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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 

Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 1, SICAV de que se publicará un nuevo Folleto de 

Nordea 1, SICAV en noviembre de 2019, que incluirá las siguientes modificaciones clave, que surtirán 

efecto a partir del 13 de noviembre de 2019 (la «Fecha efectiva»). 

Se eliminará el anexo del folleto relativo a la «Ley sobre Tributación de los Fondos de Inversión de 
Alemania» en el que figura la lista de los fondos que tratan de satisfacer los requisitos para ser 

considerados «fondos de renta variable» o «fondos mixtos» con arreglo a la Ley alemana de Tributación 

de las Inversiones de 2018. La información acerca de si los fondos tratan de satisfacer los requisitos para 

ser considerados «fondos de renta variable» o «fondos mixtos» se recogerá ahora en la descripción de 

cada fondo. 

En la sección «Técnicas, operaciones y activos permitidos», se añadirá que, en el supuesto de que un 

fondo esté autorizado a invertir en otros fondos, el fondo objetivo podría tener estrategias o restricciones 

de inversión distintas a las del fondo y que, en tales casos, dichas inversiones estarán permitidas siempre 

que no se traduzcan en el incumplimiento de las estrategias o restricciones de inversión del fondo. 

La sección «Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año» se reorganizará mediante la eliminación 

de los apartados «Comisión del depositario» y «Comisión de administración» y la inclusión del apartado 

«Gastos operativos», así como su definición. El importe global de comisiones detraído de cada fondo no 

se verá incrementado. La presentación se modificará con la inclusión de dos cuadros diferentes en los 

que figurarán todos los tipos de clases de acciones: un cuadro recogerá las clases de acciones 

reservadas a los inversores institucionales y el otro incluirá el resto de las clases de acciones.  

Se añadirá la categoría «mercados emergentes» en la sección «Riesgo vinculado a los mercados 
emergentes y frontera». 

Cambios clave relevantes solo para determinados 
accionistas 

 

Cambio de nombre de fondos existentes 
 
Actual 
 

A partir de la fecha efectiva 

Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund 

 

Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund 

Además, Manulife Investment Management (Hong Kong) 

Limited será designada Subgestora de inversiones. 
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Nordea 1 – Emerging Consumer Fund Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund 

La estrategia se modificará con el fin de reflejar que el 

equipo de gestión no adoptará un enfoque temático, sino 

que seleccionará las empresas que parezcan ofrecer 

mejores perspectivas de crecimiento y características de 

inversión. 

GW&K Investment Management LLCserá designada 

Subgestora de inversiones y se encargará de gestionar la 

cartera con una menor concentración, además de comparar 

la rentabilidad con la del índice MSCI Emerging Markets Net 

Return. 

 

 

Cambios en fondos existentes 
 

Fondos de renta fija 
 

 

Nordea 1 – Emerging Market 

Corporate Bond Fund 

La Subgestora de inversiones se modificará de T.Rowe Price 

International Ltd a Metlife Investment Management, LLC. 

Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund 

Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund II 

Nordea 1 – European High Yield 

Stars Bond Fund 

El índice de referencia utilizado exclusivamente a efectos de 

comparación de la rentabilidad se corregirá y pasará a ser el 

índice ICE BofAML European Currency High Yield Constrained – 

Total Return cubierto al 100% en EUR.  

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund La Subgestora de inversiones se modificará de Income Partners 

Asset Management (HK) Limited a Manulife Investment 

Management (Hong Kong) Limited. 

 

La utilización prevista de permutas de rentabilidad total y operaciones de recompra se actualizará en 

cada fondo pertinente. 

Salvo que el contexto exija lo contrario, los términos que figuran en mayúsculas en esta notificación 

tendrán el significado que se les asigna en el Folleto.  
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Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de noviembre de 2019 en el 

domicilio social de la Sociedad o en Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 

Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web www.nordea.lu, en cuanto la autoridad 

reguladora de Luxemburgo (la «CSSF») haya emitido el Folleto oficial con el sello de autorización 

correspondiente, o, si procede, en los sitios web locales de Nordea. 

 

Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente 

documento pueden ponerse en contacto con sus asesores financieros o con el Servicio al Cliente de 

Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 27 86 51 00. 

 

 

Luxemburgo, 7 de octubre de 2019. 

El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


