
 

 
1  

Amundi Funds  
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Luxemburgo, 31 de diciembre de 2019 
 
Estimado/a accionista: 
 
El Consejo de Administración de Amundi Funds (el «Consejo») desea informarle acerca de los siguientes cambios 
en algunos  
subfondos: 
 

1. Amundi Funds Multi-Asset Conservative 
A partir del 31 de enero de 2020, el subfondo Amundi Funds Multi-Asset Conservative cambiará su nombre por el de 
Amundi Funds Multi-Asset Real Return. 
 
El 31 de enero de 2020, el objetivo y la política de inversión del subfondo se modificarán del siguiente modo: 

– sustitución del objetivo de superar la rentabilidad del Eonia +2,5 % por un nuevo objetivo que consiste en 
superar el rendimiento de la inflación del euro, mediante el uso del Euro HICP ex Tobacco como índice de 
referencia de inflación indicativo; 

– eliminación de las referencias a la duración modificada y la indicación previa al control de la volatilidad de 
los ingresos; 

– aumento de la exposición a las materias primas y a los bonos convertibles, de un 10 % a un 30 % y a un 20 
%, respectivamente,  
de los activos; 

 
El objetivo y la política de inversión revisados del subfondo serán: 
 
Objetivo 
Conseguir rentabilidades reales mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos. Concretamente, 
el subfondo busca superar la rentabilidad de la inflación del euro, mediante el uso del Euro HICP ex Tobacco como el 
índice de referencia de inflación indicativo durante el periodo de tenencia recomendado. 
 
Inversiones 
El subfondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de grado de inversión (bonos e instrumentos del 
mercado monetario), valores de renta variable y productos de divisas de emisores de todo el mundo, incluidos los 
mercados emergentes.  
 
Concretamente, el subfondo puede invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto en bonos gubernamentales e 
instrumentos del mercado monetario. Puede invertir hasta el 50 % de sus activos netos en bonos corporativos de 
grado de inversión, hasta el 20 % de sus activos netos en bonos corporativos con una calidad inferior a grado de 
inversión y su exposición a valores de renta variable puede variar entre el -10 % y el +30 % de sus activos netos.  
 
El subfondo puede invertir en ABS/MBS hasta el 20 % de sus activos netos. 
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No existe ningún tipo de limitaciones respecto a los sectores, la capitalización bursátil o la divisa de estas 
inversiones. 
 
Cumpliendo con las políticas anteriores, el subfondo también puede invertir en depósitos, buscar exposición a 
materias primas hasta el 30 % de sus activos, invertir hasta el 20 % de sus activos en bonos convertibles, hasta el 10 
% de sus activos en bonos convertibles contingentes y hasta el 10 % de sus activos en OICVM/OIC. 

Derivados 
El subfondo recurre al uso de derivados para reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión eficiente de la 
cartera y como una forma de obtener exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades 
de inversión (entre otras, derivados con un enfoque de crédito, renta variable, tipos de interés y cambio de divisas).  
 
Divisa de referencia EUR 

El 1 de febrero de 2020, el índice de referencia utilizado para el cálculo de la rentabilidad también se modificará del 
Eonia +2,5 % al Euro Short Term  
Rate +2,5 %. 
 

2. Amundi Funds Japan Equity 
A partir del 31 de enero de 2020, el subfondo Amundi Funds Japan Equity cambiará su nombre por el de Amundi 
Funds Japan Equity Engagement. 
 

3. Amundi Funds Global Macro Forex 
A partir del 31 de enero de 2020, el subfondo Amundi Funds Global Macro Forex cambiará su nombre por el de 
Amundi Funds Absolute Return Forex. 
 

4. Amundi Funds Emerging Markets Bond 
A partir del 31 de enero de 2020, el objetivo de inversión del subfondo se modificará del siguiente modo: 

– tendrá como objetivo superar la rentabilidad del índice compuesto 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified 
& 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash a lo largo del periodo de tenencia recomendado; 

– permitirá la inversión en bonos gubernamentales; 
– permitirá inversiones secundarias en otros bonos e instrumentos del mercado monetario; 

 
La política de inversión revisada del subfondo será: 
 
Objetivo 
Busca aumentar el valor de su inversión y generar ingresos durante el periodo de tenencia recomendado. 
Concretamente, el subfondo pretende superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice de referencia 
combinado 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index & 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash Index durante el 
periodo de tenencia recomendado. 
 
Inversiones 
El subfondo invierte fundamentalmente en bonos gubernamentales y de empresas de mercados emergentes 
denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas de la OCDE. Los bonos de empresas de mercados 
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emergentes están emitidos por empresas constituidas, que tienen su domicilio social o que desarrollan un volumen 
significativo de sus actividades comerciales en países emergentes. 
 
Cumpliendo con las políticas anteriores, el subfondo también podrá invertir en otros bonos o instrumentos del 
mercado monetario, pudiendo invertir hasta un 25 % de sus activos en bonos con garantías asociadas, hasta un 10 
% de sus activos en OIC e OICVM, y hasta un  
5 % en valores de renta variable.  
 
El subfondo podrá invertir hasta un 10 % de sus activos en bonos convertibles contingentes. 
 
La exposición total a divisas de mercados emergentes no podrá superar el 25 % de los activos del subfondo. 
 
Derivados 
El subfondo recurre al uso de derivados para reducir una serie de riesgos, para mantener una gestión eficiente de la 
cartera y como una forma de obtener exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades 
de inversión (entre otras, derivados con un enfoque de crédito, tipos de interés y cambio de divisas). El subfondo 
podrá recurrir a derivados para obtener exposición a créditos hasta un máximo del 20 % de sus activos. 
 
Divisa de referencia EUR 
 

5. Amundi Funds Global Ecology ESG 
A partir del 31 de enero de 2020, Amundi Deutschland GmbH actuará como subgestor de inversiones del subfondo 
para la gestión de las inversiones de una bolsa de activos establecida con Amundi Ireland Limited. 
 
Le informamos de que estos cambios (i) no afectarán a ninguna otra característica del subfondo, incluido el nivel de 
comisiones, y (ii) no tendrán ninguna otra repercusión sobre la cartera del subfondo. 
 

6. Amundi Funds Global Subordinated Bond 
A partir del 31 de enero de 2020, Amundi Asset Management actuará como subgestor de inversiones del subfondo 
para la gestión de las inversiones en una bolsa de acciones establecida con Amundi (UK) Limited. 
 
Le informamos de que estos cambios (i) no afectarán a ninguna otra característica del subfondo, incluido el nivel de 
comisiones, y (ii) no tendrán ninguna otra repercusión sobre la cartera del subfondo. 
 

7. Amundi Funds China Equity 
A partir del 31 de enero de 2020, la política de inversión del subfondo se modificará para permitir la exposición de 
hasta el 20 % de sus activos a Acciones de Clase A de China a través de Stock Connect. 
 
La política de inversión revisada del subfondo será: 
 
Objetivo 
Busca aumentar el valor de su inversión durante el periodo de tenencia recomendado. 
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Inversiones 
Este subfondo invierte fundamentalmente en valores de renta variable de empresas que tienen su sede o desarrollan 
la mayor parte de sus actividades comerciales en la República Popular China y que cotizan en sus mercados de 
valores o en los de Hong Kong.  
 
El subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM. 
 
Ocasionalmente, el subfondo podrá invertir en Acciones de Clase A de China y tener acceso directo a estas a través 
de Stock Connect, con una exposición de hasta el 20 % de su patrimonio. 
 
Derivados 
El subfondo recurre al uso de derivados para reducir una serie de riesgos, para hacer una gestión eficiente de la 
cartera y como una forma de obtener exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados u otras oportunidades 
de inversión (entre otras, derivados con enfoque en valores de renta variable). 
 
Divisa de referencia EUR 
 

8. Amundi Funds Global Subordinated Bond 
A partir del 31 de enero de 2020, la clase de acciones J2 AD EUR (LU1883334788) de Amundi Funds Global 
Subordinated Bond cambiará su nombre por el de Q-J2 AD EUR. 
 

9. Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap 
A partir del 1 de junio de 2020, el indicador de referencia y el índice utilizado para el cálculo de la comisión de 
rentabilidad del subfondo cambiarán del «MSCI US Mid Cap Index» al «MSCI US Mid Cap Value Index». 
 
El nuevo índice de referencia para el cálculo de la comisión de rentabilidad se aplicará al periodo de observación de 
la comisión de rentabilidad que se inicia el 1 de junio de 2020. 
 

10. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future 
A partir del 1 de febrero de 2020, el índice de referencia utilizado para el cálculo de la comisión de rentabilidad 
cambiará del «Euro OverNight Index Average (EONIA)» al índice de referencia compuesto «MSCI Daily Net Total 
Return World Euro Index (30 %) Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70 %)». 
 
El cambio en el índice de referencia se aplicará al periodo de observación de la comisión de rentabilidad que se inicia 
el 1 de febrero de 2020. 
 

11. Amundi Funds Global Bond, Amundi Funds Global Aggregate Bond, 
Amundi Funds Global Total Return Bond 

A partir del 31 de enero de 2020, la metodología de gestión del riesgo de los subfondos cambiará de VaR relativo a 
VaR absoluto. 
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12. Polen Capital Global Growth 
A partir del 31 de enero de 2020, las comisiones de determinadas clases de acciones del subfondo se modificarán 
del siguiente modo: 

Clase Comisión de gestión 
actual (máx.) 

Nueva comisión de 
gestión (máx.) 

Comisión de 
administración 
actual (máx.) 

Nueva comisión de 
administración 
(máx.) 

A2 1,60 % 1,80 % 0,20 % 0,25 % 

I2 0,70 % 0,85 % 0,10 % 0,15 % 

M2 0,70 % 0,70 % 0,10 % 0,15 % 

P2 1,00 % 1,05 % 0,20 % 0,25 % 

 

13. Eliminación de los límites de riesgo indicativos  
Las referencias a los límites de riesgo indicativos se eliminarán de las políticas de inversión correspondientes, tal 
como se detalla a continuación: 

Subfondo Límite de riesgo eliminado 

Amundi Funds Volatility Euro El objetivo del subfondo es no exceder un valor en 
riesgo (VaR) del 35 % (VaR ex ante anual del 95 %) 

Amundi Funds Volatility World El objetivo del subfondo es no exceder un valor en 
riesgo (VaR) del 35 % (VaR ex ante anual del 95 %) 

Amundi Funds Absolute Return Credit El objetivo del subfondo es no exceder una volatilidad 
de 4,5 % (volatilidad ex ante anual). 

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies La distribución del riesgo se monitoriza semanalmente 
a través de una volatilidad semanal a priori de la 
rentabilidad, que se situará entre el 0 y el 0,84 %. 

Amundi Funds Global Macro Forex (que pasará a 
denominarse Amundi Funds Absolute Return Forex el 
31 de enero de 2020) 

El objetivo del subfondo es no exceder un valor en 
riesgo (VaR) del 6 % (VaR ex ante anual del 95 %). 

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies  
Low Vol 

El objetivo del subfondo es mantener una volatilidad a 
posteriori de la rentabilidad situada entre el 1 y el 2 %, 
y la distribución del riesgo se monitoriza 
semanalmente a través de una volatilidad semanal a 
priori de la rentabilidad, que se situará entre el 0 y el 
0,25 %. 

 
Si no está de acuerdo con estas modificaciones, puede canjear sus acciones sin comisión de reembolso según lo 
indicado en el folleto de Amundi Funds. 
 
Los Folletos y los documentos de datos fundamentales para el inversor más recientes de Amundi Funds están 
disponibles de forma gratuita y previa solicitud en el domicilio social de Amundi Funds. 
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Atentamente, 
 
 
El Consejo de Administración 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Amundi Funds 
Domicilio social: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxemburgo 
Dirección postal: BP 1104 – L-1011 Luxemburgo 
Tel.: +352 26 86 80 01  - Fax: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com 
Société Anonyme (Sociedad anónima) Registro mercantil de Luxemburgo B 68806 


