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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 

Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 2, SICAV (la «SICAV») de que se publicará un 
nuevo folleto de la SICAV en mayo de 2020, que incluirá las siguientes modificaciones clave, las cuales 
surtirán efecto a partir del 29 de mayo de 2020 (la «Fecha efectiva»). 

1. Cambios principales 

1.1 pertinentes para todos los accionistas 
Nueva información sobre el índice de referencia en las descripciones de cada fondo 

 Salvo en el caso de los fondos de la familia «enhanced»), para los que se aclara que las 
características de riesgo de las carteras de los fondos guardarán semejanza con las del índice 
de referencia, en el caso de todos los demás fondos que utilizan un índice referencia 
exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad, se especifica que las 
características de riesgo de las carteras de los fondos podrán guardar cierta semejanza con las 
del índice de referencia. 

La descripción del riesgo vinculado a los bonos garantizados 
 se ha modificado con el objeto de eliminar toda referencia a los bonos de titulización de activos 

(ABS) y aclarar que, además de los riesgos de crédito, de impago y de tipos de interés, los 
bonos garantizados podrían estar expuestos al riesgo de que se produzca una disminución del 
valor de la garantía reservada para garantizar el principal de los bonos. 

La sección «Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año» 
 se ha modificado con el objeto de añadir que la sociedad gestora podrá, de manera ocasional, 

reducir o eliminar las comisiones de gestión y los gastos operativos. 
La sección relativa al mecanismo de ajuste de precios (swing pricing) 

 se ha modificado con el objeto de incluir una descripción adicional del mecanismo de ajuste de 
conformidad con la lista de preguntas frecuentes de la CSSF de 31 de julio de 2019 relativa al 
mecanismo de ajuste de precios. 

La sección relativa a la privacidad de los datos personales 
 se ha actualizado con el objeto de aclarar que los proveedores designados por la sociedad 

gestora podrán utilizar datos personales. 
La lista de representantes y agentes de pagos locales se ha actualizado. 
 

1.2 pertinentes solo para determinados accionistas 
Nordea 2 –VAG Optimised Stable Return Fund 

 

La estrategia se ha modificado con el objeto de 
reflejar que el fondo no invertirá en valores o 
instrumentos con una calificación inferior a B- o en 
bonos de titulización de activos con una 
calificación inferior a BBB- o equivalente, otorgada 
por una agencia de calificación crediticia. 

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency 
Enhanced Bond Fund 

Las comisiones de gestión se han reducido en 
todas las clases de acciones. 
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Nordea 2 - Emerging Market Local Debt 
Enhanced Fund 

Nordea 2- Global High Yield Enhanced Bond 
Fund - USD Hedged. 

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap 
Fund 

Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond 
Fund 

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond 
Fund 

La comisión de gestión se ha reducido en las clases 
de acciones I. 

 
2. Derecho de reembolso e información de contacto 
Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios descritos anteriormente podrán solicitar el 
reembolso de sus acciones sin cargo alguno, salvo cualesquiera costes de transacción locales que carguen 
los intermediarios financieros locales en nombre propio que sean independientes de la SICAV y la sociedad 
gestora. En este caso, Nordea Investment Funds S.A. (en su calidad de agente administrativo) deberá 
recibir la solicitud de reembolso por escrito en la dirección indicada más adelante antes de las 15:30 horas 
(horario centroeuropeo) del 28 de mayo de 2020. 

Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del folleto en el domicilio social de la SICAV sito 
en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web 
www.nordea.lu, en cuanto la autoridad reguladora de Luxemburgo (la CSSF) haya emitido el folleto oficial 
con el sello de autorización correspondiente o, si procede, en los sitios web locales de Nordea. 

Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente 
documento pueden ponerse en contacto con sus asesores financieros o con el Servicio al Cliente de 

http://www.nordea.lu/
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Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 27 86 51 00 o escribiendo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: nordeafunds@nordea.com. 

Luxemburgo, a 28 de abril de 2020 

El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV 
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