NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 2, SICAV de que se publicará un nuevo folleto
de Nordea 2, SICAV (en lo sucesivo, el «Folleto») con efecto a partir del 17 de diciembre de 2019 (en
lo sucesivo, la «Fecha efectiva»).

1. Modificaciones
El Folleto incluye los siguientes cambios, que se resaltan en negrita, con respecto al folleto
de octubre:

1.1 Cambios relevantes solo para determinados accionistas
Fondos afectados

Cambios a partir de la Fecha efectiva

Nordea 2 – Global Opportunity
Equity Fund – NOK Hedged

El fondo ya no compara su rentabilidad con la de ningún índice
de referencia. Por lo tanto, se ha eliminado del Folleto la
referencia al índice MSCI All Country World Net Return.

Nordea 2 – Global High Yield
Enhanced Bond Fund

Nombre

El fondo se denomina ahora «Nordea 2 - Global
High Yield Enhanced Bond Fund – USD
Hedged».

Índice de
referencia

El índice de referencia es ahora el ICE Bofa
Merrill Lynch Developed Markets High Yield
Constrained Index (USD hedged).

Política de
inversión

La política de inversión se ha modificado con el
fin de reflejar mejor que el fondo invierte
principalmente a escala mundial en bonos
corporativos de alto rendimiento de los
mercados desarrollados. Asimismo, se ha
eliminado la referencia a los títulos de deuda
subordinada de alto rendimiento.

Cobertura

A partir de ahora, la principal exposición
cambiaria del fondo estará cubierta en la
moneda base.
Por lo tanto, se ha añadido el siguiente texto:
«La principal exposición cambiaria del fondo
está ahora cubierta en la moneda base,
aunque el fondo también podrá estar
expuesto (mediante inversiones o efectivo) a
otras divisas».
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Perfil del
inversor

Nordea 2 – High Yield ESG Bond
Fund

El fondo puede resultar interesante para los
inversores que estén interesados en obtener
exposición a los mercados desarrollados de
renta fija.

El nombre y la política de inversión de este fondo se han
modificado, como se detalla a continuación, con el fin de reflejar
mejor las inversiones principales del fondo en bonos
corporativos de alto rendimiento de EE. UU.
Nombre

El fondo se denomina ahora «US High Yield
ESG Bond Fund».

Política de
inversión

Para facilitarles la consulta, se muestran en
negrita las modificaciones que se han
introducido en la política de inversión con el fin
de reflejar mejor la cartera concentrada de renta
fija estadounidense.
«En concreto, el fondo invierte al menos dos
tercios de su patrimonio total en títulos de deuda
subordinada y de alto rendimiento emitidos
por empresas que estén domiciliadas o
realicen la mayor parte de su actividad en los
Estados Unidos de América».

Cobertura

A partir de ahora, la principal exposición
cambiaria del fondo estará cubierta en la
moneda base. Por lo tanto, se ha añadido el
siguiente texto:
«La principal exposición cambiaria del fondo
está ahora cubierta en la moneda base,
aunque el fondo también podrá estar
expuesto (mediante inversiones o efectivo) a
otras divisas».

Perfil del
inversor

Nordea 2 – LCR Optimised Danish
Mortgage Bond Fund EUR
Hedged

La referencia a «los mercados mundiales de
renta fija» se ha sustituido por «los mercados
desarrollados de renta fija». Por lo tanto, en el
apartado «Consideraciones para los inversores»
se especifica lo siguiente: «El fondo puede
resultar interesante para los inversores que
estén interesados en obtener exposición a los
mercados desarrollados de renta fija».

El fondo se denomina ahora «Nordea 2 – LCR Optimised Danish
Covered Bond Fund - EUR Hedged» con el fin de reflejar mejor
que el fondo invierte en bonos garantizados amortizables.
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1.2 Cambios relevantes para todos los accionistas
1.2.1 Técnicas, operaciones y activos permitidos
En la sección «Técnicas, operaciones y activos permitidos», se añadirá que, en el supuesto de
que un fondo esté autorizado a invertir en otros fondos, el fondo objetivo podría tener estrategias o
restricciones de inversión distintas a las del fondo y que, en tales casos, dichas inversiones estarán
permitidas siempre que no se traduzcan en el incumplimiento de las estrategias o restricciones de
inversión del fondo.

1.2.2 Clases de acciones
A partir de ahora, los accionistas tendrán la posibilidad de invertir en:
(i)
(ii)

una nueva clase de acciones F que ha sido concebida para todos los inversores que
inviertan, por lo general, a través de una cuenta en el Grupo Nordea, o para cualesquiera
otros inversores, a discreción de la sociedad gestora; y
una nueva clase de acciones D que ha sido concebida para los inversores institucionales
o accionistas que cumplan todas las condiciones del acuerdo por escrito y que acepten
mantener las acciones bajo la custodia del agente administrativo, a discreción de la
sociedad gestora.

Además, la definición de la clase de acciones Q se ha modificado ligeramente para permitir su oferta
a todos los inversores que inviertan, por lo general, a través de una cuenta en el Grupo Nordea, o a
cualesquiera otros inversores, a discreción de la sociedad gestora. A diferencia de la clase de
acciones F, las comisiones de distribución o retrocesiones están disponibles.

1.2.3 Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
La sección «Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año» se ha reorganizado mediante la
eliminación de los apartados «Comisión del depositario» y «Comisión de administración» y la
inclusión de un nuevo apartado «Gastos operativos». No obstante, el importe global de comisiones
detraído de cada fondo no se ha incrementado.
Asimismo, se han incluido dos cuadros. En el primero se incluye el detalle de las comisiones de
gestión y los gastos operativos aplicables a las clases de acciones reservadas a los inversores
institucionales. En el segundo se describen las comisiones de gestión y los gastos operativos
aplicables a los demás tipos de inversores.

1.2.4 Actualizaciones adicionales
Se han actualizado los apartados relativos a los representantes y agentes de pagos locales y a la
composición del consejo de administración de Nordea 2, SICAV.

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
Nordea 2, 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 (hora de Europa Central) del 16 de diciembre de 2019.
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Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto en el domicilio social de
Nordea 2, SICAV 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.
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 27 86 51 00 o escribiendo a la
siguiente dirección de correo electrónico: nordeafunds@nordea.com.
Luxemburgo, 15 de noviembre de 2019
El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV
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