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FUSIONES
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS ABSORBIDO Y ABSORBENTE
PARVEST

PARVEST

RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE
AGOSTO DE 2019

RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE
AGOSTO DE 2019

BNP PARIBAS FUNDS

BNP PARIBAS FUNDS

SUBFONDOS ABSORBIDOS

SUBFONDOS ABSORBENTES

EQUITY HIGH DIVIDEND USA

EQUITY USA VALUE DEFI
RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO
DE 2019
US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY

13 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

EQUITY RUSSIA
RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO
DE 2019
RUSSIA EQUITY

11 DE OCTUBRE DE
2019

BOND USD SHORT DURATION
RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO
DE 2019
US SHORT DURATION BOND

25 DE OCTUBRE DE 18 DE OCTUBRE
2019
DE 2019

EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

BOND USD
EQUITY INDONESIA
EQUITY WORLD EMERGING LOW
VOLATILITY
FINANCE INNOVATORS

EQUITY WORLD EMERGING
RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO
DE 2019
EMERGING EQUITY
CONSUMER INNOVATORS

FECHA
FECHA EFECTIVA
DE LA FUSIÓN*

FECHA
DE LA ÚLTIMA
SOLICITUD*

DE
VALORACIÓN
DE LOS TIPOS
DE CAMBIO*

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

2019
10 DE
OCTUBRE DE
2019
24 DE
OCTUBRE DE
2019

8 de
14 de
15 de noviembre
noviembre de noviembre de
de 2019
2019
2019
22 DE NOVIEMBRE
DE 2019

FECHA

FECHA
DE CÁLCULO
DE LOS TIPOS
DE CAMBIO*

DE
VALORACIÓN
DEL PRIMER

13 DE
SEPTIEMBRE DE

13 DE
SEPTIEMBRE DE

16 DE
SEPTIEMBRE DE

2019

2019

2019

11 DE OCTUBRE
DE 2019

25 DE OCTUBRE
DE 2019

VL*

11 DE
OCTUBRE DE
2019
25 DE
OCTUBRE DE
2019

FECHA
DE CÁLCULO
DEL PRIMER
VL*

14 DE OCTUBRE
DE 2019

28 DE OCTUBRE
DE 2019

15 de
noviembre de
2019

15 de
noviembre de
2019

18 de
noviembre de
2019

15 DE
NOVIEMBRE DE

21 DE
NOVIEMBRE DE

22 DE
NOVIEMBRE DE

22 DE
NOVIEMBRE DE

25 DE
NOVIEMBRE DE

2019

2019

2019

2019

2019

* 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 las 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 absorbido y absorbente que no acepten la fusión podrán solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta esta fecha
(véase punto 7).
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Fecha de valoración de los tipos de cambio – Fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del tipo de cambio.
Fecha de cálculo de los tipos 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 el Consejo de Administración de PARVEST (la Sociedad), ha decidido fusionar, sobre la base del Artículo 32 de los Estatutos de la
Sociedad, las siguientes clases de acciones (la Fusión):
Subfondos absorbidos de BNP Paribas Funds
Código ISIN

Subfondo

Clase

Subfondos absorbentes de BNP Paribas Funds
Divisa

Subfondo

Clase

Divisa

Código ISIN

LU0823408157

Classic-CAP

USD

Classic-CAP

USD

LU1458427785

LU0823408231
LU0823407779

Classic-DIS
Classic EUR-CAP

USD
EUR

Classic-DIS
Classic EUR-CAP

USD
EUR

LU1458427868
LU1458427942

LU0823407936
LU0823408074

Classic H EUR-CAP
Classic H EUR-DIS

EUR
EUR

Classic H EUR-CAP
Classic H EUR-DIS

EUR
EUR

LU1458428163
LU1458428247

N-CAP
N-CAP
Valorada en EUR

USD

USD

LU1458428320

USD

LU1458428320

LU0823408744

Privilege-CAP

USD

USD

LU1458428593

LU0925121856**
LU0823408405

Privilege H EUR-DIS
I-CAP
I-CAP
Valorada en EUR

EUR
USD

Privilege H EUR-DIS
I-CAP

EUR
USD

LU1458428676
LU1458428759

USD

I-CAP
Valorada en EUR

USD

LU1458428759

LU0265268689

Classic-CAP

USD

Classic-CAP
Valorada en USD

EUR

LU0823431720

LU0265268762

Classic-DIS

USD

Classic-DIS
Valorada en USD

EUR

LU0823432025

LU0265268762

Classic-DIS
Valorada en EUR

USD

EUR

LU0823432025

Classic EUR-CAP

EUR

EUR

LU0823431720

LU0265268929

N-CAP

USD

EUR

LU0823432454

LU0265268929

N-CAP
Valorada en EUR

USD

N-CAP

EUR

LU0823432454

LU0265313816

Privilege-CAP

USD

Privilege-CAP
Valorada en USD

EUR

LU0823432611

LU0823408660
LU0823408660

Equity High Dividend
USA

LU0823408405

LU0282880003

Equity
Russia Opportunities

USD

Equity USA Value DEFI
N-CAP
Renombrado el 30 de agosto
N-CAP
de 2019
US Value Multi-Factor Equity Valorada en EUR
Privilege-CAP

Classic-DIS
Equity Russia
Renombrado el 30 de agosto
Classic-CAP
de 2019
N-CAP
Russia Equity
Valorada en USD
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LU0265313816

Privilege-CAP
Valorada en EUR

USD

Privilege-CAP

EUR

LU0823432611

LU0265343219

I-CAP

USD

I-CAP
Valorada en USD

EUR

LU0823432371

LU0879078136
LU0283465069

Classic-CAP
Classic-DIS
Classic-DIS
Valorada en EUR

USD
USD

USD
USD

LU0012182399
LU0925121005***

USD

LU0925121005***

EUR

LU1956130956***

USD
USD
USD
USD

LU0107069048
LU0111478441
LU0823383657
LU0102013652

LU0283465069
LU0823391080

USD

Classic-CAP
Classic-DIS
Classic-DIS
Valorada en EUR

Bond USD Short Duration
Renombrado el 30 de agosto
Classic EUR-CAP
de 2019
N-CAP
US Short Duration Bond
Privilege-CAP
Privilege-DIS
I-CAP

Classic EUR-CAP

EUR

LU0879078482
LU0879078565
LU0823391247**
LU0879078300

N-CAP
Privilege-CAP
Privilege-DIS
I-CAP

USD
USD
USD
USD

LU0823430243

Classic-CAP
Classic-CAP
Valorada en NOK

USD

Classic-CAP

USD

LU0823413587

USD

Classic-CAP
Valorada en NOK

USD

LU0823413587

LU0823430326
LU0823429823

Classic-DIS
Classic EUR-CAP

USD
EUR

Classic-DIS
Classic EUR-CAP

USD
EUR

LU0823413660
LU0823413074

LU0823430672

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

USD

USD

LU0823413827

USD

LU0823413827

USD

Privilege-CAP

USD

LU0823414049

I-CAP
I-CAP
Valorada en EUR
Classic-CAP

USD

I-CAP

USD

LU0823413744

USD

I-CAP
Valorada en EUR

USD

LU0823413744

USD

Classic-CAP

USD

LU0823413587

Classic-DIS

USD
EUR

USD
EUR

LU0823413660
LU0823413074

USD
USD

LU0823413827
LU0823414049

Bond USD

LU0823430243

Equity Indonesia

LU0823430672
LU0823430755
LU0823430599
LU0823430599
LU0925122748
LU0925122821
LU0925123043
LU0925123472
LU0925123555

Equity World
Emerging
Low Volatility

Classic EUR-CAP
N-CAP

USD

Equity World Emerging
Renombrado el 30 de agosto N-CAP
de 2019
N-CAP
Emerging Equity
Valorada en EUR

Classic-DIS
Equity World Emerging
Renombrado el 30 de agosto Classic EUR-CAP
de 2019
N-CAP
Emerging Equity
Privilege-CAP

Privilege-CAP

USD
USD

LU0925123399
LU0823415871

I-CAP
Classic-CAP

USD
EUR

I-CAP
Classic-CAP

USD
EUR

LU0823413744
LU0823411706

LU0823416093
LU0823415954

Classic-DIS
Classic USD-CAP

EUR
USD

Classic-DIS
Classic USD-CAP

EUR
USD

LU0823411961
LU0823411888

N-CAP
Privilege-CAP

EUR
EUR

N-CAP
Privilege-CAP

EUR
EUR

LU0823412266
LU0823412423

I-CAP

EUR

I-CAP

EUR

LU0823412183

LU0823416259
LU0823416333
LU0823416176

Finance Innovators

Consumer Innovators
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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 la guía 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 las características ESG en relación con otros
fondos paraguas.
El fundamento detallado por Subfondo se describe a continuación en el punto 5).

2)

Efecto de la Fusión en los accionistas del Subfondo absorbido
Tenga en cuenta los siguientes efectos de la Fusión:
 Los accionistas de los Subfondos 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.
 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.
 Para las fusiones que se hagan en especie (como se indica a continuación en el punto 5): 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.
 Para las fusiones que se hagan en efectivo (como se indica a continuación en el punto 5): La estrategia de inversión del Subfondo absorbente no es la misma que
la del Subfondo absorbido, tal como se explica a continuación en el punto 5. En consecuencia, todos los activos mantenidos actualmente en el Subfondo absorbido
se venderán antes de la Fusión, excepto si las condiciones del mercado no permiten venderlos en beneficio de los accionistas. Los costes de transacción asociados
a esta operación serán asumidos por la Sociedad Gestora.
 Como en cualquier fusión, la operación podría implicar un riesgo de dilución del rendimiento para los accionistas del Subfondo absorbido, 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 en los accionistas del Subfondo absorbente
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, los pasivos en la fecha del cálculo del tipo de cambio serán los mismos que los
utilizados para calcular el valor liquidativo, tal y como se describe en el capítulo «Valor liquidativo» del Libro I del folleto de la Sociedad.
 Los accionistas registrados recibirán acciones registradas.
Los 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 absorbido y absorbente
Las diferencias entre los Subfondos absorbido y absorbente son las siguientes:

Características
Tipo de fusión
Gestor de inversiones

Objetivo de inversión

«Equity USA Value DEFI»
Renombrado el 30 de agosto de 2019
«US Value Multi-Factor Equity»
Subfondo absorbente

«Equity High Dividend USA»
Subfondo absorbido
Fusión en especie
River Road Asset Management, LLC, un gestor de inversiones que no
forma parte del grupo de sociedades de BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, que actúa como gestor de
inversiones de toda la cartera.

La estrategia implementada tiene como objetivo incrementar el valor de una
cartera de renta variable estadounidense a medio plazo mediante la combinación
de varios estilos de factores con el fin de generar exposiciones activas
controladas por el riesgo.

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos
en renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por
empresas que el equipo de gestión considere que tienen un rendimiento de
dividendos superior al promedio del mercado de los Estados Unidos y que
tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades
comerciales en los Estados Unidos.
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 títulos de deuda de
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus
activos pueden invertirse en OICVM u OIC.
Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores
Riesgos específicos del
mercado

En todo momento, este subfondo invertirá un mínimo del 75 % de sus activos en
renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades que el equipo de
gestión considere que están infravaloradas comparadas con el mercado en la
fecha de compra, y que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus
actividades comerciales en los Estados Unidos.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse
en otros valores de renta variable, títulos de deuda, instrumentos del mercado
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en títulos de deuda de
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos
pueden invertirse en OICVM u OIC.
Por tanto, los activos descritos se invertirán principalmente en USD.
La cartera se forma basándose en un enfoque sistemático, combinando varios
criterios sobre factores de renta variable como el valor, la calidad, la baja
volatilidad y el impulso.
Una vez implementado el proceso de inversión cuantitativa, se calcula una
puntuación relacionada con los criterios ESG y con el bajo nivel de carbono para
cada uno de los valores individuales del universo de inversión. La cartera se
reequilibra completamente con el objetivo de seleccionar la mejor renta variable
disponible, con el fin de maximizar su puntuación media final en estos criterios.
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.
 Riesgo de capitalizaciones pequeñas, sectores especializados o
restringidos
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Este subfondo es adecuado para inversores que:

Estén buscando añadir una única tenencia por país a una cartera diversificada existente;

Estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;
Perfil del tipo de inversor

Puedan aceptar pérdidas temporales significativas;

Puedan tolerar la volatilidad.
 Si bien el universo geográfico es el mismo en ambos Subfondos, y más allá de una correlación importante entre las empresas con un alto rendimiento
Resumen de diferencias para:
por dividendos y las empresas infravaloradas, la fusión permite el acceso a un universo más amplio y diversificado con una perspectiva más dinámica.
•
Políticas de inversión
Tanto el Subfondo absorbido como el Subfondo absorbente tienen un sólido componente de VALOR: el universo de inversión del Subfondo absorbente
•
Estrategia de inversión
es un universo de valor, y la estrategia aplicada se basa en un factor de valor, entre otras cosas, que es una fuente de rendimiento.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección de «US Value Multi-Factor Equity» como Subfondo absorbente está vinculada a: i) las similitudes entre
•
Asignación de activos
ambos subfondos en el universo geográfico y, a la vez, el acceso a un universo más amplio y diversificado con una perspectiva más dinámica, y ii) la
•
Fundamentos específicos
previsión potencial de rendimientos en beneficio de los accionistas absorbidos (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en Luxemburgo
Luxemburgo (una «Fecha de valoración»), existe un VL correspondiente
(una «Fecha de valoración»), existe un VL correspondiente con fecha del
Día de valoración
con fecha del mismo día, a no ser que el 50 % o más de los activos
mismo día.
subyacentes no puedan valorarse.
en la fecha de este documento
en la fecha de este documento
OCR:
 2,12 %
 1,97 %
 «Classic»
 2,87 %
 2,72 %
 «N»
 1,23 %
 1,08 %
 «Privilege»
 1,11 %
 0,96 %
 «I»
0,15 % como máximo
N/C
Comisión de asesoramiento
El SRRI (5), el Proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), la Divisa de contabilidad y el ciclo del VL son los mismos en los Subfondos absorbido y
absorbente.

Características
Tipo de fusión
Objetivo de inversión

Política de inversión

«Equity Russia Opportunities»
Subfondo absorbido

“Equity Russia”
Renombrado el 30 de agosto de 2019
«Russia Equity»
Subfondo absorbente

Fusión en especie
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
renta variable rusa.
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos En todo momento, este subfondo invierte al menos un 75 % de sus activos en
en renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por empresas
empresas que tengan su domicilio social o realicen una proporción que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades
significativa de sus negocios en Rusia.
comerciales en Rusia.
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o
monetario y/o efectivo, y también, dentro del límite del 15 % de los activos, efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de cualquier tipo no
en valores de deuda de cualquier tipo y, dentro del límite del 10 % de los superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos pueden invertirse
en OICVM u OIC.
activos, 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.
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Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

SRRI

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

Estén buscando añadir una única tenencia por país a una cartera diversificada existente;

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.
6
7

 Las políticas de inversión de ambos Subfondos son completamente similares, al igual que el proceso de inversión y el tipo de rendimiento de ambos
Subfondos.
 El Subfondo absorbente tiene una estrategia ligeramente diferente con menos exposición a pequeñas y medianas capitalizaciones, mientras que el
Subfondo absorbido está más sesgado en cuanto al crecimiento oportunista.
Resumen de diferencias para:  El Subfondo absorbido cuenta con el 12 % de exposición a valores de pequeñas y medianas capitalizaciones, mientras que el Subfondo absorbente solo
•
Políticas de inversión
tiene el 4 %.
 La divisa de contabilidad del Subfondo absorbido es el USD, mientras que la del Subfondo absorbente es el EUR. Este punto desencadena una pequeña
•
Estrategia de inversión
diferencia en el SRRI.
•
Asignación de activos
Los Accionistas absorbidos recibirán Acciones absorbentes emitidas en EUR.
•
Fundamentos específicos
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del PARVEST Russia Equity como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes entre ambos
subfondos en el tipo de activos y en el área geográfica objetivo, al igual que en su proceso de inversión, y ii) la simplificación del acceso al universo de
renta variable de Rusia eliminando los vehículos de inversión duplicados.

Divisa de contabilidad
OCR:
 «Classic»
 «N»
 «Privilege»
 «I»

USD
en la fecha de este documento
 2,22 %
 2,97 %
 1,23 %
 1,11 %

EUR
en la fecha de este documento
 2,22 %
 2,97 %
 1,23 %
 1,11 %

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

Características
Tipo de fusión
Objetivo de inversión

Política de inversión

«Bond USD»
Subfondo absorbido

«Bond USD Short Duration»
Renombrado el 30 de agosto de 2019
«US Short Duration Bond»
Subfondo absorbente

Fusión en especie
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
bonos denominados en USD, al mismo tiempo que controla la duración
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de deuda
deuda tales como, entre otros: valores de deuda o pagarés del tesoro denominados en USD tales como los valores de deuda o pagarés del tesoro
estadounidense, bonos soberanos gubernamentales, letras y pagarés estadounidense, bonos soberanos gubernamentales, letras y pagarés
supranacionales (definidos como emisiones de valores por organizaciones supranacionales (definidos como emisiones de valores por organizaciones
internacionales en las que los Estados miembros trascienden las fronteras internacionales en las que los Estados miembros trascienden las fronteras
nacionales), Valores respaldados por hipotecas (de agencias o no), bonos nacionales), Valores respaldados por hipotecas (de agencias o no), bonos
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empresariales (incluidos bonos empresariales de alto rendimiento),
Valores respaldados por activos y otras deudas estructuradas.
El subfondo está gestionado de manera activa frente a su índice de
referencia (Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD*). La asignación de clases de subactivos, como la deuda
estructurada, depende, en parte, del nivel de riesgo presupuestado.
* con «Bloomberg Index Services Limited» como administradores del
Índice de referencia, no inscrito en el Registro de índices de
referencia a la fecha del presente Folleto;
La exposición a valores de deuda estructurados, incluidos MBS, ABS,
CMBS y derivados de dichos valores, podrá superar el 20 % de los
activos.
En el caso de que la cartera acabe con valores en dificultades debido a un
evento de reestructuración o a cualquier evento fuera del control de la
sociedad, el gestor evaluará la situación y, si lo cree necesario, ajustará
rápidamente la composición de la cartera con el fin de preservar los
intereses de los accionistas. En cualquier caso, los valores en dificultades
no representarán nunca más del 10 % de los activos.
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 5 %.

Derivados y transacciones de
financiación de valores

empresariales (incluidos bonos empresariales de alto rendimiento), Valores
respaldados por activos y otras deudas estructuradas, instrumentos del mercado
monetario y depósitos.
Con respecto a las inversiones en deuda estructurada se aplicarán los siguientes
tipos:
• 0-30 % MBS de agencias estadounidenses
• 0-10 % CMBS con grado de inversión
• 0-10 % ABS con grado de inversión emitidos por personas jurídicas y
denominados en USD
• No se autorizan los préstamos sobre el valor líquido de la vivienda ABS, los
HELOC, las CDO ni las CLO.
• La exposición a deuda estructurada no excederá el 30 % de los activos con un
límite conjunto del 10 % para ABS y CMBS.
En el caso de que la cartera acabe con valores en dificultades debido a un
evento de reestructuración o a cualquier evento fuera del control de la sociedad,
el Gestor de inversiones evaluará la situación y, si lo cree necesario, ajustará
rápidamente la composición de la cartera con el fin de preservar los intereses de
los accionistas. En cualquier caso, los valores en dificultades no representarán
nunca más del 10 % de los activos.
El resto, concretamente un tercio de sus activos como máximo, podrá invertirse
en cualquier otro valor mobiliario o efectivo, y también, dentro del límite del 10 %
de los activos, en OICVM u OIC.
La duración media de la cartera no superará los cuatro años.
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, 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 Índices negociables de swaps de incumplimiento crediticio, además
de los tramos de índices de Swaps de incumplimiento crediticio, podrán
utilizarse para expresar opiniones sobre las expectativas del mercado de
cambios en la solvencia percibida o real de cestas o índices de
prestatarios similares, incluidas sociedades, agencias y gobiernos, y como
cobertura de dichos riesgos.
Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión
Los Swaps de inflación se podrán utilizar para expresar opiniones sobre la eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3
valoración del riesgo de inflación sobre una base absoluta y relativa, y del Anexo 2 del Libro I.
como cobertura de dichos riesgos. Las Swapciones, opciones sobre
Swaps de tipos de interés se podrán utilizar para expresar opiniones
sobre, entre otras cosas, las expectativas de cambios en la volatilidad de
los Swaps de tipos de interés, como un indicador de la volatilidad del
mercado de forma más amplia, y como cobertura de dichos riesgos.
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
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el Apéndice 2 del Libro I.
*

Los TRS podrían utilizarse para obtener exposición al universo de inversión de referencia
del subfondo, como Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged
USD, 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 globales en euros.
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://www.bloomberg.com/professional/product/indices/

Este subfondo es adecuado para inversores que:
 Estén buscando una diversificación de sus inversiones en valores de renta fija;
 Puedan aceptar mercados de bajo/mediano riesgo
 Enfoque: VaR relativo
 Cartera de referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate Total
Proceso de gestión de riesgos
Enfoque de compromiso
Return Value Unhedged USD

Apalancamiento esperado: 2,50
SRRI
3
2
 De acuerdo con sus políticas de inversión, los Subfondos absorbido y absorbente invierten en el mismo tipo de activos emitidos en la misma área
geográfica, pero con diferente exposición a valores de deuda estructurados. Este tipo de exposición podrá superar el 20 % de los activos del Subfondo
absorbido, pero no podrá superar el 30 % en el Subfondo absorbente.
 Sus universos de inversión son bastante similares. Sin embargo, los índices de referencia utilizados para la comparación no son los mismos. El Subfondo
absorbido compara su rendimiento con Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD, mientras que el utilizado por el Subfondo absorbente
es BofAML 1-5 year US Corporate & Government Index. Además, el tipo de duración es mayor en el Subfondo absorbido en comparación con el
Resumen de diferencias para:
Subfondo absorbente, debido a la gestión de la duración modificada, que afecta al SRRI de ambos Subfondos. De hecho, una mayor duración en la
•
Políticas de inversión
inversión provoca una mayor volatilidad y, por lo tanto, mayores riesgos.
•
Estrategia de inversión
 En cuanto a la Asignación de activos, las inversiones principales de ambos subfondos se realizan en valores gubernamentales, empresariales y
•
Asignación de activos
estructurados, similar al índice de referencia, pero con la posibilidad de invertir en posiciones no vinculadas a un índice de referencia. La diferencia es
•
Fundamentos específicos
que el Subfondo absorbido puede tener una exposición máxima del 5 % de sus activos a divisas distintas al USD, mientras que el Subfondo absorbente
solo puede invertir en divisas en USD.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del «US Short Duration Bond» como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes entre ambos
subfondos en el tipo de activos y el área geográfica objetivo, ii) la simplificación del acceso al mercado de bonos estadounidenses al centrarse en un
horizonte de inversión a corto plazo y evitando asumir un riesgo de duración demasiado alto y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio de los
accionistas absorbidos (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en
Luxemburgo y en que los mercados de bonos estadounidenses estén
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en Luxemburgo y
abiertos (una «Fecha de valoración»), existe un VL correspondiente con
en que los mercados de bonos estadounidenses estén abiertos (una «Fecha de
Día de valoración
fecha del mismo día, a no ser que el 50 % o más de los activos
valoración»), existe un VL correspondiente con fecha del mismo día.
subyacentes no puedan valorarse.
en la fecha de este documento
en la fecha de este documento
OCR:
 1,12 %
 0,82 %
 «Classic»
 1,62 %
 1,17 %
 «N»
 0,67 %
 0,51 %
 «Privilege»
 0,48 %
 0,38 %
 «I»
Perfil del tipo de inversor

Los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad y el ciclo del VL son los mismos en los Subfondos absorbido y absorbente.
Características

«Equity Indonesia»

«Equity World Emerging»
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Subfondo absorbido

Tipo de fusión
Objetivo de inversión

Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores

Perfil del tipo de inversor

Riesgos específicos del
mercado

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

Renombrado el 30 de agosto de 2019
«Emerging Equity»
Subfondo absorbente

Fusión en efectivo
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en renta
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
variable emergente europea.
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en renta
en renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por empresas que
empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en
actividades comerciales en Indonesia.
países emergentes (definidos como países no pertenecientes a la OCDE antes del
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá 1 de enero de 1994 junto con Turquía y Grecia).
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en títulos de deuda de cualquier otro valor mobiliario (incluidos los pagarés), instrumentos del mercado
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus monetario o efectivo, siempre que las inversiones en títulos de deuda de cualquier
activos pueden invertirse en OICVM u OIC.
tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos pueden
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:
Este subfondo es adecuado para inversores que:
 Estén buscando añadir una única tenencia por país a una cartera  Estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;
diversificada existente;
 Estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para  Estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de mercado para generar
generar potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;
potencialmente mayores rendimientos a largo plazo;
 Puedan aceptar pérdidas temporales significativas;
 Puedan aceptar pérdidas temporales significativas;
 Puedan tolerar la volatilidad.
 Puedan tolerar la volatilidad.
Riesgos específicos del mercado:
Riesgos específicos del mercado:
 Riesgo operativo y de custodia
 Riesgo operativo y de custodia
 Riesgo de mercados emergentes
 Riesgo de mercados emergentes
 Riesgos asociados a la inversión en algunos países
 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 Stock Connect
 Si bien el universo geográfico del Subfondo absorbido se incluye en el del Subfondo absorbente y representa un nicho del último, la fusión permitirá una
exposición a los activos de renta variable emergentes mundiales y ofrecerá un universo mucho más amplio y diversificado.
 En cuanto a la Asignación de activos, el Subfondo absorbido solo invierte en Indonesia, mientras que el Subfondo absorbente solo invierte el 5 % de sus
activos en este país.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del «Emerging Equity» como Subfondo absorbente está vinculada a i) la inclusión del universo geográfico
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•

Fundamentos específicos

OCR:
 «Classic»
 «N»
 «Privilege»
 «I»

del Subfondo absorbido en el del Subfondo absorbente, 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 absorbidos y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio de
los accionistas absorbidos (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).
en la fecha de este documento
en la fecha de este documento
 2,22 %
 2,22 %
 2,98 %
 2,96 %
 1,22 %
 1,22 %
 1,11 %
 1,11 %

El SRRI (6), el Proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), la Divisa de contabilidad, la Fecha de valoración y el ciclo del VL son los mismos en los
Subfondos absorbido y absorbente.

Características
Tipo de fusión

Objetivo de inversión

Política de inversión

Derivados y transacciones de
financiación de valores
Perfil del tipo de inversor

«Equity World Emerging Low Volatility»
Subfondo absorbido

«Equity World Emerging»
Renombrado el 30 de agosto de 2019
«Emerging Equity»
Subfondo absorbente

Fusión en efectivo
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en renta
El subfondo se gestiona para maximizar la rentabilidad absoluta y lograr variable emergente europea.
una volatilidad inferior a la volatilidad del índice MSCI Emerging Markets
(NR)*.
* con el «MSCI Limited» como administrador del Índice de referencia,
inscrito en el Registro de índices de referencia
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en renta
en renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por empresas que
empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en
actividades comerciales en países emergentes (definidos como países no países emergentes (definidos como países no pertenecientes a la OCDE antes del
pertenecientes a la OCDE antes del 1 de enero de 1994 junto con Turquía 1 de enero de 1994 junto con Turquía y Grecia).
y Grecia).
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá invertirse en
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como máximo, podrá cualquier otro valor mobiliario (incluidos los pagarés), instrumentos del mercado
invertirse en cualquier otro valor mobiliario, instrumentos del mercado monetario o efectivo, siempre que las inversiones en títulos de deuda de cualquier
monetario o efectivo, siempre que las inversiones en valores de deuda de tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos pueden
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos y las inversiones en otros invertirse en OICVM u OIC.
OICVM u OIC no superen el 10 %.
Respecto a los límites de inversión citados anteriormente, la exposición general
La exposición del subfondo a divisas no está cubierta. La estrategia del del subfondo (a través de inversiones directas o indirectas) a valores de China
subfondo se centrará en reducir el riesgo seleccionando valores de baja continental no excederá el 25 % de sus activos en inversiones en «Acciones A
volatilidad, como se menciona anteriormente en el objetivo de inversión. de China» a través de Stock Connect.
El gestor aplicará un proceso de optimización del riesgo al desarrollar la El Gestor de inversiones aplica también la Política de inversión sostenible de BNP
cartera.
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 solo
Los instrumentos financieros derivados básicos pueden utilizarse para una gestión
para la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3 del Anexo 2 eficiente de la cartera y de la cobertura, tal y como se describe en los puntos 2 y 3
del Libro I.
del Anexo 2 del Libro I.
Este subfondo es adecuado para inversores que:
 Estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;
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 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.
Riesgos específicos del mercado:
Riesgos específicos del mercado:
 Riesgo operativo y de custodia
 Riesgo operativo y de custodia
 Riesgo de mercados emergentes
 Riesgo de mercados emergentes
Riesgos específicos del
 Riesgos asociados a la inversión en algunos países
 Riesgos asociados a la inversión en algunos países
mercado
Riesgos específicos relacionados con las inversiones en la China continental:
 Cambios en el riesgo fiscal de la RPC
 Riesgos relacionados con Stock Connect
SRRI
5
6
 De acuerdo con sus políticas de inversión, aunque el Subfondo absorbente permite la inversión en activos chinos para cumplir su estrategia, ambos
Subfondos tienen como objetivo el mismo tipo de activo, en la misma proporción y en la misma zona geográfica.
 La estrategia del Subfondo absorbido es centrarse en la reducción de riesgos mediante inversiones en activos de baja volatilidad, mientras que la del
Resumen de diferencias para:
Subfondo absorbente es más global y sin restricciones, excepto en lo que respecta a los ratios de inversión. La diferencia en el SRRI se debe a la
•
Políticas de inversión
diferencia en la volatilidad objetivo.
•
Estrategia de inversión
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del «Emerging Equity» como Subfondo absorbente está vinculada a i) las similitudes entre ambos
•
Asignación de activos
Subfondos en el universo geográfico y el tipo de activos elegidos, ii) el hecho de que los activos del Subfondo absorbido hayan alcanzado niveles que ya
•
Fundamentos específicos
no permiten una gestión eficaz en beneficio de los mejores intereses de los Accionistas absorbidos, y iii) la previsión potencial de rentabilidad en
beneficio de los Accionistas absorbidos (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).

Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en
Para cada día de la semana en que los bancos estén abiertos en Luxemburgo
Luxemburgo (una «Fecha de valoración»), existe un valor liquidativo
(una «Fecha de valoración»), existe un valor liquidativo correspondiente con fecha
Día de valoración
correspondiente con fecha del mismo día, excepto si el 50 % o más de los
del mismo día, excepto si el 50 % o más de los activos subyacentes no pueden
activos del subfondo cotizan en bolsa o están expuestos a una bolsa de
valorarse.
valores cerrada.
en la fecha de este documento
en la fecha de este documento
OCR:
 2,22 %
 2,22 %
 «Classic»
 2,97 %
 2,96 %
 «N»
 1,20 %
 1,22 %
 «Privilege»
 1,11 %
 1,11 %
 «I»
El Proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), la Divisa de contabilidad y el ciclo del VL son los mismos en los Subfondos absorbido y absorbente.

Características
Tipo de fusión
Objetivo de inversión

Política de inversión

«Finance Innovators»
Subfondo absorbido

«Consumer Innovators»
Subfondo absorbente

Fusión en efectivo
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en
empresas que innoven y se beneficien de las tendencias seculares de crecimiento
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo.
de los consumidores
En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en renta
en renta variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos por variable y/o valores equivalentes a renta variable emitidos en todo el mundo por
empresas en todo el mundo que permitan y se beneficien de la Innovación empresas que innoven y se beneficien de tendencias seculares de crecimiento de
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financiera.
La Innovación financiera incluye, entre otros, (i) la tecnología de pagos, (ii)
los servicios financieros digitales, (iii) la banca móvil y (iv) la cadena de
bloqueo.
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 títulos de deuda de
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus
activos pueden invertirse en OICVM u OIC.

consumo, incluyendo, entre otros, mayores cambios demográficos, digitalización,
personalización y experiencia, salud y bienestar y responsabilidad.
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 títulos de deuda de cualquier tipo no superen el
15 % de sus activos, y hasta el 10 % de sus activos pueden 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
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.
financiación de valores
Este subfondo es adecuado para inversores que:
 Estén buscando una diversificación de sus inversiones en renta variable;
Perfil del tipo de inversor
 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.
 Los sectores de inversión de los Subfondos absorbido y absorbente no son los mismos:
o Empresas que permitan y se beneficien de (i) la tecnología de pagos, (ii) los servicios financieros digitales, (iii) la banca móvil y (iv) la cadena de
bloqueo en el Subfondo absorbido.
o Empresas que innoven y se beneficien de tendencias seculares de crecimiento de consumo, incluyendo, entre otros, mayores cambios
Resumen de diferencias para:
demográficos, digitalización, personalización y experiencia, salud y bienestar y responsabilidad en el Subfondo absorbente.
•
Políticas de inversión
 Más allá de una correlación importante entre las finanzas y el consumo, la fusión permite el acceso a un universo más amplio y diversificado.
•
Estrategia de inversión
 Desde la gran crisis económica de 2008, los rendimientos totales del MSCI World Index Financials y el MSCI World Index Consumer Discretionary tienen
•
Asignación de activos
una correlación del 98 %. Además, durante este mismo periodo de tiempo, estos dos índices tuvieron una correlación del 78 % basada en el ratio
•
Fundamentos específicos
precio/valor contable de los 12 meses anteriores.
 Como consecuencia de lo anterior, la elección del «Consumer Innovators» como Subfondo absorbente está vinculada a i) la correlación entre el universo
de los dos subfondos y el acceso a un conjunto de activos mayor, 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 absorbidos y iii) la previsión potencial de rentabilidad en beneficio
de los accionistas absorbidos (teniendo en cuenta que dicha previsión no está garantizada).
en la fecha de este documento
en la fecha de este documento
OCR:
 1,97 %
 1,98 %
 «Classic»
 2,71 %
 2,72 %
 «N»
 1,07 %
 1,08 %
 «Privilege»
 0,95 %
 0,96 %
 «I»
El SRRI (6), el Proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso), los Riesgos específicos del mercado, la Divisa de contabilidad, la Fecha de valoración y el ciclo
del VL 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 su estado de residencia, los ingresos brutos
totales del intercambio de acciones en aplicación de la Fusión.
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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).

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
absorbido y absorbente 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.
 La notificación 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 la presente notificación.

Atentamente,

El Consejo de Administración
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