Le enviamos este Aviso como Accionista en el Vanguard Global Bond Index Fund (el «Subfondo»), un
subfondo de Vanguard Investment Series plc (la «Sociedad»). Es importante y requiere su atención
inmediata. Si tiene alguna duda sobre las medidas que debe tomar, debe consultar inmediatamente a su
agente bursátil, abogado o procurador u otro asesor profesional. Si vendió o transfirió de otro modo su
participación en el subfondo, envíe este Aviso al agente bursátil u otro agente a través del cual se efectuó
la venta o transferencia, para su transmisión al comprador o al beneficiario de esta.
Este Aviso no ha sido revisado por el Banco Central de Irlanda (el «Banco Central») y es posible que
se requieran cambios en el mismo para cumplir con los requisitos del Banco Central. Los consejeros
de la Sociedad (los «Consejeros») opinan que no hay nada en este Aviso ni en las propuestas
detalladas en este documento que entre en conflicto con las directrices publicadas y el reglamento del
Banco Central.
Los Consejeros han prestado toda la atención posible con el fin de asegurar que, en la fecha del presente
Aviso, la información contenida en el mismo sea conforme a los hechos y no omita nada que pueda afectar
a la trascendencia de dicha información. Los Consejeros asumen su responsabilidad por la información
contenida en el presente Aviso.
A menos que se indique lo contrario, todos los términos en mayúsculas en este Aviso tendrán el mismo
significado que se describe en el Folleto de la Sociedad con fecha de 24 de diciembre de 2018 respecto a la
Sociedad (el «Folleto»).
Vanguard Investment Series plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublín 2
Irlanda
(Una sociedad de capital variable de tipo paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos,
establecida como una sociedad de inversión colectiva en valores mobiliarios de conformidad con el
Reglamento de las Comunidades Europeas [Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios],
2011 [en su versión modificada]).
12 Abril de 2019
Estimado Accionista:
Le escribimos como Accionista en el Subfondo para notificarle el cambio en el índice de referencia del
Subfondo, cuyos detalles se indican a continuación:
Subfondo

Índice de referencia actual

Vanguard Global Bond Index Hasta el cierre de negociaciones
Fund
el 28 Abril de 2019

Nuevo Índice de referencia
A partir del 29 Abril de 2019

Consejeros: Axel Lomholt (Gran Bretaña) James Norris (EE. UU.), Michael Miller (EE. UU.), Peter Blessing
Sean Hagerty (Reino Unido), Tara Doyle y William Slattery
Código de identificación fiscal: 281339

Bloomberg Barclays Global Bloomberg Barclays Global
Aggregate Float Adjusted Index Aggregate Float Adjusted and
Scaled Index.

.
Actualmente, el Subfondo emplea una estrategia de «gestión pasiva» (o indexación) designada para rastrear
el rendimiento del Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index (el «Índice de
referencia actual»).
Antecedentes
En 2018, Bloomberg Barclays, el proveedor de índices del Subfondo, anunció la inclusión de los Bonos
gubernamentales y los Bonos de política bancaria de China continental («Bonos de China») en su índice
agregado global. El mercado de bonos de China es el tercero más grande del mundo y ofrece una correlación
baja a otros mercados, lo cual ayuda a la diversificación de la cartera. Sin embargo, en este momento existen
algunos desafíos operacionales y de mercado respecto a la compra de Bonos de China. Por consiguiente, la
Sociedad ha decidido cambiar el índice del Subfondo para permitir una cantidad de exposición limitada a
los Bonos de China con una ponderación más baja que la prevista para su inclusión por parte del proveedor
de índices en el Índice de referencia actual del Subfondo. Esta estrategia permite el potencial de añadir
valor a los Accionistas aumentando la diversificación y, al mismo tiempo, mitigando los riesgos al limitar
el potencial de exposición negativa.
Nuevo Índice de referencia
La desviación de la exposición de los Bonos de China requiere un cambio en el Índice de referencia actual
del Subfondo al Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (el «nuevo Índice
de referencia»).
En el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 1 de mayo, el Índice de referencia actual y el nuevo
Índice de referencia permanecerán alineados en gran medida con una ponderación mínima de los Bonos de
China (al principio, de aproximadamente el 0,3 %) y variaciones insignificantes en las asignaciones en los
otros mercados. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras el Índice de referencia actual aumentará la
exposición a los Bonos de China en un periodo de 20 meses a una ponderación completa (que se espera que
sea de un 6 %, aproximadamente), el nuevo Índice de referencia seguirá manteniendo una ponderación
mínima de la exposición a los Bonos de China.
Se espera que la cantidad de exposición a los Bonos de China con el nuevo Índice de referencia sea muy
baja y, por tanto, el cambio del índice de referencia no cambiara materialmente el perfil de riesgo del
Subfondo.

Se modificarán tanto el Folleto como los Documentos de información clave para los inversores (KIID)
relativos al Subfondo para reflejar los cambios anteriormente descritos.
La fecha de entrada en vigor del cambio será el 29 Abril de 2019 .
Si tiene consultas sobre los asuntos detallados en este aviso o si desea considerar la inversión en un fondo
alternativo de Vanguard, póngase en contacto con su agente local o, si no tiene ninguno, con Vanguard
Asset Management, Limited, llamando al +44 203 753 5600.
Atentamente,

En nombre y representación de
Vanguard Investment Series plc

