
 

 

 

Luxemburgo, 30 de agosto de 2022. 

Estimado/a accionista: 

Por la presente le informamos de que el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido fusionar, en virtud del artículo 34 de los 
Estatutos de la Sociedad, los siguientes subfondos (los «Subfondos absorbidos») en el siguiente subfondo (el «Subfondo 
absorbente») según se detalla más adelante (la «Fusión»): 

 

BNP Paribas Funds 

Subfondos absorbidos 

BNP Paribas Funds 

Subfondo absorbente 

Fecha efectiva 

de la Fusión* 

Fecha de la 

última solicitud*  

Fecha de 

valoración 

del primer VL* 

Fecha de 

cálculo 

del primer 

VL* 

Euro Mid Cap 

Euro Equity 

 

7 de octubre de 

2022  

 

30 de 

septiembre de 

2022  

 

 

7 de octubre 

de 2022 

 

 

10 de 

octubre de 

2022 

 

Germany Multi-Factor Equity 

* Fechas: 

• Fecha efectiva de la fusión: Fecha en la que la fusión es efectiva y definitiva. 

• Fecha de la última solicitud: Última fecha en la que se aceptan solicitudes de suscripción, reembolso y 

conversión hasta la hora límite en los Subfondos absorbidos.  

Se rechazarán las solicitudes recibidas en los Subfondos absorbidos después de esta fecha.  

Los accionistas de los Subfondos absorbidos y el Subfondo absorbente que no acepten la Fusión podrán 

solicitar el reembolso de sus acciones de forma gratuita hasta esta fecha (véase el apartado 7). 

• Fecha de valoración del primer VL: Fecha de valoración de los activos subyacentes para el cálculo del primer 

Valor liquidativo (VL) tras la Fusión. 

• Fecha de cálculo del primer VL: Fecha en la que se calculará el primer VL tras la Fusión (con las carteras 

fusionadas). 

Las categorías de las acciones se fusionarán de la siguiente manera:  

 

Código ISIN 

BNP 
Paribas 
Funds 

Subfondo 
absorbido 

Categoría de 

acciones 

Divisa de 

referencia 

BNP Paribas 
Funds 

Subfondo 
absorbente 

Categoría de 

acciones 

Divisa de 

referencia 
Código ISIN 

LU0066794719 

Euro Mid 
Cap  

Classic-CAP EUR 

Euro Equity  

Classic-CAP EUR LU0823401574 

LU0066794479 Classic-DIS EUR Classic-DIS EUR LU0823401731 

LU0283510112 
Classic USD-
CAP 

USD 
Classic USD-CAP 

USD 
LU0823401491 

Notificación a los accionistas del Euro Mid Cap y el Germany Multi-Factor Equity sobre la fusión 
en el Euro Equity  

BNP Paribas Funds 
SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa – Categoría de OICVM 
Domicilio social: 10 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo 
N.º del Registro Mercantil de Luxemburgo: B 33363 
N.º de IVA: LU22943885 
(la «Sociedad») 
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LU0111451596 
Privilege-CAP 
(1)  

EUR 
Privilege-CAP 

EUR 
LU0823402036 

LU0102001053 I-CAP (2) EUR I-CAP EUR LU0823401814 

LU0107059080 N-CAP EUR N-CAP EUR LU0823401905 

 

BNP 
Paribas 
Funds 

Subfondo 
absorbido 

Categoría de 

acciones 

Divisa de 

referencia 

BNP Paribas 
Funds 

Subfondo 
absorbente 

Categoría de 

acciones 

Divisa de 

referencia 
Código ISIN 

LU0823427611 

Germany 
Multi-
Factor 
Equity 

Classic-CAP 
(3) 

EUR 

Euro Equity 

Classic-CAP 
EUR 

LU0823401574 

LU0823427884 Classic-DIS (4) EUR Classic-DIS EUR LU0823401731 

LU0823427454 
Classic USD-
CAP (5) 

USD 
Classic USD-CAP 

USD 
LU0823401491 

LU0823428189 
Privilege-CAP 
(6) 

EUR 
Privilege-CAP 

EUR 
LU0823402036 

LU0823428007 N-CAP (7) EUR N-CAP EUR LU0823401905 

(1) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 2 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(2) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 3 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(3) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 3 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(4) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 2 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(5) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 7 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(6) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 2 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

(7) Debido a la relación de canje aplicable calculada tal como se describe en el punto 4), los accionistas del Subfondo 

absorbido que posean menos de 8 acciones de la Clase absorbida no tendrán ningún derecho de voto en el 

Subfondo absorbente, ya que recibirán menos de una acción nueva a cambio. 

 

1) Antecedentes y fundamentos de la Fusión 

✓ Euro Mid Cap  

Los activos gestionados de este subfondo han disminuido en los últimos años, y la cifra actualmente es muy baja y se sitúa en 

torno a los 25 millones de euros. Además, la estrategia de inversión ya no atrae a nuevos inversores.   

La Fusión tiene como objetivo ofrecer a los accionistas de este subfondo una solución alternativa sólida mediante la Fusión con 

el Subfondo absorbente, que presenta las siguientes características: 

o Tiene aproximadamente 1.700 millones de euros en activos gestionados.  

o Tiene un universo de inversión más amplio: no existe ninguna restricción en cuanto a la capitalización de la empresa. 

o Tiene el mismo SRRI: 6. 

o También cumple con el Plan Epargne en Actions (PEA) francés. 

 

 

✓ Germany Multi-Factor Equity  

Los activos gestionados de este subfondo han disminuido en los últimos años, y la cifra actualmente es muy baja y se sitúa en 

torno a los 47 millones de euros. Además, la estrategia de inversión de este subfondo ya no atrae a nuevos inversores. La 

Fusión tiene como objetivo ofrecer a los accionistas de este subfondo una solución alternativa sólida mediante una fusión con 

el Subfondo absorbente, que presenta las siguientes características: 

o Tiene aproximadamente 1.700 millones de euros en activos gestionados.  

o Tiene un universo de inversión más amplio: no existe ninguna restricción en cuanto a la exposición geográfica dentro de la 

zona del euro. 

o Tiene el mismo SRRI: 6. 
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o También cumple con el Plan Epargne en Actions (PEA) francés.  

 

Advertencia:  

✓ Los resultados anteriores no son un indicador ni una garantía de los resultados futuros. 

✓ No se garantiza que se cumpla este objetivo.  

2) Efecto de la Fusión para los accionistas de los Subfondos absorbidos 

Tenga en cuenta los siguientes efectos de la Fusión: 

✓ Los accionistas de los Subfondos absorbidos que no ejerzan su derecho a reembolsar acciones, explicado en el apartado 7, se 

convertirán en accionistas del Subfondo absorbente. 

✓ Los Subfondos absorbidos se disolverán sin liquidación mediante la transferencia de todos sus activos y pasivos al Subfondo 

absorbente. 

Los Subfondos absorbidos dejarán de existir en la fecha efectiva de la Fusión. 

✓ No se prevé ningún reequilibrio de la cartera de los Subfondos absorbidos. Los valores mantenidos en los Subfondos absorbidos 

se transferirán al Subfondo absorbente.  

✓ Como en cualquier fusión, la operación puede implicar un riesgo de dilución de la rentabilidad para los accionistas de los 

Subfondos absorbidos, especialmente debido a las diferencias de los activos objetivo (indicadas en el apartado 5). 

✓ Las primeras solicitudes se aceptarán en el Subfondo absorbente el 7 de octubre de 2022 a partir de las 16:00 horas, y se 

procesarán según el VL del 10 de octubre de 2022, calculado el 11 de octubre de 2022, siempre que su intermediario financiero 

haya tenido en cuenta las nuevas posiciones. 

3) Efecto de la Fusión para los accionistas del Subfondo absorbente 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:  

✓ La Fusión no tendrá ningún efecto para los accionistas del Subfondo absorbente. 

4) Organización del canje de acciones 

✓ Como accionista de los Subfondos absorbidos, el número de nuevas acciones que recibirá en el Subfondo absorbente se 

calculará multiplicando el número de acciones que poseía en la clase de acciones correspondiente de los Subfondos absorbidos 

por la relación de canje. 

✓ Las relaciones de canje para el Subfondo absorbido se calcularán el viernes, 7 de octubre de 2022, dividiendo el valor liquidativo 

(VL) por acción de las categorías de acciones de los Subfondos absorbidos entre el VL por acción de la categoría de acciones 

correspondiente del Subfondo absorbente, sobre la base de la valoración de los activos subyacentes fijada el jueves, 6 de 

octubre de 2022.  

✓ Los criterios adoptados para la valoración de los activos y, cuando corresponda, los pasivos para el cálculo de la relación de 

canje serán los mismos que los descritos en el capítulo «Valor liquidativo» del libro I del folleto de la Sociedad. 

✓ Los accionistas registrados recibirán acciones registradas.  

✓ Los accionistas titulares de acciones al portador recibirán acciones al portador.  

✓ No se pagará ninguna compensación en efectivo por la fracción de la acción del Subfondo absorbente atribuida más allá del 

tercer decimal. 
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5) Diferencias importantes entre los Subfondos absorbidos y el Subfondo absorbente 

Las diferencias entre los Subfondos absorbidos y el Subfondo absorbente son las siguientes: 

 

A. BNP Paribas Funds Euro Mid Cap y BNP Paribas Funds Euro Equity  

 

Características 
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap 

Subfondo absorbido 
BNP Paribas Funds Euro Equity 

Subfondo absorbente 

Objetivo de inversión 
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo 
invirtiendo principalmente en renta variable de 
empresas europeas de mediana capitalización. 

 
Aumentar el valor de sus activos a medio plazo 
invirtiendo principalmente en renta variable de la zona 
del euro. 
 

Política de inversión 

Este subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en 
renta variable o valores equivalentes a la renta variable 
emitidos por empresas con una capitalización bursátil 
inferior al 130 % de la capitalización bursátil más alta y 
superior al 70 % de la capitalización bursátil más baja 
(observada al comienzo de cada ejercicio financiero) 
de los índices EURO STOXX® Mid* o MSCI EMU Mid 
Cap**, que tengan su domicilio social o lleven a cabo la 
mayoría de sus actividades comerciales en la zona del 
euro. 
 
* con «Stoxx Ltd» como administrador del 
Índice de referencia, inscrito en el Registro de Índices 
de referencia; 
** con «MSCI Limited» como administrador del 
Índice de referencia. Desde el 1 de enero de 2021, 
«MSCI Limited» se considera administrador de un 
«tercer país», Reino Unido, con respecto a la 
Unión Europea y ya no figura en el Registro de Índices 
de referencia. En la UE, se permite el uso de índices de 
referencia no pertenecientes a la UE hasta el final del 
periodo transitorio del Reglamento 2016/1011, que se 
ha ampliado al 1 de enero de 2024. Durante este 
tiempo, la Unión Europea puede conceder a «MSCI 
Limited» la «equivalencia» del Reino Unido, o la 
«validación» o el «reconocimiento» según el 
Reglamento 2016/1011. 
 
El resto, concretamente 1/3 de sus activos como 
máximo, podrá invertirse en cualquier otro valor 
mobiliario o instrumentos del mercado monetario; 
también, dentro del límite del 15 % de los activos, en 
valores de deuda de cualquier tipo y, dentro del límite 
del 10 % de los activos, en OICVM u OIC. 
 
En todo momento, se invertirá como mínimo el 75 % de 
los activos en renta variable emitida por sociedades 
que tengan su domicilio social en un país miembro del 
Espacio Económico Europeo distinto de los países que 
no cooperan en la lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal.  
El subfondo podrá mantener activos líquidos 
complementarios dentro de los límites y las 
condiciones descritos en el punto 7 del anexo 2 del 
libro I: «Activos elegibles». 
 
 

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 
75 % de sus activos en renta variable o valores 
equivalentes a la renta variable denominados o 
negociados en euros y emitidos por un número limitado 
de sociedades que tengan su domicilio social en uno 
de los Estados miembros de la zona del euro y se 
caractericen por la calidad de su estructura financiera 
o por su potencial de crecimiento de beneficios. 
 
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como 
máximo, podrá invertirse en cualquier otro valor 
mobiliario e instrumentos del mercado monetario, 
siempre que las inversiones en valores de deuda de 
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y 
hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM 
u OIC. 
 
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a 
divisas distintas al EUR no superará el 5 %.  
 
Aunque la mayoría de los valores de renta variable 
del subfondo son susceptibles de aparecer en el 
índice MSCI EMU (NR)* (el «índice de referencia»), 
el Gestor de inversiones usa su criterio para 
guiarse por el índice de referencia y tiene libertad 
para invertir en empresas y sectores no incluidos 
en dicho índice, a fin de aprovechar oportunidades 
de inversión específicas. El análisis del sector se 
realiza primero para evaluar las características 
estructurales del sector en el que opera cada 
empresa. A continuación, la selección de acciones 
se realiza dando una gran importancia a los 
estudios patentados detallados que se generan a 
nivel de empresa. El objetivo del gestor de 
inversiones es aprovechar la creciente orientación 
del mercado al corto plazo mediante la inversión en 
aquellas empresas cuyas tentadoras 
características de inversión a largo plazo se 
ocultan tras tendencias a corto plazo, modas u 
otras distracciones. 
 
* con «MSCI Limited» como administrador del 
Índice de referencia. Desde el 1 de enero de 2021, 
«MSCI Limited» se considera administrador de un 
«tercer país», Reino Unido, con respecto a la 
Unión Europea y ya no figura en el Registro de Índices 
de referencia. En la UE, se permite el uso de índices de 
referencia no pertenecientes a la UE hasta el final del 
periodo transitorio del Reglamento 2016/1011, que se 
ha ampliado al 1 de enero de 2024. Durante este 
tiempo, la Unión Europea puede conceder a «MSCI 
Limited» la «equivalencia» del Reino Unido, o la 
«validación» o el «reconocimiento» según el 
Reglamento 2016/1011. 
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El resultado final es una cartera de gran convicción 
con inversiones realizadas en aproximadamente 
40 empresas caracterizadas por la calidad de su 
estructura financiera o el potencial de crecimiento 
de sus beneficios. Se han definido directrices de 
inversión interna, incluidas las relativas al índice de 
referencia, que se supervisan regularmente para 
garantizar que la estrategia de inversión sigue 
siendo gestionada de forma activa, al tiempo que 
se mantiene dentro de los niveles de riesgo 
predefinidos. No obstante, debido a restricciones 
geográficas similares, los inversores deben ser 
conscientes de que el perfil de riesgo y rentabilidad 
del subfondo se puede comparar, algunas veces, al 
perfil de riesgo y rentabilidad del índice de 
referencia. 
 
El subfondo podrá mantener activos líquidos 
complementarios dentro de los límites y las 
condiciones descritos en el punto 7 del anexo 2 del 
libro I: «Activos elegibles». 
 
 

Política de inversión 
sostenible 

Subfondo «Sustainable», artículo 8 del SFDR 
 
El Gestor de inversiones aplica la política de inversión 
sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, 
que tiene en cuenta criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de 
inversión del subfondo, enmarcándose en la categoría 
Sustainable, tal como se establece en el libro I. 
El subfondo respeta la tasa de cobertura mínima del 
análisis extrafinanciero, según se recoge en el libro I. 
La puntuación ESG media de la cartera del subfondo 
es superior a la de su universo de inversión.  

 

Subfondo «Sustainable», artículo 8 del SFDR 

 
El Gestor de inversiones aplica la política de inversión 
sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, 
que tiene en cuenta criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de 
inversión del subfondo, enmarcándose en la categoría 
Sustainable, tal como se establece en el libro I. 
El subfondo respeta la tasa de cobertura mínima del 
análisis extrafinanciero, según se recoge en el libro I. 
La puntuación ESG media de la cartera del subfondo 
es superior a la de su universo de inversión. 
 

Derivados y 
operaciones de 
financiación de 
valores 

Los instrumentos financieros derivados básicos y los 
warrants pueden utilizarse para una gestión eficiente 
de la cartera y para la cobertura, tal y como se describe 
en los puntos 2 y 3 del anexo 2 del libro I. 

 

Los instrumentos financieros derivados básicos 
pueden utilizarse para una gestión eficiente de la 
cartera y para la cobertura, tal y como se describe en 
los puntos 2 y 3 del anexo 2 del libro I. 
 
El préstamo de valores se utiliza a efectos de 
gestión eficiente de la cartera, tal y como se 
describe en el anexo 2 del libro I. 
 

Perfil del tipo de 
inversor  

Este subfondo es adecuado para inversores que: 

• estén buscando una diversificación de sus 
inversiones en renta variable; 

• estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de 
mercado para generar potencialmente mayores 
rendimientos a largo plazo;  

• puedan aceptar pérdidas temporales 
significativas; 

• puedan tolerar la volatilidad. 
 

 Este subfondo es adecuado para inversores que: 

• estén buscando una diversificación de sus 
inversiones en renta variable; 

• estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de 
mercado para generar potencialmente mayores 
rendimientos a largo plazo;  

• puedan aceptar pérdidas temporales 
significativas; 

• puedan tolerar la volatilidad. 

 

Perfil de riesgo 

Riesgos específicos del mercado:  

• Riesgo de inversión según los criterios 
extrafinancieros 

• Riesgo de renta variable 
 

Riesgos específicos del mercado:  

• Riesgos de SFT 

• Riesgo de inversión según los criterios 
extrafinancieros  

• Riesgo de renta variable 

• Riesgo de capitalizaciones pequeñas, 
sectores especializados o restringidos 
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Resumen de 
diferencias en los 
siguientes aspectos: 

• Políticas de 
inversión 

• Estrategia de 
inversión 

• Asignación de 
activos 

 
El objetivo y la política de inversión de los Subfondos absorbido y absorbente no son los mismos, ya que el 
Subfondo absorbido invierte en valores de renta variable de empresas europeas de mediana capitalización, y 
el Subfondo absorbente invierte en valores de renta variable emitidos por empresas de la zona del euro sin 
ninguna restricción de capitalización.  
 
Además, el Subfondo absorbente puede utilizar el préstamo de valores con fines de gestión eficiente de la 
cartera, mientras que el Subfondo absorbido no tiene esta posibilidad.  
 

Gastos corrientes 
(últimos KIID 
publicados): 

• Classic  

• N 

• Privilege 

• I 
 

 

 
 

• 1,98 %  

• 2,73 %  

• 1,08 %  

• 0,96 %  
 

 
 

• 1,98 % 

• 2,73 % 

• 1,08 % 

• 0,96 % 
 

Ciclo del VL 

• Centralización de 
solicitudes 

• Fecha de 
valoración 

• Cálculo del VL 

• Fecha de 
liquidación de las 
solicitudes 

 

• D 

• D 

• D + 1 

• D + 3 

 

• D  

• D 

• D + 1 

• D + 3 

El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso) y el SRRI (6) son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el 

Subfondo absorbente. 

 

B. BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity y BNP Paribas Funds Euro Equity  

 

Características 
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity 

Subfondo absorbido 
BNP Paribas Funds Euro Equity 

Subfondo absorbente 

Objetivo de inversión 

La estrategia implementada tiene como objetivo 
incrementar el valor de una cartera de renta variable 
alemana a medio plazo mediante la combinación de 
varios estilos de factores con el fin de generar 
exposiciones activas controladas por el riesgo. 
 

Aumentar el valor de sus activos a medio plazo 
invirtiendo principalmente en renta variable de la zona 
del euro. 
 

Política de inversión 

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 
75 % de sus activos en renta variable y/o valores 
equivalentes a renta variable emitidos por sociedades 
que tengan su domicilio social en Alemania. 
 
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como 
máximo, podrá invertirse en otros valores de renta 
variable, valores de deuda e instrumentos del mercado 
monetario, siempre que las inversiones en valores de 
deuda de cualquier tipo no superen el 15 % de sus 
activos, y hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse 
en OICVM u OIC. 
 
Por tanto, los activos descritos se invertirán 
principalmente en EUR. 
 
El proceso de inversión hace hincapié en un proceso 
cuantitativo basado en análisis, combinado con un 
enfoque ascendente de selección de títulos, en el que 
las acciones se seleccionan en función de cuatro 
factores: baja volatilidad, valor, rentabilidad y 
momentum. 
 
Aunque la mayoría de los valores de renta variable del 
subfondo son susceptibles de aparecer en el índice 

En todo momento, este subfondo invierte al menos el 
75 % de sus activos en renta variable o valores 
equivalentes a la renta variable denominados o 
negociados en euros y emitidos por un número 
limitado de sociedades que tengan su domicilio 
social en uno de los Estados miembros de la zona 
del euro y se caractericen por la calidad de su 
estructura financiera o por su potencial de 
crecimiento de beneficios. 
 
El resto, concretamente el 25 % de sus activos como 
máximo, podrá invertirse en cualquier otro valor 
mobiliario e instrumentos del mercado monetario, 
siempre que las inversiones en valores de deuda de 
cualquier tipo no superen el 15 % de sus activos, y 
hasta el 10 % de sus activos podrá invertirse en OICVM 
u OIC. 
 
Tras la cobertura, la exposición del subfondo a 
divisas distintas al EUR no superará el 5 %.  
 
Aunque la mayoría de los valores de renta variable 
del subfondo son susceptibles de aparecer en el 
índice MSCI EMU (NR)* (el «índice de referencia»), 
el Gestor de inversiones usa su criterio para 
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MSCI Germany (EUR) RI* (el «índice de referencia»), 
el Gestor de inversiones usa su criterio para guiarse por 
el índice de referencia y tiene libertad para invertir en 
empresas y sectores no incluidos en dicho índice, a fin 
de aprovechar oportunidades de inversión específicas. 
 

* Con «MSCI Limited» como administrador del Índice de 
referencia. Desde el 1 de enero de 2021, «MSCI 
Limited» se considera administrador de un «tercer 
país», Reino Unido, con respecto a la Unión Europea y 
ya no figura en el Registro de Índices de referencia. En 
la UE, se permite el uso de índices de referencia no 
pertenecientes a la UE hasta el final del periodo 
transitorio del Reglamento 2016/1011, que se ha 
ampliado al 1 de enero de 2024. Durante este tiempo, 
la Unión Europea puede conceder a «MSCI Limited» la 
«equivalencia» del Reino Unido, o la «validación» o el 
«reconocimiento» según el Reglamento 2016/1011. 

 
Una vez implementado el proceso de inversión 
cuantitativa, se calcula una puntuación relacionada con 
los criterios ESG y con el bajo nivel de carbono para 
cada uno de los valores individuales del universo de 
inversión. La cartera se reequilibra completamente con 
el objetivo de seleccionar la mejor renta variable 
disponible, con el fin de maximizar su puntuación media 
final en estos criterios. 
 
Se han definido directrices internas de inversión 
(también en relación con el índice de referencia), que 
se supervisan regularmente para garantizar que la 
estrategia de inversión mantiene su enfoque activo, al 
tiempo que se maximizan la diversificación de la 
estrategia y el potencial de rentabilidad ajustada al 
riesgo. No obstante, debido a restricciones geográficas 
similares y al tamaño limitado del universo de inversión 
(60 compañías aproximadamente), los inversores 
deben ser conscientes de que el perfil de riesgo y 
rentabilidad del Fondo se puede comparar, algunas 
veces, al perfil de riesgo y rentabilidad del índice de 
referencia. 
 
El subfondo podrá mantener activos líquidos 
complementarios dentro de los límites y las 
condiciones descritos en el punto 7 del anexo 2 del 
libro I: «Activos elegibles». 

 

guiarse por el índice de referencia y tiene libertad 
para invertir en empresas y sectores no incluidos 
en dicho índice, a fin de aprovechar oportunidades 
de inversión específicas. El análisis del sector se 
realiza primero para evaluar las características 
estructurales del sector en el que opera cada 
empresa. A continuación, la selección de acciones 
se realiza dando una gran importancia a los 
estudios patentados detallados que se generan a 
nivel de empresa. El objetivo del gestor de 
inversiones es aprovechar la creciente orientación 
del mercado al corto plazo mediante la inversión en 
aquellas empresas cuyas tentadoras 
características de inversión a largo plazo se 
ocultan tras tendencias a corto plazo, modas u 
otras distracciones. 
 
* con «MSCI Limited» como administrador del 
Índice de referencia. Desde el 1 de enero de 2021, 
«MSCI Limited» se considera administrador de un 
«tercer país», Reino Unido, con respecto a la 
Unión Europea y ya no figura en el Registro de Índices 
de referencia. En la UE, se permite el uso de índices de 
referencia no pertenecientes a la UE hasta el final del 
periodo transitorio del Reglamento 2016/1011, que se 
ha ampliado al 1 de enero de 2024. Durante este 
tiempo, la Unión Europea puede conceder a «MSCI 
Limited» la «equivalencia» del Reino Unido, o la 
«validación» o el «reconocimiento» según el 
Reglamento 2016/1011. 
 
El resultado final es una cartera de gran convicción 
con inversiones realizadas en aproximadamente 
40 empresas caracterizadas por la calidad de su 
estructura financiera o el potencial de crecimiento 
de sus beneficios. Se han definido directrices de 
inversión interna, incluidas las relativas al índice de 
referencia, que se supervisan regularmente para 
garantizar que la estrategia de inversión sigue 
siendo gestionada de forma activa, al tiempo que 
se mantiene dentro de los niveles de riesgo 
predefinidos. No obstante, debido a restricciones 
geográficas similares, los inversores deben ser 
conscientes de que el perfil de riesgo y rentabilidad 
del subfondo se puede comparar, algunas veces, al 
perfil de riesgo y rentabilidad del índice de 
referencia. 
 
El subfondo podrá mantener activos líquidos 
complementarios dentro de los límites y las 
condiciones descritos en el punto 7 del anexo 2 del 
libro I: «Activos elegibles». 
 
 

Política de inversión 
sostenible 

Subfondo «Sustainable», artículo 8 del SFDR 
 
El Gestor de inversiones aplica la política de inversión 
sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, 
que tiene en cuenta criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de 
inversión del subfondo, enmarcándose en la categoría 
Sustainable, tal como se establece en el libro I. 
El subfondo respeta la tasa de cobertura mínima del 
análisis extrafinanciero, según se recoge en el libro I. 
La puntuación ESG media de la cartera del subfondo 
es superior a la de su universo de inversión.  

 

Subfondo «Sustainable», artículo 8 del SFDR 

 
El Gestor de inversiones aplica la política de inversión 
sostenible de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, 
que tiene en cuenta criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de 
inversión del subfondo, enmarcándose en la categoría 
Sustainable, tal como se establece en el libro I. 
El subfondo respeta la tasa de cobertura mínima del 
análisis extrafinanciero, según se recoge en el libro I. 
La puntuación ESG media de la cartera del subfondo 
es superior a la de su universo de inversión. 
 



Notificación a los accionistas - 8 

 

 

Derivados y 
operaciones de 
financiación de 
valores 

Los instrumentos financieros derivados básicos 
pueden utilizarse para una gestión eficiente de la 
cartera y para la cobertura, tal y como se describe en 
los puntos 2 y 3 del anexo 2 del libro I. 

 
 
 
 

Los instrumentos financieros derivados básicos 
pueden utilizarse para una gestión eficiente de la 
cartera y para la cobertura, tal y como se describe en 
los puntos 2 y 3 del anexo 2 del libro I. 
 
El préstamo de valores se utiliza a efectos de 
gestión eficiente de la cartera, tal y como se 
describe en el anexo 2 del libro I. 
 

Perfil del tipo de 
inversor  

Este subfondo es adecuado para inversores que: 

• estén buscando añadir una única tenencia por 
país a una cartera diversificada existente; 

• estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de 
mercado para generar potencialmente mayores 
rendimientos a largo plazo; 

• puedan aceptar pérdidas temporales 
significativas; 

• puedan tolerar la volatilidad. 

Este subfondo es adecuado para inversores que: 

• estén buscando una diversificación de sus 
inversiones en renta variable; 

• estén dispuestos a aceptar mayores riesgos de 
mercado para generar potencialmente mayores 
rendimientos a largo plazo;  

• puedan aceptar pérdidas temporales 
significativas; 

• puedan tolerar la volatilidad. 

 

Perfil de riesgo 
específico 

Riesgos específicos del mercado:  

• Riesgo de concentración  

• Riesgo de inversión según los criterios 
extrafinancieros 

• Riesgo de renta variable 

Riesgos específicos del mercado:  

• Riesgos de SFT 

• Riesgo de inversión según los criterios 
extrafinancieros  

• Riesgo de renta variable 

• Riesgo de capitalizaciones pequeñas, 
sectores especializados o restringidos 

Resumen de 
diferencias en los 
siguientes aspectos: 

• Políticas de 
inversión 

• Estrategia de 
inversión 

• Asignación de 
activos 

 
 
El objetivo y la política de inversión de los Subfondos absorbido y absorbente no son los mismos: el universo 
de inversión del Subfondo absorbido se limita a la renta variable alemana, mientras que el universo de inversión 
del Subfondo absorbente comprende la zona del euro.  
 
Además, el Subfondo absorbente puede utilizar el préstamo de valores con fines de gestión eficiente de la 
cartera, mientras que el Subfondo absorbido no tiene esta posibilidad.  
 
 

Gastos corrientes 
(últimos KIID 
publicados): 

• Classic 

• N 

• Privilege 
 

 

 

 

• 1,98 % 

• 2,73 % 

• 1,08 % 

 

 
 
 

• 1,98 % 

• 2,73 % 

• 1,08 % 
 

Ciclo del VL 

• Centralización de 
solicitudes 

• Fecha de 
valoración 

• Cálculo del VL 

• Fecha de 
liquidación de las 
solicitudes 

 

• D 

 

• D 

• D + 1 

• D + 3 

 

• D  

 

• D 

• D + 1 

• D + 3 

El proceso de gestión del riesgo (Enfoque de compromiso) y el SRRI (6) son los mismos tanto en el Subfondo absorbido como en el 

Subfondo absorbente. 

6) Consecuencias fiscales 

✓ Esta Fusión no tendrá ningún efecto fiscal según la legislación de Luxemburgo para usted. 

✓ De conformidad con la Directiva Europea 2011/16, las autoridades luxemburguesas notificarán a las autoridades fiscales del 

país de residencia de los accionistas de los Subfondos absorbidos los ingresos brutos totales del intercambio de acciones en 

aplicación de esta Fusión. 

✓ Para más asesoramiento fiscal o información sobre las posibles consecuencias fiscales relacionadas con la Fusión, se 

recomienda que contacte con su asesor fiscal o autoridad local. 
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7) Derecho a reembolsar las acciones  

✓ Aquellos accionistas de los Subfondos absorbido y absorbente que no acepten la Fusión podrán solicitar el reembolso de sus 

acciones de forma gratuita hasta la hora límite de la fecha especificada en la columna «Fecha de la última solicitud», en la 

primera tabla de este documento. 

✓ A los accionistas cuyas acciones estén depositadas en una cámara de compensación se les aconseja que se informen acerca 

de los términos específicos que se aplican a las suscripciones, reembolsos y conversiones realizados mediante esta clase de 

intermediario. 

8) Información adicional 

✓ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, la sociedad gestora del Fondo (la «Sociedad Gestora»), asumirá los 

costes y los gastos de la Fusión, incluidos los costes bancarios y relacionados con las operaciones, los impuestos y los derechos 

de timbre.  

✓ Las operaciones de fusión serán validadas por PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, el auditor de la Sociedad.  

✓ El ratio de la Fusión estará disponible en el sitio web https://www.bnpparibas-am.com/en/ tan pronto como se dé a conocer. 

✓ Los informes anual y semestral y los documentos legales de la Sociedad, así como los documentos de datos fundamentales 

para el inversor (KIID) de los Subfondos absorbidos y del Subfondo absorbente, y los informes de depósito y auditoría relativos 

a esta operación, están disponibles en la Sociedad Gestora o en el sitio web www.bnpparibas-am.com. 

✓ Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente 

(+ 352 26 46 31 21//AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

✓ La notificación también se comunicará a cualquier posible inversor antes de confirmar la suscripción. 

✓ Consulte el folleto de la Sociedad si encuentra cualquier término o expresión que no se defina en la presente notificación. 

 

Atentamente, 

El Consejo de Administración 

https://www.bnpparibas-am.com/en/
http://www.bnpparibas-am.com/
mailto:/AMLU.ClientService@bnpparibas.com

