«NATIXIS AM 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 177 509
(en adelante, la «SICAV»)

Por la presente se informa a los accionistas de la SICAV de los siguientes cambios
fundamentales en el Folleto de la SICAV (el «Folleto»).

Los términos que aparecen en mayúscula en esta notificación tendrán el significado que se les
ha otorgado en el Folleto.

***
En línea con el objetivo de Natixis (el «Grupo») de posicionarse como un referente en el
sector en Francia y de mantener un enfoque centrado en el ámbito institucional del sector de
la gestión de activos, se ha decidido combinar la experiencia y las actividades de gestión de
activos de crédito y renta fija fundamentales relativos al euro, así como las divisiones
institucionales de gestión de activos relacionados con los seguros, de Ostrum Asset
Management («Ostrum») y La Banque Postale Asset Management, de modo que todo forme
parte de Ostrum. Por ende, se espera que Ostrum, que seguirá actuando en calidad de Gestora
de inversiones delegada de algunos de los Subfondos que forman parte de la SICAV, se
convierta en una sociedad en participación (joint-venture) establecida entre Natixis
Investment Managers y La Banque Postale, y sujeta a las aprobaciones normativas necesarias.
Se espera que el resto de las «actividades no fundamentales» de Ostrum, concretamente las
relativas a renta variable (excepto la renta variable relativa al sector de los seguros),
convertibles y deuda pública, se transfieran a otras entidades del Grupo. En consecuencia, los
Subfondos que pertenezcan a la SICAV relativos a dichas actividades se transferirán de
Ostrum (es decir, la actual Gestora de inversiones delegada de algunos Fondos de renta
variable y convertibles) a otras Gestoras de inversiones delegadas del Grupo que cuenten con
experiencia relevante en dicho ámbito.
A raíz de estos cambios, el Folleto se actualizará como corresponde, según se detalla a
continuación.
Asimismo, además de las novedades mencionadas relativas a la organización, se incorporan
otros cambios adicionales en la primera sección («Cambios en vigor desde el 30 de
septiembre de 2020») y al final de este aviso, en la sección «Asuntos varios».
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CAMBIOS EN VIGOR DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. Ostrum Global Emerging Equity:
La delegación de la gestión de la cartera de Ostrum Global Emerging Equity (el
«Subfondo») se modificará como sigue:
• Ostrum Asset Management Asia Limited, en su calidad de Gestora de inversiones
delegada del Subfondo a cargo de la estructura general de la cartera y la gestión de las
inversiones en mercados emergentes en Asia (incluyendo la India), pasará a
denominarse Natixis Investment Managers Singapore Limited. Natixis Investment
Managers Singapore Limited dejará de estar en propiedad y control de Ostrum. No
obstante, Natixis Investment Managers Singapore Limited seguirá siendo una filial de
Natixis Investment Managers. A partir de la Fecha efectiva (como se establece a
continuación), Natixis Investment Managers Singapore Limited dejará de hacerse
cargo de la estructura general de la cartera.
• DNCA Finance, que también será la encargada de la estructura general de la cartera,
reemplazará a la otra Gestora de inversiones delegada (Ostrum) del Subfondo, a cargo
de la gestión de las inversiones en mercados emergentes (excluyendo Asia).
Asimismo, en la Fecha efectiva (como se establece a continuación), el equipo que
actualmente se encarga de la gestión de la cartera del Subfondo en Ostrum se
traspasará a DNCA y seguirá encargándose de esta labor.
La sección correspondiente («Gestora de inversiones delegada del Subfondo») del anexo del
Subfondo en el Folleto se ha modificado convenientemente, tal y como se especifica a
continuación, en el Anexo 1 de esta notificación.
Como consecuencia, el Subfondo también cambiará su denominación según reza a
continuación:
Nombre anterior
Ostrum Global Emerging Equity

Nuevo nombre, efectivo el 30 de septiembre
de 2020
DNCA Global Emerging Equity

Este cambio no tendrá ningún efecto en la gestión del Subfondo, cuya actividad seguirá a
cargo de los mismos equipos y conservará la misma estrategia, así como las comisiones
detalladas en el Folleto.

C2 - Inter nal Natixis

«NATIXIS AM 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 177 509
(en adelante, la «SICAV»)

2. Ostrum Euro Value Equity y Ostrum Global Convertible Bonds:
DNCA Finance reemplazará a la actual Gestora de inversiones delegada (Ostrum) de Ostrum
Euro Value Equity y Ostrum Global Convertible Bonds (en conjunto, los «Subfondos»).
Como consecuencia, los Subfondos cambiarán sus denominaciones según reza a
continuación:
Nombre anterior
Ostrum Euro Value Equity
Ostrum Global Convertible Bonds

Nuevo nombre, efectivo el 30 de septiembre
de 2020
DNCA Euro Value Equity
DNCA Global Convertible Bonds

Estos cambios no tendrán ningún efecto en la gestión de los Subfondos, cuya actividad
seguirá a cargo de los mismos equipos (que se transferirán de Ostrum a DNCA Finance) y
conservará las mismas estrategias, así como las comisiones detalladas en el Folleto.
3. Ajuste del nivel esperado de apalancamiento de Seeyond Multi Asset Diversified
Growth Fund (el «Subfondo»):
En vista de la supervisión del nivel actual de apalancamiento de este Subfondo que están
llevando a cabo tanto el Depositario como el equipo de riesgo de la Sociedad gestora, se ha
decidido que el nivel esperado de apalancamiento pase de 2 a 3, lo que representa con mayor
precisión el nivel actual.
Los cambios descritos en esta sección entrarán en vigor el 30 de septiembre de 2020 (la
«Fecha efectiva»). Los Accionistas podrán solicitar el reembolso y la conversión 1 de sus
Acciones sin gastos de reembolso, tal y como se define en el Folleto, desde la fecha de
esta notificación hasta la Fecha efectiva.
CAMBIOS EN VIGOR DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

Ostrum seguirá siendo la Gestora de inversiones delegada de los siguientes Subfondos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months
Ostrum Euro Short Term Credit
Ostrum Euro Credit
Ostrum Euro Inflation
Ostrum Euro ABS IG*
Ostrum Euro Aggregate
Ostrum Global Aggregate*
Ostrum Credit Opportunities

1 Sujeto a las condiciones del Folleto y/o a cualquier restricción sobre las conversiones del Folleto o a cualquier criterio de
elegibilidad aplicable según lo establecido en el mismo.
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•
•
•

Ostrum Global Subordinated Debt*
Ostrum Multi Asset Global Income*
Ostrum Global Emerging Bonds

*Este subfondo no está registrado en España.
Los nombres de dichos Subfondos se mantienen sin ningún tipo de alteración. Sin embargo,
en vista de la futura sociedad en participación que se materializará entre Natixis Investment
Managers y La Banque Postale, la estructura participacionista de Ostrum se modificará, ya
que será propiedad de Natixis Investment Managers (que contarán con una participación
mayoritaria del 55%) así como de La Banque Postale, de conformidad con las aprobaciones
normativas necesarias.
Este cambio no tendrá ningún efecto en la gestión de los Subfondos, cuya actividad seguirá a
cargo de los mismos equipos y conservará las mismas estrategias, así como las comisiones
detalladas en el Folleto.
Los cambios descritos en esta sección entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2020 (la
«Fecha efectiva»). Los Accionistas podrán solicitar el reembolso y la conversión2 de sus
Acciones sin gastos de reembolso, tal y como se define en el Folleto, desde la fecha de
esta notificación hasta la Fecha efectiva.
ASUNTOS VARIOS
1. Aclaración de la política de inversión de Seeyond Equity Factor Investing Europe.
Aunque el enfoque de inversión de este Subfondo no ha cambiado (es decir, sigue basado
en factores), su política de inversión se ha ajustado ligeramente, tal como se detalla en el
anexo 2 del presente aviso, a fin de simplificar la descripción del proceso de asignación
entre varios factores de riesgo.
2. Ajuste de la política de inversión de DNCA Global Convertible Bond (anteriormente
conocido como Ostrum Global Convertible Bonds) como se expone más adelante:
[…]
El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios emitidos por emisores rusos (sin
embargo, no a través de mercados locales directamente) denominados en divisas
distintas al rublo ruso. El Subfondo también puede invertir hasta el 5% de su
patrimonio total en bonos cotizados en el Mercado Interbancario de Bonos de China a
través del acceso al mercado de bonos mutuo entre China continental y Hong Kong (el
«Bond Connect»).

2 Sujeto a las condiciones del Folleto y/o a cualquier restricción sobre las conversiones del Folleto o a cualquier criterio de
elegibilidad aplicable según lo establecido en el mismo.
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La Gestora de inversiones delegada no está obligada a guiarse por ningún criterio de
calificación.
El Subfondo podrá exponer invertir hasta el 15% de sus activos netos a en renta
variable, en virtud de la naturaleza de los bonos convertibles y del proceso de
inversión. El período de tenencia máximo es de tres meses.
[…]
3. Incorporación de una nueva sección llamada «Inversiones basadas en los criterios ESG»
en el capítulo «Riesgos principales».
4. Aclaración de la política de inversión de DNCA Global Emerging Equity. Se ha
definido exhaustivamente qué se entiende por «empresas de pequeña o mediana
capitalización» («[...] las empresas de pequeña capitalización son aquellas con una
capitalización de mercado inferior a 5000 millones de USD, mientras que las empresas
de mediana capitalización ostentan una capitalización de mercado que oscila entre los
5000 y los 10.000 millones de USD»).

Las actualizaciones y los cambios anteriormente mencionados se considerarán vigentes
inmediatamente después de la fecha de publicación del Folleto visado por la CSSF.

***
El Folleto revisado con fecha de septiembre de 2020 y los Documentos de datos
fundamentales para el inversor estarán disponibles en el domicilio social de la SICAV a partir
del 30 de septiembre de 2020 asi como:
• En el domicilio social de Natixis Investment Managers International:
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, Francia
Estos documentos se enviarán a su atención en el plazo de una semana a partir de la
recepción de la solicitud por escrito;
• En su entidad comercializadora habitual, o
• En el sitio web www.im.natixis.com.
Luxemburgo, 31 de agosto de 2020

En representación del Consejo de Administración
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ANEXO 1:
Modificación de la sección titulada «Gestora de inversiones delegada del Subfondo» del
DNCA Global Emerging Equity (anteriormente conocido como Ostrum Global
Emerging Equity)

[…]
Ostrum Asset Management Asia Natixis Investment Managers Singapore Limited ha sido
designada como Gestora de inversiones delegada del Subfondo a cargo de:
- la estructura general de la cartera; es decir, la asignación regional, por país y por sector; y
- la gestión de las inversiones del Subfondo en mercados emergentes de en Asia, incluyendo
India.
Ostrum Asset Management DNCA Finance ha sido designada como Gestora de inversiones
delegada del Subfondo a cargo de:
- la estructura general de la cartera, y
- la gestión de las inversiones del Subfondo en mercados emergentes, excluyendo Asia.
[…]
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ANEXO 2:
Aclaración y simplificación de la política de inversión de Seeyond Equity Factor
Investing Europe
[…]
La estrategia de inversión del Subfondo tiene como objetivo seleccionar valores en el
universo de la renta variable europea a través de un enfoque de inversión multifactorial
superar la rentabilidad del índice de referencia, que es el MSCI Europe DNR (MSCI Europe
DNR (Dividend Net Reinvested), con un horizonte de cinco años. Para hacerlo, se
seleccionan valores en el universo de la renta variable europea.
El universo de inversión se criba de conformidad con los criterios de liquidez y en función de
varias temáticas, entre las que se incluyen las siguientes:
— Impulso de los precios: Acciones con cifras de rentabilidad sólidas.
— Valor: Acciones infravaloradas.
— Baja volatilidad: Acciones con la menor volatilidad posible.
— Empresas de pequeña capitalización: Valores con baja capitalización de mercado.
— Calidad: Acciones con ingresos más estables, balances más elevados y márgenes
más altos.
— Dividendos elevados: Acciones con una elevada distribución de dividendos y que
prometan mantener dicho carácter en el futuro.
La asignación entre las diversas temáticas se basa en un modelo cuantitativo, cuyo objetivo es
ofrecer una rentabilidad superior en comparación con la de la Referencia.
El Subfondo estará expuesto a valores de renta variable europea en un 90% como mínimo.
Durante la criba, el Subfondo prescindirá de aquellos instrumentos con la menor liquidez en
primer lugar y, a continuación, escogerá cuatro cestas de valores, a saber: impulso de los
precios (los títulos con la mayor rentabilidad), valor (títulos infravalorados), baja volatilidad
(los títulos con la menor volatilidad posible) y empresas de pequeña capitalización (títulos
con una baja capitalización de mercado):
- El criterio de impulso de los precios consiste en invertir en aquellos títulos con la
mejor rentabilidad de mercado registrada recientemente.
- El criterio de valor consiste en invertir en aquellos títulos infravalorados en el
universo, mediante un filtro que se aplica a las ratios financieras.
- El criterio de baja volatilidad consiste en invertir en aquellos títulos con la menor
volatilidad posible, mediante el escrutinio del universo en busca de datos de
volatilidad históricos.
- El criterio de empresas de baja capitalización consiste en la inversión en aquellos
títulos con la menor capitalización de mercado.
En consecuencia, el proceso de gestión de la cartera contrapone dos temáticas
complementarias:
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-

la temática de «comportamiento» hace hincapié en el impulso de los precios ajustado,
y
- la temática de «estructura» combina valor, baja volatilidad y empresas de pequeña
capitalización, y ajusta el riesgo de la cesta.
Tanto una como otra se actualizan cada mes.
Por último, la política de inversión del Subfondo consiste en gestionar ambas temáticas de
forma dinámica, y se elige cuál sobreponderar en función de los mercados. Con esto se trata
de mejorar su complementariedad a lo largo del tiempo y de ofrecer una rentabilidad superior
estable, en comparación con la del Índice de Referencia, al margen de la situación del
mercado.
El Subfondo carece de un estilo de gestión predeterminado, aparte de la exposición a las
cestas mencionadas anteriormente.
[…]

C2 - Inter nal Natixis

