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FUSIONES
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS ABSORBIDOS Y ABSORBENTES
PARVEST(1)
BNP PARIBAS L1

SUBFONDOS ABSORBENTES

SUBFONDOS ABSORBIDOS

EQUITY EURO
CONVERTIBLE BOND
BEST SELECTION EUROPE
BOND EURO HIGH YIELD**
(SUBORDINADO)
BOND WORLD EMERGING
LOCAL**
(SUBORDINADO)
CONVERTIBLE BOND WORLD**
(SUBORDINADO)
EQUITY WORLD EMERGING
(SUBORDINADO)

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS
(SUBORDINADO)
SMART FOOD**
(SUBORDINADO)

EQUITY BEST SELECTION EURO
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
EURO EQUITY
CONVERTIBLE BOND WORLD
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
GLOBAL CONVERTIBLE
BOND EURO HIGH YIELD
(PRINCIPAL)
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
EURO HIGH YIELD BOND
BOND WORLD EMERGING LOCAL
(PRINCIPAL)
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
LOCAL EMERGING BOND
CONVERTIBLE BOND WORLD (PRINCIPAL)
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
GLOBAL CONVERTIBLE
EQUITY WORLD EMERGING
(PRINCIPAL)
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
EMERGING EQUITY
EQUITY BEST SELECTION WORLD
(PRINCIPAL)
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
GLOBAL EQUITY
SMART FOOD
(PRINCIPAL)

FECHA EFECTIVA
DE LA FUSIÓN*

13 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
11 DE OCTUBRE DE
2019

FECHA DE LA
ÚLTIMA
SOLICITUD*

FECHA DE
VALORACIÓN
DEL TIPO DE
CAMBIO*

6 DE
12 DE
SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE
2019
4 DE OCTUBRE
DE 2019

18 DE OCTUBRE DE 10 DE OCTUBRE
2019
DE 2019

2019
10 DE
OCTUBRE DE

2019

17 DE
OCTUBRE DE
2019

FECHA DE
CÁLCULO DEL
TIPO DE
CAMBIO*

FECHA DE
VALORACIÓN
DEL PRIMER

13 DE
SEPTIEMBRE DE

13 DE
SEPTIEMBRE DE

16 DE
SEPTIEMBRE DE

2019

2019
11 DE

2019

11 DE OCTUBRE
DE 2019

18 DE OCTUBRE
DE 2019

VL*

OCTUBRE DE

2019

18 DE
OCTUBRE DE
2019

FECHA DE
CÁLCULO DEL
PRIMER VL*

14 DE OCTUBRE
DE 2019

21 DE OCTUBRE
DE 2019
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EQUITY BEST SELECTION EUROPE
RENOMBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2019
EUROPE EQUITY

EQUITY EUROPE

15 DE NOVIEMBRE
DE 2019

8 DE
NOVIEMBRE DE

14 DE
NOVIEMBRE DE

15 DE
NOVIEMBRE DE

15 DE
NOVIEMBRE DE

18 DE
NOVIEMBRE DE

2019

2019

2019

2019

2019

** El subfondo absorbido non está registrado en España
* Fechas:
 Fecha efectiva de la fusión: fecha en la que la fusión es efectiva y definitiva.
 Fecha de la última solicitud: última fecha en la que se aceptan solicitudes de suscripción, reembolso y conversión hasta la hora límite en el Subfondo absorbido.
Se rechazarán las solicitudes recibidas en el Subfondo absorbido después de esta fecha.
Los accionistas de los Subfondos absorbidos y absorbentes que no acepten la fusión podrán solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta esta fecha
(véase el punto 7).
 Fecha de valoración del tipo de cambio: fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del tipo de cambio.
 Fecha de cálculo del tipo de cambio: fecha en la que se calculará el tipo de cambio de la fusión.
 Fecha de valoración del primer VL: fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del primer VL tras la fusión.
 Fecha de cálculo del primer VL: fecha en la que se calculará el primer VL tras la fusión (con las carteras fusionadas).
Luxemburgo, 28 de junio de 2019
Estimado Accionista:
Por el presente le informamos de que los Consejos de Administración de PARVEST (la Sociedad), han decidido fusionar, sobre la base del Artículo 32 de los Estatutos de la
Sociedad, las siguientes clases de acciones (la Fusión):

Subfondos absorbentes de PARVEST(1)

Subfondos absorbidos de BNP Paribas L1
Código ISIN

Subfondo

LU0087045034
LU0087045117***

Clase

Divisa

Classic-CAP
Classic-DIS

EUR
EUR

N-CAP
Privilege-CAP

EUR
EUR

LU0158091164
LU0907251226***

I-CAP
Classic-CAP

EUR
EUR

Bond Euro High
LU0161743942*** Yield**

Classic-DIS

EUR

Classic-CAP
Classic-DIS

USD
USD

N-CAP

USD

LU0158087725
LU0531757754

Equity Euro

LU0907251499***
LU0251280102*** Bond World
Emerging Local**
LU1151726038***

Subfondo
Equity Best Selection
Euro
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Euro Equity
Bond Euro High Yield
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Euro High Yield Bond
Bond World Emerging
Local
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Local Emerging Bond

Clase

Divisa

Código ISIN

Classic-CAP
Classic-DIS

EUR
EUR

LU0823401574
LU0823401731

N-CAP
Privilege-CAP

EUR
EUR

LU0823401905
LU0823402036

I-CAP
Classic-CAP

EUR
EUR

LU0823401814
LU0823380802

Classic-DIS

EUR

LU0823380984

Classic-CAP
Classic-DIS

USD
USD

LU0823386163
LU0823386320

N-CAP

USD

LU0823387054

2
(1)

Renombrado BNP Paribas Funds el 30 de agosto de 2019

LU0377063960

Classic-CAP

EUR

LU0377064265*** Convertible Bond
Best Selection
LU0377066633
Europe

Classic-DIS

EUR

N-CAP

EUR

LU0531552510

Privilege-CAP

EUR

LU0377065825

I-CAP

EUR

LU0907251572***

Classic RH EURCAP
Convertible Bond World Classic RH EURDIS
renombrado el 30 de
agosto de 2019
N RH EUR-CAP
Global Convertible
Privilege RH EURCAP
Convertible Bond World
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Global Convertible

EUR

LU0823394852

EUR

LU0823394936

EUR

LU1956131178****

EUR

LU0823395669

EUR

LU0823395230

EUR

LU0823394852

Classic RH EURDIS

EUR

LU0823394936

Classic-CAP

USD

LU0823413587

Classic-DIS

USD

LU0823413660

N-CAP

USD

LU0823413827
LU0956005226

I RH EUR-CAP
Classic RH EURCAP

Classic-CAP

EUR

Classic-DIS

EUR

Classic-CAP

USD

Classic-DIS

USD

LU1151727788***

N-CAP

USD

LU1056591487

Classic-CAP

EUR

Classic-CAP
Valorada en EUR

USD

LU1056591487

Classic-CAP
Valorada en USD

EUR

Classic-CAP

USD

LU1056591487

Classic-CAP
Valorada en NOK

EUR

Classic-CAP
Valorada en NOK

USD

Classic-DIS

EUR

Classic-DIS
Valorada en EUR

USD

LU0956005499

LU1056591727

N-CAP

EUR

USD

LU0956005572

LU1056591990

Privilege-CAP

EUR

USD

LU0950374610

LU1056592378

I-CAP

EUR

USD

LU0956005655

Classic-CAP

EUR

Classic-CAP

EUR

LU1165137149

Classic-DIS
Classic-CAP

EUR
EUR

Classic-DIS
Classic-CAP

EUR
EUR

LU1165137222
LU0823399810

Classic-DIS
Classic USD-CAP

EUR
USD

Classic-DIS
Classic USD-CAP

EUR
USD

LU0823400097
LU0823399737

N-CAP
Privilege-CAP
I-CAP

EUR
EUR
EUR

N-CAP
Privilege-CAP
I-CAP

EUR
EUR
EUR

LU0823400501
LU0823400766
LU0823400337

LU0194604798***

Convertible Bond
World**

LU0907251655***
LU0081706904

LU1056591560

LU1151729644***
LU1151729727***
LU0010012721
LU0176506888***
LU0531757911
LU0158838473
LU0531758133
LU0158838390

Equity World
Emerging

Equity World
Quality Focus

SMaRT Food**

Equity Europe

Equity World Emerging
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Emerging Equity

Equity Best Selection
World
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Global Equity

SMaRT Food

Equity Best Selection
Europe
renombrado el 30 de
agosto de 2019
Europe Equity

N-CAP
Valorada en EUR
Privilege-CAP
Valorada en EUR
I-CAP
Valorada en EUR

LU0956005226
LU0956005226

** El subfondo absorbido non está registrado en España
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***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España.
****Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.

1)

Antecedentes y fundamentos de la Fusión
 Con el fin de disponer de una oferta de gama de fondos coherente y consistente, y teniendo en cuenta la transformación del fondo paraguas general PARVEST para
ajustarse a los criterios ESG, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg decide racionalizar su gama de fondos eliminando los subfondos duplicados y/o los
subfondos demasiado pequeños y/o los subfondos con rentabilidades deficientes y/o los subfondos que no cumplan los criterios ESG en relación con otros fondos
paraguas.
Además, los Subfondos subordinados absorbidos de BNP Paribas L1 ya no se consideran estrategias relevantes para los clientes minoristas. En este contexto, es en
su mejor interés continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión invirtiendo directamente en los Subfondos absorbentes.
Los fundamentos detallados por subfondo se describen a continuación en el punto 5).

2)

Efecto de la Fusión para los accionistas absorbidos
Tenga en cuenta los siguientes efectos de la Fusión:
 Los accionistas absorbidos que no hagan uso de su derecho de reembolso de acciones, explicado más adelante en el punto 7), se convertirán en accionistas de los
Subfondos absorbentes.
 Para el organismo principal/subordinado: La inversión directa en los Subfondos absorbentes con una hora límite de D en lugar de D-1 en los Subfondos absorbidos
permitirá beneficiarse de un plazo de comercialización más corto.
 Los Subfondos absorbidos se disolverán sin liquidación mediante la transferencia de todos sus activos y pasivos a los Subfondos absorbentes.
Los Subfondos absorbidos dejarán de existir en la fecha efectiva de la Fusión.
 Los activos del Subfondo absorbido que no sean compatibles con la restricción de inversión jurídica y con la política de inversión del Subfondo absorbente se venderán
antes de la Fusión (en principio, cinco días hábiles antes de esta). La operación de reequilibrio tendrá lugar unos días antes de la Fusión, según las condiciones del
mercado y en el mejor interés de los accionistas. Los costes de transacción asociados a esta operación de reequilibrio serán asumidos por la Sociedad Gestora.
 Como en cualquier fusión, la operación podría implicar un riesgo de dilución de la rentabilidad para los accionistas absorbidos, especialmente debido a las diferencias
de activos objetivo (indicados a continuación en el punto 6) y a las operaciones de reequilibrio de la cartera (como se explicó anteriormente).

3)

Efecto de la Fusión para los accionistas de los Subfondos absorbentes
Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
 La Fusión no tendrá ningún efecto para los accionistas de los Subfondos absorbentes.

4)

Organización del intercambio de acciones
 Si es usted un accionista de los Subfondos absorbidos, recibirá en el Subfondo absorbente una cantidad de acciones nuevas calculada multiplicando el número de
acciones que poseía en los Subfondos absorbidos por el tipo de cambio.
 Los tipos de cambio se calcularán dividiendo el valor liquidativo (VL) por acción de las Clases absorbidas por el correspondiente VL por acción de las Clases
absorbentes, con base en la valoración de los activos subyacentes.
Cuando una clase de acciones del Subfondo absorbente no esté activa en la fecha del cálculo de ratios, los ratios de la Fusión se calcularán usando un valor de 100,00
de la Divisa de valoración.
Los criterios adoptados para la valoración de los activos y, cuando corresponda, de los pasivos en la fecha del cálculo del tipo de cambio serán los mismos que los
utilizados para calcular el VL tal y como se describe en el capítulo «Valor liquidativo» del Libro I del folleto de las Sociedades.
 Los accionistas registrados recibirán acciones registradas.
Los accionistas titulares de acciones al portador recibirán acciones al portador.
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5)

No se pagará ninguna compensación en efectivo por la fracción de la Acción absorbente atribuida más allá del tercer decimal.

Diferencias importantes entre los Subfondos absorbidos y absorbentes
Las diferencias entre los Subfondos absorbidos y absorbentes son las siguientes:
«BNP Paribas L1 Equity Euro»
Subfondo absorbido

Características

Objetivo de inversión

Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
•
Políticas de inversión
•
Estrategia de inversión
•
Asignación de activos
•
Fundamentos específicos

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en
renta variable y/o valores equivalentes a la renta variable denominados o
negociados en euros y emitidos por sociedades sujetas a impuestos de
sociedades o equivalentes que tengan su domicilio social en uno de los
Estados miembros de la zona euro, con la excepción de los países que no
cooperan en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus
activos podrá invertirse en OICVM u OIC.

«PARVEST Equity Best Selection Euro»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Euro Equity»
Subfondo absorbente
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en
renta variable de la zona euro.
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en renta
variable y/o valores equivalentes a la renta variable denominados o negociados
en euros y emitidos por un número limitado de sociedades que tengan su domicilio
social en uno de los Estados miembros de la zona euro y se caractericen por la
calidad de su estructura financiera y/o por su potencial de crecimiento de
beneficios.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o efectivo,
siempre que las inversiones en valores de deuda de cualquier tipo no superen el
15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u
OIC.
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a divisas distintas al EUR no
superará el 5 %.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.

Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los
puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.



Si bien el universo geográfico, el proceso y la estrategia de inversión son los mismos en ambos subfondos, el Subfondo absorbente invierte en
sociedades caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o el potencial de crecimiento de sus beneficios.
Como consecuencia de lo anterior, la elección del BNP Paribas Funds Euro Equity como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes entre
ambos subfondos, ii) el hecho de que los activos del Subfondo absorbido hayan alcanzado niveles que ya no permiten una gestión eficaz en beneficio de
los mejores intereses de los accionistas del Subfondo absorbido y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio de los accionistas del Subfondo
absorbido (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).
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OCR:
 «Classic»
 «N»
 «Privilege»
 «I»

En la fecha de este documento
 1,94 %
 2,69 %
 1,09 %
 0,76 % (incluida la comisión de gestión del 0,55 %)

en la fecha de este documento
 1,97 %
 2,72 %
 1,08 %
 0,96 % (incluida la comisión de gestión del 0,75 %)

El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (6), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad, el ciclo del VL y la Fecha de
valoración son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

Política de inversión

«BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe»
Subfondo absorbido
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos
convertibles y canjeables u otros valores similares cuyas acciones
subyacentes hayan sido emitidas por sociedades con una estructura
financiera sólida y/o con un potencial de crecimiento de los beneficios y que
tengan su domicilio social o desarrollen una gran parte de sus actividades
comerciales en Europa.
El gestor tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los
bonos convertibles y su dependencia de las acciones subyacentes
correspondientes. A este respecto, el subfondo se aprovechará de los
rendimientos de los bonos y será sensible al rendimiento de las acciones
subyacentes.
El gestor se centrará en estrategias de bonos convertibles al invertir en
valores de bonos convertibles u obtener exposición a dichos valores
mediante la inversión en valores de renta fija.
Al menos dos tercios de los activos del subfondo estarán denominados en
euros.
La parte restante, concretamente un tercio de sus activos como máximo,
podrá invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del
mercado monetario o efectivo, y hasta el 10 % de sus activos podrá
invertirse en OICVM u OIC.

«PARVEST Convertible Bond World»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Global Convertible»
Subfondo absorbente
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en
bonos convertibles de cualquier país.
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles o
similares cuyas acciones subyacentes hayan sido emitidas por sociedades de
cualquier país.
El Gestor de inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda
de los bonos convertibles y su dependencia de las acciones subyacentes
correspondientes. A este respecto, el subfondo se aprovechará de los rendimientos
de los bonos y será sensible al rendimiento de las acciones subyacentes.
El Gestor de inversiones se centrará en estrategias de bonos convertibles al invertir
en valores de bonos convertibles u obtener exposición a dichos valores mediante la
inversión en valores de renta fija e instrumentos financieros derivados (como
opciones, swaps de incumplimiento crediticio, swaps de cestas de renta variable,
swaps de variación y volatilidad, TRS* y/o CFD).
La parte restante, concretamente un tercio de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o
efectivo, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u OIC.
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a divisas distintas al USD no superará
el 25 %.
La exposición general del subfondo (a través de inversiones directas e indirectas) a
los valores de China continental no excederá el 30 % de sus activos.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Los instrumentos financieros derivados básicos, swaps de incumplimiento crediticio,
swaps de cestas de renta variable, swaps de variación y volatilidad, CFD y TRS*
pueden utilizarse para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y
como se describe en los puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Los instrumentos financieros derivados básicos y CFD pueden utilizarse *
Uno de los índices de estrategia que podría utilizarse para obtener exposición al universo
para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se
del subfondo es el UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
describe en los puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Index. El universo de inversión del índice anteriormente mencionado está compuesto por
bonos convertibles. El reajuste del índice (cada mes) no implica ningún coste para el
subfondo. Hay disponibles más detalles sobre el índice en la página web
https://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/marketdata/indices/convertible-bond-indices.html

Proceso de gestión de riesgos

Enfoque VaR: Relativo
Cartera de referencia: Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR)
Apalancamiento esperado: 2,20
Riesgos específicos del mercado:

Riesgo de contraparte

Riesgo de derivados

Perfil de riesgo

Enfoque VaR: Relativo
Cartera de referencia: UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible
Bond (USD)
Apalancamiento esperado: 1,50
Riesgos específicos del mercado:

Riesgo de contraparte

Riesgo de derivados

Riesgo operativo y de custodia

Riesgo de mercados emergentes

Riesgos asociados a la inversión en algunos países
Riesgos específicos relacionados con las inversiones en la China continental

Cambios en el riesgo fiscal de la RPC

Riesgos relacionados con inversiones de inversores institucionales
extranjeros calificados en renminbi (RQFII, por sus siglas en inglés)

Perfil del tipo de inversor

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando valores híbridos con componentes tanto de renta variable como de deuda;

estén buscando un crecimiento del capital a largo plazo, pero con un riesgo de mercado potencialmente inferior al de los subfondos exclusivos de
renta variable.

Divisa de contabilidad

EUR


Resumen de diferencias para:
•
Políticas de inversión
•
Estrategia de inversión
•
Asignación de activos
•
Fundamentos específicos

OCR:
 «Classic»
 «N»




USD

El Subfondo absorbido invierte en bonos convertibles europeos. Las sociedades emisoras se seleccionan por su estructura financiera sólida y/o su potencial
de crecimiento de los beneficios en Europa.
Las inversiones del Subfondo absorbente están más diversificadas a nivel mundial: los bonos convertibles europeos representan solo aproximadamente
el 30 % de sus activos.
Las Divisas de contabilidad no son las mismas, pero el riesgo cambiario entre EUR y USD está cubierto en las Clases absorbentes.
Como consecuencia de lo anterior, la elección del BNP Paribas Funds Global Convertible como Subfondo absorbente está vinculada i) al alcance más
amplio del universo geográfico y la oportunidad que se establece a través de un proceso de inversión global, ii) el hecho de que los activos del Subfondo
absorbido hayan alcanzado niveles que ya no permiten una gestión eficaz en beneficio de los mejores intereses de los accionistas del Subfondo absorbido
y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio de los accionistas del Subfondo absorbido (teniendo en cuenta que dicha previsión no está
garantizada).

en la fecha de este documento
 1,64 %
 2,24 %

En la fecha de este documento
 1,62 %
 2,22 %****
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 «Privilege»
 «I»







0,99 %
0,81 %

0,98 %
0,81 %

****Las clases de acciones del subfondo absorbente que no estén registradas en España se ofrecerán públicamente en España en el momento de la fusión.
La Fecha de valoración, el SRRI (4), y el ciclo del VL son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

«BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield**»
Subfondo subordinado absorbido
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds Euro High Yield
Bond»

«PARVEST Bond Euro High Yield»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond»
Subfondo principal absorbente

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente
en bonos de alto rendimiento denominados en EUR.

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos denominados
en divisas europeas u otros valores similares con una calificación inferior a Baa3
según Moody's o BBB- según S&P y emitidos por sociedades.
La parte restante, concretamente un tercio de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo
efectivo, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u OIC.
principal.
Si no se cumplen estos criterios de calificación, el Gestor de inversiones ajustará la
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
composición de la cartera en el mejor interés de los inversores y de la manera más
A la fecha de este documento el 100 % de los activos del Subfondo oportuna.
subordinado están invertidos en el Subfondo principal.
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a divisas distintas al EUR no superará
el 5 %.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
Los instrumentos financieros derivados básicos, CDS y TRS* pueden utilizarse
como se describe en el Anexo 2 del Libro I.
Las transacciones de recompra y las transacciones de recompra inversa se utilizan
con fines de gestión eficaz de la cartera, con el objetivo de aumentar el capital a
corto plazo y mejorar de forma segura la liquidez del subfondo, siempre y cuando
se cumplan las condiciones establecidas en el Anexo 2 del Libro I.
*
Los TRS podrían utilizarse para obtener exposición al universo de inversión de
El subfondo no utiliza derivados
referencia del subfondo, como el ICE BofAML BB-B European Currency NonFinancial High Yield Constrained Index, entre otros. Esto podrá utilizarse tanto
con fines de inversión como de gestión eficaz de la cartera, con el objetivo de
lograr una gestión eficiente de los flujos de efectivo y una mejor cobertura de
los mercados. El universo de inversión del índice anteriormente mencionado
está compuesto por bonos emergentes. El reajuste del índice (el último día
hábil del mes en Estados Unidos) no implica ningún coste para el subfondo.
Hay disponibles más detalles sobre el índice en la página web
https://indices.theice.com/home.
Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en valores de renta fija;

puedan aceptar riesgos de mercado moderados.
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Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»



El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en bonos de alto rendimiento denominados en divisas europeas.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
en la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 1,54 %****
 1,56 %

Ciclo del VL
Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Centralización
para órdenes de procesamiento no directo D-1
 Fecha de negociación
D
 Cálculo del VL y día de D+1
publicación
 Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

** El subfondo absorbido non está registrado en España
***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España.
El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de VaR relativo, Cartera de referencia y Apalancamiento esperado), el SRRI (3), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa
de contabilidad y la Fecha de valoración son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

«BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local**»
Subfondo subordinado absorbido
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds Euro High Yield
Bond»
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo
principal.
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
A la fecha de este documento el 100 % de los activos del Subfondo
subordinado están invertidos en el Subfondo principal.

Política de inversión

«PARVEST Bond World Emerging Local»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Local Emerging Bond»
Subfondo principal absorbente

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente
en bonos locales emergentes
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y valores de
deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes (definidos como
países no pertenecientes a la OCDE antes del 1 de enero de 1994 junto con Turquía
y Grecia) o por sociedades que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría
de sus actividades comerciales en estos países y que intenten beneficiarse de las
fluctuaciones monetarias de los mismos.
La parte restante, concretamente un tercio de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o
efectivo, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u OIC.
Con respecto a los límites de inversión mencionados anteriormente, las inversiones
del subfondo en valores de deuda negociados en el Mercado de Bonos
Interbancario de China pueden alcanzar hasta el 25 % de sus activos.
A fin de reducir el riesgo, la Sociedad y el Gestor de inversiones adoptarán una
estrategia de diversificación para este subfondo:
*
En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán a un 25 % de
sus activos por país, con un máximo general de:
un 100 % en valores denominados en divisas locales,
un 70 % en valores denominados en divisas fuertes,
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor
Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»
 «N»
Ciclo del VL
 Centralización

El subfondo no utiliza derivados

*
Para reducir el riesgo de tipo de interés, el subfondo podrá vender futuros
sobre valores de deuda de mercados desarrollados y, en concreto, sobre valores
de deuda del Tesoro estadounidense, con fines de cobertura, en particular para
cubrir su exposición a la deuda de países emergentes de renta fija denominada en
USD.
Sin embargo, estas transacciones realizadas con fines de cobertura no conllevarán
una reducción ni un aumento de los límites de inversión calculados para el
subfondo.
El riesgo de una transacción de este tipo es el inverso de la diferencia del precio
entre los valores de deuda del Tesoro estadounidense y la deuda denominada en
USD de los «países emergentes» (aumento del «diferencial nacional»).
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en las
inversiones del subfondo.
Los instrumentos financieros derivados básicos, swaps de incumplimiento crediticio
(CDS, por sus siglas en inglés), TRS* y swaps de volatilidad pueden utilizarse para
una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los
puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Las transacciones de recompra y las transacciones de recompra inversa se utilizan
con fines de gestión eficaz de la cartera, con el objetivo de aumentar el capital a
corto plazo y mejorar de forma segura la liquidez del subfondo, siempre y cuando
se cumplan las condiciones establecidas en el Anexo 2 del Libro I.
*
Los TRS podrían utilizarse para obtener exposición al universo de inversión de
referencia del subfondo, como JP Morgan GBI-EM Global Diversified, entre
otros. Esto podrá utilizarse tanto con fines de inversión como de gestión eficaz
de la cartera, con el objetivo de lograr una gestión eficiente de los flujos de
efectivo y una mejor cobertura de los mercados. El universo de inversión del
índice anteriormente mencionado está compuesto por bonos emergentes. El
reajuste del índice (el último día hábil del mes en Estados Unidos) no implica
ningún coste para el subfondo. Se pueden obtener más detalles sobre el índice
enviando un correo electrónico a index.research@jpmorgan.com

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en valores de renta fija;

puedan aceptar riesgos de mercado moderados.
 El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en bonos emitidos por países emergentes o por sociedades que operan desde o en países
emergentes.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
en la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 1,75 %***
 1,77 %
 2,24 %***
 2,27 %
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Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Fecha de negociación
 Cálculo del VL y día de para órdenes de procesamiento no directo D-1
D
publicación
D+1
 Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

** El subfondo absorbido non está registrado en España
***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España
El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (4), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad y la Fecha de valoración son los
mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

«BNP Paribas L1 Convertible Bond World**»
Subfondo subordinado absorbido
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds Global Convertible»
con una cobertura del riesgo cambiario entre USD/EUR
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo
principal.
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
A la fecha de este documento, el 100 % de los activos del Subfondo
subordinado se invierten en el Subfondo principal, excepto las inversiones
necesarias para cubrir el riesgo cambiario entre EUR (divisa del Subfondo
subordinado) y USD (divisa del Subfondo principal).

Política de inversión

«PARVEST Convertible Bond World»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Global Convertible»
Subfondo principal absorbente

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente
en bonos convertibles de cualquier país
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles o
similares cuyas acciones subyacentes hayan sido emitidas por sociedades de todo
el mundo y de cualquier país.
El Gestor de inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda
de los bonos convertibles y su dependencia de las acciones subyacentes
correspondientes. A este respecto, el subfondo se aprovechará de los rendimientos
de los bonos y será sensible al rendimiento de las acciones subyacentes.
El Gestor de inversiones se centrará en estrategias de bonos convertibles al invertir
en valores de bonos convertibles u obtener exposición a dichos valores mediante la
inversión en valores de renta fija e instrumentos financieros derivados (como
opciones, swaps de incumplimiento crediticio, swaps de cestas de renta variable,
swaps de variación y volatilidad, TRS* y/o CFD).
La parte restante, concretamente un tercio de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o
efectivo, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u OIC.
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a divisas distintas al USD no superará
el 25 %.
La exposición general del subfondo (a través de inversiones directas e indirectas) a
los valores de China continental no excederá el 30 % de sus activos.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»

Los instrumentos financieros derivados básicos, swaps de incumplimiento crediticio,
swaps de cestas de renta variable, swaps de variación y volatilidad, CFD y TRS*
pueden utilizarse para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y
como se describe en los puntos 2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Uno de los índices de estrategia que podría utilizarse para obtener exposición
El subfondo utiliza contratos a plazo para cubrir el riesgo de cambio entre *
al universo del subfondo es el UBS Thomson Reuters Global Focus Hedged
el EUR (su divisa de contabilidad) y el USD (divisa de contabilidad de su
Convertible Bond (USD) Index. El universo de inversión del índice
Subfondo principal).
anteriormente mencionado está compuesto por bonos convertibles. El reajuste
del índice (cada mes) no implica ningún coste para el subfondo. Hay
disponibles más detalles sobre el índice en la página web
https://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/marketdata/indices/convertible-bond-indices.html
Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando valores híbridos con componentes tanto de renta variable como de deuda;

estén buscando un crecimiento del capital a largo plazo, pero con un riesgo de mercado potencialmente inferior al de los subfondos exclusivos de renta
variable.
 El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en bonos convertibles de todo el mundo.
 La cobertura entre EUR y USD se realiza a nivel de la cartera en el Subfondo absorbido y a nivel de las Clases absorbentes en el Subfondo absorbente.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
En la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 1,59 %
 1,62 %

Ciclo del VL
Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Centralización
para órdenes de procesamiento no directo D-1
 Fecha de negociación
D
 Cálculo del VL y día de D+1
publicación
 Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

** El subfondo absorbido non está registrado en España
***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España.
El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de VaR relativo, Cartera de referencia y Apalancamiento esperado), el SRRI (4), los Riesgos específicos del mercado y la Fecha
de valoración son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

«BNP Paribas L1 Equity World Emerging»
Subfondo subordinado absorbido
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds Emerging Equity»

«PARVEST Equity World Emerging»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Emerging Equity»
Subfondo principal absorbente

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente
en renta variable emergente.
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El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo
principal.
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
A la fecha de este documento el 100 % de los activos del Subfondo
subordinado están invertidos en el Subfondo principal.

Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»
«N»

El subfondo no utiliza derivados

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en renta
variable y/o valores equivalentes a la renta variable emitidos por empresas que
tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en
países emergentes (definidos como países no pertenecientes a la OCDE antes del
1 de enero de 1994 junto con Turquía y Grecia).
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
cualquier otro valor mobiliario (incluidos pagarés), instrumentos del mercado
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de cualquier
tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos podrá
invertirse en OICVM u OIC.
Respecto a los límites de inversión citados anteriormente, la exposición general del
subfondo (a través de inversiones directas o indirectas) a valores de China
continental no excederá el 25 % de sus activos en inversiones en «Acciones A de
China» a través de Stock Connect.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión
eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3
del Anexo 2 del Libro I.

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.
 El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en renta variable emergente de todo el mundo.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
en la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 2,19 %
 2,22 %
 2,94 %***
 2,96 %

Ciclo del VL
Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Centralización
para órdenes de procesamiento no directo D-1
 Fecha de negociación
D
 Cálculo del VL y día de D+1
publicación
Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España.
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El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (6), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad y la Fecha de valoración son los
mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

Objetivo de inversión

«PARVEST Equity Best Selection World»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Global Equity»
Subfondo principal absorbente

«BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus»
Subfondo subordinado absorbido
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds Global Equity»
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo
principal.
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
A la fecha de este documento el 100 % de los activos del Subfondo
subordinado están invertidos en el Subfondo principal.

Política de inversión

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente
en renta variable global.
En todo momento, este subfondo invierte el 75 % de sus activos en renta variable
y/o valores equivalentes a la renta variable de sociedades seleccionadas en función
de un proceso de inversión fundamental.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
cualquier otro valor mobiliario (incluidos los pagarés), instrumentos del mercado
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de cualquier
tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos podrá
invertirse en OICVM u OIC.
Con respecto a los límites de inversión mencionados anteriormente, las inversiones
del subfondo en «Acciones A de China» a través de Stock Connect pueden alcanzar
hasta el 25 % de sus activos.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión
eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3
del Anexo 2 del Libro I.

Derivados y transacciones de
financiación de valores

El subfondo no utiliza derivados

Perfil del tipo de inversor

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.

Divisa de contabilidad

EUR

USD
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Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»
 «N»
 «Privilege»
 «I»

El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en valores de renta variable emergentes de todo el mundo.
 La divisa de contabilidad del Subfondo absorbido es el EUR, mientras que la del Subfondo absorbente es el USD.
Los Accionistas absorbidos recibirán Acciones absorbentes emitidas en EUR.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
En la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 1,99 %
 1,97 %
 2,73 %
 2,73 %
 1,24 %
 1,08 %
 1,01 %
 0,96 %

Ciclo del VL
Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Centralización
para órdenes de procesamiento no directo D-1
 Fecha de negociación
D
 Cálculo del VL y día de D+1
publicación
Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (6), los Riesgos específicos del mercado y la Fecha de valoración son los mismos tanto en el Subfondo
absorbido como en el Subfondo absorbente.
Características
Objetivo de inversión

Política de inversión

«BNP Paribas L1 SMaRT Food**»
Subfondo subordinado absorbido

«BNP Paribas Funds SMaRT Food»
Subfondo principal absorbente
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en empresas de
Invertir en su Subfondo principal «BNP Paribas Funds SMaRT Food»
cadena de suministro de alimentos sostenibles.
El subfondo invierte al menos el 85 % de sus activos en el Subfondo El objetivo de este subfondo temático es invertir en empresas de la cadena de valor
principal.
alimentaria sostenible que aporten soluciones a los retos medioambientales y
nutricionales.
La parte restante se compone de activos líquidos complementarios.
A la fecha de este documento el 100 % de los activos del Subfondo En todo momento, este subfondo invierte al menos un 75% de sus activos en renta
variable y/o valores equivalentes a la renta variable emitidos por empresas que
subordinado están invertidos en el Subfondo principal.
lleven a cabo una parte significativa de su actividad comercial en la cadena
alimentaria y en sectores relacionados o vinculados con actividades y procesos
sostenibles.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
cualquier otro valor mobiliario (incluidos pagarés), instrumentos del mercado
monetario, efectivo y también, dentro del límite del 15 % de los activos, en valores
de deuda de cualquier tipo y, dentro del límite del 10 % de los activos, en OICVM u
OIC.
Con respecto a los límites de inversión mencionados anteriormente, las inversiones
del subfondo en «Acciones A de China» a través de Stock Connect pueden alcanzar
hasta el 25 % de sus activos.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»

El subfondo no utiliza derivados

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión
eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3
del Anexo 2 del Libro I.

Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.
 El Subfondo subordinado absorbido invierte sus activos en el Subfondo principal absorbente.
 El Subfondo absorbente invierte directamente sus activos en renta variable emitida por sociedades que realizan su actividad empresarial en la cadena de
suministro de alimentos, elegidas en función de sus prácticas en materia de desarrollo sostenible (responsabilidad social, responsabilidad ambiental y/o
gobernanza empresarial) y de la calidad de su estructura financiera y/o de su potencial de crecimiento de los beneficios.
 Como consecuencia de lo anterior, lo mejor para los accionistas del Subfondo absorbido es continuar beneficiándose de la misma estrategia de inversión
invirtiendo directamente en el Subfondo absorbente. Esta fusión simplificará la estructura al eliminar los vehículos de inversión duplicados y mejorará las
características de ejecución.
En la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 2,24 %***
 2,22 %

Ciclo del VL
Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET
 Centralización
para órdenes de procesamiento no directo D-1
 Fecha de negociación
D
 Cálculo del VL y día de
D+1
publicación
Fecha de liquidación
Máximo D+3

Las 16:00 CET para órdenes de procesamiento directo o las 12:00 CET para
órdenes de procesamiento no directo D
D
D+1
Máximo D+3

** El subfondo absorbido non está registrado en España
***Las clases de acciones de los subfondos absorbidos no están registradas en España.
El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (5), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad y la Fecha de valoración son los
mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.

Características

«BNP Paribas L1 Equity Europe»
Subfondo absorbido

Objetivo de inversión

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo

Política de inversión

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos
en renta variable y/o valores equivalentes a la renta variable emitidos por
sociedades que tengan su domicilio social en Europa.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de

«PARVEST Equity Best Selection Europe»
renombrado el 30 de agosto de 2019
«BNP Paribas Funds Europe Equity»
Subfondo absorbente
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en renta
variable europea.
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en valores
de renta variable y/o valores equivalentes de renta variable emitidos por un número
limitado de sociedades que tengan su domicilio social en un país miembro del EEE
o en el Reino Unido, que no sean países que no cooperan en la lucha contra el
fraude y la evasión fiscal y que se caractericen por la calidad de su estructura
financiera y/o por su potencial de crecimiento de la beneficios.
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cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
activos podrá invertirse en OICVM u OIC.
cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o efectivo,
siempre que las inversiones en valores de deuda de cualquier tipo no superen el
15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM u
OIC.
El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las inversiones del
subfondo.
Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Resumen de diferencias para:
 Políticas de inversión
 Estrategia de inversión
 Asignación de activos
 Fundamentos específicos
OCR:
 «Classic»
 «N»
 «Privilege»
 «I»

Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos
2 y 3 del Anexo 2 del Libro I.
Este subfondo es adecuado para inversores que:

estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;

estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;

puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

puedan tolerar la volatilidad.

Si bien el universo geográfico, el proceso y la estrategia de inversión son los mismos en ambos subfondos, el Subfondo absorbente invierte en
sociedades caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o el potencial de crecimiento de sus beneficios.

Como consecuencia de lo anterior, la elección del BNP Paribas Funds Europe Equity como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes entre
ambos Subfondos, ii) el hecho de que, tras la fusión, los activos combinados alcanzarán un tamaño óptimo para este tipo de estrategia en el mejor
interés de los accionistas y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio de los accionistas del Subfondo absorbido (teniendo en cuenta que
dicha previsión no está garantizada).
en la fecha de este documento
En la fecha de este documento
 1,94 %
 1,97 %
 2,69 %
 2,72 %
 1,09 %
 1,08 %
 0,76 % (incluida la comisión de gestión del 0,55 %)
 0,96 % (incluida la comisión de gestión del 0,75 %)

El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), el SRRI (5), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad, el ciclo del VL y la Fecha de
valoración son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el Subfondo absorbente.
6)

Consecuencias fiscales
Esta Fusión no tendrá un efecto fiscal de Luxemburgo para usted.
De conformidad con la Directiva Europea 2011/16, las autoridades luxemburguesas notificarán a las autoridades fiscales de su estado de residencia los ingresos brutos
totales del intercambio de acciones en aplicación de la Fusión.
Para más asesoramiento fiscal o información sobre las posibles consecuencias fiscales relacionadas con la Fusión, se recomienda que contacte con su asesor fiscal
o autoridad local.

7)

Derecho a liquidar las acciones
Sus opciones:
 Si aprueba esta Fusión, no es necesario que adopte ninguna medida.
 Si no aprueba la Fusión, tiene la posibilidad de solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta la hora límite de las fechas detalladas en

la columna «Fecha de la última solicitud» en la primera tabla.



Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
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8)

Información adicional
 Todos los gastos relacionados con estas Fusiones (incluidos los costes de transacción y de auditoría) serán asumidos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg,
la Sociedad Gestora.
 La operación de fusión será validada por PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, el auditor de la Sociedad.
 Los ratios de la fusión estarán disponibles en el sitio web https://www.bnpparibas-am.com/en/, tan pronto como se den a conocer.
 Los Informes anual y semestral y los documentos legales de la Sociedad, así como los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) de los Subfondos
absorbidos y absorbentes y los informes de Depósito y Auditoría relativos a esta operación están disponibles en la Sociedad Gestora. Los Documentos de datos
fundamentales para el inversor (KIID) del Subfondo absorbente también están disponibles en el sitio web https://www.bnpparibas-am.com, donde se invita a los
accionistas a familiarizarse con ellos.
 El aviso también se comunicará a cualquier posible inversor antes de confirmar la suscripción.
 Consulte el Folleto de la Sociedad si encuentra cualquier término o expresión no definido en el presente aviso.

Atentamente,

Los Consejos de Administración
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