DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL
INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de
promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que
comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir
en él.

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund (RE/A(USD) ISIN: LU0980589583), subfondo de
Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Sociedad de gestión y promotor: NGAM S.A., parte del grupo de empresas de Natixis
Gestor de inversiones: Loomis, Sayles & Company, L.P., parte del grupo de empresas de Natixis

Objetivos y política de inversión
El fondo no podrá invertir en títulos cuya calificación sea inferior a CCC+
(Standard & Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s Investors Service, Inc.),
El objetivo de inversión del Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond una calificación equivalente de Fitch Ratings o, de no recibir calificación, que el
es proporcionar rentabilidad de la inversión mediante ingresos.
gestor de inversiones considere equivalente. En el caso de que se devalúe
cualquier valor mantenido por el fondo a una calificación crediticia que sea
Política de inversión:
inferior a los límites mencionados previamente, el valor afectado se venderá en
los seis meses siguientes a la devaluación, salvo que la calificación crediticia
El fondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en dólares
de emisores de países de mercados emergentes. El fondo invierte al menos dos mejore de forma subsecuente a un nivel que cumpla con los límites
correspondientes, tal como se establece anteriormente durante el mismo
tercios de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en dólares
estadounidenses emitidos o garantizados por emisores que tienen su domicilio período.
social o desarrollan una parte predominante de su actividad en países de
El fondo se gestiona activamente y utiliza un enfoque de inversión de valor que
mercados emergentes, así como en deuda emitida por Estados soberanos y
enfatiza el análisis fundamental. El fondo puede utilizar futuros, opciones,
agencias gubernamentales. El fondo puede invertir cualquier proporción de su swaps y contratos a plazo para adquirir exposición o cubrir sus activos frente a
patrimonio total en títulos que se rigen por la Norma S (valores ofrecidos
riesgos asociados a tipos de interés, tipos de cambio o crédito, dentro de los
inicialmente fuera de EE. UU. y solo a personas no estadounidenses. La oferta
límites descritos en el apartado “Uso de derivados y técnicas especiales de
inicial está exenta de la legislación sobre valores estadounidense, incluidos
inversión y cobertura” del folleto. Para conseguir sus objetivos de inversión, el
requisitos de registro en EE. UU.) y títulos que se rigen por la Norma 144A
fondo puede operar en el mercado de derivados de crédito contratando, entre
(valores estadounidenses que se ofrecen de forma privada). El fondo no
otras cosas, swaps de impago de crédito para vender o comprar protección.
impone límites específicos respecto a la parte de sus activos invertida en
Para conocer más detalles, consulte el capítulo titulado “Riesgos principales”
efectivo o instrumentos del mercado monetario. Al menos un 50% del
del folleto. En condiciones de mercado excepcionales, el fondo podrá invertir
patrimonio total del fondo se invierte en títulos cuyo plazo residual hasta
un importe significativo de sus activos en efectivo y equivalentes al efectivo,
vencimiento (el tiempo que transcurre desde la emisión del bono hasta el
incluidos instrumentos del mercado monetario, si el gestor de inversiones lo
momento en que el emisor debe amortizar el bono pagando el principal) es
considera en interés del fondo y sus accionistas. Si aplica una estrategia
inferior a 5 años.
defensiva, el fondo no estará siguiendo su objetivo de inversión.
El fondo puede invertir hasta un un tercio de su patrimonio total en valores
La divisa de referencia del fondo es el dólar estadounidense. Los accionistas
distintos de los descritos anteriormente, como títulos emitidos o garantizados pueden reembolsar acciones previa solicitud en cualquier día hábil en
por emisores establecidos en países de mercados no emergentes. El fondo no Luxemburgo. Los ingresos derivados del fondo se distribuyen en el caso de las
podrá invertir en títulos respaldados por hipotecas ni por activos. El fondo no
acciones de distribución y se reinvierten en el caso de las acciones de
podrá invertir más del 25% de su patrimonio total en bonos convertibles, ni
acumulación, como se explica en este documento. Consúltense las secciones
más de un 5% de su patrimonio total en bonos contingentes convertibles
“Suscripción, traspaso, canje y reembolso de acciones” e “Información
(valores de deuda que se pueden convertir en la renta variable del emisor o
práctica” del anexo del fondo del folleto para obtener información adicional.
eliminarse total o parcialmente si tiene lugar un evento desencadenante
Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que
especificado previamente). El fondo no podrá invertir más de un 10% de su
tengan previsto retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.
patrimonio total en acciones y otros valores de renta variable o similares. El
fondo puede invertir hasta un 10% en préstamos bancarios considerados
equivalentes a instrumentos del mercado monetario, y hasta un 10% de su
patrimonio total en organismos de inversión colectiva. El fondo puede invertir
hasta un 20% de su patrimonio total en títulos denominados en divisas
distintas del dólar estadounidense, incluidos el euro y divisas de países de
mercados emergentes.

Objetivo de inversión:

Perfil de riesgo y remuneración
Riesgo muy bajo

Riesgo muy alto

emergentes puede no proporcionar el grado de protección del inversor o de
información para el inversor que es habitual en los principales mercados de
valores. Además, las bolsas de los mercados emergentes pueden fluctuar
Remuneración normalmente muy baja Remuneración normalmente muy alta considerablemente. Por último, puede ocurrir que los fondos no consigan
vender títulos de forma rápida o fácil en mercados emergentes.
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Riesgo de crédito: Los fondos que invierten en valores de deuda emitidos por
empresas, bancos u organismos soberanos están expuestos a la posibilidad de
Esta clasificación en la escala indicativa de riesgo sintético y remuneración se
que el emisor no pueda reembolsar (el principal y los intereses) a los tenedores
debe a la asignación del Fondo a mercados de renta fija. Los datos históricos
de deuda. Además, si tras la adquisición aumenta el riesgo de impago
pueden no ser un indicador fiable a futuro. La categoría de riesgo indicada no
percibido, el valor de dichos títulos probablemente descienda.
se garantiza y puede variar con el tiempo. No hay garantía ni protección del
capital respecto al valor del fondo. La categoría inferior no significa “libre de
Riesgo de variación de los tipos de interés: El valor de los títulos de renta fija
riesgo”.
mantenidos por un fondo subirá o bajará en sentido inverso a la variación de
los tipos de interés. Cuando bajan los tipos de interés, el valor de mercado de
los títulos de renta fija tiende a subir. Los tipos de interés suelen diferir de un
Los siguientes riesgos son materialmente relevantes para el fondo, pero no son país a otro por razones que incluyen las rápidas fluctuaciones de la oferta
recopilados adecuadamente por el indicador sintético:
monetaria de un país, los cambios en la demanda de préstamo por parte de
empresas y consumidores y las variaciones reales o previstas de la tasa de
Riesgo de mercados emergentes: Los fondos que invierten en mercados
inflación. Consúltese la sección “Consideraciones de riesgo generales” del
emergentes pueden verse significativamente afectados por acontecimientos
folleto para obtener datos de riesgo adicionales.
políticos, económicos, fiscales o normativos adversos. La inversión en mercados

Gastos de este fondo
Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución del fondo.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos por clase de acciones - Clase de acciones RE
Gastos puntuales anteriores o posteriores a la inversión
Gasto de entrada

Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En
algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener esta
información a través de su asesor financiero.

2,00%

Gasto de salida
0,00%*
Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de
proceder a la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes:
Ratio de gastos totales (TER)

1,80% anual

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:
Comisión de rentabilidad

No

* Podrá aplicarse un cargo de hasta el 2,00% a inversores que incurran
en prácticas de contratación excesiva o anticipación del mercado.
La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio
precedente, que concluyó en diciembre de 2016. No incluye los costes
de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o
salida soportados por la SICAV con ocasión de la compra o venta de
participaciones de otro organismo de inversión colectiva.
Si desea más información sobre gastos, puede consultar los capítulos
de “Gastos y Cargos” y “Suscripción, traspaso, canje y reembolso de
acciones” del folleto del fondo en ngam.natixis.com/spain.
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La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos
futuros.
Este gráfico de barras muestra la rentabilidad de la clase de acciones
RE/A(USD) en su divisa de cotización, neta de gastos corrientes y
excluidos gastos de entrada y salida.
Fecha de lanzamiento del fondo: 30 de septiembre de 2013.
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Información práctica
Depositario y agente de administración del fondo:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburgo

Sociedad de gestión:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburgo

Hora límite para instrucciones: D a las 13:30 h (hora de Luxemburgo)
Puede obtenerse información adicional gratuita sobre la SICAV y el fondo (incluidas versiones en inglés del folleto completo, los informes y las cuentas de
toda la SICAV), y sobre el procedimiento de canje de acciones entre subfondos, en el domicilio social de la sociedad de gestión o el depositario y el agente
de administración. El precio por acción del fondo puede obtenerse en ngam.natixis.com o en el domicilio social de la sociedad de gestión o del agente de
administración.
Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados, por lo que los derechos de los inversores y los acreedores respecto a un subfondo se limitan a los
activos de ese subfondo, salvo que en los documentos de constitución de la SICAV se indique algo distinto.
El fondo puede estar sujeto a tratamiento fiscal específico en Luxemburgo. Según cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Para
conocer más detalles, consúltese a un asesor.
Los detalles de la política de remuneración actual de la sociedad de gestión, que describe cómo se calculan y otorgan los beneficios y la remuneración,
pueden consultarse en el siguiente sitio web: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. También se encuentra disponible una copia impresa de la
política de remuneración, sin cargo alguno, previa solicitud a la sociedad de gestión.

Información adicional
Clase de
acciones

ISIN

Tipo de inversores

Divisa

Inversión inicial
mínima

Tenencia
mínima

Política de
dividendos

TER

RE/A(USD)

LU0980589583

H-RE/A(EUR)

LU0980589666

H-RE/D(EUR)

LU0980589823

Inversores
minoristas
Inversores
minoristas
Inversores
minoristas

Dólar
estadounidense
Euro

No

No

Acumulación

1,80% anual

No

No

Acumulación

1,80% anual

Euro

No

No

Distribución

1,80% anual

NGAM S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o
incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17 de febrero de 2017.

