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Estimado(a) accionista:
El Consejo de Administración de Amundi Funds (el «Consejo») desea informarle acerca de los siguientes cambios:

1.

Suspensión del valor liquidativo en días festivos

Los siguientes Subfondos no calcularán su valor liquidativo cuando la fecha del valor liquidativo sea un día festivo en las
principales bolsas de valores de los países indicados en la siguiente tabla:
Subfondo

Día festivo en la bolsa de
valores principal de:

Equity MENA
Global Total Return Bond
Target Coupon
Protect 90
Montpensier Great European Models SRI
Impact Green Bonds
European Equity Green Impact

Luxemburgo o MENA
Luxemburgo o Francia*

Montpensier M Climate Solutions
Global Equity Dynamic Multi Factors
Pioneer US Equity Dividend Growth
Pioneer US Equity ESG Improvers
Pioneer US Equity Fundamental Growth
Pioneer US Equity Research
Pioneer US Equity Research Value
US Pioneer Fund
Global Equity Conservative
Equity Japan Target
Japan Equity Engagement
Japan Equity Value
China Equity

Luxemburgo, Francia* o Reino
Unido
Luxemburgo, Francia* o los
Estados Unidos
Luxemburgo o los Estados
Unidos

Luxemburgo o Japón

Russian Equity

Luxemburgo, Hong Kong o la
República Popular de China**
Luxemburgo o Rusia

SBI FM India Equity

Luxemburgo o India

Esta nueva regla sustituye a la regla actual cuando no se calcula ningún valor liquidativo durante los días festivos en los
mismos países.
* A partir del 30 de noviembre de 2021, en Francia, no habrá ningún valor liquidativo durante los días festivos o cuando la
bolsa de valores principal esté cerrada.
**A partir del 30 de noviembre de 2021, el Subfondo Amundi Funds China Equity no calculará los valores liquidativos
cuando la fecha de estos sea un día festivo en las principales bolsas de valores de la República Popular de China.

2.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Pioneer Strategic Income

A partir del 30 de noviembre de 2021, la política de inversión del Subfondo se modificará para permitir inversiones en
China a través de Bond Connect y CIBM Direct. La política de inversión revisada del Subfondo será:
El Subfondo invierte al menos un 80 % de sus activos en bonos, incluidos títulos vinculados a créditos hipotecarios y
respaldados por activos. Estas inversiones podrán ser en valores de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados
emergentes, y estarán denominadas en cualquier divisa. El Subfondo podrá invertir hasta un 70 % de sus activos en bonos
de baja calificación crediticia, hasta un 20 % en bonos cuya calificación sea inferior a CCC según Standard & Poor's o que
se consideren de similar calidad por la Sociedad Gestora, hasta un 30 % en valores convertibles

3

Notificación a los Accionistas

29 de octubre de 2021

y, de forma complementaria, en valores de renta variable. El subfondo también podrá invertir hasta el 5 % de sus activos
en bonos chinos denominados en la divisa local. Las inversiones podrán realizarse directa o indirectamente (también a
través de Bond Connect y CIBM Direct) en bonos chinos denominados en cualquier divisa.
El Subfondo podrá cubrir la exposición a divisas con dólares estadounidense o euros. El Subfondo podrá mantener
posiciones en cualquier divisa vinculada a sus inversiones, incluso como medio de gestión de la exposición a divisas.
El Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus activos en OIC e OICVM.

3.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds China Equity

A partir del 30 de noviembre de 2021, la política de inversión del Subfondo se modificará para permitir inversiones en
acciones de clase A de China hasta alcanzar un porcentaje siempre inferior al 70 % de sus activos.
La política de inversión actual del Subfondo establece lo siguiente:
El Subfondo es un producto financiero que promueve las características ESG de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.
Este subfondo invierte fundamentalmente en valores de renta variable de empresas que tienen su sede o desarrollan la
mayor parte de sus actividades comerciales en la República Popular China y que cotizan en sus mercados de valores o en
los de Hong Kong.
El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM.
Ocasionalmente, el Subfondo podrá invertir en acciones de clase A de China y tener acceso directo a estas a través de
Stock Connect, con una exposición de hasta el 20 % de su patrimonio neto. El Subfondo puede invertir en China a través
del sistema de licencias R-QFII.
La política de inversión revisada del Subfondo será:
El Subfondo es un producto financiero que promueve las características ESG de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.
Este subfondo invierte fundamentalmente en valores de renta variable de empresas que tienen su sede o desarrollan la
mayor parte de sus actividades comerciales en la República Popular China y que cotizan en sus mercados de valores o en
los de Hong Kong.
El Subfondo podrá invertir en acciones de clase A de China y tener acceso directo a estas a través de Stock Connect, con
una exposición inferior al 70 % de su patrimonio neto en todo momento. El Subfondo puede invertir en China a través del
sistema de licencias R-QFII.
El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM.

4.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Target Coupon

El 5 de marzo de 2021, la política de inversión y el proceso de gestión del Fondo Principal se modificaron para:
− incluir un objetivo complementario cuyo fin será lograr una puntuación ESG de la cartera superior a la puntuación
ESG de su universo de inversión;
− reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales;
Como resultado, el Subfondo se clasificará de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.

5.

4

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Emerging Markets Corporate
High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield

A partir del 30 de noviembre de 2021, las políticas de inversión de los Subfondos anteriores se modificarán para aumentar
la exposición máxima a deuda en dificultades, pasando del 10 % al 15 % de sus activos.
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Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Russian Equity

A partir del 30 de noviembre de 2021, la política de inversión y el proceso de gestión del Subfondo se modificarán para:
− incluir un objetivo complementario cuyo fin será lograr una puntuación ESG de la cartera superior a la puntuación
ESG de su índice de referencia;
− reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales.
Como resultado, el Subfondo se clasificará de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.

7.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond

A partir del 30 de noviembre de 2021, la política de inversión y el proceso de gestión del Subfondo se modificarán para:
− incluir un objetivo complementario cuyo fin será lograr una puntuación ESG de la cartera superior a la puntuación
ESG de su universo de inversión;
− reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales;
Como resultado, el Subfondo se clasificará de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.

8.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Emerging Markets Local
Currency Bond

A partir del 30 de noviembre de 2021, la política de inversión y el proceso de gestión del Subfondo se modificarán para:
− incluir un objetivo complementario cuyo fin será lograr una puntuación ESG de la cartera superior a la puntuación ESG
de su universo de inversión;
− reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales;
Como resultado, el Subfondo se clasificará de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre Transparencia.

9.

Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Montpensier Great European
Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact
Green Bonds

A partir del 29 de octubre de 2021, los Subfondos Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, Amundi
Funds Montpensier M Climate Solutions y Amundi Funds Impact Green Bonds se modificarán para suprimir la referencia
en la que se indica que los Subfondos pueden invertir en derivados que se utilicen únicamente con fines de cobertura.

10. Cambio de nombre del subfondo, modificación de la política de inversión y cambio en el
índice de referencia: Amundi Funds Top European Players;
A partir del 30 de noviembre de 2021, el Subfondo Amundi Funds Top European Players cambiará su nombre por el de
Amundi Funds Sustainable Top European Players.
A partir del 30 de noviembre de 2021, el objetivo, la política de inversión y el proceso de gestión del Subfondo se
modificarán para:
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adoptar un nuevo objetivo que consistirá en aumentar el valor de los activos del subfondo mediante la inversión en
inversiones sostenibles de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre Transparencia, con el fin de contribuir a
reducir la huella de carbono de la cartera;
cambiar el índice de referencia utilizado a efectos de lo establecido en Reglamento sobre Transparencia, pasando del
MSCI Europe Index al MSCI Europe Climate Change Index. El nuevo índice de referencia sirve como referencia para
alinear la intensidad de las emisiones de carbono de la cartera;
reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales.

La política de inversión revisada del Subfondo será:
Inversiones:
El Subfondo invierte al menos el 67 % de sus activos en valores de renta variable de empresas de media y alta capitalización bursátil que
tienen su sede o desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en Europa y que están alineadas con el objetivo de inversión
sostenible del Subfondo en materia de reducción de la huella de carbono.
El universo de inversión de los Subfondos es principalmente renta variable europea cotizada, puede invertir en cualquier área de la
economía, en cualquier momento dado sus posiciones podrán centrarse en un número relativamente pequeño de empresas con la
cartera creada de tal manera que pueda mantener una intensidad en materia de emisiones de carbono que esté alineada con el MSCI
Europe Climate Change Index.
El subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM.

11. Cambio de nombre del subfondo, modificación de la política de inversión y cambio en el
índice de referencia: Amundi Funds Global Perspectives
A partir del 30 de noviembre de 2021, el Subfondo Amundi Funds Global Perspectives cambiará su nombre por el de
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives.
A partir del 30 de noviembre de 2021, el objetivo, la política de inversión y el proceso de gestión del Subfondo se
modificarán para:
− adoptar un nuevo objetivo que consistirá en aumentar el valor de los activos del subfondo mediante la inversión en
inversiones sostenibles de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre Transparencia, con el fin de contribuir a
reducir la huella de carbono de la cartera;
− adoptar el nuevo índice de referencia compuesto 60 % MSCI ACWI Climate Change Index + 15 % MSCI USD IG
Climate Change Corporate Bond Index + 15 % MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5 % MSCI USD
HY Climate Change Corporate Bond Index + 5 % MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond Index a efectos de lo
establecido en el Reglamento sobre Transparencia. El nuevo índice de referencia sirve como referencia para alinear la
intensidad de las emisiones de carbono de la cartera;
− reflejar los enfoques relacionados con los factores ESG en su proceso de gestión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento sobre Transparencia en relación con los productos que promueven características
medioambientales o sociales;
− reducir la exposición a títulos respaldados por activos (ABS) del 20 % al 10 %.
La política de inversión revisada del Subfondo será:
Inversiones:
El Subfondo invierte en todo tipo de clases de activos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes,
que estén alineados con el objetivo de inversión sostenible de los fondos en materia de reducción de la huella de
carbono.
Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 66 % de sus activos en valores de renta variable, bonos y bonos
convertibles de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Siempre que cumpla con la política descrita más arriba, el Subfondo podrá invertir igualmente hasta alcanzar estos
porcentajes de su patrimonio neto en:
- instrumentos del mercado monetario y depósitos: 33 %
- títulos respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés): 10 %
- OICVM/OIC: 10 %
La exposición del Subfondo a materias primas y bienes inmobiliarios se limitará al 10 % de su patrimonio neto.
La exposición del Subfondo a los bonos convertibles contingentes se limitará al 10 % de su patrimonio neto.
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La cartera está construida de tal manera que pueda mantener una intensidad en materia de emisiones de carbono que
esté alineada con el índice compuesto.
La duración modificada general de la cartera va de -2 a +10. No hay limitaciones de calificación, sector ni capitalización
bursátil para estas inversiones en renta fija.

12. Cambio de nombre de los subfondos: Amundi Funds Argo Bond y Amundi Funds Argo
Bond Dynamic
A partir del 30 de noviembre de 2021, el Subfondo Amundi Funds Argo Bond cambiará su nombre por el de Amundi
Funds Absolute Return Global Opportunities Bond y el Subfondo Amundi Funds Argo Bond Dynamic cambiará su nombre
por el de Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

13. Cese de la gestora delegada de inversiones: Amundi Funds Latin America Equity
A partir del 30 de noviembre de 2021, Amundi (UK) Limited dejará de ser la gestora delegada de inversiones del
subfondo Latin America Equity.

14. Cambio en el índice de referencia: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds
Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi
Funds Absolute Return Multi-Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds &
Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds
Global Perspectives 1; Amundi Funds Multi-Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield;
Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term
Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi
Funds Volatility World
A partir del 30 de noviembre de 2021, el Índice de referencia de los Subfondos cambiará del siguiente modo:

Nombre del fondo

Índice de referencia
(actual)

Índice de
referencia para
determinar la
comisión de
rentabilidad
(actual)

Índice de
referencia
actualizado

Índice de
referencia
actualizado para
determinar la
comisión de
rentabilidad

Absolute Return
Credit

EONIA
EONIA + 4 %, citado
como rentabilidad
indicativa esperada

EONIA

ESTER
ESTER + 4 %

ESTER

Absolute Return
European Equity

EONIA

EONIA

ESTER

ESTER

Absolute Return
Forex

EONIA
EONIA + 3 %, citado
como rentabilidad
indicativa esperada

EONIA

ESTER
ESTER + 3 %

ESTER

Absolute Return
Multi-Strategy

EONIA

EONIA

ESTER

ESTER

1
Amundi Funds Global Perspectives cambia su nombre por el de Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Consulte la sección 11
de la presente notificación.
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Global Macro
Bonds &
Currencies

EONIA
EONIA + 4 %, citado
como rentabilidad
indicativa esperada

EONIA

ESTER
ESTER + 4 %

ESTER

Global Macro
Bonds &
Currencies Low
Vol

EONIA
EONIA + 1 %, citado
como rentabilidad
indicativa esperada

EONIA

ESTER
ESTER + 1 %

ESTER

Sustainable Global
Perspectives 2

EONIA
EONIA + 5 %, citado
como rentabilidad
indicativa esperada

EONIA + 5 %

ESTER + 5 %

Multi-Strategy
Growth

ESTER
ESTER + 5 %,
citado como
rentabilidad
indicativa esperada

EONIA

EONIA

ESTER

ESTER

Optimal Yield

EONIA

EONIA + 3 %

ESTER

ESTER + 3 %

Optimal Yield
Short Term

EONIA

EONIA + 2 %

ESTER

ESTER + 2 %

Strategic Bond

EONIA

EONIA + 2,5 %

ESTER

ESTER +2,5 %

Volatility Euro

EONIA+3 %

EONIA + 3 %

ESTER+3 %

ESTER + 3 %

Libor USD a 1 mes+3 %

Libor USD a
1 mes + 3 %

Secured Overnight
Financing Rate
(SOFR) +3 %

Secured
Overnight
Financing Rate
(SOFR) +3 %

Volatility World

Además, a partir del 1 de febrero de 2022, el Índice de referencia del Subfondo Pioneer US Short Term Bond cambiará
del siguiente modo:
Pioneer US
Short Term
Bond

LIBOR USD a
3 meses

LIBOR USD a 3 meses

ICE BofA US 3-month
Treasury Bill Index

ICE BofA US 3month Treasury
Bill Index

Si no está de acuerdo con alguna de estas modificaciones o con todas, puede canjear sus acciones sin comisión de reembolso
según lo indicado en el folleto de Amundi Funds.
Los folletos y los documentos de datos fundamentales para el inversor más recientes de Amundi Funds están disponibles de
forma gratuita y previa solicitud en su domicilio social.
Si desea obtener más información, póngase en contacto con sus representantes locales.
Atentamente,
El Consejo de Administración

2
Amundi Funds Global Perspectives cambia su nombre por el de Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Consulte la sección 11
de la presente notificación
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