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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE AVIVA INVESTORS ─ SHORT 

DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND  

Luxemburgo, 23 de mayo de 2022 

Estimado/a Accionista: 

Le informamos de que el Consejo de Administración del Fondo (el «Consejo») ha decidido modificar la política 

de inversión y el método de gestión del riesgo de Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond 

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 permitir las inversiones en instrumentos de capital adicional de nivel 1 (AT1) y bonos convertibles 

contingentes, con el fin de disponer de una flexibilidad adicional para hacer frente a los periodos de mayor 

volatilidad:  

«(…) El Subfondo podrá invertir en acciones o participaciones de OICVM u otros OIC pero no en valores 

convertibles.  

El Subfondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto total en bonos de capital adicional de 

nivel 1 (AT1) y bonos convertibles contingentes. El Subfondo podrá invertir también en instrumentos del 

mercado monetario y depósitos bancarios». 

Método de gestión del riesgo: 

El Consejo ha decidido cambiar el método de gestión del riesgo del Subfondo del compromiso al VaR relativo 

con un nivel de apalancamiento previsto del 150% del valor liquidativo del Subfondo, aunque es posible que 

dicho porcentaje sea superior de forma puntual. Este cambio se debe a un aumento previsto en el uso de 

instrumentos financieros derivados, como los swaps de incumplimiento crediticio, especialmente como 

herramienta de gestión del riesgo y para reducir la duración de la cartera. 

*** 

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 24 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 


