
 
 
 
 

París, 29 de marzo de 2021 

 

 

Asunto: Modificación del FCP «AVIVA MONETAIRE ISR CT» (códigos ISIN: PARTICIPACIÓN C - FR0000985558 

/ PARTICIPACIÓN D - FR0010510479 / PARTICIPACIÓN E - FR0010738229/ PARTICIPACIÓN F - FR0010694125). 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

Como titular de participaciones del FCP «AVIVA MONETAIRE ISR CT», gestionado por Aviva Investors France, 

queremos darle las gracias por la confianza que deposita en nosotros. 

Le informamos que, a partir del 1 de abril de 2021, la documentación reglamentaria del FCP «AVIVA 
MONETAIRE ISR CT» evolucionará en el marco de la revisión de la estrategia de inversión.  
 
De este modo, a partir del 1 de abril de 2021: 
 

• lel indicador de referencia del FCP, actualmente el tipo EONIA (Euro Overnight Index Average) se 
modificará para ser sustituido por el ESTER (European Short Term Rate), que corresponde al tipo de 
interés interbancario de referencia calculado por el Banco Central Europeo basándose en los 
préstamos no garantizados a un día contratados entre entidades financieras. Representa el tipo sin 
riesgo de la zona euro. 
 
En este sentido, a partir de ahora el objetivo de gestión de su FCP consistirá en lo sucesivo: «generar 
una rentabilidad superior a la del ESTER capitalizado, una vez descontados los gastos de gestión 
financiera, procurando a su vez la evolución constante de su valor liquidativo y aplicando un filtro de 
ISR. No obstante, en caso de que los tipos de interés del mercado monetario sean tan bajos que no 
lleguen a cubrir los gastos de gestión financiera o en caso de incremento significativo de los tipos, el 
valor liquidativo del OICVM podría registrar una variación negativa.» 
 

• la política interna de evaluación de la calidad crediticia de los emisores descrita en el punto IX del 
folleto del FCP ha sido puesta al día. 
 

Por otra parte, a partir del 1 de abril de 2021, la comisión de rentabilidad superior aplicable únicamente a las 

Participaciones C y D (respectivamente FR0000985558 y FR0010510479) será suprimida. 

Las otras características del FCP en cuestión no varían. Estos cambios no suponen requieren ninguna acción 

especifica por su parte y no tienen ningún efecto en el FCP, tanto por lo que respecta al objetivo de gestión, 

el perfil de riesgo y rentabilidad o los gastos soportados. 

Su asesor se encuentra a su entera disposición para cualquier información adicional que usted precise en 

relación este cambio.  
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Por último, le recordamos la importancia de leer y entender el Documento de datos fundamentales para el 

inversor (KIID) del FCP en cuestión, que se encuentra disponible en Internet en: www.avivainvestors.fr 

Podemos enviarle el folleto previa solicitud por escrito a la dirección siguiente:  
 

Aviva Investors France 
Service Juridique 

14, rue Roquépine - 75008 París - Francia 
dirjur@avivainvestors.com  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

AVIVA INVESTORS FRANCE 
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