NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 2, SICAV de la publicación de un nuevo folleto
de Nordea 2, SICAV en diciembre de 2021, que incluirá las siguientes modificaciones clave que
surtirán efecto a partir del 17 de diciembre de 2021 (la «Fecha efectiva»).

1. Cambios principales
1.1 pertinentes para todos los accionistas
Se han actualizado las siguientes advertencias de riesgo en el apartado «Descripciones de los
riesgos» a efectos de aclaración:
- Se ha actualizado el apartado «Riesgo de crédito» con el objeto de incluir riesgos específicos
relacionados con la inversión en títulos de alto rendimiento.
- Se ha actualizado el apartado «Riesgo de cobertura - clases de acciones con cobertura cambiaria»
para aclarar que la cobertura cambiaria podría no dar resultado, en especial en momentos de
volatilidad en el mercado. Debido a los diferenciales de tipos de interés y a los costes asociados a la
realización de la actividad de cobertura, la clase de acciones con cobertura cambiaria puede
presentar una rentabilidad algo diferente a la de la clase de acciones equivalente en la moneda base.
- En el «Riesgo de liquidez», se ofrece información detallada sobre las circunstancias en las que
puede surgir el riesgo de liquidez.
- Se añade el apartado «Riesgos legales» con el propósito de describir el riesgo de que los acuerdos
legales que Nordea 2, SICAV pueda suscribir con respecto a determinados derivados, instrumentos y
técnicas se rescindan debido, por ejemplo, a una quiebra, una ilegalidad sobrevenida o un cambio en
la legislación fiscal o contable.
La información sobre el recurso a las operaciones de financiación de valores en el apartado «Uso de
instrumentos y técnicas por parte de los fondos» se actualiza con el fin de aclarar que, cuando un
fondo celebre operaciones de recompra, el porcentaje máximo previsto de activos totales objeto de
operaciones de recompra se indica en las «Descripciones de los fondos» para cada fondo. Cuando la
política de inversión del fondo permite el uso, pero se indica que el uso previsto a la fecha del folleto
es de «ninguno», el porcentaje máximo de activos totales que pueden ser objeto de operaciones de
recompra es del 100% y el folleto se actualizará según lo anterior en la próxima ocasión.
Todos los fondos están autorizados para utilizar permutas de rentabilidad total («TRS»), incluidos
contratos por diferencias. Cuando un fondo utilice TRS a la fecha del folleto, el porcentaje máximo
previsto de activos totales objeto de TRS se indica en las «Descripciones de los fondos» para cada
fondo. Si estos derivados están permitidos, pero no se utilizan actualmente, a la fecha del folleto, se
indicará «no están previstos». A día de hoy, ninguno de los fondos utiliza TRS ni operaciones de
recompra. El nivel de uso previsto de un fondo constituye una indicación y no un límite reglamentario,
y el uso efectivo podría superar ocasionalmente el uso previsto. La información actualizada sobre el
nivel de uso previsto efectivo se encuentra disponible, previa solicitud y de forma gratuita, en el
domicilio social de la sociedad gestora.
El apartado «Comisiones de las Clases de acciones» se ha simplificado para aclarar los efectos de
los costes para las clases de acciones con cobertura cambiaria, así como para confirmar que «Gastos
operativos» incluye una comisión de administración central, comisiones del depositario (gastos
relacionados con la custodia y otros servicios relacionados) y el impuesto de suscripción (taxe

d’abonnement). Las comisiones de operaciones del depositario y otras comisiones relacionadas con
las operaciones, como las comisiones y gastos de corretaje, el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales o cargos similares se incluyen en el apartado «Gastos no incluidos en ninguno de los
conceptos anteriores». Los costes totales detraídos de cada fondo no se verán incrementados.
En el apartado «Mecanismo de ajuste de precios (swing pricing)», el factor de ajuste máximo que
podrá aplicarse se ha incrementado del 1,75% al 2,00% de lo que sería el VL para todas las clases de
acciones de un fondo, de acuerdo con las directrices reglamentarias y las prácticas del mercado. En
casos extraordinarios (como un alto nivel de operaciones netas, una fuerte volatilidad en el mercado,
problemas en los mercados o una grave contracción económica, un atentado terrorista o conflicto
bélico (u otras hostilidades), una pandemia u otra crisis sanitaria o un desastre natural), este límite
podría incrementarse temporalmente con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas. La
decisión de incrementar el factor del mecanismo de ajuste de precios (swing pricing) se comunicará a
los accionistas mediante notificación. El factor del mecanismo de ajuste de precios (swing pricing)
correspondiente a un fondo específico se encuentra disponible, previa solicitud y de forma gratuita, en
el domicilio social de la sociedad gestora.
En el apartado «Notificaciones y publicaciones», se aclara que las notificaciones y declaraciones y
confirmaciones se enviarán a todos los accionistas a la dirección que figura en el registro de
accionistas, ya sea de forma física, electrónica o como enlace a un correo electrónico, con sujeción a
la aprobación del inversor (en caso necesario).
El apartado «SICAV» incluye el sucesor legal (J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch) del Depositario,
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, tras una reestructuración corporativa que está previsto que surta
efecto el 22 de enero de 2022 o en torno a esa fecha.
Se ha actualizado la lista de miembros del consejo y administradores de la Sociedad gestora.
El Folleto actualizado recogerá en más detalle los cambios de índole reglamentaria, aclaraciones y
otros cambios editoriales y de formato de menor importancia.
.

1.2 pertinentes solo para determinados accionistas
Cambio de nombre
Del
Nordea 2 – Emerging Markets
Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – European Sustainable
Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American
Sustainable Enhanced Equity Fund

A
Nordea 2 – Emerging Markets Responsible Enhanced Equity
Fund
Nordea 2 – European Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American Responsible Enhanced Equity
Fund

FUSIÓN
Los siguientes fondos se eliminarán del folleto:
➢ Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund se fusionó con Nordea 1- US Corporate Stars
Bond Fund

➢

Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund se fusionó con Nordea 1 - North American High
Yield Stars Bond Fund

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN VIRTUD DEL SFDR
Los siguientes fondos conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»), que aplican salvaguardias ASG de
referencia, mostrarán la siguiente información relacionada con la taxonomía de la UE: «Las
inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las
inversiones medioambientalmente sostenibles».
➢ 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 – Japanese Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
➢ Nordea 2 – Euro Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged
➢ Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1
Los fondos siguientes dejarán de ser fondos conforme al artículo 6 y pasará a ser un fondo conforme
al artículo 8, en el sentido del SFDR:
➢ Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund
➢ Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund
.
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Se aclara que los fondos siguientes no se comprometen a realizar inversiones sostenibles y,
por lo tanto, no se aplica la información exigida por el artículo 6 del Reglamento de
Taxonomía de la UE. Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund
Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged
Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund

INFORMACIÓN EN VIRTUD DE
LA GITA
El enunciado con información relativa a la Ley alemana de Tributación de las inversiones («GITA»)
para los denominados «fondos de renta variable siguientes» se modifica para reflejar que un fondo
debe invertir continuamente más del 50% de su patrimonio total en títulos de renta variable según la
definición de la dicha ley para ser considerados «fondos de renta variable»:
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Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – Japanese Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund

ADVERTENCIA SOBRE EL RIESGO DE LIQUIDEZ
Los fondos siguientes incluirán una advertencia sobre el riesgo de liquidez en el apartado
«Consideraciones de riesgo» específico del fondo para indicar que tienen una exposición importante
al riesgo de liquidez:
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
➢ Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged

ÍNDICE DE REFERENCIA
Nordea 2 – Swedish Enhanced
Equity Fund

El índice de referencia utilizado por el fondo exclusivamente a
efectos de comparación de la rentabilidad, OMX Stockholm
Benchmark Index (Gross Return), se sustituye por el OMX
Stockholm Benchmark Cap Index (Gross Return).

COMISIÓN DE GESTIÓN
La siguiente comisión de gestión de la clase de acciones I ha cambiado de un porcentaje de comisión
máximo a un porcentaje de comisión efectivo, según se indica a continuación:
➢
➢
➢
➢
➢

Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund, de «hasta un 0,60%» al «0,50%».
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged, de «hasta un 0,85%» al
«0,85%».
Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged, de «hasta un
0,20%» al «0,20%».
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk, de «hasta un 1,00%» al «1,00%».
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund, de «hasta un 0,85%» al «0,85%».

Todas las clases de acciones P, E, Q, C y F indican ahora el porcentaje de comisión efectivo en lugar
del porcentaje máximo.

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 (horario centroeuropeo) del
16 de diciembre de 2021 en la dirección que se indica más abajo.
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del folleto de diciembre de 2021 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 profesionales o institucionales que tengan cualquier pregunta acerca de las
modificaciones anteriores o el nuevo folleto en general deben ponerse en contacto con sus asesores
profesionales o intermediarios habituales o con la oficina local de atención al cliente a través de
nordea.lu o nordeafunds@nordea.com. Los inversores minoristas que deseen realizar cualquier
consulta sobre las modificaciones descritas en el presente documento o el nuevo folleto en general
deben ponerse en contacto con sus asesores financieros habituales.
Luxemburgo, 16 de noviembre de 2021
El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV.

