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A EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Luxemburgo, 28 de diciembre de 2011

 la Junta General Extraordinaria convocada para el 27 de diciembre de 2011 no pudo 
  Es por eso que se convoca a los accionistas a asistir a 

una segunda junta general extraordinaria de accionistas de HENDERSON HORIZON FUND (la « Sociedad ») que tendrá 
 L-1319 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo, 

Los cambios son consecuencia principalmente de la introducción de UCITS IV y los subsiguientes cambios en referencia 

“ley de 20 de diciembre de 2002” y a la “ley de 2002” por 
 respectivamente. 

 por referencias a “Luxemburgo” y resolver que 
 4a rue Henri Schnadt, Gran Ducado de Luxemburgo.

 Modificar el artículo 6 para que incluya en el tercer último apartado que la Sociedad podrá asimismo reconocer 
cualquier otra prueba de transmisión de acciones como satisfactoria para la Sociedad además de la transmisión de 

 Modificar el artículo 8 mediante la adición de una disposición que permita al consejo de administración imponer 
 pueda creer necesarias con el fin de garantizar que ninguna acción de la 

 jurídica o entidad corporativa alguna que, a la exclusiva 
 no esté facultada para suscribir o poseer acciones de la Sociedad.

“Ley de 2002” por una referencia a “la Ley de 2010”, 
 por una referencia a la “Directiva 2009/65/CE” y sustituir 

“artículo 41 (1) a) de la Ley de 2010” y (ii) establecer 
 en virtud de la ley de 17 de diciembre de 2010, invertir en uno o varios otros 

Fondos de la Sociedad y (iii) permitir la posibilidad de crear fondos de inversión subordinados.

 Modificar el artículo 20 para sustituir la referencia al artículo 113 de la Ley de 2002 por una referencia al artículo 

 Modificar el artículo 21 para sustituir la referencia a la Ley de 2002 por una referencia a la Ley de 2010.

 Modificar el artículo 22 para añadir un apartado g) estableciendo que la determinación del valor del activo neto de las 
acciones pueda suspenderse en caso de una fusión de un Fondo o de la Sociedad y añadir un apartado h) estableciendo 

Acciones de un Fondo que es un fondo subordinado pueda 
suspenderse en caso de suspensión de la determinación del valor del activo neto de las Acciones del fondo principal.

 Modificar el artículo 28 mediante la adición de dos apartados con respecto a las disposiciones sobre las fusiones 
 mediante la modificación de las disposiciones 

relativas a las divisiones del Fondo y mediante la supresión de la disposición de que una decisión de fusión con fonds 
commun de placement sólo es vinculante para los que hayan votado a favor de la fusión.  

Modificar el artículo 30 para sustituir la referencia a la Ley de 2002 por una referencia a la Ley de 2010. 

 Decidir si los estatutos modificados de la Sociedad se redactarán únicamente en inglés y no irán seguidos por una 

 Que la fecha entrada en vigor de los cambios es 15 de febrero de 2012.

 por una mayoría de los dos tercios de las acciones 

− Los titulares de acciones nominativas deben estar presentes en persona o representados por un apoderado 

Accionistas que no puedan asistir a la Junta extraordinaria en persona pueden enviar un formulario de poder de 
representación debidamente cumplimentado y firmado a BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue 

 Gran Ducado de Luxemburgo que deberá llegar no más tarde de las 17:00 horas 
 Los formularios de poder de representación se enviarán a los Accionistas registrados 

junto con esta Notificación y podrán obtenerse también en el domicilio social la de la Sociedad.

nombrado aJoséManuelLorenzo,
actual presidente deDe Lorenzo
oducciones (DLO)yconunaam-

ayectoria profesional. No en
Lorenzohadesempeñado im-

portantes cargos dentro de TVE,
Antena 3, Telecinco y Canal + en-

as.
esto del organigramadirecti-
Pate está compuesto por tres
esidencias, actualmente re-

esentadas porAnaRosaQuinta-
esidenta de Cuarzo); Daniel
presidente de Globomedia)

di Bosch (presidente de En-
demol España). Además de estos

vicepresidentes la junta direc-
tendrá otrosnueve vocales, Jo-
elasco (Zebra Producciones);
Berdonés (Grupo Secuoya);
Ricote (Boomerang);Ramón

Campos (Bambú Producciones);
Raventós (AtomisMedia);

Emanuela Spinetta (DanDan Pro-

ducciones);CarlosBiern (BRB);Ra-
mónColom (SagreraAudiovisual)
yMacarenaRey (TheShineGroup).

Retosparaelfuturo
Según ha explicado Lorenzo, las
productorasdecontenidos sonpar-
te inherente del sector televisivo
por lo que es necesario tener en
cuenta su punto de vista con rela-
cióna“losgrandesasuntosquepró-
ximamente se hande debatir en el
audiovisual Español: la figura del
productor independiente; la rela-
ción con anunciantes; el desarrollo
de la LeyGeneral de laComunica-
ciónAudiovisual y los derechos so-
bre la producción”, entre otros.
Por otro lado, Pate ha acordado

suplena integración enFapae (Fe-
deración de Asociaciones de Pro-
ductoresAudiovisualesEspañoles),
con cuyos miembros mantendrá
una estrecha relación.

andesproductorasde
la asociaciónPate

un interlocutor de referencia para
cara a los futuros cambios legislativos

Elmicroscopio

Los precios de los seguros de
coche han entrado en punto
muerto. A tan sólo unos días de
que finalice el ejercicio, las ase-
guradorasmiran a sus balances
y -salvo contadas excepciones-
ven que losmárgenes de las pó-
lizas se presentan entre parén-
tesis, es decir, en negativo. La
cruenta guerra de precios que
las compañías que operan por
Internet han azuzado en los últi-
mosmeses -años en algún caso-
ha provocado un castigo sin pa-
rangón sobre losmárgenes de
éstas compañías que han visto
cómo los precios de sus pólizas
han tenido que rebajarse hasta
en un 7 por ciento, según los da-
tos deDirect Seguros. Sin em-
bargo, el descuentomedio que
se viene aplicando durante los
once primerosmeses del año se
sitúa en torno al 4,5 por ciento.
¿Es sostenible? La respuesta del
consumidor es clara, pero la de
las compañías difiere. De hecho,
muchas de las tradicionales han
tenido que rendirse a la creación
de una compañía a través de In-
ternet a través de la que hacer
frente a este fenómeno con el
que LíneaDirecta ha sido pione-
ra. Sin embargo, otras compa-
ñías han identificado que al
cliente que busca exclusivamen-
te precio se le puede dar precio
a cambio de recortar cobertu-
ras. La opción está sobre lame-
sa y, en tiempos de crisis, son
muchos los que buscan cumplir
con la legalidad almenor coste
posible. Las cifras de conducto-
res que han decidido cambiar el
seguro de todo riesgo por el de
terceros son abrumadoras y eso
justifica, a la vez, que losmayo-
res descuentos se apliquen so-
bre estos seguros que ahora se
abandonan. Los intentos que ha
habido por frenar esta guerra
han fracasado aunque la llegada
de la nueva regulación para el
sector podría terminar por echar
el freno a esta situación.

Turquía, el gran rival
a batir en 2012

España ha recibido 3,5millones
de turistas extra en verano debi-
do a los conflictos del Norte de
África. Aunque sea uno de los
países quemás se ha beneficia-
do de la primavera árabe no se
ha llevado lamedalla de oro.
Turquía se ha revelado como el
gran ganador de esta tempora-
da ya que no sólo se ha llevado
la otramitad de los turistas de
sol y playa que han desistido de

viajar a Túnez y Egipto, sino que
ha visto como los precios se al-
zaban un 20 por ciento y las ocu-
paciones superaban el 90 por
ciento. Las playas, la oferta hote-
lera y cultural y los precios (has-
ta un 40 por cientomás baratos
que España) han convertido a
Turquía en un fuerte competidor
para el sector turístico español y
amenaza con seguir ganando
posiciones de cara al año que
viene. Las empresas españolas y
los grandes touroperadores eu-
ropeos también han puesto los
ojos en este destino. Cadenas
hoteleras comoNHHoteles o
Barceló, que ya tiene presencia
en el país, están estudiando ofer-
tas para abrir nuevos estableci-
mientos en Turquía animados
por las altas rentabilidades. Des-
de Exceltur aseguran que España
no puede seguir jugando a “bajar
los precios” para competir con
las ofertas de los países delMe-
diterráneo. Por eso a Turquía hay
que ganarle por la vía de la cali-
dad y de la oferta diferenciada.
De cara a 2012 España seguirá
recibiendo el reflujo de los turis-
tas por la revolución del Norte de
África, pero esta situación no va
a durar para siempre. Túnez, que
formó la semana pasada su pri-
merGobierno democrático tras
la caída de BenAli, ve como la
demanda vuelve a crecer de cara
al invierno. La recuperación de
estos países (la de Egipto será
más lenta) y la fuerte pujanza de
Turquía obliga al sector español
a ponerse a trabajar para refor-
mar y reposicionar la oferta de
sol y playa. “Hay quemejorar los
destinos para poder subir los
precios aunque venganmenos
turistas. Lamedida del éxito no
es cuantos turistas llegan sino la
derrama económica que dejan”,
aseguró José Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, en
una entrevista con este diario.

Elprecio de los seguros
de automóvil seha
mantenido cuesta abajo
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