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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 EFECTO INMEDIATO:

1. Creación del siguiente nuevo Fondo dentro del Fondo paraguas:

Thematics Subscription Economy Fund

2. Modificación de la política de inversión de Thematics AI and Robotics Fund, Thematics 
Meta Fund, Thematics Safety Fund y Thematics Water Fund (los “Fondos”) para reflejar 

el uso actual de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ASG”) como 

parte de la estrategia de inversión de los Fondos. La política de inversión de cada Fondo se ha 

modificado para añadir el siguiente párrafo:

3. Modificación de la política de inversión de Ostrum Asia Equity Fund (el “Fondo”) para 

reflejar el uso actual de los criterios ASG (esto es, ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo) como parte de la estrategia de inversión de los Fondos. La política de inversión 

del Fondo se ha modificado como sigue:

[…]

Como parte de la estrategia de inversión del Fondo, la Gestora de Inversiones incluye 

consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en los procesos de 

selección y decisión de asignación de capital, lo que resultará en:

la exclusión de actividades y emisores polémicos durante el proceso de selección;

la inclusión de consideraciones no financieras, como la valoración e identificación 

de riesgos ASG en el análisis fundamental de las empresas;

ejercer una tenencia activa mediante el voto en juntas generales y el compromiso 

con las empresas mantenidas en cartera sobre asuntos ASG.

[…]
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4. Creación de un nuevo Tipo de Clase de Acciones, las Acciones de clase CT, en el Loomis 
Sayles U.S. Growth Equity Fund como sigue:

[…]

El Fondo se gestiona de forma activa La Gestora de Inversiones puede optar por 

ponderaciones en países y títulos distintos a los del índice MSCI AC Asia ex Japan IMI. y

utiliza una estrategia de inversión efectiva basada en un enfoque de crecimiento a un precio 

razonable de calidad (GARP de calidad) y en otro de inversión sostenible y responsable 

(ISR), los cuales la Gestora de Inversiones aplica de forma simultánea según se describe 

más adelante. Las ponderaciones en países y los títulos pueden ser distintos a los del índice 

MSCI AC Asia ex Japan IMI.

La Gestora de Inversiones elige títulos en función de características como la calidad de la 

marca, la gestión o los estados financieros, así como consideraciones ASG (ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo) y que ofrecen una perspectiva clara y sostenible de su 

crecimiento a medio y largo plazo. En una fase posterior, se procede a la calibración de las 

compras de títulos en función del potencial de subida previsto, el cual determina una 

herramienta de valoración interna.

Con respecto a las consideraciones ASG, la Gestora de Inversiones utiliza un modelo ASG 

propio para llevar a cabo su análisis y evalúa los indicadores cuantitativos y cualitativos 

para cada una de las empresas. La información cuantitativa se obtiene a través de 

proveedores de datos ASG y de informes no financieros de las empresas. Por su parte, la 

evaluación cualitativa se basa en información objetiva y en entrevistas con la dirección de 

las empresas.

En concreto, las consideraciones ASG incluyen, entre otros, los siguientes criterios:

- Criterios ambientales: huella ambiental a lo largo de la cadena de producción y el ciclo 

de vida del producto; cadena de suministro responsable; consumo de energía y agua; 

gestión de emisiones de CO2 y residuos.

- Criterios sociales: ética y condiciones laborales a lo largo de la cadena de producción; 

trato a los empleados (p. ej., seguridad, bienestar, diversidad, representación de los 

empleados o salarios); y calidad de los productos o servicios que ofrecen.

- Criterios de gobierno corporativo: estructura del capital y protección de intereses 

minoritarios; el consejo y la dirección; retribución de la dirección; uso contable y riesgo 

financiero; y ética.

[…]
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Tipo de Clase 
de Acciones1

Ratio de 
gastos totales

Comisión 
máxima de 

venta

Comisión de 
reembolso/CDSC2

Inversión 
mínima inicial

Tenencia 
mínima

CT 2,25% anual Ninguna CDSC: 3,00% Ninguna Ninguna

1. 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. Puede obtener más información acerca de la 
metodología de cobertura de divisas en la sección “Suscripción, transferencia, canje y reembolso de Acciones” de este Folleto.

2. CDSC significa Cargo por amortización anticipada, tal y como se describe con más detalle en la sección “Suscripción, 
transferencia, canje y reembolso de Acciones” de este Folleto.

Asimismo, le recordamos 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.

5. Adición del siguiente riesgo específico adicional en la sección “Riesgos específicos” del ASG 

Managed Futures Fund: “Riesgo operativo” para mejorar la divulgación de riesgos.

6. Adición de una nueva sección titulada “Obligaciones de préstamos colateralizados” en el 

capítulo “Riesgos principales”. 

7. Modificaciones en la sección “Fusión del Fondo paraguas o de cualquier Fondo con otros 

Fondos o IIC” y “Juntas de Accionistas” para reflejar las disposiciones establecidas en los 

Estatutos del Fondo paraguas.

8. A raíz del último cambio de domicilio del agente informativo del Reino Unido, su domicilio social 

se ha actualizado en el Capítulo “Consideraciones adicionales para determinados inversores no 

luxemburgueses”. 

9. Supresión del anexo del Fondo correspondiente al Loomis Sayles Emerging Debt and 

Currencies Fund tras la liquidación del Fondo el 30 de diciembre de 2019. 

Las actualizaciones/modificaciones antes mencionadas (puntos 1 a 8) entrarán en vigor 
inmediatamente a partir de la fecha de la presente notificación a los accionistas.

Con respecto al punto 3, los accionistas podrán solicitar el reembolso y el canje1 de sus Acciones 
sin Comisión de reembolso desde la fecha de esta notificación hasta la Fecha efectiva (según se 
indica más adelante).

CAMBIOS CON SUJECIÓN A SER NOTIFICADOS CON 1 MES DE ANTELACIÓN:

10. Adición de la habilidad del Loomis Sayles Asia Bond Plus 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:

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

elegibilidad aplicable según lo establecido en el mismo.
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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”. 

El cambio descrito en el punto 9 entrará en vigor el 13 de febrero de 2020 (la “Fecha efectiva”). 

Los Accionistas podrán solicitar el reembolso y el canje2 de sus Acciones sin Comisión de 
reembolso desde la fecha de esta notificación hasta la Fecha efectiva.

***

El Folleto revisado con fecha de enero de 2020 y los Documentos de datos fundamentales para el 

inversor están disponibles en el domicilio fiscal del Fondo paraguas.

Luxemburgo, 13 de enero de 2020

En representación del Consejo de Administración 

2 Sujeto a las condiciones del Folleto y/o a cualquier restricción sobre los canjes del Folleto o a cualquier criterio de 

elegibilidad aplicable según lo establecido en el mismo.

[…]

El Fondo no puede invertir más de un 10% de su patrimonio total en renta variable o en otros 

títulos similares a renta variable, 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”). El Fondo puede invertir hasta un 

10% de su patrimonio total en préstamos bancarios que tengan la calificación de instrumentos 

del mercado monetario, y hasta un 10% de su patrimonio total en instituciones de inversión 

colectiva.

[…]


