21 de septiembre de 2018

Estimado inversor:
El 28 de agosto de 2018 le informamos del proceso de liquidación de los fondos suspendidos de bonos
unconstrained/ rentabilidad absoluta (ARBF). En dicha carta, incluíamos la relación de los porcentajes
de los activos de los fondos que se reembolsarían en dos pagos a lo largo del mes de septiembre. El
primer pago se realizaron a principios de septiembre y el segundo pago se realizará en los próximos
días.
Adjunto a esta carta encontrará tanto el porcentaje que alcanzará el segundo pago, así como las
fechas de liquidación, para los fondos. Cada inversor recibirá una confirmación de orden (contract
1
note) , especificando la cantidad exacta del segundo pago. El resto de activos del fondo se liquidarán y
el efectivo se pagará en los próximos meses, dependiendo de las condiciones de mercado, y lo
comunicaremos a los inversores de los fondos en el cuarto trimestre del 2018.
El proceso de liquidación está progresando según lo planeado y nos seguimos asegurando de que
todos los clientes tengan un trato justo e igualitario, recibiendo la liquidación prorrateada por la
exposición de cada inversor.
Para quienes nos han indicado que les gustaría seguir invirtiendo en el equipo de ARBF, estamos
poniendo en marcha estructuras alternativas. Informaremos a los inversores una vez que se hayan
creado estas estructuras.
Dispone de una página web específica para todos los asuntos relacionados con los ARBF:
www.gam.com/en/information-on-arbf.
Si tiene alguna pregunta, no dude en dirigirse a su persona de contacto en GAM o a mi mismo.
Atentamente,

Tim Rainsford
Group Head of Sales and Distribution
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Los inversores de los fondos de Luxemburgo recibirán una orden de confirmación (contract note) del Transfer Agent el 21 de
septiembre de 2018.
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Anexo sobre las liquidaciones de fondos
La siguiente tabla muestra las primeras y segundas distribuciones de los activos para los fondos de
Luxemburgo. La información para los fondos de Irlanda, Cayman y Australia se enviará en los próximos
días. Las demás distribuciones se harán en los meses siguientes a septiembre, en función de las
condiciones del mercado. Se informará a todos los inversores, por escrito, antes de que se realice cada
distribución.
Nombre del fondo
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Primera
distribució
n

Segunda
distribución

% de los
activos del
fondo

% de
Fecha de
los
liquidación
activos
del
fondo

% Total de la primera y
2
segunda distribución

GAM Multibond – Absolute Return
Bond

74%

8%

26 Sep
2018

82%

GAM Multibond – Absolute Return
Bond Defender

80%

6%

26 Sep
2018

86%

GAM Multibond – Absolute Return
Bond Plus

75%

7%

26 Sep
2018

82%

Los porcentajes se basan en los niveles de activos de los fondos previos al primer pago de cada fondo (a 3 de septiembre de
2018 para los fondos de Luxemburgo). El resto de activos se liquidarán y distribuirán en los próximos meses.

