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30 de agosto de 2018 

 
Privado y confidencial 

A los Accionistas de los Subfondos 
GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND 
GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND PLUS y  
GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND DEFENDER 
(cada uno, un "Fondo")  

 

Estimados Accionistas: 

En anexo encontrará un Aviso a los Accionistas formal en el que se confirma la fecha de liquidación de 
cada Fondo y que se emite de conformidad con las provisiones legales de Luxemburgo. 

GAM (Luxembourg) S.A. como Sociedad Gestora de GAM MULTIBOND estará en contacto con el 
Consejo de Administración de GAM MULTIBOND durante el transcurso de las liquidaciones de los 
Fondos. Aunque es difícil predecir el momento y la cantidad de distribuciones con certeza, deseamos 
proporcionarle las siguientes indicaciones generales. Dados los patrones de conducta estacionales de los 
mercados financieros, la liquidez del mercado tiende tradicionalmente a moderarse durante los meses de 
verano. Por ello, hemos decidido hacer una distribución escalonada con el fin de actuar en el mejor 
interés de los inversores. Las proyecciones que se presentan a continuación están sujetas a las 
condiciones de mercado vigentes.  

Estimamos que, con respecto a GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND: 

• aproximadamente el 74% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de la primera 
semana de septiembre de 2018; y 

• aproximadamente el 81% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de septiembre 
de 2018.  

Estimamos que, con respecto a GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND PLUS: 

• aproximadamente el 75% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de la primera 
semana de septiembre de 2018; y 

• aproximadamente el 81% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de septiembre 
de 2018.  

Estimamos que, con respecto a GAM Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND DEFENDER: 

• aproximadamente el 80% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de la primera 
semana de septiembre de 2018; y 

• aproximadamente el 85% del valor liquidativo de dicho Fondo podrá liberarse a finales de septiembre 
de 2018. 
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Esperamos publicar ulteriores comunicaciones en el cuarto trimestre de 2018 que proporcionen 
información sobre el plazo para devolver el resto del valor liquidativo del Fondo respectivo. 

El Consejo de Administración de GAM MULTIBOND y GAM (Luxembourg) S.A., en su calidad de 
Sociedad Gestora, mantendrá bajo revisión estas proyecciones e informará de nuevo los accionistas en 
caso de que se produzca algún cambio significativo. 

A partir de la fecha de suspensión de las suscripciones y reembolsos de los Fondos, GAM ha renunciado 
a las comisiones de gestión y a las comisiones de rendimiento asociadas a cada Fondo. A parte, todos 
los costes y gastos ordinarios relacionados con la liquidación del Fondo respectivo (incluidos los costes y 
gastos de auditoría) serán sufragados por el Fondo respectivo. Sin embargo, el Grupo GAM se hará 
cargo de cualquier otro coste y gasto no ordinario (por ejemplo, costes legales y de asesoramiento 
adicionales, excluidos los costes y gastos de auditoría) incurridos con respecto a la liquidación de cada 
Fondo. 

Si tiene alguna pregunta relacionada a esta carta o al Aviso a los Accionistas adjunto os si desea obtener 
más información, por favor póngase en contacto con nosotros por teléfono al +44 (0) 207 393 8700 
(Londres) o +41 (0)58 426 3113 (Zúrich) o por correo electrónico al info@gam.com. 

Muy atentamente, 

GAM (Luxembourg) S.A. 


