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 4 de octubre de 2019 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE, LÉALO INMEDIATAMENTE. 
SI TIENE CUALQUIER DUDA, BUSQUE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 

 
 
 
Estimados Accionistas: 
 
 
Nos complace informarles de que los consejeros de la Sicav (en lo sucesivo, los "Consejeros") han 
decidido introducir una serie de cambios en el folleto (el "Folleto"), al objeto de permitir a la sociedad 
preservar más eficientemente sus intereses. 
 
Salvo que en este aviso se indique otra cosa, las palabras y expresiones incluidas en lo sucesivo 
tendrán el mismo significado que en el Folleto. 
 
 
I. Aclaración del límite de uso de instrumentos derivados a efectos de inversión en las 

estrategias de inversión de varios subfondos de la Sicav 
 

II. Modificación de la estrategia de inversión de "AXA World Funds – Global Income 
Generation" (en adelante, el "Subfondo") para aplicar las Normas ESG de AXA IM  
 

III. Reestructuración del Depositario y Agente administrativo, domiciliario, corporativo, de 
pagos, de registro y de transferencias de la Sicav 
 

IV. Actualización del subapartado "Reglamento de referencia" en el apartado "Sociedad 
gestora" de la parte general del Folleto 
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I. Aclaración del límite de uso de instrumentos derivados a efectos de inversión en las 
estrategias de inversión de varios subfondos de la Sicav 

 
Tras las recientes modificaciones introducidas en el Código de instrumentos y fondos de inversión 
colectiva (en adelante, "Código IFIC") en Hong Kong, los Consejeros decidieron aclarar (es decir, añadir 
o incrementar, según proceda), que el uso de instrumentos derivados a efectos de inversión se limita:  
 

1. al 40 % del patrimonio neto de los siguientes subfondos: 
- AXA World Funds – US High Yield Bonds, 

 
2. al 50% del patrimonio neto de los siguientes subfondos: 
- AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities, 
- AXA World Funds – Framlington Global Convertibles, 
- AXA World Funds – Asian High Yield Bonds, 
- AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds, 
- AXA World Funds – Global High Yield Bonds, 
- AXA World Funds – Global Inflation Bonds,  
- AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds. 

 
y modificarán el Folleto y los DFI de estos subfondos en consecuencia. 
 
Estos cambios entrarán en vigor el 4 de noviembre de 2019. 
 
Los accionistas que no estén de acuerdo con estos cambios podrán solicitar el reembolso de 
sus acciones sin cargo alguno hasta el 4 de noviembre de 2019. 
 
 

II. Modificación de la estrategia de inversión de "AXA World Funds – Global Income Generation 
(en adelante, el "Subfondo") para aplicar las Normas ESG de AXA IM 

 
Los Consejeros decidieron modificar la estrategia de inversión del Subfondo incorporando la siguiente 
frase en el apartado "Estrategia de inversión" del anexo del Subfondo al Folleto y en el apartado 
"Objetivo y política de inversión" de los DFI: "El Subfondo aplica las Normas ESG de AXA IM, 
disponibles en www.axa-im.com/en/responsible-investing". 
 
Este cambio entrará en vigor el 4 de noviembre de 2019. 
 
Los accionistas que no estén de acuerdo con estos cambios podrán solicitar el reembolso de 
sus acciones sin cargo alguno hasta el 4 de noviembre de 2019. 
 
 

III. Reestructuración del Depositario y Agente administrativo, domiciliario, corporativo, de 
pagos, de registro y de transferencias de la Sicav 

1. Reestructuración del Depositario y Agente administrativo central 

En el marco de una reestructuración interna con vistas a racionalizar la estructura de la entidad bancaria 
State Street en toda Europa, State Street Bank Luxembourg S.C.A., el Depositario y Agente 
administrativo, domiciliario, corporativo, de pagos, de registro y de transferencias de la Sicav se 
fusionará con State Street Bank International GmbH. La fecha de efecto legal de la fusión será la fecha 
en la que el tribunal local de Múnich inscriba tal operación en el Registro mercantil (en adelante, la 
"Fecha de fusión"), prevista para el 4 de noviembre de 2019 o alrededor de dicha fecha. 
 
A partir de la Fecha de fusión, State Street Bank International GmbH seguirá desempeñando las 
funciones de depositario y agente administrativo central, de registro y transferencias a través de State 
Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo. Dicho de otro modo, State Street Bank 
International GmbH, Sucursal de Luxemburgo actuará como Depositario y Agente administrativo de la 
SICAV a partir de la Fecha de fusión. 
 
Como sucesor legal de State Street Bank Luxembourg S.C.A., State Street Bank International GmbH, 

http://www.axa-im.com/en/responsible-investing
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Sucursal de Luxemburgo asumirá las mismas obligaciones y responsabilidades, y tendrá los mismos 
derechos en virtud de los acuerdos existentes con la Sicav. 
  
State Street Bank International GmbH, Sucursal de Luxemburgo, se encuentra bajo la supervisión del 
Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad federal alemana de supervisión de los servicios financieros 
(BaFin) y el Banco Central de Alemania, y ha sido autorizada para actuar como depositario y agente 
administrativo central, de registro y transferencias por la CSSF en Luxemburgo. 
 
Tanto State Street Bank Luxembourg S.C.A. como State Street Bank International GmbH son miembros 
del grupo de empresas State Street. Todas las funciones y operaciones en vigor para el Fondo y 
realizadas por State Street Bank Luxembourg S.C.A. no se verán afectadas por la reestructuración. No 
habrá ningún cambio de dirección ni de datos de contacto del depositario y Agente administrativo, 
domiciliario, corporativo, de pagos, de registro y de transferencias. 
 
Los honorarios pagaderos por la Sicav a State Street Bank International GmbH, Sucursal de 
Luxemburgo serán los mismos que actualmente abona a State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
 
Los accionistas que no estén de acuerdo con estos cambios podrán solicitar el reembolso de 
sus acciones sin cargo alguno hasta el 4 de noviembre de 2019. 
 
2. Folleto revisado 

Los Consejeros, por tanto, decidieron modificar en consecuencia los subapartados del Folleto que se 
enumeran a continuación: 
 

- subapartado "Contratos sustanciales", apartado "La SICAV", 
subapartados "Depositario" y "Agente administrativo, domiciliario, corporativo, de pagos, de 
registro y de transferencias", apartado "Sociedad gestora". 

 

 

IV. Actualización del subapartado "Reglamento de referencia" en el apartado "Sociedad gestora" 
de la parte general del Folleto 

 
Los Consejeros decidieron actualizar el subapartado "Reglamento de referencia" eliminando a S&P de 
la lista de Administradores de referencia que aún no figuran en el Registro de la ESMA e incorporándolo 
a los Administradores de referencia que se enumeran en el Registro de la ESMA en la presente fecha.  
 

*   * 
 
El Folleto, que incorpora los cambios mencionados en esta carta, estará disponible en el domicilio social 
de la Sicav. 
Nota para los accionistas belgas: cuando se ofrezca a los accionistas del subfondo en cuestión el 
reembolso gratuito (salvo impuestos potenciales) de sus acciones, dicha solicitud de reembolso podrá 
presentarse ante el servicio financiero de Bélgica: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, 
1000 Bruselas. El folleto, que recoge los cambios que acaban de mencionarse, los documentos de 
datos fundamentales para el inversor, los estatutos sociales y los informes anual y semestral podrán 
obtenerse también de manera gratuita en la sede del servicio financiero de Bélgica. Los accionistas 
belgas deben tener en cuenta que las Acciones de la Clase I no se encuentran abiertas a suscripción 
en Bélgica. 
 
A la atención de los accionistas suizos:  
Representante en Suiza: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zúrich 
Agente de pagos suizo: Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zúrich 
Los estatutos, el folleto, los documentos de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes 
anuales y semestrales pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante en Suiza. 
 
Atentamente, 
 
El Consejo de administración 
AXA World Funds 


