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FUSIONES
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LOS SUBFONDOS ABSORBIDOS
PARVEST
PARWORLD
SUBFONDO

RENOMBRADO A PARTIR DEL 30 DE
AGOSTO DE 2019

ABSORBIDO

BNP PARIBAS FUNDS
SUBFONDO ABSORBENTE

EQUITY WORLD DEFI GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY

FECHA EFECTIVA DE LA
FUSIÓN*

FECHA DE LA ÚLTIMA
SOLICITUD*

FECHA DE VALORACIÓN DEL
PRIMER VL*

FECHA DE CÁLCULO DEL
PRIMER VL*

11 DE OCTUBRE DE 2019

4 DE OCTUBRE DE 2019

11 DE OCTUBRE DE 2019

14 DE OCTUBRE DE 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 del Subfondo absorbido que no acepten la fusión podrán solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta esta fecha (véase punto 7).

•

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 PARWORLD (la Sociedad) ha decidido fusionar, sobre la base del Artículo 32 de los Estatutos de la
Sociedad, las siguientes clases de acciones (las Fusiones):
Subfondo absorbido de PARWORLD
Código ISIN
LU1325792700

Subfondo
Equity World DEFI

Clase
Classic-CAP

Subfondo absorbente de BNP Paribas Funds
Divisa
USD

Subfondo

Clase

Global Multi Factor
Equity
Classic-CAP

Divisa
USD

Código ISIN
LU1956136995
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1)

2)

3)

4)

5)

Antecedentes y fundamentos de las Fusiones
 Con el fin de disponer de una oferta de gama de fondos coherente y consistente, y teniendo en cuenta la transformación del fondo paraguas global de PARVEST en
relación con los criterios ESG, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg decide racionalizar su gama de fondos transfiriendo sus subfondos ajustados a
ESG a los nuevos fondos paraguas denominados BNP Paribas Funds.
Efecto de las Fusiones para los accionistas de los Subfondos absorbidos
Tenga en cuenta los siguientes efectos de las Fusiones:
 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.
Efecto de las Fusiones para los accionistas de los Subfondos absorbentes
Tenga en cuenta los siguientes aspectos:
 Los Subfondos absorbentes se activarán con estas Fusiones.
 Las primeras solicitudes en los Subfondos absorbentes se aceptarán en la Fecha de valoración del primer VL mencionada anteriormente en el cuadro de calendario
inicial.
Organización del intercambio de acciones
Recibirá, en los Subfondos absorbentes, el mismo número de acciones, en una categoría y clase registrada en la misma divisa que la que tenga en los Subfondos absorbidos,
basado en el tipo de cambio de una (1) acción de los Subfondos absorbidos por una (1) acción de los Subfondos absorbentes.
Los accionistas registrados recibirán acciones registradas.
Los titulares de acciones al portador recibirán acciones al portador.
Diferencias importantes entre los Subfondos absorbidos y absorbentes
Las diferencias entre la Sociedad absorbida y la Sociedad absorbente son las siguientes:
Características
Ejercicio
Junta general
anual
de accionistas
Dividendos
anuales

PARWORLD
Del 1 de octubre al 30 de septiembre

PARVEST(1)
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Tercer miércoles de enero

25 de abril

Pagado a finales de diciembre

Pagado el 30 de abril

En cuanto a los Subfondos:
Como se mencionó anteriormente en el punto 1), el Fondo paraguas absorbente PARVEST(1) se transformará a partir del 30 de agosto de 2019 a los criterios ESG con la
integración de los estándares ESG en el proceso de inversión de cada uno de sus subfondos. Sin embargo, esta integración no tendrá ningún impacto en la manera en que
el Subfondo absorbente se gestiona actualmente.
No existe diferencia entre los Subfondos absorbidos y absorbentes, excepto en los siguientes puntos:
- Política de inversión: en el marco de la integración de ESG, se añadirán las dos frases siguientes a la política de inversión de los Subfondos absorbentes:
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«Una vez implementado el proceso de inversión cuantitativa, se calcula una puntuación relacionada con ESG y el bajo carbono para cada uno de los valores individuales
del universo de inversión. La cartera se reequilibra completamente con el objetivo de seleccionar los mejores valores de renta variable disponibles con el fin de maximizar
su puntuación promedio final en estos criterios».
«El Gestor de inversiones aplica asimismo la Política de inversiones sostenibles de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, que tiene en cuenta los criterios ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en las inversiones del subfondo».
No existe ninguna otra diferencia entre los Subfondos absorbidos y absorbentes. Tienen las mismas características, entre otras cosas:

6)

7)

8)

-

Gestor de inversiones

-

Objetivo de inversión (salvo una aclaración en cuanto a la redacción)

-

Política de inversión

-

Estrategia de inversión

-

Estructura de comisiones (incluidas las comisiones de gestión)

Todas las demás características también son similares, como el Proceso de gestión de riesgos, Riesgos específicos de mercado, Perfil del tipo de inversor, Divisa de
contabilidad, OCR, SRRI, Ciclo del VL y Día de valoración.
Las Fusiones se realizarán en especie.
Consecuencias fiscales
Estas Fusiones no tendrán 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 las Fusiones.
Para más asesoramiento fiscal o información sobre las posibles consecuencias fiscales relacionadas con las Fusiones, se recomienda que contacte con su asesor
fiscal o autoridad local.
Derecho a liquidar las acciones
Sus opciones:
 Si aprueba estas Fusiones, no es necesario que adopte ninguna medida.
 Si no aprueba las Fusiones, 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).
Información adicional
 Todos los gastos relacionados con las presentes Fusiones (incluidos los costes 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 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,
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Los Consejos de Administración
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