MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable de derecho luxemburgués
Domicilio social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el N.º B 148 004
(la «SICAV»)

AVISO A LOS ACCIONISTAS

Estimado/a accionista:
Le escribimos en nombre de la SICAV, gestionada por Natixis Investment Managers International 1 (la
«Sociedad Gestora»), una sociedad gestora del Grupo BPCE.
El Consejo de Administración de la SICAV (el «Consejo») ha decidido llevar a cabo los siguientes
cambios fundamentales en el folleto de la SICAV. Los cambios descritos a continuación entrarán en
vigor el 25 de marzo de 2019 y se reflejarán en el folleto informativo de la SICAV a partir del 25 de
marzo de 2019.
Los Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés), el Folleto,
los estatutos de la SICAV y los informes más recientes, que describen completamente las
características de la SICAV, pueden obtenerse de forma gratuita:
 En el domicilio social de la Sociedad Gestora
Natixis Investment Managers International:
43 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS FRANCIA
Estos se le enviarán a su atención en el plazo de una semana a partir de la recepción de la solicitud
por escrito.
 En la página web www.im.natixis.com
 O en su entidad comercializadora habitual.

Luxemburgo, 22 de marzo de 2019
En representación del Consejo de Administración de la SICAV
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Natixis Investment Managers International es una sociedad gestora aprobada por la Autorité des Marchés Financiers (Autoridad
francesa de los mercados financieros) registrada con el número GP 90-009.
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1. Creación de un nuevo subfondo de renta variable
El Consejo ha decidido lanzar un nuevo Subfondo de renta variable denominado Mirova
Women Leaders Equity Fund*.
*Este subfondo no está registrado en España.

2. Actualización en relación con el Reglamento (UE) 2016/1011 sobre los índices utilizados
como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión (el «Reglamento sobre los índices de
referencia»)

La sección «Reglamento (UE) 2016/1011 sobre los índices de referencia» del Folleto se ha
modificado en relación con el Reglamento sobre los índices de referencia. También se ha
añadido un párrafo en la sección «Índice de referencia» en todos los suplementos, excepto en
el caso de los subfondos de renta fija, con el fin de aclarar la situación de los administradores
de los índices de referencia pertinentes.

3. Creación de nueva categoría de clases de acciones
Para apoyar el desarrollo comercial de Mirova Euro Sustainable Equity Fund, el Consejo ha
decidido introducir una nueva categoría de clase de acciones diseñada para inversores
institucionales que busquen suscribirse a este Subfondo en clases de acciones sin comisiones
de rentabilidad.
Esta nueva categoría de clase de acciones tendrá las siguientes características:


Mirova Euro Sustainable Equity Fund

Categoría
de las
Clases de
Acciones

Comisión de
gestión

Comisión
de admin.

Comisión
única

Comisión Comisión de
de venta reembolso
máxima
máxima

Inversión inicial Participación
mínima
mínima

I – NPF**

1,00 % anual

0,10 %
anual

1,10 %
anual

ninguna

50.000 EUR

ninguna

1 acción

**Esta acción no está registrada en España.

4. Aclaración de la Política de cobertura de divisas
El Consejo ha considerado la política de cobertura de divisas de los subfondos de la SICAV
(cada uno de ellos un «Subfondo» y, conjuntamente, los «Subfondos»), y ha decidido aclarar
más la información relativa a dicha política en el capítulo «SUSCRIPCIÓN, TRANSFERENCIA,
CONVERSIÓN Y REEMBOLSO DE ACCIONES» del Folleto.
Ahora se aclara en este capítulo que cada Subfondo puede ofrecer clases de acciones con
cobertura en una única divisa, o clases de acciones con cobertura en múltiples divisas en
función de la exposición a la divisa o de la política de cobertura de divisas de cada Subfondo.
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Las clases de acciones con cobertura en una única divisa tienen como objetivo cubrir el riesgo
cambiario entre la divisa de cotización de la clase de acciones y la divisa de referencia del
Subfondo.
Estas Clases de Acciones se identifican mediante la letra «H», que precede a la divisa de la
Clase de Acciones (ejemplo: N/A [H-CHF]).



Las clases de acciones con cobertura en múltiples divisas tienen como objetivo cubrir las
fluctuaciones entre las divisas subyacentes de mercados desarrollados de las participaciones
del Subfondo y la divisa relevante en la que se cubre una clase de acciones.
Estas Clases de Acciones se identifican mediante la letra «H», que precede al nombre de la
Clase de Acciones (ejemplo: H-N/A [CHF] NPF).
Como resultado, la información relacionada con la política de cobertura se ha eliminado de la
descripción del Subfondo correspondiente, y dicha información se detalla ahora en la sección
general del folleto mencionado anteriormente.

5. Cambio aplicable a los subfondos Mirova Global Sustainable Equity Fund y Mirova
Europe Sustainable Equity Fund

i.

Disminución de la Comisión única de las clases de acciones con cobertura en
múltiples divisas

El Consejo ha considerado la estructura de comisiones de las clases de acciones con cobertura
en múltiples divisas, y ha decidido reducir su comisión de gestión en un 0,05 %, con el fin de
armonizar su comisión única con la categoría de clase de acciones correspondiente. En
consecuencia, la categoría de clases de acciones con cobertura se ha eliminado de la tabla
«Características de las categorías de Clases de Acciones» de los suplementos, teniendo en
cuenta que los detalles de esas clases de acciones son ahora similares a los de la
correspondiente categoría de clases de acciones sin cobertura.

6. Cambios aplicables al subfondo Mirova Global Sustainable Equity Fund

i.

Cambio de Gestor Delegado de Inversiones de Mirova Global Sustainable Equity
Fund

El Consejo ha considerado la decisión de Ostrum Asset Management U.S., LLC, Gestor
Delegado de Inversiones de Mirova Global Sustainable Equity Fund, sobre crear una nueva
filial denominada MIROVA U.S. LLC y transferir la actividad existente de gestión de inversiones
socialmente responsables a la entidad estructural recientemente creada.
Como resultado de lo expuesto anteriormente, a partir del 29 de marzo de 2019, la gestión de
la cartera de Mirova Global Sustainable Equity Fund se delegará, previa aprobación de la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a la nueva entidad MIROVA U.S.
LLC, que está registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
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Este cambio de estructura no afectará a la gestión del Subfondo, que seguirá gestionándose
por parte del mismo equipo de la entidad Ostrum Asset Management U.S., LLC, de
conformidad con las mismas estrategias y el mismo nivel de comisiones que se establecen en
el Folleto.
7. Cambio aplicable a Mirova Global Green Bond Fund
i.

Actualización para reflejar la fecha efectiva de lanzamiento del Subfondo
La sección «Historial» se ha modificado para reflejar la fecha efectiva de lanzamiento
del Subfondo a partir del 2 de junio de 2017.

8. Otros cambios
i.

La sección «Retenciones fiscales» del Folleto se ha actualizado tras la derogación de
la Directiva 2003/48/CE relativa a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro.

ii.

En la sección «Comisión de rentabilidad» de cada uno de los suplementos
pertinentes, se ha eliminado la referencia a la metodología anterior para el cálculo de
la comisión de rentabilidad, teniendo en cuenta que el nuevo método de cálculo que
emplea la cota máxima («high water mark») se aplica ahora plenamente desde el 1
de enero de 2019.

Los cambios mencionados anteriormente constituyen los principales cambios introducidos en el Folleto
y se han realizado otras modificaciones, principalmente con fines de orden y coherencia.
****
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