
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación a los accionistas de: 
First Eagle Amundi 
29 de julio de 2022 
Luxemburgo 

 
 
 
 
 



 

 

Notificación a los Accionistas 29 de julio de 2022 
 

  
 

 
 

Estimado/a accionista: 
 
Nosotros, el consejo de administración de First Eagle Amundi (el «Fondo»), deseamos informarle de nuestra 
decisión de modificar la política de inversión y/o la divulgación de riesgos de cada uno de los tres Subfondos del 
Fondo, tal como se muestra de forma esquemática en la siguiente tabla, con el fin de incluir una serie de 
precisiones, especialmente en lo que respecta al nivel de exposición a materias primas, así como sobre la calidad 
de los valores admisibles. 
 

First Eagle Amundi 
International Fund 

First Eagle Amundi  
Income Builder Fund 

First Eagle Amundi 
Sustainable Value Fund 

Exposición de hasta el 10 % a 
materias primas incluidas en la 
política de inversión de acuerdo 
con el factor de riesgo que ya 
se ha indicado1 

Se incluye una exposición de 
hasta el 10 % a materias 
primas en la política de 
inversión de acuerdo con el 
factor de riesgo indicado 
anteriormente 

Reducción de la exposición 
máxima a materias primas 
del 30 al 25 % 

Se incluye una limitación de las 
inversiones de hasta el 25 % en 
bonos con una calificación 
inferior a grado de inversión en 
la política de inversión y se 
refleja en el factor de riesgo  

Se incluye una limitación de las 
inversiones de hasta el 50 % en 
bonos con una calificación inferior 
a grado de inversión en la política 
de inversión, con el fin de sustituir 
la mención anterior de que no 
existen restricciones en términos 
de calificación, y se refleja en el 
factor de riesgo  

Será posible mantener en 
cartera valores en 
dificultades adquiridos de 
forma pasiva (p. ej., debido 
a la rebaja de su calificación 
tras la compra) hasta un 
máximo del 5 % del 
patrimonio neto 

No será posible mantener 
inversiones activas en valores en 
dificultades, aunque sí será posible 
mantener en cartera valores en 
dificultades adquiridos de forma 
pasiva (p. ej., debido a la rebaja de 
su calificación tras la compra) hasta 
un máximo del 5 % del patrimonio 
neto 

No será posible mantener 
inversiones activas en valores 
en dificultades, aunque sí será 
posible mantener en cartera 
valores en dificultades 
adquiridos de forma pasiva 
(p. ej., debido a la rebaja de su 
calificación tras la compra) 
hasta un máximo del 5 % del 
patrimonio neto 

Factores de riesgo revisados 
según lo establecido en la 
política de inversión 
actualizada 

Factores de riesgo revisados 
según lo establecido en la 
política de inversión actualizada 

Factores de riesgo revisados 
según lo establecido en la 
política de inversión actualizada 

El «Riesgo de países en 
desarrollo» indicado 
anteriormente ha sido 
sustituido por el «Riesgo de 
mercados emergentes» para 
evitar interpretaciones 
incorrectas o confusión con 
el término «Países 
desarrollados». 

El «Riesgo de países en 
desarrollo» indicado 
anteriormente ha sido sustituido 
por el «Riesgo de mercados 
emergentes» para evitar 
interpretaciones incorrectas o 
confusión con el término 
«Países desarrollados». 

El «Riesgo de países en 
desarrollo» indicado 
anteriormente ha sido sustituido 
por el «Riesgo de mercados 
emergentes» para evitar 
interpretaciones incorrectas o 
confusión con el término 
«Países desarrollados». 

 

 

 
1 A partir del periodo iniciado en febrero de 2020, el Subfondo mantuvo una mayor exposición a materias primas, alcanzando hasta el 12,9 % de su patrimonio 
neto. 
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Tenga en cuenta que esta mejora en la transparencia de la política de inversión y/o la información sobre 
riesgos no modifica la esencia de la política de inversión y el proceso de gestión que se aplican 
actualmente a cada uno de estos tres Subfondos del Fondo. 

 
Los folletos del Fondo y los documentos de datos fundamentales para el inversor más recientes están 
disponibles de forma gratuita y previa solicitud en su domicilio social. 
 
Como es habitual, los inversores podrán solicitar el reembolso de sus acciones sin que se les aplique ningún 
gasto de reembolso. 
 
Atentamente, 
 
El Consejo de Administración 



 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
First Eagle Amundi  
Domicilio social: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxemburgo 
Dirección: BP 1104 – L-1011 Luxemburgo 
Teléfono: +352 26 86 80 01 - Fax: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com 
Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxemburgo B 55.838 


