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C3 - Restringido Natixis  

Por la presente se informa a los Accionistas de Natixis International Funds (Lux) I (el «Fondo paraguas») 

de los principales cambios del folleto para el Fondo paraguas (el «Folleto»). 

 

Los términos que aparecen en mayúscula en esta notificación tendrán el significado que se les ha otorgado 

en el Folleto. 

 

*** 

 
CAMBIOS CON SUJECIÓN A SER NOTIFICADOS CON UN MES DE ANTELACIÓN: 
 

1. Adición de la capacidad del Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund para invertir en 

Acciones A elegibles a través de Programas de Stock Connect. La política de inversión del Fondo 

se ha modificado como sigue: 

 

La modificación de la política de inversión antes mencionada también provocará la inclusión del 

siguiente riesgo específico adicional en la sección «Riesgos específicos» del Fondo: «Inversión en 
las Acciones A a través de los Stock Connect».  

 

2. Modificaciones de las políticas de inversión y de las secciones de riesgos específicos para los 

siguientes Fondos con el fin de añadir la capacidad de estos Fondos para invertir en valores de renta 

fija cotizados en el Mercado interbancario de bonos de China a través del acceso mutuo al mercado 

de bonos entre China continental y Hong Kong: 
 

Ø Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund 
Ø Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund 
Ø Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund  

 

[…] 

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en valores de renta variable de 
Asia, excepto Japón, como, por ejemplo, ciertas Acciones A elegibles a través del programa 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (en 
conjunto, denominados los «Stock Connect»). Sin embargo, la cartera no tiene limitaciones en 
términos de concentración, ya sea en el sector, el tamaño de la capitalización, el país 
(incluidos los países emergentes) o la exposición a divisas. En consecuencia, la cartera puede 
diferir significativamente de su Índice de Referencia y también puede estar expuesta a divisas 
distintas a la divisa de referencia del Fondo.  
[…] 
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· Se modificó la política de inversión del Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund 

para añadir el siguiente párrafo: 

 

· La política de inversión del Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund se ha 

modificado de la siguiente manera: 

 

 

· Se modificó la política de inversión del Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund para 

añadir el siguiente párrafo: 

 

 
La modificación de la política de inversión antes mencionada también provocará la inclusión del siguiente 

riesgo específico adicional en la sección «Riesgos específicos» de los Fondos: «Bond Connect».  

 
3. Reorientación del Loomis Sayles U.S. Research Fund. A partir de la Fecha efectiva, el nombre 

de este Fondo cambiará a Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund. La reorientación del Fondo 

se puede resumir de la siguiente manera:  

 

· Se ha modificado la sección «Objetivo de inversión» para que el Fondo pueda proporcionar 

un crecimiento a largo plazo del capital y de los ingresos corrientes. 

[…] 

El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio total en valores de renta fija 
cotizados en el Mercado interbancario de bonos de China a través del acceso mutuo al 
mercado de bonos entre China continental y Hong Kong (el «Bond Connect»).  

 […] 

[...] El Fondo puede invertir en títulos de cualquier vencimiento o capitalización del mercado. 
El Fondo podrá invertir hasta el 75 % de sus activos en títulos de emisores de países con 
mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 5 % de su patrimonio total en valores 
de renta fija cotizados en el Mercado interbancario de bonos de China a través del acceso 
mutuo al mercado de bonos entre China continental y Hong Kong (el «Bond Connect»). 
 […] 

[…] 
El Fondo podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio total en valores de renta fija cotizados 
en el Mercado interbancario de bonos de China a través del acceso mutuo al mercado de 
bonos entre China continental y Hong Kong (el «Bond Connect»).  
[…] 
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· La sección «Política de inversión» se ha modificado de la siguiente manera: 

 
Los cambios descritos arriba (puntos 1, 2 y 3) entrarán en vigor el 22 de febrero de 2019 (la 
«Fecha efectiva»). Los Accionistas podrán solicitar el reembolso y la conversión1 de sus Acciones 
sin cargos de reembolso desde la fecha de esta notificación hasta la Fecha efectiva. 
  
CAMBIOS CON EFECTO INMEDIATO: 
 

4. Creación de los siguientes cuatro nuevos fondos temáticos dentro del Fondo paraguas: 

 

· Thematics Water Fund 
· Thematics Safety Fund 
· Thematics Meta Fund 
· Thematics AI and Robotics Fund 

 

5. Creación del Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund 
 

6. Creación de la siguiente nueva Clase de Acciones en el Loomis Sayles U.S. Growth Equity 
Fund: 

 

Tipo de clase de 
acciones 

Ratio de gastos 
totales 

Comisión 
máxima de 

venta 

Comisión de 
reembolso/CDSC 

Inversión 
mínima inicial 

Tenencia 
mínima 

C 2,25 % anual Ninguna CDSC: 1 % Ninguna Ninguna 

 

                                                 
1 Sujeto a las condiciones del Folleto y/o a cualquier restricción sobre las conversiones del Folleto o a cualquier criterio de 

elegibilidad aplicable según lo establecido en el mismo. 

[…]  

La estrategia de inversión selecciona los títulos basándose en un enfoque cuantitativo para 
seleccionar las inversiones, centrado en las empresas que pagan dividendos. basándose en un 
enfoque centrado en el análisis y neutral en cuanto a estilo (sin hacer hincapié en Acciones de 
«crecimiento» ni de «valor»).  
[…] 
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7. Creación de las clases de acciones DIV y DIVM en el Loomis Sayles U.S. Research Fund, que 

pasará a denominarse Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund. Se ha añadido el siguiente 

párrafo en la sección «Características de los tipos de Clases de Acciones disponibles en el Fondo»:  

 

El párrafo anterior debe leerse conjuntamente con la sección «Política de dividendos»/«Acciones 
de las Clases DIV y DIVM» del Capítulo «Suscripción, Transferencia, Conversión y Reembolso 
de Acciones» del Folleto.  

 

Puede obtener la lista exhaustiva de las Clases de Acciones ofrecidas, junto con los detalles 

relativos a la política de distribución, la política de cobertura (si la hay) y las divisas a través de 

im.natixis.com. 

 

8. Supresión del anexo del Fondo correspondiente al Loomis Sayles Global High Yield Fund, ya 

que este Fondo no se ha lanzado en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de la carta de 

aprobación del Fondo por parte de la CSSF. 

 

9. Las siguientes secciones del Folleto se han actualizado para reflejar todos los nuevos requisitos 

y/o restricciones del Reglamento de la UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (el 

Reglamento General de Protección de Datos):  

 

o «Información de interés» 

o «Suscripción de Acciones», en el Capítulo «Suscripción, Transferencia, Conversión y 
Reembolso de acciones». 

o «Norma Común de Información», en el Capítulo «Fiscalidad». 

 
Las actualizaciones/modificaciones antes mencionadas (es decir, los puntos 4 a 9) entrarán en 
vigor inmediatamente a partir de la fecha de la presente notificación a los Accionistas.  

*** 

 

El Folleto revisado con fecha de febrero de 2019 y los Documentos de datos fundamentales para el 

inversor están disponibles en el domicilio fiscal del Fondo paraguas. 
 

Luxemburgo, 22 de enero de 2019 

 

En representación del Consejo de Administración  

En la lista de todas las Clases de Acciones disponibles para este Fondo (disponible en 
im.natixis.com), ciertas Clases de Acciones pueden incluir el sufijo «DIV» y/o «DIVM». El 
objetivo de las Acciones de Clase «DIV» y «DIVM» consiste en distribuir los ingresos previstos, 
como se indica más detalladamente en la sección sobre «Política de dividendos» en el Capítulo 
titulado «Suscripción, Transferencia, Conversión y Reembolso de Acciones» a continuación. 
Como parte de los criterios de cálculo para las Clases de Acciones DIV y/o DIVM disponibles 
en este Fondo, los dividendos se calcularán de cara al futuro haciendo referencia a un 
rendimiento del dividendo del índice prospectivo. 


