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AVIVA INVESTORS 
Sociedad de inversión de capital variable 
Domicilio social: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 32.640 
(el «Fondo») 

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─ MULTI 
STRATEGY FIXED INCOME FUND 
 

Luxemburgo, 30 de julio de 2020 

Estimado/a Accionista: 

Hemos constatado que el objetivo de volatilidad del subfondo Aviva Investors - Multi Strategy Fixed Income 
Fund (el «Subfondo»), tal y como se describe actualmente en el Folleto, es inexacto.  

Confirmamos que la Gestora de Inversiones gestiona y ha gestionado siempre el Subfondo dentro de un 
intervalo de volatilidad diario del 2%-5%, anualizada, y medida en periodos consecutivos de tres años, en 
lugar de un objetivo de menos de la mitad de la volatilidad de los bonos globales (representados por el 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index), tal y como se describe actualmente en el Folleto.  

En consecuencia, los apartados «Objetivo de inversión» y «Comparación de rentabilidad y gestión de riesgos» 
de las descripciones de los Subfondos en el Folleto serán objeto de las siguientes aclaraciones: 

 

Objetivo de inversión  

«Conseguir un rendimiento bruto anual del 3% por encima del tipo básico del Banco Central Europeo (o 
equivalente), durante un periodo consecutivo de tres años, independientemente de las condiciones del 
mercado (rendimiento absoluto). Con miras a la consecución del nivel de rendimiento, el Subfondo 
procura gestionar el nivel de volatilidad, de modo que sea inferior al de los bonos globales, en 
comparación con los resultados obtenidos durante un mismo periodo consecutivo de tres años». 

 

Comparación de rentabilidad y gestión de riesgos 

«(…). El Subfondo se gestiona de forma activa y se prevé que opere conen un intervalo de volatilidad 
diariaque no excederá el 50% del los bonos globales 2%-5%, anualizada, medida en periodos 
consecutivos de tres años, aunque, en ocasiones, es posible que las operaciones del Subfondo se sitúen 
por debajo o por encima de dicho objetivo.El índice empleado para representar los bonos globales es el 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Euro hedged) (el «Índice»). La volatilidad del Fondo se 
compara con la volatilidad diaria del Índice, al año, durante periodos consecutivos de tres años. El 
Subfondo no basa su proceso de inversión en el Índice, sino que lo emplea exclusivamente con fines 
de medición de riesgos». 

*** 

De acuerdo con el Folleto, no se aplicará ninguna comisión de reembolso en caso de que desee reembolsar 
sus acciones. 
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En breve estará disponible una versión actualizada y gratuita del Folleto, con fecha de julio de 2020, en la que 
se detallarán las aclaraciones especificadas anteriormente. Para solicitarla, póngase en contacto con el 
domicilio social del Fondo. 

Los términos en mayúsculas que no se definen en el presente documento tendrán el significado que se les 
ha otorgado en el folleto del Fondo. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto de las aclaraciones mencionadas 
anteriormente, no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente 
número de teléfono: +352 40 28 20 261. 

Atentamente, 

 

  

Michael Minehan 
En nombre del Consejo de Administración 

 


