La confianza
se gana

Notificación a los accionistas de
Amundi SICAV II
(5 Abril 2019)

Índice
01

Fusiones de subfondos

02

Privacidad de los datos personales

13

03

Apéndice I

14

4

2

Notificación a los accionistas de Amundi SICAV II	

5 Abril 2019

Tenga en cuenta que los Subfondos enumerados a continuación están registrados para la distribución pública en su país
o están en proceso de registro para que se autoricen antes de la fecha efectiva de fusión.
Registro vigente:
−− Amundi SICAV II European Equity Target Income
−− Amundi SICAV II European Potential
−− Amundi SICAV II Optimal Yield
−− Amundi SICAV II Pioneer Flexible Opportunities
−− Amundi SICAV II Pioneer Strategic Income
−− Amundi SICAV II Top European Players
Registro en curso:
−− Amundi Funds Absolute Return European Equity
−− Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy
−− Amundi Funds China Equity
−− Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity
−− Amundi Funds Emerging Markets Bond
−− Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond
−− Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
−− Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
−− Amundi Funds Euro Strategic Bond
−− Amundi Funds Euroland Equity
−− Amundi Funds European Equity Small Cap
−− Amundi Funds European Equity Target Income
−− Amundi Funds European Equity Value
−− Amundi Funds Global Ecology ESG
−− Amundi Funds Global Equity Target Income
−− Amundi Funds Global Multi-Asset
−− Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative
−− Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income
−− Amundi Funds Global Subordinated Bond
−− Amundi Funds Japan Equity
−− Amundi Funds Multi-Strategy Growth
−− Amundi Funds Optimal Yield
−− Amundi Funds Optimal Yield Short Term
−− Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities
−− Amundi Funds Pioneer Global Equity
−− Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
−− Amundi Funds Pioneer Income Opportunities
−− Amundi Funds Pioneer Strategic Income
−− Amundi Funds Pioneer US Bond
−− Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth
−− Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth
−− Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value
−− Amundi Funds Pioneer US Equity Research
−− Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
−− Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond
−− Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond
−− Amundi Funds Real Assets Target Income
−− Amundi Funds Russian Equity
−− Amundi Funds Top European Players
−− Amundi Funds US Pioneer Fund
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Estimado/a accionista:
Tras la fusión de Pioneer Investments con el grupo Amundi que tuvo lugar en julio de 2017, Amundi
ha consolidado su posición como líder del mercado europeo y se ha situado entre las diez principales
sociedades gestoras de activos a nivel mundial.
En la actualidad, estamos acometiendo la fase final de un proceso de integración que pretende ofrecer,
mediante la fusión y racionalización de fondos, una gama de productos focalizada y mejorada, que sea
potente y exhaustiva en todas las clases de activos.
El Consejo de Administración de Amundi SICAV II (el «Fondo») le escribe para informarle de los cambios
efectuados en el Fondo, que se detallan a continuación y que implican la consolidación de subfondos de
Amundi SICAV II en subfondos de Amundi Funds.
Dispone de una serie de opciones, que se explican detalladamente a continuación. Estudie detenidamente
la información suministrada.
Puede acceder a documentos adicionales sobre Amundi SICAV II y Amundi Funds en www.amundi.lu
y en el domicilio social de Amundi SICAV II.
Atentamente,
El Consejo de Administración de Amundi SICAV II
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Fusiones de subfondos

DATOS CLAVE DE LAS FUSIONES
ANTECEDENTES:
El objetivo principal de la fusión de fondos es concentrar las capacidades de inversión del grupo Amundi que ha
surgido de la fusión de los grupos Amundi y Pioneer Investments. Estas fusiones ampliarán la gama de fondos Amundi
disponibles para los inversores y permitirán mejorar la eficiencia y obtener economías de escala. Los subfondos de
Amundi SICAV II se consolidarán en los subfondos de Amundi Funds.
En el Apéndice I, se enumeran los subfondos de Amundi SICAV II («Subfondos Fusionados») que se fusionarán en los
subfondos de Amundi Funds («Subfondos Finales»).
FECHA DE FUSIÓN:
La Fecha de Fusión de cada Subfondo se indica en el Apéndice I.
COSTES DE LA FUSIÓN:
Los costes de la fusión correrán a cargo de Amundi Luxembourg S.A., que actúa como la sociedad gestora de Amundi
SICAV II, excepto en el caso de los costes bancarios y derivados de la transacción.
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS APLICABLES:
La fusión se ajusta a lo estipulado en el capítulo 8 de la Ley de 17 de diciembre de 2010 sobre las instituciones de
inversión colectiva, en su forma actualizada, y con los siguientes artículos y apartados:
−− artículo 25 de los estatutos de Amundi SICAV II y apartado «Fusión» del folleto de Amundi SICAV II;
−− artículo 30 de los estatutos y apartado «Liquidación y Fusión» del folleto de Amundi Funds.
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PROCESO DE FUSIÓN
CON ANTERIORIDAD A LA FUSIÓN:
En la Fecha de Fusión, el Gestor de Inversiones de los Subfondos Fusionados podrá mantener efectivo y cuentas,
y los Subfondos Fusionados no volverán a invertir como Subfondos Subordinados de los respectivos subfondos de
Amundi Funds II. Como resultado, la cartera o la rentabilidad de los Subfondos Fusionados podrán verse afectadas
económicamente.
Esto no afectará a la gestión de las inversiones de los Subfondos Finales, ni a la rentabilidad de los Subfondos
Fusionados.
QUÉ SUCEDERÁ EN LA FECHA DE FUSIÓN:
En la Fecha de Fusión, cada uno de los Subfondos Fusionados transferirá todos sus activos y pasivos a los Subfondos
Finales. En consecuencia, los Subfondos Fusionados dejarán de existir.
A cambio de sus acciones (las «Acciones») de la clase de acción correspondiente («Clase de Acción») de un Subfondo
Fusionado, recibirá un número de Acciones de la Clase de Acción correspondiente del Subfondo Final igual al número de
Acciones poseídas de la Clase de Acción correspondiente del Subfondo Fusionado multiplicado por la relación de canje
correspondiente. Se emitirán fracciones de Acciones hasta tres decimales.
La relación de canje se calculará según una relación 1/1 del valor liquidativo de cada Acción de la Clase de Acción
correspondiente del Fondo Fusionado, en la fecha indicada en el Apéndice I. En la Fecha de Fusión, usted pasará a ser
Accionista del Subfondo Final correspondiente.
No se efectuará ningún pago en efectivo como parte del canje de las acciones de los Subfondos Fusionados por
acciones de los Subfondos Finales correspondientes.
INFORME SOBRE LA FUSIÓN:
El Auditor de Amundi SICAV II emitirá un informe sobre la fusión, que estará disponible de forma gratuita en el domicilio
social de Amundi SICAV II.

IMPACTO DE LA FUSIÓN
Una comparación detallada de los Subfondos Fusionados y Finales estará disponible en los Apéndices II y III,
que podrá encontrar en el sitio web www.amundi.lu/. Consulte los Documentos de Datos Fundamentales para el
Inversor relativos a las acciones correspondientes de los Subfondos Finales, que también están disponibles en
el sitio web www.amundi.lu/.
CARACTERÍSTICAS DE AMUNDI SICAV II Y AMUNDI FUNDS:
−− Amundi SICAV II tiene unas características similares a las de Amundi Funds. De hecho, ambos fondos están
establecidos en la forma de sociedad de inversión de capital variable (SICAV) y sujetos a lo dispuesto en la parte I de
la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010 sobre las instituciones de inversión colectiva.
−− Amundi SICAV II es un fondo de tipo principal-subordinado, con el 100 % de su inversión en Amundi Funds II
(el «Fondo Principal»).

5

Notificación a los accionistas de Amundi SICAV II	

5 Abril 2019

Amundi SICAV II y Amundi Funds tienen las siguientes características principales:
Amundi SICAV II

Amundi Funds

Forma jurídica

SICAV con las condiciones de una Institución
de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios
(«IICVM») constituida en virtud de la parte I de la
Ley del 17 de diciembre de 2010

SICAV con las condiciones de una Institución
de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios
(«IICVM») constituida en virtud de la parte I de
la Ley del 17 de diciembre de 2010

Ejercicio fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Del 1 de julio al 30 de junio

Depositario y agente de pagos

Société Générale Bank & Trust S.A.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Administrador del fondo

Société Générale Bank & Trust S.A.

Société Générale Bank & Trust S.A.

Agente de registro y de
transferencias*

Société Générale Bank & Trust S.A.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Auditor

Deloitte Audit S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative

*Tenga en cuenta que, como resultado de la modificación del agente de transferencias, se modificarán los datos de su cuenta de suscripción y reembolso
Recibirá la notificación de los nuevos datos de la cuenta en un mensaje de correo por separado

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUBFONDOS FUSIONADOS Y FINALES:
Tras la fusión, tanto el objetivo de inversión como la política de inversión, los principales riesgos y la divisa de referencia
de los siguientes Subfondos Fusionados pasarán a ser aquellos de los Subfondos Finales. Las demás características de
los otros Subfondos Fusionados son similares a las de los Subfondos Receptores.

Subfondos
Fusionados
Amundi SICAV II Absolute Return
Multi-Strategy

Subfondos Finales

Amundi Funds
Absolute Return MultiStrategy

Amundi SICAV II Amundi Funds
Emerging Markets Bond Emerging Markets
Bond

Amundi SICAV II - Euro
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond
Euro Aggregate
pasará a
denominarse
«Amundi Funds Euro
Government Bond» a
partir del 1 de junio de
2019

Modificación del objetivo y la política
de inversión

Nuevos
principales
riesgos

Modificación
de la
divisa del
Subfondo

Nuevos límites de inversión: ya no es
un fondo subordinado; invierte directa o
indirectamente en una amplia gama de
valores de todo el mundo, incluidos los
mercados emergentes.

Riesgos de
incumplimiento,
alto rendimiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en bonos de empresa de mercados
emergentes denominados en dólares
estadounidenses o en otras divisas de
la OCDE.

Riesgos de
Ninguna
incumplimiento, alto
rendimiento, gestión
de apalancamiento,
MBS/ABS y riesgos
de extensión y pago
anticipado

Nuevo objetivo: obtener un rendimiento
total y superar la rentabilidad del índice
de referencia Bloomberg Barclays Euro
Aggregate (E)
Nuevos activos admisibles
(en comparación con el actual Fondo
Principal): MBS hasta el 20 % y otros
instrumentos de deuda, depósitos, un
máximo del 25 % en bonos convertibles y un
máximo del 10 % en renta variable
Nuevos límites de inversión: ya no es
un fondo subordinado; invierte al menos
un 67 % en instrumentos denominados
en euros, un máximo del 10 % en bonos
convertibles contingentes y un máximo del
40 % en derivados de crédito

Riesgos de
incumplimiento,
alto rendimiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

(continuado)

6

Notificación a los accionistas de Amundi SICAV II	

Subfondos
Fusionados

Subfondos Finales

Modificación del objetivo y la política
de inversión

5 Abril 2019

Nuevos
principales
riesgos

Modificación
de la
divisa del
Subfondo

Amundi SICAV II - Euro
Bond

Amundi Funds Bond
Euro Government
pasará a
denominarse
«Amundi Funds Euro
Government Bond» a
partir del 1 de junio de
2019

Nuevo objetivo: obtener un rendimiento
total y superar la rentabilidad del índice de
referencia JP Morgan EMU Government
Bond Investment Grade
Nuevos activos admisibles (en
comparación con el actual Fondo
Principal): otros bonos, instrumentos del
mercado monetario, depósitos, un máximo
del 25 % en bonos convertibles y un máximo
del 10 % en renta variable. Se tratará de
cubrir las inversiones no denominadas
en euros.
Nuevos límites de inversión: ya no es
un fondo subordinado; invierte al menos
un 51 % en bonos emitidos en euros y de
la Eurozona, y un máximo del 40 % en
derivados de crédito

Riesgos de
incumplimiento,
liquidez, gestión,
pago anticipado y
extensión

Amundi SICAV II Euroland Equity

Amundi Funds
Euroland Equity

Nuevos activos admisibles
(en comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar la
exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte al menos un
75 % de sus activos en valores de renta
variable de empresas que tienen su sede o
realizan la mayor parte de sus actividades
comerciales en estados miembros de la UE
que utilizan el euro como divisa nacional.

Riesgos de
Ninguna
contrapartida,
monetarios, de
incumplimiento,
de cobertura, de
liquidez y de gestión

Amundi SICAV II European Equity Target
Income

Amundi Funds
European Equity
Target Income

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
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 Europa.

Riesgos de
contrapartida,
incumplimiento,
liquidez y gestión

Amundi SICAV II European Equity Value

Amundi Funds
European Equity
Value

Nuevos activos admisibles (en
comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar la
exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte al menos un
75 % de sus activos en valores de renta
variable emitidos por empresas cuya sede
central está ubicada en la Unión Europea.

Riesgos de
Ninguna
contrapartida,
incumplimiento,
derivados,
cobertura, liquidez y
gestión

Amundi SICAV II –
European Potential

Amundi Funds
European Equity
Small Cap

Nuevos activos admisibles (en
comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar
la exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte al menos un
75 % en valores de renta variable emitidos
por empresas cuya sede central está
ubicada en la Unión Europea.

Riesgos de
contrapartida,
incumplimiento,
derivados,
cobertura y gestión

Ninguna

Ninguna

Ninguna

(continuado)
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Nuevos
principales
riesgos

Modificación
de la
divisa del
Subfondo

Amundi SICAV II Global Aggregate Bond

Amundi Funds Bond
Global Aggregate
pasará a
denominarse
«Amundi Funds
Global Aggregate
Bond» a partir del 1
de junio de 2019

Nuevo objetivo: obtener un rendimiento
total y superar la rentabilidad del índice
de referencia Bloomberg Barclays Global
Aggregate Hedged (USD)
Nuevos activos admisibles (en
comparación con el actual Fondo
Principal): un máximo del 40 % en ABS/
MBS, un máximo del 25 % en bonos chinos,
otros bonos y depósitos, un máximo del
25 % en bonos convertibles y un máximo del
10 % en renta variable.
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte al menos un
67 % en bonos de empresa y bonos del
Estado de la OCDE, al menos un 80 % en
bonos de grado de inversión, un máximo del
10 % en bonos convertibles contingentes y
un máximo del 40 % en derivados de crédito

Riesgos ligados
a China,
incumplimiento,
alto rendimiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Amundi SICAV II Global Ecology

Amundi Funds Global
Ecology ESG

Nuevos activos admisibles
(en comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar la
exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores de renta
variable de empresas de cualquier parte del
mundo que ofrezcan productos o tecnologías
que promuevan un medio ambiente más
limpio y saludable, o que sean respetuosas
con el medio ambiente

Riesgos de
Ninguna
contrapartida,
incumplimiento,
cobertura, liquidez y
gestión

Amundi SICAV II Global Equity Target
Income

Amundi Funds Global
Equity Target Income

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores de renta
variable de empresas de cualquier parte
del mundo

Riesgos de
incumplimiento,
cobertura y gestión

Ninguna

Amundi SICAV II Global Multi-Asset
Target Income

Amundi Funds Global
Multi-Asset Target
Income

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes

Riesgos de
incumplimiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II –
Multi-Strategy Growth

Amundi Funds MultiStrategy Growth

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes.

Riesgos de
incumplimiento,
alto rendimiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II Optimal Yield

Amundi Funds Optimal Nuevo objetivo: busca generar ingresos y
Yield
mantener el valor de su inversión durante el
periodo de tenencia recomendado
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en bonos de corto plazo denominados
en dólares estadounidenses y en títulos
comparables denominados en otras
divisas, siempre que la exposición a divisas
esté principalmente cubierta en dólares
estadounidenses.

Riesgos de
incumplimiento,
apalancamiento,
gestión, MBS/
ABS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

De EUR a USD

(continuado)
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Nuevos
principales
riesgos

Modificación
de la
divisa del
Subfondo

Amundi SICAV II Pioneer Flexible
Opportunities

Amundi Funds Pioneer Nuevos activos admisibles (en
Flexible Opportunities comparación con el actual Fondo
Principal): hasta un 20 % en ABS/MBS
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores de todo el
mundo, incluidos los mercados emergentes

Riesgos de
Ninguna
concentración,
incumplimiento,
alto rendimiento,
apalancamiento,
gestión y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Amundi SICAV II Pioneer Global High
Yield

Amundi Funds Pioneer Nuevos límites de inversión: ya no es
Global High Yield
un fondo subordinado; invierte al menos
un 80 % de sus activos en bonos de
categoría inferior al grado de inversión,
acciones preferentes, bonos convertibles y
títulos vinculados a créditos hipotecarios y
respaldados por activos

Riesgos de
concentración,
contrapartida,
incumplimiento,
derivados, gestión
y extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II Pioneer Income
Opportunities

Amundi Funds Pioneer Nuevos límites de inversión: ya no es un
Income Opportunities fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de valores generadores
de ingresos de todo el mundo, incluidos los
mercados emergentes.

Riesgos de
concentración,
contrapartida,
incumplimiento,
alto rendimiento,
tipo de interés,
apalancamiento,
liquidez, gestión,
mercado y
extensión y pago
anticipado

De USD a EUR

Amundi SICAV II Pioneer Strategic
Income

Amundi Funds Pioneer Nuevos límites de inversión: ya no es un
Strategic Income
fondo subordinado; invierte al menos un
80 % de sus activos en bonos, incluidos
valores vinculados a créditos hipotecarios y
respaldados por activos

Riesgos de
concentración,
CoCo,
contrapartida,
incumplimiento,
gestión y extensión
y pago anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II Pioneer U.S. Dollar
Aggregate Bond

Amundi Funds Pioneer Nuevos activos admisibles
US Bond
(en comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar la
exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en una amplia gama de bonos de grado
de inversión denominados en dólares
estadounidenses

Riesgos ligados a
bonos convertibles
contingentes,
contrapartida,
incumplimiento,
derivados MBS/
ABS, gestión
y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II Pioneer U.S.
Fundamental Growth

Amundi Funds
Pioneer US Equity
Fundamental Growth

Riesgos de
Ninguna
contrapartida,
incumplimiento,
derivados,
cobertura, liquidez y
gestión

Nuevos activos admisibles
(en comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar
la exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
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.

(continuado)
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Modificación
de la
divisa del
Subfondo

Nuevos
principales
riesgos

Modificación del objetivo y la política
de inversión

Amundi SICAV II Pioneer U.S. High Yield

Amundi Funds Pioneer Nuevos límites de inversión: ya no es un
US High Yield Bond
fondo subordinado; invierte al menos un
70 % de sus activos en bonos de empresa
estadounidenses de categoría inferior al
grado de inversión, valores convertibles,
acciones preferentes y títulos vinculados
a créditos hipotecarios y respaldados
por activos

Riesgos ligados
a CoCos,
contrapartida,
incumplimiento,
renta variable,
gestión, ABS/
MBS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II - Real
Assets Target Income

Amundi Funds Real
Assets Target Income

Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte principalmente
en valores de renta variable y en bonos del
Estado y bonos de empresa de cualquier
calidad crediticia y de todo el mundo,
incluidos los mercados emergentes.

Riesgos de
incumplimiento,
gestión, ABS/
MBS y riesgos de
extensión y pago
anticipado

Ninguna

Amundi SICAV II - Top
European Players

Amundi Funds Top
European Players

Nuevos activos admisibles
(en comparación con el actual Fondo
Principal): derivados para aumentar la
exposición
Nuevos límites de inversión: ya no es un
fondo subordinado; invierte al menos un
75 % de sus activos en valores de renta
variable emitidos por empresas cuya sede
central está ubicada en la Unión Europea.

Riesgos de
Ninguna
contrapartida,
incumplimiento,
derivados,
cobertura, liquidez y
gestión

Los periodos de tenencia recomendados de los siguientes Subfondos Fusionados pasarán a ser aquellos de los
Subfondos Finales.
Periodo de
tenencia
recomendado

Subfondos Fusionados

4 años

Amundi SICAV II - Global
Aggregate Bond

Amundi SICAV II – Pioneer U.S. 4 años
Dollar Aggregate Bond

Periodo de tenencia
recomendado

Subfondos Finales
Amundi Funds Bond Global Aggregate pasará
a denominarse «Amundi Funds - Global
Aggregate Bond» a partir del 1 de junio de 2019

3 años

Amundi Funds Pioneer US Bond

3 años

Excepto en lo indicado anteriormente, a continuación y en los Apéndices II y III, todas las demás características de los
Subfondos Fusionados son idénticas a las de los Subfondos Finales, incluidas la gestión de inversiones, las comisiones
de rentabilidad, los perfiles inversores y la política de distribución.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES DE ACCIONES DE LOS SUBFONDOS FUSIONADOS Y FINALES:
Cambio en la denominación:
La denominación de las Clases se estandarizará según el siguiente criterio a partir del 1 de junio de 2019:
Fondo

Subfondo

Amundi
Funds

Nombre del
Subfondo
correspondiente

-

Clase

Divisa

Cobertura

Letra de la clase
correspondiente
(A, E, U, I, etc.)

P. ej.,
EUR,
USD, etc.

Hgd o
PHgd (en
su caso)

Distribución
Frecuencia

Objetivo de
distribución

Tipo de
distribución

Distribución
anual: (AD),
distribución
trimestral:
(QD),
distribución
mensual: (MD)

T (en su
caso)

Con
distribución
(D), sin
distribución
(C)
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Comisiones
Los titulares de algunas Clases de Acciones podrán verse afectados por cambios en las comisiones:
Las comisiones y, en consecuencia, los gastos corrientes estimados correspondientes a varias clases de los Fondos
Finales, serán idénticas o inferiores a las de los Subfondos Fusionados (incluidas las comisiones del Fondo Principal),
excepto en el caso de las clases enumeradas a continuación. En ese caso, para obtener información detallada, consulte
el Apéndice III, que encontrará en el sitio web www.amundi.lu/.
Subfondos Finales

Clases

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND

A, E2, I2, R2

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND

A2, I2

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND

A2

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

A, I2, R2

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME

A2, R2

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE

A

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP

R2

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND

R2

AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG

A

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME

R2

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD

R2

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND

R2

AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES

A2, I2, R2

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

R2

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND

R2

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH

A, J2, R2

AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS

R2

Las clases A, I, J, P y R de Amundi Funds incluyen una comisión de rentabilidad, mientras que las clases A2, I2, J2, P2
y R2 tienen una mayor comisión de gestión que las clases A, I, J, P y R, pero no aplican comisión de rentabilidad. Por
otra parte, algunos inversores son titulares actualmente de acciones de la clase A de los Subfondos Fusionados, que
no incluyen comisión de rentabilidad pero pasarán a convertirse en acciones de la Clase A2 de los Subfondos Finales y
podrían ver aumentada su comisión de gestión. Consulte el Apéndice III para más información.
Indicador sintético de riesgo y remuneración («ISRR»)
El ISRR será idéntico o inferior a los de los Subfondos Fusionados, excepto en el caso de las siguientes Clases
de Acciones:

Clase de Acción Fusionada

ISSR de
las clases
fusionadas

Clase de Acción Final

ISSR final

AMUNDI SICAV II - MULTI-STRATEGY
GROWTH - I - GBP

4

AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY
GROWTH - I GBP (C)

5

AMUNDI SICAV II - MULTI-STRATEGY
GROWTH - I - GBPH

4

AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY
GROWTH - I GBP Hdg (C)

5
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Perfil de los inversores
Ninguno de los cambios que se pretenden introducir en las características de las acciones ofrecidas afectará a la
elegibilidad de los inversores actuales para invertir en dichas Clases de Acciones.
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES DE RENTABILIDAD DE LOS SUBFONDOS FUSIONADOS Y FINALES:
Toda comisión de rentabilidad acumulada de los Subfondos Fusionados se materializará en la Fecha de Fusión y se
convertirá en un pasivo de los Subfondos Finales que deberá pagarse a la sociedad gestora (Amundi Luxembourg S. A.).
Tras la Fecha de Fusión, la comisión de rentabilidad de las Clases de Acciones correspondientes de los Subfondos
Finales seguirá calculándose de la manera habitual conforme al folleto de Amundi Funds.
Tenga en cuenta que:
−− tras la Fusión, los objetivos de rentabilidad o índices de la comisión de rentabilidad de los Subfondos Finales pasarán
a denominarse en la divisa de referencia del Subfondo y no en la divisa de las Clases de Acciones Finales, y que
−− cuando corresponda aplicar una comisión de rentabilidad a los Subfondos Fusionados, el porcentaje de dichas
comisiones de rentabilidad pasará del 15 % al 20 % en los Subfondos Finales, excepto en el caso de AMUNDI SICAV
II - MULTI-STRATEGY GROWTH, que pasará a fusionarse en AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH con la
misma comisión de rentabilidad.
HORAS DE CIERRE:
Los inversores deberán tener en cuenta que la hora de cierre de los Subfondos de Amundi Funds se adelantará respecto
a los Subfondos de Amundi Funds II. Todas las órdenes deberán recibirse y ser aceptadas por el Agente de Registro y
Transferencias antes de las 14:00 h CET de cualquier día hábil (en lugar de las 18:00 h CET).
TRIBUTACIÓN:
Tenga en cuenta que la fusión podrá afectar a su situación tributaria personal. Póngase en contacto con su asesor fiscal
para evaluar el impacto fiscal de la fusión

CALENDARIO DE TRADING
REEMBOLSO Y CANJE DE ACCIONES:
Podrá reembolsar o canjear sus acciones sin tener que pagar comisión por el reembolso o canje (en su caso), desde la
fecha de esta notificación hasta la hora de cierre aplicable (la «Hora de Cierre») según se indica para cada Subfondo
Fusionado y Subfondo Final en el Apéndice I, al valor liquidativo por acción correspondiente. En caso de que los
accionistas de los Subfondos Fusionados no hayan solicitado el reembolso o canje de sus acciones antes de la Hora de
Cierre, sus acciones se fusionarán en acciones de los Subfondos Finales.
SUSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
Podrá suscribir o adquirir acciones de un Fondo Fusionado hasta la Hora de Cierre (inclusive), según se indique para
cada Subfondo Fusionado en el Apéndice I.
TRANSPASOS:
Las transmisiones de acciones de un Subfondo Fusionado dejarán de aceptarse a partir de la Hora de Cierre (inclusive),
según se indique para cada Subfondo Fusionado en el Apéndice I.
SUSCRIPCIONES, REEMBOLSO Y CANJES TRAS LA FUSIÓN
Los inversores deberán consultar el folleto de Amundi Funds para obtener información detallada sobre los requisitos
de suscripción, reembolso o canje correspondientes a los Subfondos Finales una vez concretada la fusión. No podrán
hacerse canjes de las Clases de Acciones E, F y G de los Subfondos Finales por acciones de otras clases.
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RESUMEN DEL CALENDARIO
Hora de Cierre*

Fecha de Fusión

El primer día hábil tras la Fecha de Fusión

Su Subfondo Fusionado deja de aceptar órdenes
de reembolso, suscripción, transferencia o canje de
acciones.

Se produce la fusión.

Puede suscribir, reembolsar, transferir y canjear
las acciones del Subfondo Final.

*Tras la Hora de Cierre que se indica en el Apéndice I, se rechazará cualquier suscripción, canje, trasferencia o rescate recibidos por los
Subfondos Fusionados.

Con efecto a partir del cierre de la sesión en la Fecha de Fusión, se considerará que todas las cuentas por cobrar y por
pagar deberán ser recibidas o pagadas por los Subfondos Finales.

¿QUÉ DEBE HACER EN CASO DE PRODUCIRSE UNA FUSIÓN?
1. Si se siente cómodo con la fusión, no deberá tomar ninguna medida.
2. Si reembolsa o canjea su inversión antes de la Hora de Cierre aplicable que se indica en el Apéndice I para cada
Subfondo Fusionado, no se aplicará ninguna comisión de canje o reembolso (en caso de que existan). Solo tendrá
que procesar sus instrucciones de negociación como lo hace habitualmente. Sin embargo, si canjea acciones a otro
subfondo de Amundi Funds que aplique una mayor comisión de venta, se aplicará una comisión de canje igual a la
diferencia existente entre ambas comisiones de venta.

02

Privacidad de los datos personales

El Fondo asume el firme compromiso de proteger sus datos personales , por lo tanto, tomará todas las medidas
necesarias para el cumplimiento del nuevo Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (la «Legislación de Protección
de Datos»). La Legislación de Protección de Datos busca principalmente otorgar a los ciudadanos el control sobre sus
datos personales y simplificar el marco normativo mediante la unificación de las distintas normativas de la U
Por consiguiente, el Fondo le invita a leer detenidamente el Folleto del Fondo, en el cual se explica para qué fines se
utilizarán los distintos tipos de datos personales que usted pueda facilitar al Fondo o a sus representantes autorizados
(los «Datos Personales») y que estos puedan recopilar, registrar, conservar, adaptar, transferir o procesar, y de qué
manera usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición al tratamiento, así
como el derecho a la portabilidad de sus Datos Personales.

INFORMACIÓN ADICIONAL
SOCIEDAD GESTORA DE AMUNDI SICAV II Y AMUNDI FUNDS:
Amundi Luxembourg S.A.
DOMICILIO SOCIAL DE AMUNDI SICAV II Y AMUNDI FUNDS:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
DOCUMENTACIÓN:
El Folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor y los informes financieros más recientes de
Amundi SICAV II y Amundi Funds están disponibles en la web: www.amundi.lu.
En el domicilio social, podrá consultar u obtener copias de todos los documentos siguientes: las condiciones comunes de
la fusión, el informe de fusión emitido por el auditor de Amundi SICAV II y el certificado relativo a la fusión emitido por el
depositario de Amundi SICAV II y Amundi Funds, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de 17 de diciembre de 2010
sobre las instituciones de inversión colectiva.
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Apéndice I
Calendario para la fusión de cada Subfondo
Subfondos Fusionados

Subfondos Finales

Fechas de Fusión

Fechas de Valor
Liquidativo
utilizadas para
el cálculo de la
ecuación de canje

Hora de
Cierre
(hora de
Luxemburgo)

Amundi SICAV II - Absolute
Return Multi-Strategy

Amundi Funds Absolute Return
Multi-Strategy

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Emerging
Markets Bond

Amundi Funds Emerging
Markets Bond

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Euro
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Euro Aggregate
pasará a denominarse «Amundi
Funds Euro Government Bond» a
partir del 1 de junio de 2019

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Euro Bond

Amundi Funds Bond Euro
Government pasará a denominarse
«Amundi Funds Euro Government
Bond» a partir del 1 de junio de
2019

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Euroland
Equity

Amundi Funds Euroland Equity

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - European
Equity Target Income

Amundi Funds European Equity
Target Income

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - European
Equity Value

Amundi Funds European Equity
Value

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - European
Potential

Amundi Funds European Equity
Small Cap

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Global
Aggregate Bond

Amundi Funds Bond Global
Aggregate pasará a
denominarse «Amundi Funds
Euro Government Bond» a partir
del 1 de junio de 2019

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Global
Ecology

Amundi Funds Global Ecology ESG

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Global
Equity Target Income

Amundi Funds Global Equity Target
Income

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Global
Multi-Asset Target Income

Amundi Funds Global Multi-Asset
Target Income

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II Multi-Strategy Growth

Amundi Funds Multi-Strategy
Growth

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h
(continuado)
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Calendario para la fusión de cada Subfondo
Subfondos Fusionados

Subfondos Finales

Fechas de Fusión

Fechas de Valor
Liquidativo
utilizadas para
el cálculo de la
ecuación de canje

Hora de
Cierre
(hora de
Luxemburgo)

Amundi SICAV II - Optimal
Yield

Amundi Funds Optimal Yield

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
Flexible Opportunities

Amundi Funds Pioneer Flexible
Opportunities

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
Global High Yield

Amundi Funds Pioneer Global High
Yield Bond

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
Income Opportunities

Amundi Funds Pioneer Income
Opportunities

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
Strategic Income

Amundi Funds Pioneer Strategic
Income

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
U.S. Dollar Aggregate Bond

Amundi Funds Pioneer US Bond

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
U.S. Fundamental Growth

Amundi Funds Pioneer US Equity
Fundamental Growth

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Pioneer
U.S. High Yield

Amundi Funds Pioneer US High
Yield Bond

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Real
Assets Target Income

Amundi Funds Real Assets Target
Income

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h

Amundi SICAV II - Top
European Players

Amundi Funds Top European
Players

7 de junio de 2019

7 de junio de 2019

4 de junio de
2019 a las
18:00 h
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