
* Investing for their own account – according to MiFID definition.

Nordea’s Covered Bond Family

Despreocúpate. Protégete. 

Material publicitario 

sólo para clientes 

profesionales, según la 

definición de la MiFID

Febrero 2023

*

Nordea 1 – European Covered Bond Fund 
LU0076315455 (BP-EUR) / LU0539144625 (BI-EUR)

Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund
LU1694212348 (BP-EUR) / LU1694214633 (BI-EUR)

Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund
LU1915690595 (BP-EUR) / BI-EUR (LU1915690835)

* Los fondos han sido categorizados como artículo 8 según el Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR). Los fondos tienen características medioambientales y/o sociales pero no tienen como objetivo la inversión sostenible.

Cualquier decisión de inversión en los subfondos deberá realizarse sobre la base de la información contenida en el último folleto informativo y del Documento de datos fundamentales (KID). 
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¿Estás intentando encontrar

el camino adecuado?  

¿Preocupado en cómo deparará el escenario económico? 

¿Cansado de buscar oportunidades?

¿No sabes en quién confiar? 
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Despreocúpate. Protégete.
Te ofrecemos: 

Echa un vistazo a la familia Covered Bond de Nordea

1 Tranquilidad

2 Potencial de rendimiento

3 Un experimentado equipo de inversión

No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión, rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión 

puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.
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Tranquilidad (1/2)

Qué es un Covered Bond o bono garantizado

Entidad de 

crédito

Conjunto de 

garantías

Covered 

bondsDeuda senior no 

garantizada

Valores

respaldados

por activos

Instrumento de deuda con garantías

Conjunto 

de garantías

Las cédulas hipotecarias tienen un     

doble nivel de protección

Instituciones financieras seleccionadas

Emisores muy regulados y legislación estricta

Respaldado por activos de calidad

Rigurosos requisitos y sobrecolaterización

Ningún bono garantizado ha incurrido en

impago en sus más de 200 años de historia

Fuente: Nordea Investment Management AB
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Tranquilidad (2/2)

¿Cómo es de seguro un Covered Bond?  

Bonos en el Top ranking bonds    

• Derechos preferenciales de pago

Protección regulatoria

• Tratamiento favorable por la regulación europea

Covered 

Bonds

Depósitos

asegurados
(< EUR 100.000)

Deuda senior

Capital social
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Fuente: Nordea Investment Management AB

Un nivel de riesgo extremadamente bajo, 

similar al de la cuenta de tu banco
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Potencial de rendimiento

Un mercado para encontrar buenas oportunidades

1
2
3

Un mercado enorme

Un volumen de emisión de alrededor de              

3 billones de EUR en 2021. 

Un mercado ineficiente

Las diferentes metodologías de ratings no 

suelen capturar la realidad de los emisores

Dominado por la gestión pasiva

Al ser activos muy seguros y regulados, se 

suelen relacionar con estrategias menos

sofisticadas.

La gestión activa puede marcar la diferencia

Fuente: EMF-ECBC, a fecha de final de 2021 

132 138
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455

Norway Canada Switzerland Italy The
Netherlands

Sweden Spain France Germany Denmark

Emisiones de Covered Bonds 
(en miles de millones de EUR)
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Un experimentado equipo de inversión

Para crear alfa en un mercado complejo

1
2
3

45.000 mill. de EUR de AuM

Uno de los mayores gestores de Covered Bonds en

Europa

Nordea ofrece una sólida experiencia en el campo

No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión, rentabilidad y 

resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y 

usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. *Fuente: Nordea Investment 

Management AB. A fecha de 30.12.2022

Equipo especializado

10 profesionales de la inversión trabajando

mano a mano para generar alfa 

Dilatada experiencia

Un grupo con 22 años de experiencia

trabajando juntos durante más de 15 años
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La familia Covered Bond de Nordea   
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Nordea Covered Bond Family   

Interest rate Risk

Spread Risk 

Alpha

Cobertura

de duración

Exposición a un 

mayor crédito

Nordea 1 

European Covered 

Bond Fund 

Nordea 1 

Low Duration 

European Covered 

Bond Fund 

Nordea 1 

European Covered 

Bond Opportunities 

Fund 

5 año de 

duración

Alpha

Spread Risk 

Interest rate Risk
1 año de 

duración

Alpha

Spread Risk 

Interest rate Risk 1 año de 

duración

3 soluciones diferentes
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*No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión,

rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión puede

aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.

**Potencial de alfa estimado en base al rendimiento del Nordea 1 – European Covered Bond

Fund BP-EUR sobre el iBoxx euro Covered Total Return Index (30.01.2012 – 30.06.2022) con

fines meramente ilustrativos. La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades

pasadas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros, y los inversores

podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de su inversión puede

aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido

El básico

Potencial de alfa*                                                                 
~ +1.3%**

Duración
Duración de tipos de interés ~ 4-5 años

Concepto
Genera alfa sobre el índice de referencia

Nordea 1 – European 

Covered Bond Fund

(BP EUR) LU0076315455
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Nordea 1 – European Covered Bond Fund
Rendimiento (BP-EUR)

*

Rentabilidad del año natural en % Fondo
Índice de 

referencia

2013 3.07% 1.88%

2014 10.34% 7.23%

2015 0.51% 0.41%

2016 4.11% 2.06%

2017 1.37% 0.59%

2018 0.80% 0.24%

2019 4.97% 2.79%

2020 3.16% 1.91%

2021 -2.41% -2.12%

2022 -12.64% -13.27%

Año en curso 1.11% 1.37%

Rentabilidad acumulada en % Fondo
Índice de 

referencia

Año en curso 1.11% 1.37%

1 mes 1.11% 1.37%

3 meses 1.05% 0.49%

6 meses -5.84% -6.07%

1 año -10.87% -11.34%

3 años -12.33% -13.26%

5 años -5.99% -9.16%

Desde su creación 131.45% 156.58%

Fuente (a menos que se indique lo contrario): Nordea Investment Funds S.A. Periodo de consideración (a menos que se 

indique lo contrario): 31/01/2013 - 31/01/2023. Rendimiento calculado en función de la variación del valor del patrimonio neto, 

expresada en la moneda de la respectiva Clase de acciones, ingresos brutos y dividendos reinvertidos, y excluyendo la 

comisión de suscripción y de rescate, a fecha 31/01/2023. Las comisiones de suscripción y de rescate pueden afectar el valor 

del rendimiento. La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador 

fiable de los resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de 

su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. Si la 

moneda la respectiva Clase de acciones difiere de la moneda del país donde el inversor reside, el rendimiento presentado 

podrá variar debido a las fluctuaciones en las cotizaciones de las diferentes divisas.

El índice de referencia del subfondo cambió el 07/03/2014. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a dicha fecha hacen 

referencia a los índices de referencia del subfondo utilizados previamente, 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% 

Iboxx Spain hasta 07/03/2014, Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index hasta 30/01/2012 y JP Morgan EMU Aggregate All 

Mats. (E) - Total Return Index hasta 22/10/2008.El índice de referencia se utiliza para realizar comparativas en términos de 

rentabilidad.

Con efectos 30/01/2012 la política de inversión del subfondo fue modificada. Los rendimientos obtenidos con anterioridad a 

dicha fecha fueron generados bajo circunstancias que ya no aplican.

*Fecha de lanzamiento: 12/9/2011

El fondo se gestiona activamente. Las características de riesgo de las carteras de los fondos pueden tener cierto 

parecido con las de su índice de referencia. El fondo utiliza un índices de referencia que no está alineado con las 

características ambientales y sociales del respectivo fondo.

*
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*No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión,

rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión puede

aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.

**Potencial de alfa estimado en base al rendimiento histórico del Nordea 1 – European

Covered Bond Fund BP-EUR sobre el Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

(30.01.2012 – 30.12.2022) con fines meramente ilustrativos. La rentabilidad presentada es

histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de los

resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe

invertido. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la

totalidad o una parte del capital invertido

El trabajador

Potencial de alfa*                                                                 
~ +1.3%**

Duración
Duración de tipos de interés ~ 1 año

Concepto
Pon el dinero a trabajar

Nordea 1 – Low Duration European 

Covered Bond Fund

(BP EUR) LU1694212348 
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Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund
Rendimiento (BP-EUR)

*Fecha de lanzamiento: 10/24/2017

*

Rentabilidad del año natural en % Fondo Índice de referencia

2013

2014

2015

2016

2017

2018 -0.47% -1.29%

2019 2.40% 1.56%

2020 1.21% 0.60%

2021 -0.89% -1.38%

2022 -1.24% -4.30%

Año en curso -0.01% 0.29%

Rentabilidad acumulada en % Fondo Índice de referencia

Año en curso -0.01% 0.29%

1 mes -0.01% 0.29%

3 meses 1.13% 1.17%

6 meses 0.15% -0.42%

1 año -1.04% -3.78%

3 años -1.36% -4.97%

5 años 0.51% -4.62%

Desde su creación 0.26% -4.43%

Fuente (a menos que se indique lo contrario): Nordea Investment Funds S.A. Periodo de consideración (a menos que se 

indique lo contrario): 24/10/2017 - 31/01/2023. Rendimiento calculado en función de la variación del valor del patrimonio neto, 

expresada en la moneda de la respectiva Clase de acciones, ingresos brutos y dividendos reinvertidos, y excluyendo la 

comisión de suscripción y de rescate, a fecha 31/01/2023. Las comisiones de suscripción y de rescate pueden afectar el valor 

del rendimiento. La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador 

fiable de los resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de 

su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. Si la 

moneda la respectiva Clase de acciones difiere de la moneda del país donde el inversor reside, el rendimiento presentado 

podrá variar debido a las fluctuaciones en las cotizaciones de las diferentes divisas.

Con efectos 14/12/2020, el índice oficial de referencia del fondo es Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. Con 

anterioridad a dicha fecha, el fondo no tenía un índice de referencia oficial. La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento se 

compara con el Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.El índice de referencia se utiliza para realizar 

comparativas en términos de rentabilidad.

El fondo se gestiona activamente. Las características de riesgo de las carteras de los fondos pueden tener cierto parecido con las 

de su índice de referencia. El fondo utiliza un índices de referencia que no está alineado con las características ambientales y

sociales del respectivo fondo.

*
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*No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión,

rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión puede

aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.

**Potencial de alfa estimado en base al rendimiento histórico del Nordea 1 – European

Covered Bond Fund BP-EUR sobre el iBoxx euro Covered Total Return Index (30.01.2012 –

30.06.2022) con fines meramente ilustrativos. La rentabilidad presentada es histórica. Las

rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros, y

los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de su

inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del

capital invertido

Potencial de alfa*                                                                 
~ +1.3% to +2.6%**

Duración
Duración de tipos de interés ~ 1 año

Nordea 1 – European Covered Bond 

Opportunities Fund

(BP EUR) LU1915690595

El oportunista

Concepto
Eleva el potencial de alfa
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Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund
Rendimiento (BP-EUR)

*Fecha de lanzamiento: 29.01.2019

*

Rentabilidad del año natural en % Fondo Índice de referencia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2.86% 0.60%

2021 0.46% -1.38%

2022 1.86% -4.30%

Año en curso 0.14% 0.29%

Rentabilidad acumulada en % Fondo Índice de referencia

Año en curso 0.14% 0.29%

1 mes 0.14% 0.29%

3 meses 3.29% 1.17%

6 meses 1.07% -0.42%

1 año 2.23% -3.78%

3 años 4.28% -4.97%

5 años

Desde su creación 10.17% -3.24%

Fuente (a menos que se indique lo contrario): Nordea Investment Funds S.A. Periodo de consideración (a menos que se 

indique lo contrario): 29/01/2019 - 31/01/2023. Rendimiento calculado en función de la variación del valor del patrimonio neto, 

expresada en la moneda de la respectiva Clase de acciones, ingresos brutos y dividendos reinvertidos, y excluyendo la 

comisión de suscripción y de rescate, a fecha 31/01/2023. Las comisiones de suscripción y de rescate pueden afectar el valor 

del rendimiento. La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador 

fiable de los resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de 

su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. Si la 

moneda la respectiva Clase de acciones difiere de la moneda del país donde el inversor reside, el rendimiento presentado 

podrá variar debido a las fluctuaciones en las cotizaciones de las diferentes divisas.

Con efectos 14/12/2020, el índice oficial de referencia del fondo es Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged. Con 

anterioridad a dicha fecha, el fondo no tenía un índice de referencia oficial. La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento se 

compara con el Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.El índice de referencia se utiliza para realizar 

comparativas en términos de rentabilidad.

El fondo se gestiona activamente. Las características de riesgo de las carteras de los fondos pueden tener cierto 

parecido con las de su índice de referencia. El fondo utiliza un índices de referencia que no está alineado con las 

características ambientales y sociales del respectivo fondo.

*
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Promedio annual de Alfa vs benchmark  

Nordea 1 – European Covered 

Bond Fund3

(BP EUR)

Nordea 1 – Low Duration 

European Covered Bond Fund2

(BP EUR)

Nordea 1 – European Covered 

Bond Opportunities Fund1

(BP EUR)

0.74%

0.89%

3.14%

Una buena trayectoria de generación de alfa 

para las carteras más conservadoras
1) Fuente: Nordea Investment Funds S.A. Periodo considerado: 29.01.2019 – 08.12.2022,

benchmark: Euro Covered Interest Rates 1Y Duration Hedged Index 2) Fuente: Nordea

Investment Funds S.A. Periodo considerado: 24.10.2017 – 08.12.2022, benchmark: Iboxx Euro

Covered Interest Rates 1Y Duration Hedged Index 3) Fuente: Nordea Investment Funds S.A.

Periodo considerado: 31.01.2012 – 08.12.2022, benchmark: Iboxx EUR Covered Index. La

rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un

indicador fiable de los resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad

del importe invertido. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría

perder la totalidad o una parte del capital invertido.

Nordea Covered Bond Family

Experiencia demostrada
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La familia Covered Bonds de Nordea
Despreocúpate. Protégete. 

No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión, rentabilidad y resultados de una estructura de

inversión. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.

Aumenta la generación de alfa en tu exposición de renta fija

respaldado por un equipo experimentado

Encuentra tranquilidad en una clase de activo

relativamente seguro con un trato regulatorio favorable

Aprovecha un mercado muy líquido pero a la vez muy ineficiente

donde encontrar buenos rendimientos gracias a la gestión activa
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La familia Covered Bonds
Resumen

Presupuesto de riesgos*

Potencial de alfa*

Flexibilidad a deuda gubern.1

Bonos con rating mín. de A-1

Bonos con rating debajo de BBB- o NR1

Utilización de repos

Riesgo de divisa

Nordea 1 – European 

Covered Bond Fund 

Nordea 1 – Low Duration

European Covered Bond Fund

Nordea 1 – European Covered 

Bond Opportunities Fund 

Genera alfa sobre el benchmark

Duración del tipo de interés ~ 4-5 años

Exposición a diferencial ~ x1

~ +1.3%**

Máx 1/3

Mín 2/3

Máx 10%

No permitida

Cartera cubierta en EUR

Pon el dinero a trabajar

Duración del tipo de interés ~ 1 año

Exposición a diferencial ~ x1

~ +1.3%**

Máx 1/3

Mín 2/3

Máx 10%

No permitida

Cartera cubierta en EUR

Eleva el potencial de alfa

Duración del tipo de interés ~ 1 año

Exposición a diferencial ~ x2

~ +1.3% to +2.6%**

Total

Mín 1/3

Máx 25%

Max 100%

Cartera cubierta en EUR

Únicamente con fines ilustrativos. Fuente: Nordea Investment Funds S.A. Julio 2022. *No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión, rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El

valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. **El potencial de alfa está estimado en base a una estimación del rendimiento histórico entre Nordea 1 –

European Covered Bond Fund BP-EUR sobre iBoxx euro Covered Total Return Index (30.01.2012 – 30.06.2022). La rentabilidad presentada es histórica. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de los

resultados futuros, y los inversores podrían no recuperar la totalidad del importe invertido. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. 1) En % de

los activos totales (después de deducir el efectivo).
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Fuente: Nordea Investment Funds S.A..; 1) ECB Working Paper “Risk characteristics of covered bonds: monitoring beyond ratings”, Abril 2020; 2)  ECBC Mayo 2022.

Cédulas hipotecarias en Alemania

100m EUR

Bono 

Garantizado

Covered Bond
Conjunto de garantías

(Suma de los préstamos)

Real Asset

Collateral

135m EUR

Préstamos

para casas 

residenciales1

225m EUR

Min. suma del 

valor de 

casas 

basadas en el

max. LTV 0.62

Factor de cobertura total: 2.25 

Calificación promedio: AAA

Cédulas hipotecarias en Italia

100m EUR

Bono 

Garantizado

Covered Bond
Real Asset

Collateral

138m EUR

Préstamos

para hogares

residenciales1

172m EUR

Min. sum of 

house values 

based on 

max. LTV 0.82

Factor de cobertura total: 1.72 

Calificación promedio: AA- to A+

Conjunto de garantías

(Suma de los préstamos)
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Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la

capacidad del Fondo para pagarle como muy improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, usted recibirá los pagos en una

moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador

indicado anteriormente. Si desea obtener más información sobre los riesgos a los que se expone el fondo, puede consultar el apartado titulado «Descripciones de los

riesgos» del folleto. Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo :

Riesgo vinculado a los bonos garantizados: Los bonos garantizados normalmente son emitidos por instituciones financieras y están respaldados por un conjunto de

activos (habitualmente, aunque no de forma exclusiva, hipotecas y deuda del sector público) que cubren o «garantizan» el bono en caso de insolvencia del emisor. Los

activos utilizados como garantía en los bonos garantizados permanecen en el balance del emisor, lo que ofrece a los tenedores de bonos un recurso adicional contra el

emisor en caso de impago. Además de presentar los riesgos de crédito, de impago y de tipos de interés, los bonos garantizados podrían estar expuestos el riesgo de

que se produzca una disminución del valor de la garantía reservada para garantizar el principal de los bonos.

Riesgo de crédito: Un bono o un instrumento del mercado monetario, ya sea de un emisor público o privado, podría perder valor si la situación financiera del emisor

se deteriora.

Riesgo de cobertura: Los esfuerzos por reducir o eliminar determinados riesgos podrían no dar el resultado esperado y, en caso de funcionar, eliminarán

normalmente el potencial de ganancia junto con el riesgo de pérdida.

Riesgo de derivados: Los pequeños movimientos en el valor de un activo subyacente pueden crear grandes cambios en el valor de un derivado, haciendo que los

derivados sean muy volátiles en general y exponiendo al fondo a pérdidas potenciales significativamente mayores que el coste del derivado

Riesgo de reembolso anticipado y prórroga: Todo movimiento inesperado en los tipos de interés podría hacer mella en la rentabilidad de los títulos de deuda

amortizables (valores cuyos emisores tienen el derecho a abonar completamente el principal del título antes de la fecha de vencimiento).

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en

bonos garantizados europeos. En

concreto, el fondo invierte al menos

dos tercios de su patrimonio total en

bonos garantizados denominados en

divisas europeas o emitidos por

empresas o instituciones financieras

que estén domiciliadas o realicen la

mayor parte de su actividad en Europa.

Asimismo, el fondo invierte al menos

dos tercios de su patrimonio total en

títulos de deuda con una calificación de

hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-

/A3, o equivalente.

El fondo podrá invertir o mantener una

exposición de hasta un 10% en títulos

de deuda con una calificación de

BB+/Ba1 o inferior, incluidos títulos sin

calificación. La principal exposición

cambiaria del fondo está cubierta en la

moneda base, aunque el fondo

también podrá estar expuesto

(mediante inversiones o efectivo) a

otras divisas.

Nordea 1 – European Covered Bond Fund 

1 2 3 4 65 7

Riesgo más bajo Riesgo más alto

Indicadores de riesgo

Consideraciones de riesgo e información del fondo (BP-EUR / BI-EUR)

Información del fondo

El indicador de riesgo se basa en el

supuesto de que usted mantenga el

producto durante 3 años. 

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de

este producto en comparación con otros productos. Muestra las

probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la

evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos

clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7,

que significa «un riesgo bajo».
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Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la

capacidad del Fondo para pagarle como muy improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, usted recibirá los pagos en una

moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador

indicado anteriormente. Si desea obtener más información sobre los riesgos a los que se expone el fondo, puede consultar el apartado titulado «Descripciones de los

riesgos» del folleto. Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo :

Riesgo vinculado a los bonos garantizados: Los bonos garantizados normalmente son emitidos por instituciones financieras y están respaldados por un conjunto de

activos (habitualmente, aunque no de forma exclusiva, hipotecas y deuda del sector público) que cubren o «garantizan» el bono en caso de insolvencia del emisor. Los

activos utilizados como garantía en los bonos garantizados permanecen en el balance del emisor, lo que ofrece a los tenedores de bonos un recurso adicional contra el

emisor en caso de impago. Además de presentar los riesgos de crédito, de impago y de tipos de interés, los bonos garantizados podrían estar expuestos el riesgo de

que se produzca una disminución del valor de la garantía reservada para garantizar el principal de los bonos.

Riesgo de cobertura: Los esfuerzos por reducir o eliminar determinados riesgos podrían no dar el resultado esperado y, en caso de funcionar, eliminarán

normalmente el potencial de ganancia junto con el riesgo de pérdida.

Riesgo de derivados: Los pequeños movimientos en el valor de un activo subyacente pueden crear grandes cambios en el valor de un derivado, haciendo que los

derivados sean muy volátiles en general y exponiendo al fondo a pérdidas potenciales significativamente mayores que el coste del derivado

Riesgo de reembolso anticipado y prórroga: Todo movimiento inesperado en los tipos de interés podría hacer mella en la rentabilidad de los títulos de deuda

amortizables (valores cuyos emisores tienen el derecho a abonar completamente el principal del título antes de la fecha de vencimiento).

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en

bonos garantizados europeos. En

concreto, el fondo invierte al menos

dos tercios de su patrimonio total en

bonos garantizados denominados en

divisas europeas o emitidos por

empresas o instituciones financieras

que estén domiciliadas o realicen la

mayor parte de su actividad en Europa.

Asimismo, el fondo invierte al menos

dos tercios de su patrimonio total en

títulos de deuda con una calificación de

hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-

/A3, o equivalente. La duración

modificada del fondo oscila entre 0 y 2.

El fondo podrá invertir o mantener una

exposición de hasta un 10% de su

patrimonio total en títulos de deuda con

una calificación de hasta BB+/Ba1,

incluidos valores sin calificación. El

fondo podrá invertir o mantener una

exposición de hasta un 10% de su

patrimonio total en bonos de

titulización de activos y bonos de

titulización hipotecaria. La principal

exposición cambiaria del fondo está

cubierta en la moneda base, aunque el

fondo también podrá estar expuesto

(mediante inversiones o efectivo) a

otras divisas.

Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund 

1 2 3 4 65 7

Riesgo más bajo Riesgo más alto

Indicadores de riesgo

Consideraciones de riesgo e información del fondo (BP-EUR / BI-EUR)

Información del fondo

El indicador de riesgo se basa en el

supuesto de que usted mantenga el

producto durante 1 año. 

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de

este producto en comparación con otros productos. Muestra las

probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la

evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos

clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7,

que significa «un riesgo bajo».
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1 2 3 4 65 7

Riesgo más bajo Riesgo más alto

Indicadores de riesgo

Consideraciones de riesgo e información del fondo (BP-EUR / BI-EUR)

Información del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente, de

manera directa o a través de derivados,

en bonos europeos. En concreto, el fondo

invierte al menos dos tercios de su

patrimonio total en títulos de deuda

denominados en divisas europeas o

emitidos por autoridades públicas en

Europa, así como en bonos garantizados

denominados en divisas europeas o

emitidos por autoridades públicas,

empresas o instituciones financieras que

estén domiciliadas o realicen la mayor

parte de su actividad en Europa.

Asimismo, el fondo invierte al menos un

tercio de su patrimonio total en títulos de

deuda con una calificación de hasta

AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o

equivalente. La duración modificada del

fondo oscila entre -0,5 y +4. El fondo

podrá invertir o mantener una exposición

de hasta un 25% en títulos de deuda con

una calificación de BB+/Ba1 o inferior,

incluidos títulos sin calificación. La

principal exposición cambiaria del fondo

está cubierta en la moneda base, aunque

el fondo también podrá estar expuesto

(mediante inversiones o efectivo) a otras

divisas

El indicador de riesgo se basa en el

supuesto de que usted mantenga el

producto durante 1 año. 

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de

este producto en comparación con otros productos. Muestra las

probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la

evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos

clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7,

que significa «un riesgo bajo».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la

capacidad del Fondo para pagarle como muy improbable. Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, usted recibirá los pagos en una

moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el

indicador indicado anteriormente. Si desea obtener más información sobre los riesgos a los que se expone el fondo, puede consultar el apartado titulado

«Descripciones de los riesgos» del folleto. Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo:

• Riesgo de derivados: Los pequeños movimientos en el valor de un activo subyacente pueden crear grandes cambios en el valor de un derivado, haciendo

que los derivados sean muy volátiles en general y exponiendo al fondo a pérdidas potenciales significativamente mayores que el coste del derivado

• Riesgo de reembolso anticipado y prórroga: Todo movimiento inesperado en los tipos de interés podría hacer mella en la rentabilidad de los títulos de

deuda amortizables (valores cuyos emisores tienen el derecho a abonar completamente el principal del título antes de la fecha de vencimiento).

• Riesgo vinculado a los bonos garantizados: Los bonos garantizados normalmente son emitidos por instituciones financieras y están respaldados por un

conjunto de activos (habitualmente, aunque no de forma exclusiva, hipotecas y deuda del sector público) que cubren o «garantizan» el bono en caso de

insolvencia del emisor. Los activos utilizados como garantía en los bonos garantizados permanecen en el balance del emisor, lo que ofrece a los tenedores de

bonos un recurso adicional contra el emisor en caso de impago. Además de presentar los riesgos de crédito, de impago y de tipos de interés, los bonos

garantizados podrían estar expuestos el riesgo de que se produzca una disminución del valor de la garantía reservada para garantizar el principal de los

bonos.

• Riesgo de crédito: Un bono o un instrumento del mercado monetario, ya sea de un emisor público o privado, podría perder valor si la situación financiera del

emisor se deteriora.

• Riesgo de cobertura: Los esfuerzos por reducir o eliminar determinados riesgos podrían no dar el resultado esperado y, en caso de funcionar, eliminarán

normalmente el potencial de ganancia junto con el riesgo de pérdida.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund
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Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva de capital variable luxemburguesa (Société d’Investissement à Capital Variable) constituida y debidamente autorizada conforme a las leyes

de Luxemburgo, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de julio de 2009, y registrada en el registro oficial de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV bajo el número 340 para su

comercialización pública en España. El presente documento es material publicitario y no divulga toda la información relevante relativa a los subfondos. Cualquier decisión de inversión en los subfondos deberá realizarse sobre la

base de la información contenida en el último folleto informativo y del Documento de datos fundamentales (KID), que se pueden solicitar de forma gratuita, junto con el último informe anual y semestral, en versión electrónica en inglés y

en el idioma del país en el que la citada SICAV se encuentra autorizada para su distribución, a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg o en la dirección de cada uno de los distribuidores

autorizados de la SICAV y también en www.nordea.lu. El agente representativo es Allfunds Bank S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid, España. La lista completa de los distribuidores autorizados está disponible en la

página web de la CNMV (www.cnmv.es). La entidad depositaria de los activos de la SICAV es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Inversiones en instrumentos derivados y operaciones que lleven aparejadas un cambio de divisa, pueden

verse sometidas a fluctuaciones en las cotizaciones que pueden influir en el valor de una inversión. Las inversiones realizadas en mercados emergentes implican un mayor elemento de riesgo. El valor de su inversión puede

aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido. Las inversiones en instrumentos de capital y de deuda emitidos por bancos corren el riesgo de estar sujetas al mecanismo de bail-in,

como previsto por la Directiva Europea 2014/59/UE (lo que significa que los instrumentos de capital y de deuda podrían ser amortizados, asegurando pérdidas apropiadas por los acreedores no-garantizados de la entidad).

Para más información sobre los riesgos asociados a estos subfondos, por favor consulte el Documento de datos fundamentales (KID), disponible tal y como se describe anteriormente.

La inversión promovida se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un subfondo, no en un activo subyacente determinado como las acciones de una empresa, ya que sólo hay activos subyacentes pertenecientes al fondo.

Nordea Investment Funds S.A. ha decidido asumir los costes de análisis externo, lo que implica que dichos costes pasarán a estar cubiertos por las comisiones ya existentes (Comisiones de Gestión y/o Administración). Nordea proporciona

únicamente informaciones sobre sus productos y no emite recomendaciones de inversión fundadas en circunstancias específicas. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en español a través del siguiente enlace:

https://www.nordea.lu/documents/summary-of-investors-rights/SOIR_spa_INT.pdf/ . Nordea Investment Funds S.A. puede decidir poner fin a las medidas adoptadas para la comercialización de sus subfondos en los países de la Unión

Europea en los que se distribuyen de conformidad con el Artículo 93a de la Directiva 2009/65/EC. Publicado por Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, autorizada por la Commission de

Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo. Para más información consulte a su asesor financiero que le podrá aconsejar de manera independiente de Nordea Investment Funds S.A. Fuente (salvo indicación diversa): Nordea

Investment Funds S.A. A menos que se estipule lo contrario, todas las opiniones aquí expresadas constituyen las de Nordea Investment Funds S.A. El presente documento está dirigido a inversores profesionales y, en ningún caso, podrá

reproducirse ni divulgarse sin consentimiento previo y no podrá facilitarse a inversores privados. Las referencias a sociedades u otras inversiones mencionadas en el presente documento no podrán considerarse como una

recomendación al inversor para comprar o vender, y sólo se incluyen a título informativo. El nivel de beneficios y cargas fiscales depende de las circunstancias de cada individuo y puede cambiar en el futuro.

http://www.nordea.lu/
http://www.cnmv.es/
https://www.nordea.lu/documents/summary-of-investors-rights/SOIR_spa_INT.pdf/

