23 de abril de 2019

Estimado inversor,
El 28 de agosto de 2018 le informamos del inicio del proceso de liquidación de los fondos
suspendidos de bonos de retorno absoluto (ARBF). En total se han realizado tres pagos durante
septiembre y noviembre del año pasado para devolver los activos del fondo a los inversores. Nos
complace informarle que se realizará un cuarto pago a los partícipes de los fondos ARBF
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domiciliados en Luxemburgo (en adelante “Fondo” y “Fondos”) durante el mes de abril de 2019 .
Adjunto a esta carta encontrará el porcentaje que alcanzará el cuarto pago, así como las
fechas de liquidación para los fondos. Cada inversor recibirá una confirmación de orden (contract
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note) , especificando la cantidad exacta del cuarto pago, así como el reembolso obligatorio de
participaciones.
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 maximizando el valor. Según nos acercamos al fin del proceso de
liquidación, el porcentaje de activos que quedan en las carteras de los fondos varía, lo que dará lugar
a diferentes plazos y pagos según se vayan liquidando dichos activos.
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 partícipes del GAM Multibond – Absolute Return Bond Plus recibirán un cuarto pago en los próximos meses.
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Cada partícipe del fondo recibirá una orden de confirmación (contract note) del Transfer Agent sobre el 25 de abril de 2019.

Anexo sobre las liquidaciones de fondos
La siguiente tabla muestra las primeras y segundas distribuciones de los activos de los Fondos. Se
informará a todos los inversores, por escrito, antes de que se realice cada distribución.
Nombre del fondo
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% de los activos
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activos
del
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Fecha de
liquidación

GAM Multibond – Absolute Return
Bond

89%

3%

29 abril 2019

92%

GAM Multibond – Absolute Return
Bond Defender

92%

3%

29 abril 2019

95%

GAM Multibond – Absolute Return
Bond Plus

89%

0%

1

89%

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).

