
 

C2 - Inter nal Natixis 

Aviso vía Internet – H2O Asset Management  
 

 

Informamos a los partícipes de los OICVM que se enumeran a continuación de las modificaciones que 

tendrán lugar a partir del 1 de octubre de 2021: 

 
• H2O ADAGIO FCP 
• H2O MODERATO FCP* 
• H2O MULTIEQUITIES FCP* 

*Este fondo no está registrado en España. 

 

1. En cumplimiento de las disposiciones sobre comisiones de rentabilidad con arreglo a las directrices de la AEVM 
(Autoridad Europea de Valores y Mercados) para todos los OICVM mencionados anteriormente  

Tras la entrada en vigor de las Directrices de la AEVM relativas a las «comisiones de gestión sobre resultados en OICVM 

y ciertos tipos de FIA» (en inglés, Guidelines relating to performance fees in investment funds – applicable to Undertakings 

for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and certain types of Alternative Investment Funds (AIFs) - 

ESMA34-39-992), se ha adaptado y precisado la redacción de los folletos y los documentos de datos fundamentales para 

el inversor (DFI). 

Esto no supone un incremento de los gastos. 

 

2. Otros cambios respecto a H2O Adagio FCP y H2O MultiEquities FCP* 

*Este fondo no está registrado en España. 

• H2O ADAGIO FCP 

Se ha modificado la denominación de la participación Q** para indicar que las entidades del grupo H2O se incluyen en los 
suscriptores interesados. 

**Esta participación no está registrada en España. 

 

• H2O MultiEquities FCP* 

*Este fondo no está registrado en España. 

 

- Subdelegación de gestión: con motivo de la vuelta a Mónaco de determinados administradores, se establece una 
subdelegación entre H2O AM LLP y H2O MONACO S.A.M. 

 

- Apalancamiento indicativo medio: se ha modificado de 11 a 17 para reflejar que se adoptarán estrategias de 
protección de la cartera con mayor frecuencia.  

Le recordamos que este nivel es una mera indicación y que no repercute sobre el perfil de riesgo del OICVM, que no 
se ha alterado. 

 

- Tipo de interés de referencia para la cobertura de las participaciones en francos suizos (CHF) y en dólares 
estadounidenses (USD) en comparación con el euro: en previsión del próximo cese de los tipos EONIA, Líbor en CHF 
y Líbor en USD, estos se sustituirán por los tipos €STR, SARON y SOFR, respectivamente, para la cobertura en 
relación con el Euríbor a un mes.  

 

Los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) y los nuevos folletos están disponibles: 

 

-  en el domicilio social de H2O AM EUROPE: 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 París, Francia,  

Si lo solicita por escrito, recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles. 

- en su entidad comercializadora habitual, 

- y en la siguiente dirección web: www.h2o-am.com. 
 

http://www.h2o-am.com/

