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 diciembre de 2020, que incluirá las siguientes modificaciones clave, las cuales
surtirán efecto a partir del 14 de diciembre de 2020 (la «Fecha efectiva»).

1. Cambios principales
1.1 pertinentes para todos los accionistas
1.1. A efectos aclaratorios, en todas las descripciones de los fondos se detalla que «El fondo podrá
utilizar derivados y otras técnicas con fines de cobertura (reducción de riesgos), a efectos de
lograr una gestión eficaz de la cartera y obtener ganancias de inversión». El apartado «Uso de
instrumentos y técnicas por parte de los fondos» (en los epígrafes «exposición de inversión» y
«apalancamiento») ha sido modificado del mismo modo.
1.2. En los apartados «Términos con significados específicos» y «Privacidad de los datos
personales», hemos incluido una referencia al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
1.3. Los administradores de índices de referencia que están registrados ante la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (AEVM) se detallan en el apartado «Índices de referencia» del folleto.
1.4. En la información sobre el riesgo de mercado se especifica que entre las catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano se incluyen las pandemias. La ciberdelincuencia, el fraude y otras
actividades delictivas se incorporan a la lista.
1.5. En el apartado «Uso de instrumentos y técnicas por parte de los fondos», aclaramos que ninguno
de los fondos efectúa actualmente operaciones de préstamo de valores Además, en el epígrafe
«Uso», se confirma que el nivel de uso permitido de los fondos (así como el uso previsto) se
establece en el «0%».
1.6. El apartado «Invertir en los fondos» se actualiza al objeto de aclarar que, con respecto a las
acciones «M» «podríamos decidir el pago de un dividendo con cargo al capital, en cuyo caso el
capital se verá aminorado y su potencial de crecimiento futuro podría resultar afectado».
1.7. En el epígrafe «Gastos operativos» dentro de «Invertir en los fondos», se aclara que la comisión
por la administración del fondo podrá incluir «comisiones y gastos exigibles por plataformas de
fondos, cuando proceda».
1.8. En el apartado «Medidas para prevenir conductas indebidas e ilegales», se ha simplificado la
información sobre blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo.
1.9. En el apartado «Derechos que nos reservamos», hemos incluido el derecho, sin menoscabo del
debido respeto de los intereses de los accionistas, a imponer canjes forzosos de las acciones de
cualquier clase de un fondo por acciones de otras clases del mismo fondo.
1.10. En el apartado «Derechos que nos reservamos», hemos aclarado que, en las disposiciones
relativas a los pagos en especie, «Salvo en casos excepcionales que se declaren exentos, el
valor de una suscripción o un reembolso en especie deberá ser certificado por un informe de
auditoría».
1.11. A efectos aclaratorios, en el apartado «Delegación de responsabilidades» se detalla cómo se
remuneran a los gestores de inversiones y a las subgestoras de inversiones.
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1.12. Se actualiza el apartado «Representantes y agentes de pagos locales».

1.2 pertinentes solo para determinados accionistas
Cambios en fondos existentes
Nordea 2 – Global Opportunity
Equity Fund - NOK Hedged

Nordea 2 - Stable Emerging Markets
Aksjer Etisk

Nordea 2 - Euro Corporate
Enhanced Bond Fund

El fondo compara ahora su rentabilidad con la del índice MSCI
All Country World NDR Hedged NOK, el índice de referencia.
Se confirma que las características de riesgo de la cartera del
fondo podrán guardar semejanza con las del índice de
referencia.
El fondo compara ahora su rentabilidad con la del índice
compuesto en un 80% por el MSCI Emerging Markets (Net
Return) y en un 20% por el NIBOR 1M (ajustado por la divisa).
A efectos de comparación del riesgo se utilizan los índices
MSCI Emerging Markets (Net Return) y MSCI Emerging
Markets Minimum Volatility (Net Return). Se aclara que las
características de riesgo de la cartera del fondo guardarán
cierta semejanza con las de los índices de referencia.
El nombre del índice de referencia se modifica de ICE BofAML
Euro Corporate a ICE BofA Euro Corporate.

Nordea 2 - European Cross Credit
ESG Fund

Los índices de referencia utilizados por el fondo exclusivamente
a efectos de comparación de la rentabilidad son: 33% ICE BofA
BBB Euro Non-Fin HDG EUR y 67% ICE BofA BB-B European Cur
Non Fin HY Const HDG EUR. Las características de riesgo de la
cartera del fondo guardarán semejanza con las del índice de
referencia.

Nordea 2 - Balanced Growth Target
Date Fund

Los fondos comparan ahora su rentabilidad con la del índice
EURIBOR 1M. Se confirma que las carteras de los fondos se
gestionan activamente sin referencia ni restricciones con
respecto a ningún índice.

Nordea 2 - Global Asset Allocation
Target Date Fund 1
Nordea 2 - VAG Optimised Stable
Return Fund

Nordea 2 - Global High Yield
Enhanced Bond Fund - USD hedged

El nombre del índice de referencia se modifica de ICE BofA
Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained
(cubierto en USD) a ICE BofA Developed Markets High Yield
Constrained (cubierto en USD).
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Nordea 2 - US High Yield ESG Bond
Fund

El nombre del índice de referencia se modifica de ICE BofAML
US High Yield a ICE BofA US High Yield.

Nordea 2 – US Corporate Enhanced
Bond Fund

El método de cálculo de la exposición global se modifica del
enfoque del VaR al enfoque de los compromisos.

Cambio de las siguientes comisiones de gestión:
Nordea 2 – Emerging Markets
Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Small Cap Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,50% al 0,30%

Clase de acciones R

del 0,50% a «hasta» un 0,30%

Nordea 2 – European Sustainable
Enhanced Equity Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,50% al 0,20%

Clase de acciones R

del 0,50% a «hasta» un 0,20%

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,15% al 0,15%

Nordea 2 – Global High Yield
Enhanced Bond Fund – USD
Hedged

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,25% al 0,25%

Nordea 2 – Emerging Market Hard
Currency Enhanced Bond Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,20% al 0,20%

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,25% al 0,25%

Clase de acciones R

del 0,25% a «hasta» un 0,25%

Nordea 2 – North American
Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Euro Corporate
Enhanced Bond Fund

Nordea 2 - Emerging Market Local
Debt Enhanced Fund
Nordea 2 - Emerging Markets
Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Global Enhanced Small
Cap Fund
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Nordea 2 - European Enhanced
Equity Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,15% al 0,15%

Clase de acciones R

del 0,15% a «hasta» un 0,15%

Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Equity Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,20% al 0,20%

Clase de acciones R

del 0,20% a «hasta» un 0,20%

Nordea 2 – Swedish Enhanced
Equity Fund

Clase de acciones I

de «hasta» un 0,10% al 0,10%

Nordea 2 – US Corporate Enhanced
Bond Fund

Clase de acciones I

Nordea 2 - Global Enhanced Equity
Fund
Nordea 2 – Japanese Enhanced
Equity Fund

Clase de acciones R
de «determinada en el
momento de la suscripción» a «hasta» un 0,10%
de «hasta» un 0,15% al 0,15%

Clases de acciones D y Z
los gastos operativos máximos
cambian del «0,40%» a «determinados en el momento de la
suscripción».

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, siguiendo el procedimiento de reembolso que se detalla en el folleto, sin cargo
alguno, salvo cualesquiera costes de transacción locales que carguen los intermediarios financieros locales
en nombre propio y que sean independientes de Nordea 2, SICAV y la sociedad gestora. Nordea
Investment Funds S.A. (en su calidad de agente administrativo) deberá recibir una instrucción por escrito
en ese sentido antes de las 15:30 horas (horario centroeuropeo) del 11 de diciembre de 2020 en la
dirección que se indica más abajo.
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del folleto de diciembre de 2020 en el domicilio
social de la 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
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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, 11 de noviembre de 2020
El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV
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