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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 cálculo del VL en días festivos en el mercado de valores principal y 

cambio en el grupo de canje: Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el subfondo Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond no calculará el valor 

liquidativo (VL) cuando la fecha del VL sea festivo en el mercado de valores principal de los países indicados en la 

siguiente tabla: 
 

Subfondo Día festivo en la bolsa 

de valores principal de: 

    Montpensier Global Convertible 

Bond 

Luxemburgo, Francia o 

los Estados Unidos 
 

Además, y debido al cambio de hora en que se publicará el VL del Subfondo, el Subfondo modificará  el grupo de canje 

indicado en el folleto de A a B, con efecto a partir del 14 de abril de 2023. El Grupo B está compuesto por menos 

subfondos que el Grupo A. 

 
2. Compartimento de activos: Amundi Funds Global Aggregate Bond 

 

A partir del 14 de abril de 2023, Amundi (UK) Limited nombrará a Amundi Asset Management como subgestor de 

inversiones del Subfondo para gestionar un compartimento de activos del Subfondo Amundi Funds Global Aggregate Bond 

compuesta por instrumentos titulizados (MBS, ABS y/o CLO europeos) de acuerdo con la política de inversión actual del 

subfondo. 
 

Le informamos de que este cambio no afectará a ninguna otra característica del Subfondo, incluido el nivel de comisiones. 

 

3. Modificación de la política de inversión: Amundi Funds US Pioneer Fund 
 

A partir del 14 de abril de 2023, la política de inversión del Subfondo Amundi Funds US Pioneer Fund se modificará para 

aumentar del 50 % al 67 % el porcentaje mínimo de su patrimonio neto que se invertirá en valores de renta variable de 

empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en los EE. UU.  
 

La política de inversión actual del Subfondo es: 

«Este Subfondo invierte fundamentalmente en una amplia gama de valores de renta variable de empresas que tienen 

su sede o desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en los EE. UU. […]» 
 

La política de inversión revisada del Subfondo será: 

«Este Subfondo invierte al menos el 67 % de su patrimonio neto en una amplia gama de valores de renta variable de 

empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en los EE. UU. […]». 

 

4. Modificación del índice de referencia: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; 

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond y Amundi Funds Absolute Return Global 

Opportunities Bond Dynamic 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el índice de referencia de los Subfondos cambiará del siguiente modo: 
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Nombre del 

fondo 

Índice de 

referencia 

(actual) 

Índice de referencia 

para determinar la 

comisión de 

rentabilidad (actual) 

Nuevo 

índice de 

referencia 

Nuevo índice de 

referencia para 

determinar la comisión 

de rentabilidad 

Pioneer 

Income 

Opportunities 

USD 

Libor  
USD Libor + 3 % 

ICE BofA US 

3-Month 

Treasury Bill  

ICE BofA US 3-Month 

Treasury Bill + 3 % 

Emerging 

Markets 

Green Bond 

3 Month 

USD 

Libor 

3 Month USD 

Libor + 2,50 % 

Secured 

Overnight 

Financing 

Rate (SOFR) 

Secured Overnight 

Financing Rate (SOFR) 

+ 2,50 % 

Absolute 

Return Global 

Opportunities 

Bond Dynamic 

3 Month 

USD 

Libor 

3 Month USD 

Libor  

Secured 

Overnight 

Financing 

Rate (SOFR)  

Secured Overnight 

Financing Rate (SOFR) 

+ 1,75 % 

 

5. Modificación del nombre del subfondo y del índice de referencia: Amundi Funds 

Sustainable Global Perspectives 
 

A partir del 14 de noviembre de 2023, el Subfondo Amundi Funds Sustainable Global Perspectives cambiará su nombre 

por el de Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset. 
 

A partir del 14 de abril de 2023, los porcentajes relativos a la composición del índice de referencia compuesto utilizado en 

virtud de lo establecido en el Reglamento de Divulgación cambiarán del siguiente modo:   

 El MSCI ACWI Climate Change Index representará un porcentaje del 50 % en lugar del 60 % 

 El MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index representará un porcentaje del 25 % en lugar 

del 15 % 
 

La información actual del índice de referencia del Subfondo es: 
 

Inversiones 
 

[…] La cartera se ha creado con el fin de alcanzar una intensidad en materia de emisiones de carbono ajustada a la del 

índice compuesto al 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 (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 las inversiones en renta fija».  
 

La nueva composición del índice de referencia será:  
 

Inversiones 

[…] La cartera se ha creado con el fin de alcanzar una intensidad en materia de emisiones de carbono ajustada a la del 

índice compuesto 50 % MSCI ACWI Climate Change Index + 15 % MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 

25 % 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 (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 las inversiones en renta fija».  

 

6. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Real Assets Target Income 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Real Assets Target Income dejará de 

consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia. 
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La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es: 
 

El Subfondo se gestiona de forma activa haciendo referencia y buscando superar la rentabilidad (después de las 

comisiones aplicables) del 15 % MSCI AC World REITS Index; 10 % MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index; 

10 % MSCI World Materials Index; 10 % MSCI World Energy Index; 7,5 % MSCI World Transport Infrastructure Index; 

7,5 % ICE BofA ML U.S. High Yield Index; 5 % MSCI World Utility Index; 5 % Alerian MLPs Index; 5 % iBoxx € Non-

Financial Corporate Europe Index; 5 % ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index; 5 % ICE BofA ML Non-

Financial Corporate USA Index; 5 % ICE BofA ML Euro High Yield Index; 5 % Bloomberg Commodity Total Return Index; 

5 % Bloomberg Gold Total Return Index (el «Índice de referencia») a lo largo del periodo de tenencia recomendado. El 

Subfondo está expuesto, principalmente, a los emisores del índice de referencia; no obstante, la gestión del Subfondo 

tiene carácter discrecional y estará expuesto a emisores no incluidos en el Índice de referencia. El Subfondo supervisa la 

exposición al riesgo en relación con el Índice de referencia y se espera que el nivel de desviación respecto al Índice de 

referencia searelevante. El Índice de referencia es un índice de mercado amplio, que no evalúa ni incluye componentes 

en función de sus características medioambientales y que, por lo tanto, no está alineado con las características 

medioambientales promovidas por el Subfondo». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo supervisa la exposición al riesgo en relación con 15 % MSCI AC 

World REITS Index; 10 % MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index; 10 % MSCI World Materials Index; 10 % 

MSCI World Energy Index; 7,5 % MSCI World Transport Infrastructure Index; 7,5 % ICE BofA ML U.S. High Yield Index; 

5 % MSCI World Utility Index; 5 % Alerian MLPs Index; 5 % iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index; 5 % ICE BofA 

ML Global Governments Inflation-Linked Index; 5 % ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index; 5 % ICE BofA ML 

Euro High Yield Index; 5 % Bloomberg Commodity Total Return Index; 5 % Bloomberg Gold Total Return Index (el «Índice 

de referencia»). No obstante, se espera que el nivel de desviación respecto al Índice de referencia sea relevante.  El 

Índice de referencia es un índice de mercado amplio, que no evalúa ni incluye componentes en función de sus 

características medioambientales y que, por lo tanto, no está alineado con las características medioambientales 

promovidas por el Subfondo». 

 

7. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Polen Capital Global Growth 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Polen Capital Growth dejará de 

consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia.  
 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa haciendo referencia al MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index 

(el «Índice de referencia») y buscando superar su rentabilidad (tras las comisiones aplicables) a lo largo del periodo de 

tenencia recomendado. El Subfondo está expuesto, principalmente, a los emisores del índice de referencia; no obstante, 

la gestión del Subfondo tiene carácter discrecional y estará expuesto a emisores no incluidos en el Índice de referencia. 

El Subfondo supervisa la exposición al riesgo en relación con el Índice de referencia; no obstante, se espera que el nivel 

de desviación respecto al Índice de referencia sea relevante[…]». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index (el «Índice de 

referencia») a posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al Índice de 

referencia de la comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de 

rentabilidad. No existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la 

composición de la cartera […]». 

 

8. Modificación de la política de inversión: Amundi Funds Emerging Markets Corporate 

High Yield Bond 
 

A partir del 14 de abril de 2023, la política de inversión del Subfondo Amundi Funds Emerging Markets Corporate High 

Yield Bond se modificará para permitir inversiones en valores de renta variable e instrumentos ligados a la renta variable 

que pueden alcanzar hasta el 10 % de su patrimonio neto. 
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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 sobreDivulgación. 

El Subfondo invierte principalmente en bonos de empresas de baja calidad crediticia de mercados emergentes, 

denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas de países miembros de la OCDE. Dichos bonos son emitidos 

por empresas que se han constituido, tienen su domicilio social o desarrollan sus actividades comerciales principalmente 

en mercados emergentes, o cuyo riesgo crediticio está vinculado a mercados emergentes. La exposición total a divisas de 

mercados emergentes no podrá superar el 25 % de los activos del subfondo. El Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de 

sus activos en bonos convertibles contingentes (cocos).  

El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en ABS y MBS. 

La exposición del Subfondo a los Valores de Empresas en Dificultades se limita al 15 % de sus activos. 

El subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos ligados a la renta 

variable. 

El Subfondo podrá invertir hasta un límite del 10 % de sus activos en OIC y OICVM». 

 

9. Cambio de nombre del subfondo, modificación de la política de inversión y del proceso 

de gestión, y cambio en el índice de referencia: Amundi Funds Sustainable Top 

European Players 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el Subfondo Amundi Funds Sustainable Top European Players cambiará su nombre por el 

de Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players. 
 

- A partir del 14 de abril de 2023, la política de inversión del sufbondo cambiará para reflejar que el Subfondo limitará la 

inversión en valores sin calificación ESG a un máximo del 10 % de sus activos. 

- Permitir inversiones secundarias en otros valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario y depósitos. 
 

El objetivo y la política de inversión actuales del Subfondo son: 
 

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 y puede invertir en cualquier 

área de la economía, y en cualquier momento sus posiciones podrían concentrarse 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 índice MSCI Europe Climate Change Index. 

El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en otros OIC y OICVM. 
 

El objetivo y la política de inversión nuevos del Subfondo serán:  
 

Inversiones 

El Subfondo es un producto financiero que promueve las características ESG de conformidad con lo establecido en el artículo 8 
del Reglamento de Divulgación. . 

El Subfondo invierte al menos el 67 % de sus activos netos 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 y puede invertir en cualquier 

área de la economía, y en cualquier momento sus posiciones podrían concentrarse 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 índice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR). 

Aunque el gestor de inversiones trata de invertir en valores con una calificación ESG, no todas las inversiones del 

Subfondo tendrán una calificación ESG y, en cualquier caso, dichas inversiones no superarán el 10 % de los activos del 

Subfondo. 
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Cumpliendo con las políticas anteriores, el Subfondo también podrá invertir en otros valores de renta variable, instrumentos 

del mercado monetario y depósitos (por necesidades  de tesorería y si los mercados presentan condiciones 

desfavorables), y podrá invertir hasta un 10 % de su patrimonio neto en otros OICVM/OIC. 
 

En la misma fecha, el Subfondo cambiará el índice de referencia utilizado a efectos del Reglamento de Divulgación, 

pasando del índice «MSCI Europe Climate Change Index» al «MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR). 

    

10. Modificación de la política de inversión y cambio de la definición de la función de 

protección: Amundi Funds Protect 90 
 

En un contexto en el que se repitan unas condiciones de mercado relativamente difíciles, es probable que la rentabilidad 

del subfondo alcance un nivel cercano al 90 % del valor liquidativo más alto registrado desde el 5 de junio de 2020, lo que 

tendrá como efecto un aumento de la proporción del componente conservador, tal como se describe más detalladamente 

en la política de inversión del subfondo, limitando así el potencial de futuros movimientos alcistas o bajistas. Ante esta 

perspectiva, el Consejo considera que lo mejor para los accionistas es cambiar la protección actual para que represente el 

90 % del VL más alto alcanzado desde el último día hábil del mes anterior de abril. 
 

Los dos gráficos siguientes ilustran el cambio de las características de la protección: 
 

Características de protección actual: una protección diaria igual al 90 % del VL más alto registrado desde el 5 de junio de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas características de la protección: una protección diaria igual al 90 % del VL más alto registrado anualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio entrará en vigor el 2 de mayo de 2023. Los accionistas del Subfondo que no estén de acuerdo con esta 

modificación pueden reembolsar sus acciones sin que se aplique la comisión de reembolso, tal como se indica en el folleto 

Mercado alcista 

Mercado bajista 

VL =  
VL Protegido 

A1 A2 A3 A4 

Restablecimiento de la protección 
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de Amundi Funds, hasta el 28 de abril de 2023. El cambio mencionado anteriormente en la función de protección no será 

efectivo hasta el 2 de mayo de 2023 y, por lo tanto, durante este periodo, seguirán aplicándose los términos actuales para 

la función de protección. 

    

11. Modificación de las comisiones de administración 
 

A partir del 14 de abril de 2023, las comisiones de administración de las clases de acciones de los subfondos cambiarán de 

la siguiente manera:  
 

Clases de Acciones Comisión de administración 

máx. actual 

Nueva comisión de 

administración máx. actual 

H, J, O, OR y X 0,06 % 0,10% 

I, M, SE y Z 0,10% 0,15% 

A, B, C, R, E, F, G, P, T y U 0,20 % 0,23 % 
 

Se hace una excepción para: 
 

(i) Los siguientes fondos subordinados, en los que las comisiones de administración de todas las clases de acciones 

se modificarán del siguiente modo: 
 

Subfondos Clases de Acciones Comisión de 
administración 

máx. actual 

Nueva 
comisión de 

administración 
máx. actual 

- Global Total Return Bond  
- Impact Green Bonds 
- Target Coupon 

 

H, J, O, OR y X 
I, M, SE y Z 
A, R, E, F, G, P, B, C, T 
y U 

0,06 % 
 

0,10% 
 

 

(ii) las comisiones de administración de las siguientes clases de acciones de la siguiente lista de subfondos, que 

cambiarán de la siguiente manera:  
 

Subfondos Clases de Acciones Comisión de 
administración 

máx. actual 

Nueva 
comisión de 

administración 
máx. actual 

- Asia Equity Concentrated 
- China A Shares 
- China Equity 
- Emerging Europe and Mediterranean 

Equity 
- Emerging Markets Equity Focus 
- Emerging Markets Equity ESG 

Improvers 
- Emerging World Equity 
- Latin America Equity 
- Equity Mena 
- Russian Equity 
- SBI FM India Equity 
- Emerging Markets Blended Bond 
- Emerging Markets Corporate Bond 
- Emerging Markets Green Bond 
- Emerging Markets Corporate High Yield 

Bond  
- Emerging Markets Hard Currency Bond 
- Emerging Markets Local Currency Bond 
- Emerging Markets Short Term Bond 

 

H, J, O, OR y X 0,10% 0,14 % 

I, M, SE y Z 0,15% 0,20 % 

A, R, E, F, G, P, B, C, T 
y U 

0,30 % 0,33 % 

- China RMB Aggregate Bond 
 

R 0,10% 0,33 % 

I y Z 0,15% 0,20 % 
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M 0,30 % 0,20 % 

A, E, F y G 0,30 % 0,33 % 

- Cash EUR  
- Cash USD  

 

H, J, O, OR y X 0,06 % 0,10% 

I, M, SE y Z 0,10% 0,15% 

A, R, E, F, G, P, B, C, T 
y U 

0,10% 0,15% 

- Pioneer US Short Term Bond  
- Euro Corporate Short Term Green Bond 

H, J, O, OR y X 0,06 % 0,10% 

I, M, SE y Z 0,10% 0,15% 

A, B, C, R, E, F, G, P, T 
y U 

0,20 % 0,15% 

- Emerging Markets Bond A, R, E, F, G, P, B, C, T 
y U 

0,20 % 0,23 % 

M 0,10% 0,15% 

- New Silk Road 
 

A, R, F y G  0,30 % 0,33 % 

H 0,10% 0,14 % 

I y M 0,15% 0,20 % 
 

(iii) Los siguientes subfondos, en los que las comisiones de administración permanecerán sin cambios: 
 

- Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI 

- Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions 

- Amundi Funds Polen Capital Global Growth 

- Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond 

- Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. 

- Protect 90 

 

12. Modificación de las comisiones de resultados 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el índice de referencia para determinar la comisión de resultados de las siguientes clases 

de acciones y subfondos cambiará del siguiente modo:  
 

Subfondo Clase de acciones con 
cobertura 

Índice de referencia 
anterior para 
determinar la 
comisión de 
rentabilidad 

Nuevo índice de 
referencia para 

determinar la comisión 
de rentabilidad a partir 

del <> 

Amundi Funds Volatility World 
 A EUR Hgd 

 I EUR Hgd 

 G EUR Hgd 

 R EUR Hgd 

 Q-R3 EUR Hgd AD 

 M EUR Hgd 

 F EUR Hgd 

 J EUR Hgd 

ESTER + 3,08 % ESTER + 3 % 

Amundi Funds Pioneer Income 
Opportunities 

 G EUR Hgd 

 G EUR Hgd QTI 

 G EUR PHgd QTI 

ESTER + 3,08 % ESTER + 3 % 

Amundi Funds Emerging 
Markets Green Bond 

 SE EUR Hgd 

 G EUR Hgd 

  J EUR Hgd  

ESTER + 2,58 % ESTER + 2,5 % 
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13. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Absolute Return Credit 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Absolute Return Credit dejará de consistir 
en superar la rentabilidad de su índice de referencia.  
 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice Euro 

Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una 

exposición controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la 

rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las 

clases de acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación ningún 

Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la cartera. A título indicativo, dado el perfil de riesgo, 

se espera superar la rentabilidad anual (antes del pago de comisiones) del Euro Short Term Rate Index (ESTER) en un 

+4 %». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Euro Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de 

referencia») a posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de 

referencia de la comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de 

resultados. No existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la 

composición de la cartera». 

 

14. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Absolute Return Forex 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Absolute Return Forex dejará de consistir 
en superar la rentabilidad de su índice de referencia.  
 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice Euro 

Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una 

exposición controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la 

rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las 

clases de acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación con el 

Índice de referencia que puedan limitar la composición de la cartera. Dado el perfil de riesgo, se espera superar la 

rentabilidad anual (antes del pago de comisiones) del Euro Short Term Rate Index (ESTER) en un +3 %». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el Euro Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») a 

posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de referencia de la 

comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de resultados. No 

existen limitaciones en relación con el Índice de referencia que puedan limitar la composición de la cartera». 

 

15. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Absolute Return Global 

Opportunities Bond  
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond 
dejará de consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia.  
 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice Euro 

Short Term Rate Index (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una exposición 
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controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la rentabilidad del 

Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las clases de 

acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación con ningún Índice 

de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la cartera». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Euro Short Term Rate Index (el «Índice de referencia») a 

posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de referencia de la 

comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de resultados. No 

existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la 

cartera». 

 

16. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Absolute Return Global 

Opportunities Bond Dynamic 
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities 
Bond Dynamic dejará de consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia.  

   

    La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice USD 

Libor 3-months Index (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una exposición 

controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la rentabilidad del 

Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las clases de 

acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación con ningún Índice 

de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la cartera». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (el «Índice de 

referencia») a posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de 

referencia de la comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de 

resultados. No existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la 

composición de la cartera». 
 

17. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies  
 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies dejará 
de consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia. 

 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice Euro 

Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una 

exposición controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la 

rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las 

clases de acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación ningún 

Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la cartera. A título indicativo, dado el perfil de riesgo, 

se espera superar la rentabilidad anual (antes del pago de comisiones) del Euro Short Term Rate Index (ESTER) en un 

+4 %». 

 
La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 

 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice Euro Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de 

referencia») a posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de 

referencia de la comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de 
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resultados. No existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la 

composición de la cartera». 

 

18. Modificación del objetivo de inversión: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies 
Low Vol. 

 

A partir del 14 de abril de 2023, el objetivo de inversión del subfondo Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low 
Vol. dejará de consistir en superar la rentabilidad de su índice de referencia. 

 

La redacción actual del índice de referencia del Subfondo es:  
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y busca superar la rentabilidad (tras las comisiones aplicables) del índice Euro 

Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») durante el periodo de tenencia recomendado, con una 

exposición controlada a los riesgos. El Subfondo utiliza el Índice de referencia como un indicador para evaluar la 

rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta a la comisión de resultados, como un índice de referencia utilizado por las 

clases de acciones relevantes para el cálculo de las comisiones de resultados. No existen limitaciones en relación ningún 

Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la cartera. A título indicativo, dado el perfil de riesgo, 

se espera superar la rentabilidad anual (antes del pago de comisiones) del Euro Short Term Rate Index (ESTER) en un 

+1 %». 
 

La redacción revisada del índice de referencia del Subfondo será: 
 

«El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el Euro Short Term Rate Index (ESTER) (el «Índice de referencia») a 

posteriori como indicador para evaluar la rentabilidad del Subfondo y, en lo que respecta al índice de referencia de la 

comisión de resultados utilizado por las clases de acciones pertinentes, para calcular las comisiones de resultados. No 

existen limitaciones en relación con ningún Índice de referencia de este tipo que puedan limitar la composición de la 

cartera». 
 

Si no está de acuerdo con alguna de estas modificaciones o con todas, puede traspasar / reembolsar 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 
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