
 

Luxemburgo, 20 de agosto de 2018 

 

Estimado Accionista: 

Le informamos de los siguientes cambios que se reflejarán en la siguiente versión del folleto con fecha de septiembre de 2018. 

CAMBIOS APLICABLES A LOS SUBFONDOS (LIBRO II) 
«Bond Europe Plus», «Bond World Plus» 

Tenga en cuenta que el subfondo también podrá invertir en tramos de índices de swaps de incumplimiento crediticio, además de 
en los índices negociables de swaps de incumplimiento crediticio que se utilizan para expresar opiniones sobre las expectativas del 
mercado de cambios en la solvencia percibida o real de cestas o índices de prestatarios similares, incluidas sociedades, agencias y 
gobiernos, y como cobertura de dichos riesgos. 
Esto no es un cambio en la estrategia actual ni en la asignación de activos que sigue el gestor de activos, sino una aclaración sobre 
el uso de instrumentos financieros derivados. 

«Equity Euro» 

Tenga en cuenta que la zona euro reemplaza al Espacio Económico Europeo (EEE) como horizonte geográfico específico del 
subfondo. 
Esto no es un cambio en la estrategia actual ni en la asignación de activos que sigue el gestor de activos, sino una aclaración sobre 
la gestión efectiva de la cartera. 

«Multi-Asset Income» 

Tenga en cuenta que la Sociedad Gestora decidió simplificar el proceso de gestión de activos del subfondo mediante la rescisión 
del mandato del gestor de activos externo River Road y a través una reorganización interna de la gestión de los activos del subfondo 
de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso a los accionistas 

BNP Paribas L1 
SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa – Categoría de OICVM 
Domicilio social: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo 
N.º B 32.327 del Registro Mercantil de Luxemburgo 

 
 



Documento – 2018 - 2 

 

Entidades gestoras Organización actual Nueva organización 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
UK  
  
  
Subdelegando a 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT  
NL  
  
Subdelegando a 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Asia  
  
Subdelegando a 
River Road Asset Management, LLC 
 
Subdelegando a 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
USA 
 
 
 
Subdelegando a 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdelegando a 
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB 
 
Subdelegando a 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Brazil 

Asignación de activos y 
Gestión de los activos no delegados 
 
 
Bienes inmobiliarios internacionales 
 
 
 
Equity Asia Emerging, 
Asian High Income Equity 
 
 
US High Income Equity 
 
 
High Yield Bonds US y 
Credit Bonds US 
(gestión junto con AM France), 
Equity Emerging Markets Global 
 
 
Euro Credit Bonds, 
EMU Government Bonds, 
Equity Developed Europe, 
US High Income Equity 
(gestión junto con River Road) 
High Yield Bonds US y 
Credit Bonds US 
(gestión junto con AM USA) 
European Small Caps, 
Global Convertibles 
 

Asignación de activos y 
Gestión de los activos no delegados 
 
 
Bienes inmobiliarios internacionales 
 
 
 
Equity Asia Emerging, 
Asian High Income Equity 
 
 
-  
 
 
High Yield Bonds US y 
Credit Bonds US 
(gestión junto con AM France), 
Equity Emerging Markets Global 
 
 
Euro Credit Bonds, 
EMU Government Bonds, 
Equity Developed Europe, 
US High Income Equity, 
 
High Yield Bonds US y 
Credit Bonds US 
(gestión junto con AM USA) 
European Small Caps, 
Global Convertibles 
 
European, Middle East, y Africa (EMEA) 
Emerging Market Equities 
 
Latin America (LATAM) Emerging 
Market Equities y LATAM Local 
Currency Fixed Income 

TRS 

Tenga en cuenta que las políticas de inversión de los siguientes subfondos que utilizan TRS se actualizan con una nota específica al 
pie que detalla la estrategia subyacente y la composición del índice: 

'Bond Euro Premium', 'Bond Europe Plus', 'Bond World Plus', 'Equity World Guru' (nivel Master), 'Multi-Asset Income' 
Esto no es un cambio, sino una aclaración sobre el uso de TRS. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Se aplicaron cambios adicionales con el fin de actualizar y mejorar la redacción general del Folleto o en cumplimiento de nuevas 
leyes y reglamentos. 
Los términos o las expresiones no definidos en el presente aviso tienen el mismo significado que en el Folleto de la Sociedad. 
Se aconseja a los accionistas cuyas acciones estén depositadas en una cámara de compensación que se informen acerca de los 
términos específicos que se aplican a las suscripciones, a los reembolsos y a las conversiones realizados mediante esta clase de 
intermediario. 
Tenga en cuenta que, a excepción de las publicaciones de periódicos requeridas por Ley, el medio oficial para obtener cualquier 
aviso a los accionistas será nuestro sitio web www.bnpparibas-am.com. 
SUS OPCIONES 
1. Si está conforme con estos cambios, no se requiere ninguna acción de su parte 
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2. Si no aprueba estos cambios, tiene la posibilidad de solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta el 20 de septiembre 
de 2018. 

3. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente (+ 352 26 46 31 
21 /AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

 

Atentamente, 

El Consejo de Administración 
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