NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 2, SICAV (la «Sociedad») de que se publicará
un nuevo Folleto de la Sociedad en agosto de 2022, que incluirá las siguientes modificaciones clave,
las cuales surtirán efecto a partir del 2 de agosto de 2022:

1. Cambios principales
1.1 pertinentes para todos los accionistas
Teniendo en cuenta los requisitos del informe final sobre el proyecto de normas técnicas de
regulación (las denominadas «medidas de nivel 2») en relación con el contenido, las metodologías y
la presentación de información que se establecen en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
(«SFDR»), se han introducido los cambios sobre divulgación de información que se especifican a
continuación:
i.

ii.

iii.

Se ha eliminado el apartado titulado «Información relacionada con el SFDR» en las
descripciones de los fondos, y las características medioambientales y sociales de los fondos
se expondrán con mayor detalle en los modelos normalizados de información precontractual
de los productos financieros («Anexos») previstos por las medidas de nivel 2. Los Anexos se
incluirán como «Apéndice 1» en el Folleto.
Dado que los fondos del artículo 8 no tienen ningún índice específico designado como índice
de referencia para determinar si los fondos son acordes con las características
medioambientales y/o sociales que promueven, en el apartado «Índice de referencia» de las
descripciones de los fondos se aclara que el índice de referencia no se ajusta a las
correspondientes características medioambientales y sociales de los fondos ni se utiliza a
efectos de lograr dichas características.
La información sobre los riesgos de sostenibilidad y la forma en la que dichos riesgos se
integran en nuestro proceso de toma de decisiones figura en el apartado general
«Descripciones de los riesgos» (los riesgos de sostenibilidad se señalan específicamente
para China y los mercados emergentes y frontera) y en el apartado «Política de inversión
responsable» del Folleto, así como en las descripciones de los fondos.

La información sobre el recurso de los fondos a las operaciones de financiación de valores («OFV»)
en el sentido del Reglamento (UE) 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación
de valores y de reutilización se ha modificado como sigue:
i.

ii.

Los tipos de operaciones de financiación de valores a los que podrán recurrir los fondos y los
riesgos inherentes a dichas operaciones, así como las políticas de gestión de los riesgos
vinculados a las garantías que aplica la sociedad gestora para reducir el riesgo de contraparte
en relación con el uso de dichos instrumentos y técnicas se aclaran en el apartado «Uso de
instrumentos y técnicas por parte de los fondos» del Folleto.
En el apartado general «Uso de instrumentos y técnicas por parte de los fondos» del Folleto,
se ha eliminado la referencia al uso máximo permitido del 0%-100% del patrimonio total en
relación con las operaciones de recompra y recompra inversa, ya que, en el caso de los
fondos que tienen previsto recurrir a las OFV, los niveles de uso máximo permitido y previsto
se incluyen en las descripciones de los fondos.
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En las secciones «Política de inversión» y «Consideraciones sobre el riesgo» de las descripciones de
los fondos se ha actualizado la información relativa a los fondos que pueden invertir en bonos de
titulización hipotecaria (MBS) y bonos de titulización de activos (ABS) o presentar exposición a ellos.
En el epígrafe «Riesgo de cobertura – contagio» del apartado «Descripciones de los riesgos» del
Folleto se confirma que la lista actualizada de los fondos con clases de acciones que pueden estar
expuestas a un riesgo de contagio. Dicha lista se encuentra disponible, previa solicitud y de forma
gratuita, en el domicilio social de la sociedad gestora.
La información y las condiciones relativas a la transferencia de la propiedad de acciones a otro
inversor se recogen en el apartado «Suscripción, canje, reembolso y transferencia de acciones» del
Folleto.
En el marco de la fusión intragrupo prevista para el 1 de octubre de 2022, BNP Paribas Securities
Services SCA se fusionará con su sociedad matriz, BNP Paribas SA. Por consiguiente, el nombre del
Representante y Agente de pagos en Suiza cambiará de «BNP Paribas Securities Services, Paris,
Succursale de Zurich» a «BNP Paribas, Paris, Zurich branch».
Se ha actualizado la lista de los representantes y agentes de pagos locales, incluidos los datos de
contacto.

Asimismo, el nuevo Folleto reflejará definiciones adicionales, aclaraciones y otros cambios editoriales
y de formato de menor importancia.

1.2 pertinentes solo para determinados accionistas
Cambios en fondos existentes
Nordea 2 – Global Asset
Allocation Target Date Fund 1

La fecha de vencimiento del Nordea 2 - Global Asset
Allocation Target Date Fund 1 (el «Fondo») pasará del
28 de noviembre de 2022 al 28 de noviembre de 2027 y la
exposición máxima neta a la renta variable del Fondo se
incrementará al 25%. Un nuevo periodo de suscripción
comenzará el 2 de noviembre de 2022 y finalizará el
16 de diciembre de 2022 antes de las 15:30 horas (horario
centroeuropeo).
Los inversores que estén de acuerdo con los cambios
mencionados con anterioridad y deseen mantener su
inversión en el Fondo no deben adoptar ninguna medida. Los
inversores que no estén de acuerdo con los cambios arriba
indicados tienen derecho a solicitar el reembolso de sus
acciones sin cargo alguno según se describe con mayor
detalle en el siguiente apartado 2 «Derecho de reembolso e
información de contacto».
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Nordea 2 - Swedish Enhanced
Equity Fund

El fondo pasará de ser un fondo del artículo 6 a un fondo del
artículo 8 en el sentido del SFDR. La estrategia de inversión
permanece inalterada, si bien el fondo se ajustará a la Política
de combustibles fósiles en consonancia con el Acuerdo de
París de NAM e implementará filtros relativos al tabaco.
El índice de referencia pasará a ser el índice OMX Stockholm
Benchmark ESG Responsible Capped Gross.

Nordea 2 - LCR Optimised Danish
Covered Bond Fund – EUR
Hedged
Nordea 2 - US Corporate
Enhanced Bond Fund
Nordea 2 - Balanced Growth
Target Date Fund and
Nordea 2 - VAG Optimised Stable
Return Fund

El nombre del fondo cambiará a «Swedish Responsible
Enhanced Equity Fund».
El índice de referencia designado se modificará del índice
Bloomberg Barclays Series-E Denmark Government 1-3 Yr
Bond EUR Hedged al índice Bloomberg Series-E Denmark
Government 1-3 Yr Bond EUR Hedged.
El índice de referencia designado se modificará del índice
Bloomberg Barclays US Investment Grade Corporate al índice
Bloomberg US Investment Grade Corporate.
En el caso de estos dos fondos, el uso de las permutas de
rentabilidad total (TRS) se aclarará de la siguiente manera:
Uso de TRS: previsto: 0%-10%, máximo: 20%
En respuesta a la coyuntura del mercado, se puede recurrir a
las permutas de rentabilidad total (TRS) como parte integrante
de la estrategia de inversión principalmente obteniendo
exposición a empresas y aumentando el apalancamiento. El
nivel de uso podrá variar a lo largo del tiempo en función de
las expectativas y las condiciones del mercado, como los tipos
de interés y la valoración de la renta variable.
Para obtener más información, consúltese el apartado
«Información sobre el uso de OFV».

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
1 de agosto de 2022 en la dirección que se indica más abajo.
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de agosto de 2022 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 deben ponerse en contacto con sus asesores profesionales o
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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 deben ponerse en contacto con sus asesores
financieros habituales.

Luxemburgo, 1 de julio de 2022
El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV.
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