NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I
Société d'Investissement à Capital Variable
Domicilio social: 80 route d’Esch L-1470 Luxemburgo
R.C.S. Luxembourg B 53023

Se informa a los Accionistas de Natixis International Funds (Lux) I (el “Fondo paraguas”) de los
siguientes cambios importantes en el folleto informativo del Fondo paraguas (el “Folleto”).
Los términos en mayúscula en esta notificación tienen el significado que se les atribuye en el Folleto.
***
CAMBIOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018
1. Como parte de la racionalización y simplificación de las actividades de gestión de activos del grupo
Natixis se pretende transformar la actual Ostrum Asset Management (anteriormente Natixis Asset
Management) en una compañía global de gestión de fondos que adoptará el nombre de Natixis
Investment Managers International. Además, parte del negocio central de gestión de inversiones
existente de la actual Ostrum Asset Management (es decir, renta fija, renta variable europea,
investigación y estrategia) se transferirá a una estructura recientemente dedicada mediante la creación
de una nueva filial francesa, que heredará el nombre “Ostrum Asset management”.
Como resultado de lo anterior, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2018:
a) La gestión de cartera de los siguientes Fondos de los Fondos paraguas se delegará a la nueva
empresa Ostrum Asset Management:
x Ostrum Emerging Europe Equity Fund
x Ostrum Europe Smaller Companies Fund
x Ostrum Euro High Income Fund
x Ostrum Global Inflation Fund
x Ostrum Short Term Global High Income Fund
Este cambio de estructura no afectará a la gestión de los Fondos, que seguirán siendo gestionados
por los mismos equipos que solían hacerlo en la estructura de la “antigua” Ostrum Asset
Management de conformidad con las mismas estrategias y comisiones establecidas en el Folleto.
b) El Natixis Multi Alpha Fund seguirá siendo gestionado (por delegación) por la misma entidad
legal, que adoptará el nombre de Natixis Investment Managers International.
c) La gestora de inversiones delegada del Ostrum Asia Equity Fund y el Ostrum Pacific Rim
Equity Fund, a saber, Ostrum Asset Management Asia Limited, se convertirá en una subsidiaria
de la recientemente creada Ostrum Asset Management y estará subordinada a Natixis Investment
Managers.
2. A fin de garantizar el cumplimiento de la ley alemana de reformas fiscales a la inversión (la “Ley”),
se ha añadido un párrafo adicional en el que se enumeran los Fondos que invierten al menos el 51 %
de su valor en participaciones de capital (según el sentido que se le da en los párrafos 6 y 8 de la
sección 2 de la Ley) en el Capítulo “Consideraciones adicionales para algunos inversores que no sean
de Luxemburgo”.
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Los cambios aquí descritos entrarán en vigor el 1 de octubre de 2018.

***

El Folleto revisado con fecha de 1 de octubre de 2018 y los documentos de Datos Fundamentales para el
Inversor están disponibles en el domicilio social del Fondo paraguas.
Luxemburgo, a 31 de agosto de 2018
Para el Consejo de Administración
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