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LOMBARD ODIER FUNDS

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS

Estimado/a Accionista:

Nos dirigimos a usted para informarle de los siguientes cambios introducidos en el folleto informativo (el
«Folleto») de Lombard Odier Funds (la «Sociedad», «LOF» o «LO Funds»).

La Sociedad, previa petición, le facilitará gratuitamente una versión del Folleto donde aparecen los
cambios resaltados.

Los términos definidos en esta notificación tendrán el mismo significado que en el Folleto.

LOF – All Roads Conservative

LOF – All Roads

LOF – All Roads Growth

En la política de inversión se añade la frase siguiente en aras de la claridad:

∂ LOF – All Roads Conservative: La estrategia del Subfondo se dirige a implementar un perfil de
riesgo conservador. El nivel de apalancamiento esperado se considera relativamente bajo.

∂ LOF  –  All  Roads: La estrategia del Subfondo se dirige a implementar un perfil de riesgo
equilibrado. El nivel de apalancamiento esperado se considera relativamente moderado.

∂ LOF – All Roads Growth: La estrategia del Subfondo se dirige a implementar un perfil de riesgo
de crecimiento. El nivel de apalancamiento esperado se considera relativamente alto.

LOF – Alternative Risk Premia

LOF – Alternative Risk Premia v300

La política de inversión se modifica para incluir una nueva estrategia cuyo objetivo es adquirir exposición
indirecta a materias primas mediante un swap de rentabilidad total sobre índices de materias primas.

El índice es un índice de valor de materias primas largo/corto, como se recoge detalladamente en el
Folleto.

Esta estrategia se añade a la existente, basada en swaps de rentabilidad total sobre el índice de
backwardation de materias primas largo/corto y el índice de arbitraje de la curva de materias primas
largo/corto.
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El perfil de riesgo del Subfondo, las comisiones y el nivel de apalancamiento previsto del Subfondo se
mantendrán sin cambios, fuera de las modificaciones mencionadas anteriormente.

LOF – Golden Age

Se añade el siguiente párrafo en la política de inversión:

«El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad dotadas de modelos financieros, prácticas
comerciales y modelos de negocio sostenibles, caracterizadas por su resiliencia y por su capacidad de
evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo, mediante el uso de herramientas y
metodologías de ESG y establecimiento de Perfiles de Sostenibilidad internos de LOIM».

«El Subfondo podrá invertir hasta un 20 % de su patrimonio neto en acciones emitidas por empresas
constituidas en China continental (incluidas Acciones A de China) que se negocien en bolsas de valores y
que se adquieran directa o indirectamente a través de productos de acceso al mercado. Las Acciones A de
China pueden adquirirse a través de Stock Connect. Tenga en cuenta el Anexo de Factores de Riesgo, y
en particular el apartado 2.12, en relación con esas inversiones».

LOF – Convertible Bond

Se añade el siguiente párrafo en la política de inversión:

«El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad dotadas de modelos financieros, prácticas
comerciales y modelos de negocio sostenibles, caracterizadas por su resiliencia y por su capacidad de
evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo, mediante el uso de herramientas y
metodologías de ESG y establecimiento de Perfiles de Sostenibilidad internos de LOIM».

LOF – Global Prestige

El nombre del Subfondo se sustituirá por el de LOF – World Brands.

Se añade el siguiente párrafo en la política de inversión:

«El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad dotadas de modelos financieros, prácticas
comerciales y modelos de negocio sostenibles, caracterizadas por su resiliencia y por su capacidad de
evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo, mediante el uso de herramientas y
metodologías de ESG y establecimiento de Perfiles de Sostenibilidad internos de LOIM».

El porcentaje del patrimonio neto del Subfondo que puede invertirse en acciones emitidas por empresas
constituidas en China continental (incluidas Acciones A de China) aumenta del 10 % al 20 %.
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LOF – Emerging High Conviction

Se añade el siguiente párrafo en la política de inversión:

«El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad dotadas de modelos financieros, prácticas
comerciales y modelos de negocio sostenibles, caracterizadas por su resiliencia y por su capacidad de
evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo, mediante el uso de herramientas y
metodologías de ESG y establecimiento de Perfiles de Sostenibilidad internos de LOIM».

El porcentaje del patrimonio neto del Subfondo que puede invertirse en acciones emitidas por empresas
constituidas en China continental (incluidas Acciones A de China) aumenta del 10 % al 20 %.

LOF – Asia High Conviction

Se añade el siguiente párrafo en la política de inversión:

«El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad dotadas de modelos financieros, prácticas
comerciales y modelos de negocio sostenibles, caracterizadas por su resiliencia y por su capacidad de
evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo, mediante el uso de herramientas y
metodologías de ESG y establecimiento de Perfiles de Sostenibilidad internos de LOIM».

El porcentaje del patrimonio neto del Subfondo que puede invertirse en acciones emitidas por empresas
constituidas en China continental (incluidas Acciones A de China) aumenta del 15 % al 20 %.

LOF – Europe Responsible Equity Enhanced

LOF – US Responsible Equity Enhanced

LOF – Japan Responsible Equity Enhanced

LOF – Emerging Responsible Equity Enhanced

Dado que no hay un uso significativo de derivados, el enfoque utilizado para calcular la exposición global
del Subfondo se modifica: del enfoque del VaR al método del compromiso.

LOF – Global Government Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Global Government
a Bloomberg Barclays Global Treasury.
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LOF – Global Responsible Corporate Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Global Corporate a
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM.

LOF – Euro Responsible Corporate Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Euro Responsible
Corporate a Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM.

LOF – Global BBB-BB Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Global BBB-BB a
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM.

LOF – Euro BBB-BB Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Euro BBB-BB a
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM.

LOF – Ultra Low Duration (EUR)

LOF – Ultra Low Duration (USD)

Se elimina la frase de la política de inversión según la cual podrá invertirse hasta un tercio de los activos
del Subfondo en valores de deuda de calificación inferior a BBB, pero no inferior a B, o de calidad
equivalente en opinión del Gestor de Inversiones.

LOF – Emerging Local Currency Bond Fundamental

Cambia la cartera de referencia utilizada para evaluar la exposición global: de LOIM Global Government
Emerging Local a JPMorgan GBI-EM Global Diversified.
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LOF – Global Convertible Bond Defensive Delta

El enfoque utilizado para calcular la exposición global del Subfondo se modifica: del VaR relativo al VaR
absoluto (sin cambio previsto en cuanto al apalancamiento: 125 % y con un presupuesto de riesgo del
10 %).

Todos los Subfondos – Ajuste de Dilución y Swing Pricing

Se actualiza la Sección 15.1 «Determinación del Valor Liquidativo» del Folleto para ampliar la descripción
del Ajuste de Dilución y Swing Pricing. En cuanto al Swing Pricing, los motivos por los que se aplica este
mecanismo, que incluyen detalles del ajuste del Valor Liquidativo en caso de suscripciones o reembolsos
netos, sus efectos para inversores que suscriben o reembolsan, los componentes del Umbral de ajuste y el
Factor de ajuste. Además, el Factor de ajuste se modifica, del 1 % al 3 % del Valor Liquidativo.

En circunstancias excepcionales (tales como un aumento de la volatilidad del sector y del mercado, una
ampliación de los diferenciales de oferta/demanda de las inversiones subyacentes y/o un incremento de
los costes de transacción de cartera asociados a la negociación de valores), los Consejeros, cuando lo
consideren necesario para proteger eficientemente los intereses del resto de los accionistas, podrán
aumentar el nivel del Ajuste de Dilución  y/o el Factor de ajuste de cualquier Subfondo por encima del
3 % del Valor Liquidativo. En ese caso, se informará a los accionistas afectados lo antes posible tras el
aumento.

Cualquier decisión o comunicación relacionada con la aplicación del Swing Pricing o  el  Ajuste  de
Dilución, incluido el Subfondo al que se aplique dicha medida, se publicará en www.loim.com y estará
disponible previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad y la Sociedad de Gestión.

*

* *

Los cambios mencionados se harán efectivos el 25 de mayo de 2020, excepto los indicados en la sección
«Todos los Subfondos – Ajuste de Dilución y Swing Pricing», que se hicieron efectivos el 24 de marzo de
2020.

Los accionistas tienen derecho a solicitar el reembolso de sus Acciones sin comisión de reembolso o a
convertir sus Acciones en Acciones de otra clase del mismo Subfondo o en Acciones de otro Subfondo de
la Sociedad sin comisión de conversión hasta el 25 de mayo de 2020.

Pueden obtenerse gratuitamente copias de la versión actual del Folleto, los documentos de datos
fundamentales para el inversor, los estatutos sociales y los informes anual y semestral más recientes de
LO Funds solicitándolos en el domicilio social de la Sociedad.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Luxemburgo, a 24 de abril de 2020


