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Luxemburgo, a 27 de septiembre de 2017 
 
Notificación a los accionistas 
 
 
Estimados/as Sres./Sras.: 
 
El pasado mes de noviembre, les informamos de que el subfondo Candriam Bonds Credit Opportunities (el «Subfondo») había registrado 
desde su lanzamiento ingresos netos considerables que habían situado el saldo en un nivel importante y que, a la vista de la situación y a causa 
de limitaciones respecto a los recursos de inversión, el Subfondo había alcanzado los límites de su capacidad de gestión. Por consiguiente, con 
el fin de proteger los intereses de los accionistas y de garantizar una gestión óptima del Subfondo, el Consejo de Administración había decidido 
proceder al cierre parcial del Subfondo en fecha 18 de noviembre de 2016 después de las 12.00 horas durante un período indeterminado.  
 
Actualmente constatamos un repunte de la actividad en el mercado primario y vemos aparecer nuevas oportunidades de inversión que 
podrían beneficiar al Subfondo, lo que coincide con el hecho de que la Sociedad Gestora ha reforzado sus recursos y sus medios de 
investigación y análisis de nuevos emisores y emisiones. 
 
Por consiguiente, nos complace informarles de que estamos en condiciones de reabrir el Subfondo a la suscripción y la conversión a partir del 
2 de octubre de 2017. Volveremos a aceptar suscripciones a partir del cierre de recepción de órdenes del 2 de octubre de 2017 a las 
12.00 horas. 
 
Si tienen preguntas adicionales, no duden en ponerse en contacto con su interlocutor habitual de la Sociedad Gestora. 
 
El Folleto vigente y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en el domicilio social de la Sociedad Gestora o 
podrán consultarse de forma gratuita en la siguiente dirección: www.candriam.com. 
 
 
 

El Consejo de Administración 
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