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18 de febrero de 2019 
 

 
ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE, LÉALO INMEDIATAMENTE. 

SI TIENE CUALQUIER DUDA, BUSQUE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
 
 
Estimados partícipes: 
 
 
Nos complace informarles de que los consejeros de la Sicav (los "Consejeros") han decidido 
introducir una serie de cambios en su folleto (el "Folleto") con el objetivo de velar más eficientemente 
por sus intereses. 
 
Salvo que en este aviso se indique lo contrario, las palabras y expresiones incluidas en lo sucesivo 
tendrán el mismo significado que en el Folleto. 
 
 
I. Modificación de la estrategia de inversión de "AXA World Funds – Framlington Europe 

Real Estate Securities" 
 
II. Supresión de la capacidad de acogerse al "plan d’épargne en actions" ("PEA") de 

diversos subfondos y otros cambios en el apartado sobre estrategia de inversión de 
dichos subfondos 

 
III. Cambio en la forma en que se tramitan las órdenes de suscripción, canje y reembolso, 

del precio a plazo posterior al precio a plazo, en el caso de diversos subfondos  
 
IV. Actualización de la información del Folleto 
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I. Modificación de la estrategia de inversión de "AXA World Funds – Framlington Europe Real 
Estate Securities" (el "Subfondo") 

 
Los Consejeros han decidido modificar el apartado de estrategia de inversión del Subfondo 
sustituyendo "Unión Europea ('UE')" por "Europa" de forma que el Subfondo invierta principalmente 
en valores negociados en mercados regulados europeos en lugar de en mercados regulados de la UE 
y, de forma complementaria, pueda invertir en mercados de fuera de Europa en lugar de en mercados 
de fuera de la UE. 
 
Este cambio que se indica anteriormente entrará en vigor el 18 de marzo de 2019. 

Los partícipes que no estén de acuerdo con este cambio podrán solicitar el reembolso de sus 

participaciones sin cargo hasta el 18 de marzo de 2019. 

II. Supresión de la capacidad de acogerse al "plan d’épargne en actions" ("PEA") de diversos 
subfondos y otros cambios en el apartado sobre estrategia de inversión de dichos subfondos 

 
En el marco de la próxima salida del Reino Unido de la UE, los Consejeros han decidido suprimir la 
capacidad de acogerse al PEA de los siguientes subfondos a fin de velar por la continuidad de su 
proceso de gestión tras la citada salida: 

 
- AXA World Funds – Framlington Europe

1
 

- AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
1
 

- AXA World Funds – Framlington Human Capital
1
 

- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
2
 

- AXA World Funds – Framlington Europe Microcap
3
 

-  
 

1 
Como partícipes de AXA WF – Framlington Europe, AXA WF – Framlington Europe 

Opportunities y AXA WF – Framlington Human Capital, les informamos de que pueden canjear 

su inversión por otra en "AXA WF – Framlington Eurozone", fondo existente apto a efectos del 

PEA. 

2 
Como partícipes de AXA WF – Framlington Europe Small Cap, les informamos de que pueden 

canjear su inversión por otra en "AXA WF – Framlington Eurozone", fondo existente apto a 

efectos del PEA, o en "AXA WF – Framlington ex-UK MicroCap", fondo nuevo apto a efectos 

del PEA. 

3 
Como partícipes de AXA WF – Framlington Europe MicroCap, les informamos de que pueden 

canjear su inversión por otra en "AXA WF – Framlington ex-UK MicroCap", fondo nuevo apto a 

efectos del PEA.  

Como consecuencia, los Consejeros han decidido suprimir las siguientes frases de los apartados de 
estrategia de inversión de los siguientes subfondos: 

 
(i) En el caso de AXA World Funds – Framlington Europe: "Concretamente, el 

Subfondo invierte en todo momento, al menos, el 75 % de su patrimonio neto en 
valores y derechos aptos a efectos del PEA emitidos por empresas inscritas en el 
EEE. El Subfondo puede invertir menos del 25 % de su patrimonio neto en empresas 
con sede fuera del EEE." 
 

(ii) En el caso de AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities y AXA 
World Funds – Framlington Europe Small Cap: "Concretamente, el Subfondo 
invierte en todo momento, al menos, el 75 % de su patrimonio neto en acciones y 
derechos aptos a efectos del PEA emitidos por empresas inscritas en el EEE." 
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(iii) En el caso de AXA World Funds – Framlington Human Capital: "Concretamente, el 
Subfondo invierte en todo momento, al menos, el 75 % de su patrimonio neto en 
valores y derechos aptos a efectos del PEA emitidos por empresas inscritas en el 
EEE." 

 
(iv) En el caso de AXA World Funds – Framlington Europe Microcap: "Concretamente, 

el Subfondo invierte en todo momento, al menos, el 75 % de su patrimonio neto en 
valores y derechos aptos a efectos del PEA y el PEA/PME emitidos por empresas 
inscritas en el EEE." 

 

Asimismo, los Consejeros han decidido indicar en los apartados de estrategia de inversión de los 

siguientes subfondos que estos invierten fundamentalmente en renta variable:  

- AXA World Funds – Framlington Europe 
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap 
- AXA World Funds – Framlington Europe Microcap 
- AXA World Funds – Framlington Human Capital 

 

Los Consejeros han decidido indicar también en el apartado de estrategia de inversión de AXA World 

Funds – Framlington Europe Opportunities que "El Subfondo invierte principalmente 

fundamentalmente en empresas con domicilio o que cotizan en la zona geográfica europea." 

ADVERTENCIA ESPECÍFICA QUE LOS DISTRIBUIDORES Y LOS INVERSORES 

FRANCESES DEBEN LEER DETENIDAMENTE: 

Tenga en cuenta que dichos subfondos dejarán de resultar aptos a efectos de su "Plan 

d’Epargne en Actions" francés salvo que la autoridad fiscal francesa permita 

flexibilidad en este sentido en las próximas semanas. En caso de que mantenga sus 

inversiones en los subfondos que se indican anteriormente, podría perder todas las 

ventajas fiscales conexas relacionadas con su PEA. Le recomendamos que se ponga 

en contacto con su banco para plantear el reembolso de su inversión en los subfondos 

o transmitir su inversión a otro instrumento ajeno a la cuenta de su PEA. 

Si es distribuidor y sus clientes colocan sus inversiones en un PEA, le recomendamos 

que se ponga en contacto con sus clientes para analizar si la inversión en nuestros 

subfondos sigue resultando apropiada.  

Estos cambios que se indican anteriormente entrarán en vigor el 29 de marzo de 2019. 

Los partícipes que no estén de acuerdo con estos cambios podrán solicitar el reembolso de 
sus participaciones sin cargo hasta el 29 de marzo de 2019. 
 

 

III. Cambio en la forma en que se tramitan las órdenes de suscripción, canje y reembolso, del 
precio a plazo posterior al precio a plazo, en el caso de diversos subfondos 

 
Los Consejeros han decidido modificar la forma en que se tramitan las órdenes de suscripción, canje 

y reembolso, del precio a plazo posterior al precio a plazo, en el caso de los siguientes subfondos: 

 
- AXA World Funds – Framlington Clean Economy 
- AXA World Funds – Framlington Digital Economy 
- AXA World Funds – Framlington Evolving Trends 
- AXA World Funds – Framlington Fintech 
- AXA World Funds – Framlington Global Small Cap 
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- AXA World Funds – Framlington Robotech 
 
 
Este cambio que se indica anteriormente entrará en vigor el 18 de marzo de 2019 (la "Fecha de 

Entrada en Vigor"). 

Como resultado, todas las órdenes que reciba el agente de registro después de las 15:00 horas 
(hora de Luxemburgo) del 14 de marzo de 2019 y antes de las 15:00 horas (hora de 
Luxemburgo) de la Fecha de Entrada en Vigor se efectuarán al Precio de Negociación aplicable 
a la Fecha de Entrada en Vigor.   
 

Los partícipes que no estén de acuerdo con este cambio podrán solicitar el reembolso de sus 

participaciones sin cargo hasta el 18 de marzo de 2019. 

 

IV. Actualización de la información del Folleto 

 
Los Consejeros han decidido realizar algunas aclaraciones y actualizar la siguiente información del 
Folleto: 

o Actualización del domicilio de AXA Investment Managers Asia Limited y AXA Investment 
Managers Chorus Limited 

o Erratas y problemas de edición. 
 
 
Estos cambios mencionados anteriormente tienen efecto inmediato. 

 
 

*   * 
 
El Folleto, que incorpora los cambios mencionados en esta carta, está disponible en el domicilio social 
de la Sicav. 
 
Nota para los partícipes belgas: cuando se ofrezca a los partícipes del subfondo el reembolso sin 
cargo (salvo posibles impuestos) de sus participaciones, la solicitud de reembolso podrá presentarse 
ante el servicio financiero de Bélgica: AXA Bank Belgium S.A., 1 Place du Trône, 1000 Bruselas. El 
folleto actual que incorpora los cambios aquí mencionados, los documentos de datos fundamentales 
para el inversor, los estatutos sociales y los informes anual y semestral vigentes también pueden 
obtenerse sin cargo en la sede del servicio financiero de Bélgica. Los partícipes belgas deben tener 
en cuenta que las participaciones de la clase I no se encuentran disponibles para la suscripción en 
Bélgica. 
 
Nota para los partícipes suizos:  
Representante en Suiza: First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zúrich 
Agente de pagos en Suiza: Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zúrich 
Los estatutos sociales, el folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los 
informes anual y semestral pueden obtenerse sin cargo a través del representante en Suiza. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
El Consejo de Administración 
AXA World Funds 


