de 
circunstancias, entre las que se incluyen que se produzca un cambio en aspectos sustanciales de 
la situación empresarial, económica o política con relación al Fondo que los Administradores 



consideren que tendría consecuencias adversas sustanciales en las inversiones del Fondo, y que 
los Administradores crean que no es viable o conveniente que un Fondo prosiga operando, 
habida cuenta de las condiciones existentes en el mercado y atendiendo al mejor interés de los 
accionistas, los Administradores tienen potestad exclusiva y absoluta para terminar el Fondo 
mediante notificación por escrito al depositario de este.  Los Administradores consideran que en el 
momento actual se dan tales circunstancias. 
 
El 12 de mayo de 2022 el Proveedor del índice del Fondo confirmó que con efecto el 17 de mayo 
de 2022 se interrumpiría el Índice del Fondo (el «Anuncio de terminación del Índice»). Tras el 
Anuncio de terminación del Índice, las contrapartes de swap del Fondo han confirmado que, como 
consecuencia de la terminación del Índice del Fondo, deberán cerrarse los contratos de swap 
subyacentes que mantiene el Fondo, puesto que ya no cuentan con una referencia válida.  
 
Por consiguiente, previa consulta al gestor de inversiones del Fondo, Assenagon Asset 
Management S.A. (el «Gestor de inversiones»), los Administradores consideran que es inviable 
que el Fondo continúe operando y que atiende al interés de la Sociedad, del Fondo y/o de los 
Administradores proceder a terminar el Fondo con arreglo a las disposiciones pertinentes que se 
recogen en los estatutos del Fondo. Como consecuencia, las acciones de los Accionistas serán 
reembolsadas oportunamente. 
 
Proceso de terminación y plazos 
 
La terminación del Fondo será efectiva el 21 de junio de 2022 (la «Fecha de terminación del 
Fondo»).  
 
En la Fecha de terminación del Fondo cesará su titularidad de acciones del Fondo. En este 
momento se prevé que no se producirá ninguna distribución a los accionistas en la terminación, 
ya que actualmente no resta ningún valor en el Fondo. 
  
Como Accionista del Fondo, sus acciones serán reembolsadas automáticamente en la Fecha de 
terminación de este. El Fondo estará suspendido tanto en los mercados primarios como en los 
secundarios hasta la Fecha de terminación del Fondo. Esto implica que los Accionistas no podrán 
reembolsar sus acciones del Fondo ni podrán vender sus acciones de este en el mercado 
secundario antes de dicha fecha.  
 
Dado que el Fondo queda suspendido, los Accionistas no podrán salirse de este con antelación a 
la Fecha de terminación del Fondo. 
 
Costes del cierre 
 
Cualesquiera costes asociados con la terminación del Fondo serán asumidos por Invesco 
Investment Management Limited como Sociedad gestora del Fondo. 
 
Consecuencias fiscales 
 
Los Accionistas deben ser conscientes de que en determinadas jurisdicciones el reembolso de 
acciones conforme a lo anteriormente expuesto puede suponer una enajenación de acciones a 
efectos fiscales. Esto dependerá de sus circunstancias personales. Si tiene cualquier duda 
relativa a las consecuencias fiscales del cierre del Fondo, contacte con su asesor financiero o 
fiscal. 
 
Si tiene cualquier consulta derivada de esta notificación, póngase en contacto con Invesco en el 
+44 (0)20 3370 1113 o contacte con nosotros a través de invest@invesco.com. 
 
Atentamente, 

________________ 

En nombre y representación de 

mailto:invest@invesco.com


Invesco Markets plc  


