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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 
 
 

Por la presente se informa a los accionistas (los «Accionistas») de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») de 
que se emitirá un nuevo folleto de la Sociedad (el «Folleto») con el fin de reflejar, entre otros elementos,  
las siguientes modificaciones que surtirán efecto a partir del 31 de mayo de 2018: 

 
 

Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de los Subfondos de renta fija: 
 

En el Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos del mercado monetario, la frase «protección del 
capital» será indicativa de un fondo del mercado monetario. Para evitar malentendidos, el texto  
«El objetivo del Subfondo consiste en conservar el capital del Accionista..:», cuando se indica en la 
sección sobre el objetivo y política de inversión de los Subfondos de renta fija, se modifica a  
«El objetivo del Subfondo consiste en invertir de manera prudente el capital del Accionista”. 
 
 

Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de 
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund, 
Nordea 1 – European Cross Credit Fund, 
Nordea 1 – European Financial Debt Fund, 
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund, 
Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund, 
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund, 
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund 
 
El universo de inversión principal de los Subfondos respectivos se aclara en la sección sobre el 
objetivo y política de inversión de cada Subfondo. 

 
 

Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de: 
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund, 
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, 
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus, 
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund, 
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund 
 
Además de invertir directamente en títulos de deuda china a través del CIBM, los Subfondos 
también podrán invertir a través de Bond Connect. 

 
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Emerging Markets Focus 
Equity Fund 
 
La comisión de gestión se reducirá en un 0,15% para la Clase de Acciones C y la Clase de 
Acciones I. 
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Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Global Long Short 
Equity Fund – USD Hedged y Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund 
 
Se aclara que los Accionistas de las Clases de Acciones que no sean Acciones privadas o Clases 
de Acciones I deberán consultar el Capítulo 16. «Comisiones y gastos» del Folleto para obtener 
información sobre las condiciones y aplicación de las comisiones de rentabilidad. 
 
 
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – US Bond Opportunities 
Fund 
Se aclara que el objetivo del Subfondo es maximizar su rentabilidad total y proporcionar una 
rentabilidad superior al promedio del mercado de renta fija estadounidense. 
 
 
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de todos los Subfondos 

 
• Se han añadido o aclarado las definiciones siguientes: 

«Mercado emergente», «Mercado frontera», «Inversor institucional»,  
«Inversor estadounidense», «Día de valoración», «Cierre parcial», «Cierre total». 

 
• Con sujeción a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria que se 

celebrará el 17 de mayo de 2018, que resolverá sobre la modificación de los estatutos sociales 
de la Sociedad. En aplicación de la ley modificada de 10 de agosto de 2016 relativa a 
sociedades mercantiles, las juntas generales ordinarias se celebrarán en un plazo de 
seis meses a partir del final del ejercicio económico, y la fecha se anunciará en la notificación 
de convocatoria de la junta. 

 
• Se proporcionan más aclaraciones sobre las clases de acciones con cobertura: «La Sociedad 

podrá recurrir, entre otros instrumentos, a contratos a plazo sobre divisas o contratos a plazo 
sobre divisas sin entrega física para su actividad de cobertura cambiaria». 
Las clases de acciones con el prefijo «T» quedarán cerradas a nuevos inversores a partir del 
30 de julio de 2017 y no se aceptarán nuevas inversiones de los inversores existentes a partir 
del 30 de julio de 2018». 

 
• Se aclara que la fecha límite para recibir solicitudes de suscripción, reembolso y conversión es 

«antes de las 15:30 horas», mientras que anteriormente era «como máximo a las 15:30 horas». 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria y en la moneda de referencia de la 
Clase de Acciones pertinente, salvo si la moneda de referencia es una moneda sin entrega 
física. En tal caso, los pagos se realizarán en la Moneda base del Subfondo. 
En principio, la fecha de liquidación para los reembolsos y conversiones será el tercer Día hábil 
posterior a la fecha de aceptación de la orden. El Consejo de administración o su delegado 
podrá prorrogar la fecha de liquidación en función del calendario de días festivos de las divisas. 
Se añade que, además de lo anterior, el Consejo de administración podrá prorrogar la fecha de 
liquidación para los reembolsos y conversiones, en caso de que la fecha de liquidación sea un 
Día hábil en que no se calcule el Valor liquidativo del Subfondo correspondiente, conforme a la 
definición de Día de valoración. 
 

• Asimismo, se aclara que se actualizará el Folleto en caso de que varíe significativamente el uso 
de instrumentos financieros derivados, incluida cualquier operación de financiación de valores y 
swaps de rentabilidad total, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 de 25 de 
noviembre de 2015 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de 
reutilización, o de conformidad con cualquier otra ley, reglamento o práctica administrativa 
aplicables. 
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El tipo de activos idóneos para los swaps de rentabilidad total corresponderá a las inversiones 
idóneas para cada Subfondo, de conformidad con la política de inversión y objetivo de este. 

 
• Es posible que un Subfondo tenga que otorgar garantías a sus contrapartes. A estos efectos, 

un Subfondo podrá adquirir y utilizar activos que no formen parte de su universo de inversión 
principal, dentro de los límites establecidos en el anexo del Subfondo. Estos activos consisten, 
entre otros, en acciones, efectivo y títulos de deuda pública. 

 
• Se han añadido las siguientes advertencias de riesgo a la sección sobre Riesgos: 

- riesgos asociados a las inversiones a través de Bond Connect. 
- Se añade: Riesgos asociados a las Clases de Acciones con cobertura cambiaria. Se aclara 

que una posición con cobertura excesiva derivada de una Clase de Acciones con cobertura 
cambiaria no podrá superar el 105% del Valor liquidativo de dicha Clase de Acciones, 
y que una posición con cobertura insuficiente derivada de una Clase de Acciones con 
cobertura cambiaria no podrá ser inferior al 95% del Valor liquidativo de dicha Clase de 
Acciones. 
La utilización de instrumentos financieros a efectos de cobertura frente al riesgo de cambio 
podrá tener un efecto de contagio sobre otras Clases de Acciones. La lista de las Clases 
de Acciones con un riesgo de contagio figura en www.nordea.lu 

 
• En el caso de las Clases de Acciones institucionales (excepto las Clases de Acciones I), 

la Sociedad gestora está facultada para decidir, antes de la primera inversión, si cobrar una 
Comisión de rentabilidad o no y determinar el tipo de la Comisión de rentabilidad que se 
aplicará a la Clases de Acciones. 
 

• Se ha actualizado la lista de Administradores de la Sociedad gestora, así como la lista de 
miembros del Consejo de Nordea 1, SICAV. 

 
 
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de mayo de 2018 en el domicilio social 
de la Sociedad o en Nordea Investment Funds S.A., 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. 
 
Salvo que el contexto exija lo contrario, los términos que figuran en mayúsculas en esta notificación tendrán 
el significado que se les asigna en el Folleto. 
 
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente 
documento pueden ponerse en contacto con su asesor financiero o con el Servicio al Cliente de  
Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburgo, a 25 de abril de 2018 
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV 
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