
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 80 routed’Esch, L-1470 Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 53023

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 habilidad del Ostrum Asia Equity 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:

[…]

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de renta variable emitidos por 

empresas domiciliadas en la región de Asia sin Japón o que desarrollan la mayoría de sus actividades 

económicas en Asia (excepto Japón), a modo explicativo pero no taxativo, títulos de renta variable de 

empresas de tamaño pequeño o mediano definidas como empresas con una capitalización bursátil de 

10.000 millones de USD o menos y en ciertas Acciones A elegibles a través del programa Shanghai-Hong 

Kong Stock Connect y/o el programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (los ‘Stock Connect’)."

[…]

La modificación descrita arriba a la política de inversión también dará lugar a la adición del Riesgo 

específico adicional a la sección "Riesgos específicos" del Fondo: "Inversión en las Acciones A a 

través de los Stock Connect". 

Los cambios descritos arriba (punto 1) entrarán en vigor el 24 de septiembre de 2018 (la "Fecha 
efectiva"). Los Accionistas podrán solicitar el reembolso y canje 1 de sus Acciones libres de comisión 
de reembolso a partir de la fecha del presente aviso hasta la fecha efectiva.

CAMBIOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1ro DE OCTUBRE DE 2018:

2. La Comisión máxima de venta aplicable a la Clase de Acciones P del Harris Associates Global 
Equity Fund y el Harris Associates U.S. Equity Fund se ha reducido de la siguiente manera: 

Tipo de clase de acciones Antigua comisión máxima 
de venta

Nueva comisión máxima de 
venta

P 3% 1,5%

Los cambios anteriormente descritos (punto 2) entrarán en vigencia a partir del 1ro de octubre de 
2018.

1 Con sujeción a las condiciones establecidas en el Folleto y/o todas las restricciones relativas a la conversión establecidas en 

el Folleto o todo criterio aplicable de elegibilidad.



NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I

Société d'Investissement à Capital Variable

Domicilio social: 80 routed’Esch, L-1470 Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 53023

CAMBIOS CON EFECTO INMEDIATO:

3. El Ratio de gastos totales ("TER") para los futuros fondos gestionados por ASG ha sido reducido 

de la manera siguiente: 

Tipo de clase de acciones TER anterior TER nuevo
S1 1,00% anual 0,90% anual
S 1,25% anual 1,10% anual
D 1,50% anual 1,30% anual

N1 1,40% anual 1,20% anual
N 1,60% anual 1,40% anual
R 2,15% anual 1,95% anual

4. La Ratio de gastos totales («TER», por sus siglas en inglés) y el «Total» anual aplicable a la Clase 
de Acciones N del Dorval Lux Convictions Fund se han reducido de la siguiente manera: 

 

[N] TER Total anual
ANTIGUA 1,40% 1,50%

NUEVA 1,20% 1,30%

5. Creación del nuevo Tipo de clase de acciones siguiente en el Dorval Lux Convictions Fund:

Tipo de 
clase de 
acciones

Ratio 
de 

gastos 
totales

Comisión de 
gestión 
máxima 
indirecta 

anual

Total 
anual

Comisione
s de 

transacció
n

principales 
(pagaderas 

en cada 
transacció

n)

Comisión 
máxima 
de venta

Comisión de 
reembolso/C

DSC

Inversión 
mínima 
inicial

Tenenci
a

mínima
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F 1,25% 0,10% 1,35% Renta 

variable:

depende del 

mercado, 

con un 

máximo del 

0,35% 

impuestos 

incluidos

Bonos:

0,03% 

impuestos 

incluidos

Instrumento

s del 

mercado 

monetario y 

derivados:

Ninguna

4,00%

Ninguna Ninguna Ninguna

6. Se introduce una nueva información revelada para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/1011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como 

referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la 

rentabilidad de los fondos de inversión, en la sección titulada "Información adicional" del Dorval 
Lux Convictions Fund.

7. Se crean los siguientes tipos de clases de acciones en el Loomis Sayles Global Multi Asset
Income Fund:

Tipo de 
clase de 
acciones

TER (Ratio 
de gastos 
totales)

Comisión 
máxima de 

venta

Comisión de 
reembolso/CDSC

Inversión 
mínima 
inicial

Tenencia 
mínima

CW 1,95% Ninguna CDSC: Hasta el 3 % Ninguna Ninguna

Se le recuerda que 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. Se crean las Clases de Acciones DIV y DIVM en el Loomis Sayles Global Multi Asset Income
Fund: se agrega el siguiente párrafo en la sección Características de los "Tipos de Clases de 

Acciones disponibles en el Fondo". 

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 
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dividendos se calcularán de cara al futuro haciendo referencia al rendimiento de la cartera vigente 

y al rendimiento relevante del mercado. 

Se debe leer el párrafo anterior junto con la sección "Política de dividendo"/"Acciones clase DIV 

y DIVM" del capítulo "Suscripción, transferencia, canje 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

9. Como consecuencia del cambio del nombre "Natixis Asset Management" y "Natixis Asset 

Management Asia Limited" por "Ostrum Asset Management" y "Ostrum Asset Management Asia 

Limited" respectivamente vigentes desde el 3 de abril de 2018 cambiaron los nombres dentro de 

los Fondos Paraguas de la siguiente manera: 

NOMBRES ANTERIORES NOMBRES NUEVOS
Emerise Asia Equity Fund Ostrum Asia Equity Fund

Emerise Emerging Europe Equity Fund Ostrum Emerging Europe Equity Fund

Emerise Pacific Rim Equity Fund Ostrum Pacific Rim Equity Fund

Natixis Europe Smaller Companies Fund Ostrum Europe Smaller Companies Fund

Natixis Euro High Income Fund Ostrum Euro High Income Fund

Natixis Global Inflation Fund Ostrum Global Inflation Fund

Natixis Short Term Global High Income Fund Ostrum Short Term Global High Income Fund

Los nombres “Natixis Asset Management” y “Natixis Asset Management Asia Limited” han sido

actualizados en el Folleto de los Fondos Paraguas con los nuevos nombres “Ostrum Asset Management” 

y “Ostrum Asset Management Asia Limited”. 

10. Creación del Fondo Natixis Multi Alpha Fund.

11. Con el fin de asegurar el alineamiento con las directrices de la ESMA sobre fondos cotizados 

(ETF) y otras cuestiones relativas a los OICVM, se modifica la subsección sobre la política de 

haircut en la sección Gestión de Colateral del capítulo sobre el "Uso de derivados, técnicas 

especiales de inversión y cobertura" de la manera siguiente: 

Se elimina la sección sobre la política de haircut, excepto el último párrafo y se reemplaza por el 

siguiente:

"Conforme a la circular de la CSSF 13/559, la Sociedad Gestora ha implementado una política de 

haircut respecto de la clase activos que se reciben como colateral. El haircut es un descuento que se 

aplica al valor de un activo colateral para dar cuenta sobre la valoración o perfil liquidativo, el cual se 

puede deteriorar con el tiempo. La política de haircut considera las características de las clases de 

activos relevantes, incluso la posición crediticia del emisor del colateral, la volatilidad del precio del 

colateral y los resultados de pruebas de tensión que se realizarán conforme a la política de gestión de 

colateral de la Sociedad gestora. La intención de la Sociedad gestora es que el valor del colateral, 

ajustado por la política de haircut, debe igualar o superar, en valor, siempre, la exposición relevante 

de la contraparte."
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12. Se remueve el anexo del Fondo perteneciente al Emerise Latin America Equity Fund como 

consecuencia de la liquidación del Fondo del 17 de mayo de 2018.

13. La sección titulada “Invertir en Acciones A por medio del Stock Connects” bajo la sección 

del Folleto “Riesgos Principales” ha sido en general actualizada con el fin de indicar los cambios 

recientes incluidos para proporcionar información en el apartado “Riesgos específicos aplicables 

para invertir mediante el Stock Connect" con lo que respecta a las normas nacionales de 

comercialización, restricciones de participación extranjera y obligaciones de divulgación, al 

igual que las operaciones de sociedades y juntas de accionistas. Además, incluye una nueva 

divulgación de riesgos de intermediación e información adicional relacionada a las restricciones 

de venta impuestas por la supervisión encargada.

14. Se agregan los siguientes Riesgos específicos al capítulo "Riesgos principales" en el Folleto según 

se enumeran en los Riesgos específicos identificados para el Fondo Natixis Multi Alpha Fund:

"Inversiones en organismos subyacentes de inversión colectivos: Los Accionistas estarán expuestos 

a los riesgos de inversión inherentes asociados a los organismos subyacentes de inversión colectiva 

como si hubiesen invertido directamente en dichos organismos subyacentes de inversión colectiva. La 

rentabilidad del Fondo puede verse afectada adversamente por la rentabilidad desfavorable de uno o 

más organismos subyacentes de inversión colectiva.

Los organismos subyacentes de inversión colectiva propiedad del mismo fondo podrán potencialmente 

invertir en el mismo activo y en consecuencia se podrá diluir la meta de diversificación del Fondo 

cuando fuera relevante.

La inversión en un fondo tendrá ciertos costes operativos y de transacciones. A su vez, los organismos 

subyacentes de inversión colectiva podrán cobrar al Fondo por sus propios costes operativos y de 

transacciones, por lo que dichos costes se podrán ver duplicados.

Un organismo subyacente de inversión colectiva podrá estar sujeto a suspensión provisional en la 

determinación de su VL. Esto significa que si un Fondo invierte en un organismo subyacente de 

inversión colectiva puede que no pueda reembolsar sus unidades en un organismo subyacente de 

inversión colectiva cuando de otra forma podría ser beneficioso. 

El Fondo podrá invertir en organismos subyacentes de inversión colectiva gestionados por diferentes 

gestoras de inversión, las cuales podrán tomar decisiones de mercado de forma independiente. Es por 

tanto posible, que una o más gestoras de inversión puedan, en cualquier momento, tomar posiciones 

opuestas a las tomadas por la gestora de inversión de otro organismo subyacente de inversión colectiva 

del Fondo. También es posible que, en ocasiones, las gestoras de inversión compitan entre ellas por 

posiciones similares al mismo tiempo."

"Riesgos operativos: Algunos de los Fondos podrán estar expuestos a riesgos operativos, el riesgo será 

el proceso operativo, incluso aquellos relativos a la custodia de activos, valoración y procesamiento de 

transacciones que puedan fallar y provocar pérdidas. Podrán surgir causas potenciales de error 

provenientes de errores humanos, fallos físicos y electrónicos de sistema y otros riesgos en la ejecución 

de negocios, así como también de causas externas."
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15. Se ha añadido un nuevo párrafo sobre la “Regulación de los Valores S”, con fines de aclaración, 

en la sección del Folleto “Riesgos Principales”.

16. Se actualiza el párrafo titulado "Clases cotizadas" del capítulo "Suscripción, transferencia, canje 

y reembolso de acciones" de la siguiente manera para eliminar la referencia previa de las clases de 

acciones cotizadas anterior al 1 de junio de 2017. 

Ninguna de las Clases de Acciones del Fondo Paraguas actualmente cotizan en la Bolsa de 

Luxemburgo.

La Sociedad Gestora podrá decidir, a su exclusiva discreción, la cotización de cualesquiera otras Clases 

de Acciones en cualquier bolsa. En este caso, la lista exhaustiva de Clases de Acciones disponible en 

im.natixis.com se actualizará en consecuencia a partir de la fecha en la que la entrada al mercado de la 

Clase de Acciones correspondiente sea efectiva.

17. El nombre “Natixis Global Asset Management S.A.”, a saber “Natixis Investment Managers S.A.”, 

se actualizó en el capítulo “Proveedores de servicios de fondos” para reflejar el cambio en el 

nombre en el Natixis Group. La Sociedad Gestora del Fondo Paraguas es una subsidiaria de Natixis

Investment Managers. 

18. Como consecuencia del cambio de dirección reciente de Ostrum Asset Management, Ostrum Asset 

Management Asia Limited y Seeyond, se han actualizado sus respectivas direcciones en la lista de 

Gestoras de Inversión del capítulo "Proveedores de servicios de Fondos y Consejo de 

Administración". 

Las actualizaciones/modificaciones ante mencionadas (i.e. puntos 3 a 18) entran en vigor 
inmediatamente a partir de la fecha del presente aviso a los Accionistas.

***

El Folleto revisado con fecha de - de septiembre de 2018 y los Documentos de datos fundamentales para 

el inversor están disponibles en el domicilio fiscal del Fondo paraguas.

Luxemburgo, 24 de agosto de 2018

En representación del Consejo de Administración 


