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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─ 

GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND  

Luxemburgo, 25 de mayo de 2022 

Estimado/a Accionista: 

Le informamos de que el Consejo de Administración del Fondo ha decidido modificar la política de inversión 

de Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund (el «Subfondo»), que aparece en el folleto 

informativo del Fondo (el «Folleto»), tal como se describe a continuación: 

Política de Inversión 

El Consejo ha decidido modificar la política de inversión del Subfondo tal y como se indica a continuación, 

para eliminar la exposición a bonos convertibles de «alta calidad». Cuando el Subfondo lo gestionaba la 

anterior gestora delegada de inversiones, Westwood Management Corp., la referencia a «alta calidad» se 

interpretó como que el Subfondo se gestionaba con una calificación media ponderada de BB. Esto se basaba 

en una calificación derivada inicialmente de los diferenciales de crédito facilitados por los agentes de bolsa o 

intermediarios financieros, un enfoque que se cambió más adelante para utilizar la probabilidad de impago de 

Bloomberg.  Aunque estos enfoques brindaban un criterio de calificación independiente para una escala de 

calificación, no deberían haberse interpretado como equivalentes a las calificaciones de Moody’s o S&P. La 

actual calificación de la probabilidad de impago es justamente eso, una puntuación sobre la probabilidad de 

incumplimiento que presenta el bono convertible de cara al año próximo. Por lo tanto, no indica per se si la 

calidad es alta o baja:  

« El Subfondo trata principalmente de conseguir una exposición a bonos convertibles de alta calidad de 

cualquier parte del mundo. El Subfondo 

trata de generar rentabilidad identificando bonos convertibles de grandes emisiones que ofrecen un descuento 

con respecto a su valor implícito y una rentabilidad y liquidez atractivas». 

*** 

Si no acepta este cambio, podrá solicitar el reembolso o el canje de sus acciones de manera gratuita a 

cualquier otro subfondo del Fondo hasta el 27 de junio de 2022, con arreglo a las condiciones descritas en el 

Folleto. 

En breve estará disponible una versión actualizada y gratuita del Folleto, con fecha de julio de 2022, en la que 

se detallará el cambio especificado 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. 
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Si tiene alguna pregunta relacionada con cualquier aspecto de los cambios mencionados 

anteriormente, no dude en ponerse en contacto con Aviva Investors Luxembourg S.A. en el siguiente 

número de teléfono: +352 40 28 20 1. 

 

Atentamente, 

 

Cindy Joller 

 

En nombre del Consejo de Administración 


