Nordea 1, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 1, SICAV de que se publicará un nuevo Folleto de
Nordea 1, SICAV en junio de 2019 que incluirá las siguientes modificaciones (que surtirán efecto a partir del
19 de junio de 2019):
Todos los fondos podrán utilizar derivados con fines de cobertura (reducción de riesgos), a efectos de lograr
una gestión eficaz de la cartera y obtener ganancias de inversión.
Las clases de acciones S representan un nuevo tipo de clases que están disponibles para todos los
inversores que cumplan las condiciones del acuerdo por escrito y que acepten invertir en dicha clase de
acciones exclusivamente a través de sus planes de ahorro. Las clases de acciones S solo están disponibles
para algunos fondos con una orientación ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o
temática.
No se pretende recurrir a operaciones de préstamo de valores en ningún fondo.
Se ha añadido a la lista de agentes de pagos en Italia a Caceis Bank S.A., Italian Branch.
Se ha eliminado la referencia al Representante en Suecia, ya que los accionistas pueden ponerse en
contacto directamente con el agente de pagos en Suecia, sus intermediarios o un distribuidor autorizado
para presentar sus órdenes.

Cambios relevantes solo para determinados accionistas
Cambio de nombre de Subfondos existentes
Actual

A partir de la fecha efectiva

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund
La política de inversión se modificará con el fin de reflejar que
el fondo invierte principalmente en bonos garantizados
daneses.
En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su
patrimonio total en bonos garantizados emitidos por
autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que
estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en
Dinamarca.

Cambios en Subfondos existentes
Fondos de renta variable
Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel. + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442, domicilio social: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Página 1 de 3

Nordea 1 – Chinese Equity Fund

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund

Nordea 1 – European Stars Equity Fund

Nordea 1 – Global Climate and Environment
Fund

Nordea 1 – Global Frontier Markets Fund
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund

Nordea 1 – Global Real Estate Fund

Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clases E y P: del 1,80% al 1,50%
Clase C: del 1,10% al 0,95%
Clase I: del 1,00% al 0,85%
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
El índice de referencia utilizado a efectos de comparación de la
rentabilidad se suprimirá.
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
Se especifica que los fondos aplican un filtro negativo adicional
con el objeto de excluir determinados sectores o empresas
sobre la base de criterios ESG.
El nombre del índice de referencia utilizado a efectos de
comparación de la rentabilidad pasará de «FTSE EPRA Nareit
Developed (USD)» a «FTSE EPRA Nareit Developed – Net
Total Return».
La exposición del fondo a títulos de renta variable de empresas
inmobiliarias en los mercados emergentes se reducirá del 25%
al 20%.

Nordea 1 – Global Small Cap Fund

Nordea 1 – Global Stars Equity Fund

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund

La subgestora de inversiones se modificará de Cohen & Steers
Capital Management, Inc. a Duff & Phelps Investment
Management Co.
El criterio relativo a la capitalización de mercado de las
principales empresas seleccionadas se reducirá a un rango de
entre 50 millones de USD y 10.000 millones de USD.
La subgestora de inversiones se modificará de Thompson,
Siegel & Walmsley LLC a GW&K Investment Management LLC.
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 1,10% al 0,95%
Clase I: del 1,00% al 0,85%
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 1,10% al 0,85%
Clase I: del 1,00% al 0,75%
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Nordea 1 – North American Small Cap Fund

Nordea 1 – North American Stars Equity Fund

Nordea 1 – North American Value Fund

El índice de referencia utilizado a efectos de comparación de la
rentabilidad se modificará del Russell 2000 – Net Return al
índice Russell 2000 Value - Net Return, con el fin de reflejar
mejor la naturaleza del producto.
El criterio relativo a la capitalización de mercado de las
principales empresas seleccionadas se modificará a un rango
de entre 50 millones de USD y 10.000 millones de USD.
La subgestora de inversiones se modificará de ClariVest Asset
Management LLC a River Road Asset Management LLC.
Las comisiones de gestión anuales se reducirán de la siguiente
manera:
Clase C: del 0,95% al 0,85%
Clase I: del 0,85% al 0,75%
El índice de referencia utilizado a efectos de comparación de la
rentabilidad se modificará del S&P Composite – Total Return al
índice Russell 3000 Value Net Return, con el fin de reflejar
mejor la naturaleza del producto.
La subgestora de inversiones se modificará de The London
Company of Virginia, LLC a River Road Asset Management
LLC.
El riesgo de concentración se añadirá a la lista de
consideraciones de riesgo.

Fondos de renta fija
Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund
Nordea 1 – European Corporate Stars Bond
Fund
Nordea 1 – European High Yield Stars Bond
Fund
Nordea 1 – European Covered Bond
Opportunities Fund

Nordea 1 – Latin American Corporate Bond
Fund

Se especifica que los fondos aplican un filtro negativo adicional
con el objeto de excluir determinados sectores o empresas
sobre la base de criterios ESG.

La política de inversión se ampliará ligeramente con el fin de
permitir que el fondo invierta al menos dos tercios de su
patrimonio total en títulos de deuda emitidos por autoridades
públicas en Europa.
La duración modificada del fondo se cambiará a un rango de
entre -0,5 y 4.
El perfil del inversor se modificará con el objeto de reflejar que
el fondo podrá resultar interesante para los inversores que
tengan previsto invertir durante un plazo mínimo de 5 años.

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.
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de junio de 2019 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 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 Nordea
Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 - 1.
Luxemburgo, 14 de mayo de 2019
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