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AVISO A LOS ACCIONISTAS 

Luxemburgo, 29 de diciembre de 2022 

Estimados/as accionistas: 

Por el presente, el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») informa a los accionistas 
de que ha decidido realizar la siguiente modificación en el folleto de la Sociedad (el «Folleto»). 

I. Cambios en la clasificación ASG de determinados compartimentos del Fondo

El 27 de noviembre de 2019 se publicó el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (el Reglamento «SFDR»). El Reglamento SFDR tiene como objetivo una mayor 
armonización y transparencia para los inversores finales en relación con la integración de los riesgos 
de sostenibilidad, la consideración de incidencias adversas en materia de sostenibilidad, la promoción 
de las características ambientales o sociales y la inversión sostenible, al exigir la divulgación a los 
inversores finales de información precontractual y en curso. 

El Reglamento SFDR ofrece definiciones de alto nivel y distingue entre varias clasificaciones de 
productos, incluidos los «productos del artículo 8», que son productos financieros que promueven, 
entre otras, características ambientales o sociales, o una combinación de ellas, siempre que las 
empresas en las que se invierta sigan prácticas de buena gobernanza («Productos del artículo 8 del 
SFDR») y los «productos del artículo 9», cuyo objetivo es la inversión sostenible («Productos del 
artículo 9 del SFDR»). 

Por oposición, los que no sean productos del artículo 8 ni del artículo 9 del SFDR se considerarían 
«productos del artículo 6» («Productos del artículo 6 del SFDR»). 

El Consejo ha decidido modificar la clasificación del SFDR de determinados compartimentos del Fondo 
(en adelante denominados el «Compartimento» o los «Compartimentos»), como sigue: 

Nombre del Compartimento 
Clasificación actual del 

SFDR 
Clasificación futura del 

SFDR 
DNB FUND – Disruptive 

Opportunities 
Producto del artículo 6 del 

SFDR 
Producto del artículo 8 del 

SFDR 

DNB FUND – Health Care 
Producto del artículo 6 del 

SFDR 
Producto del artículo 8 del 

SFDR 
DNB FUND – Low Volatility 

Equities 
Producto del artículo 6 del 

SFDR 
Producto del artículo 8 del 

SFDR 
DNB FUND – TMT Long / 

Short Equities 
Producto del artículo 6 del 

SFDR 
Producto del artículo 8 del 

SFDR 

DNB FUND – Future Waves 
Producto del artículo 8 del 

SFDR 
Producto del artículo 9 del 

SFDR 



Este cambio en la clasificación del Reglamento SFDR de los Compartimentos se aplica a partir 
del 1 de enero de 2023, pero los accionistas afectados que no estén de acuerdo con él podrán 
reembolsar sus accionistas del Compartimento correspondiente, de forma gratuita, desde 
la fecha del presente aviso hasta el 2 de febrero de 2023. 

II. Cambios en DNB FUND – Emerging Markets Equities

El Consejo ha decidido modificar la política de inversión de DNB FUND – Emerging Markets Equities 
y cambiarle el nombre.  

Con estos cambios en el compartimento se pretende ampliar el ámbito geográfico de las inversiones 
en los mercados emergentes. 

La política de inversión quedará como sigue: 

«Desde el punto de vista geográfico, el Compartimento invierte principalmente en los 
mercados bursátiles de parte o la totalidad de los Países emergentes de Latinoamérica, 
Asia, Europa del Este, África y Oriente Próximo, pero el Compartimento también podrá 
invertir en otros mercados bursátiles, en empresas que desarrollan la parte predominante 
de sus actividades empresariales en Países emergentes. Las inversiones en los mercados 
bursátiles antedichos también podrán realizarse de forma indirecta a través de certificados 
de depósito cotizados en cualquier bolsa de valores o Mercado regulado.  

El Compartimento promueve, entre otras, características ambientales o sociales y las 
empresas en las que se invierte siguen las prácticas de buena gobernanza de acuerdo 
con el artículo 8 del SFDR. El Compartimento no tiene un objetivo de inversión sostenible 
de acuerdo con el artículo 9 del SFDR. Para más información, consulte el anexo del 
Reglamento SFDR que figura abajo. 

Estos mercados bursátiles se consideran bolsas de valores o Mercados regulados que 
operan regularmente y están reconocidos y abiertos al público en el sentido del artículo 
41(1) de la Ley sobre OIC. Los valores que no cotizan en bolsas de valores o Mercados 
regulados anteriormente descritos están sujetos al artículo 41(2) de la Ley sobre OIC. 

Se advierte a los posibles inversores del Compartimento que la inversión en el mismo 
conlleva un alto grado de riesgo. Las acciones del Compartimento únicamente son 
adecuadas para los inversores que puedan evaluar plenamente los riesgos que comporta. 
Los riesgos inherentes a la inversión en valores de los Países emergentes son 
significativos y difieren en tipo y grado de los riesgos que presentan las inversiones en los 
mercados de valores de países desarrollados. Además de los riesgos habituales 
asociados a las inversiones en renta variable, estos riesgos incluyen riesgos políticos, 
reglamentarios y económicos que pueden ser mucho mayores que los asociados a otros 
mercados financieros. Aunque los mercados bursátiles de ciertos Países emergentes han 
generado rentabilidades importantes en los últimos años, la rentabilidad histórica 
no constituye necesariamente una indicación de la rentabilidad futura. 

Se advierte a los posibles accionistas de que, en algunos mercados asiáticos, la legislación 
nacional establece una responsabilidad contingente, es decir, el pago de un impuesto 
diferido sobre los beneficios netos de los valores adquiridos por el Compartimento. 

El índice de referencia del Compartimento es el MSCI Emerging Markets (neto). El índice 
de referencia del Compartimento es una referencia estándar que refleja el amplio universo 
de inversión de los mercados emergentes globales relevante para el Compartimento. 

El Compartimento invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta 
variable. 

La inversión en otros OICVM o OIC no superará nunca el 10% del patrimonio neto del 
Compartimento. 



La moneda de base del Compartimento es el dólar estadounidense (USD)». 

Como resultado, el nombre del Compartimento se modificará como sigue: 

Nombre actual Nombre futuro 
DNB FUND – Emerging Markets Equities DNB FUND – Brighter Future 

Con el nuevo nombre se pretende hacer hincapié en la exposición del Compartimento a temáticas que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas de los países de los mercados emergentes. Dichas 
temáticas son la inclusión financiera, la tecnología, el proceso de urbanización, el acceso a la 
educación, la salud y otros productos de consumo. 

Los accionistas del Compartimento DNB FUND – Emerging Markets Equities que no estén de 
acuerdo con este cambio podrán reembolsar sus acciones, de forma gratuita, desde la 
fecha del presente aviso hasta el 2 de febrero de 2023. Este cambio surtirá efecto a partir 
del 2 de febrero de 2023. 

* * 
* 

El Folleto se revisará para recoger el contenido del presente aviso. El Folleto revisado estará disponible 
para los inversores cuanto antes, de forma gratuita, en el domicilio social del Fondo o en las oficinas 
de los representantes extranjeros. 

Atentamente, 

El Consejo 


