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Aviso a los Accionistas de BlueBay Funds 
 
 
Estimado Accionista: 
 
El consejo de administración del Fondo (el “Consejo”) se dirige a usted para avisarle de determinados 
cambios realizados en el folleto del Fondo con fecha de agosto de 2018 (el “Folleto”). 
 
Se ha actualizado el Folleto para reflejar las siguientes modificaciones: 
 

1. Cambios en la dirección 

- Siu-Wai Ng ha sido nombrado nuevo miembro del Consejo y Craig Tennier dejará de actuar 
como consejero del Consejo a partir del 16 de octubre de 2018.  

- La nueva dirección del auditor del Fondo se ha reflejado en el Folleto como se indica a 
continuación: PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2 rue Gerhard Mercator B.P. 
1443, L-1014 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo 

 
- BlueBay Asset Management USA LLC, designada como Subgestora de inversiones de 

determinados Subfondos, tiene su domicilio social actual en 750 Washington Boulevard, Suite 
802, Stamford CT 06901, EE. UU. Estos cambios se han incluido en el Folleto. 

2. Cambios relacionados con Bond Connect 

Actualmente, los siguientes Subfondos pueden invertir en China continental a través del Acceso Directo 

al CIBM de acuerdo con las indicaciones del Folleto: 

Nombre del Subfondo Límite del Folleto 

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Hasta el 20 % 

BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Hasta el 20 % 

BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund Hasta el 20 % 

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Hasta el 20 % 

BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Hasta el 25 % 

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Hasta el 10 % 

BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Hasta el 10 % 

BlueBay Total Return Credit Fund Hasta el 20 % 

 

Las indicaciones del Folleto de los fondos arriba mencionados ahora también permiten la inversión en 
China continental a través de Bond Connect. Bond Connect es un enlace mutuo de acceso al mercado 
establecido en julio de 2017 entre Hong Kong y la RPC que facilita la inversión en el CIBM a través de 



 

 

acuerdos de acceso mutuo y conexión relativos al comercio, la custodia y la liquidación entre las 
instituciones de infraestructura financiera relacionadas de Hong Kong y la RPC. Se ha modificado el 
apartado 6.16 “Inversión en China” del Folleto para incluir algunos factores de riesgo adicionales a los 
que pueden estar sujetos los Subfondos que invierten a través de Bond Connect. 

3. Aclaración de la descripción de la comisión de rentabilidad 

 El método de cálculo de la Comisión de rentabilidad se ha aclarado en la sección 9.2 del Folleto.  
 

4. Eliminación y creación de clases  

Se han eliminado las Acciones de Clase XF e YF, con la excepción de la Clase XF del BlueBay 
Financial Capital Bond Fund. Tenga en cuenta que las Clases eliminadas estaban inactivas y que 
ningún Accionista se verá afectado por este cambio. 
 
También le informamos de que se han creado las Acciones de Clase V y W y se han añadido al BlueBay 
Global Sovereign Opportunities Fund. 

Como resultado, las siguientes secciones del Folleto se han modificado de la siguiente manera:  

• Sección 7.3. “Descripciones de clase, elegibilidad para acciones, importe mínimo de 

suscripción y participación” 

• Sección 7.4 “Cotización de acciones” 

• Sección 8.3 “Categoría de Fondo declarante en el Reino Unido” 

• Anexo 1: “Objetivos y políticas de inversión, comisiones e información adicional para los 

Subfondos” 

 
5. Incorporación de un nuevo Subfondo 

BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund 

6. Adición y modificación de términos definidos  

Se ha añadido un nuevo término definido al Anexo 1 del Folleto: 

 Definición 

Valores de crédito estructurados se entenderá el efectivo o las obligaciones de préstamos 
garantizadas sintéticamente, las obligaciones de bonos 
garantizados, las obligaciones de deuda garantizadas, los 
valores respaldados por hipotecas residenciales, los valores 
respaldados por hipotecas comerciales y los valores 
respaldados por activos (incluidos, entre otros, los valores 
respaldados por préstamos de tarjetas de crédito, préstamos 
para automóviles, préstamos de consumo y préstamos 
estudiantiles), los valores de transferencia de riesgo de crédito, 
los valores de transferencia hipotecarios de agencias y los 
bonos cubiertos. 

 
Se han modificado las siguientes definiciones del Anexo 1: 

 Definición anterior Nueva definición 

B-/B3 se entenderá una 
calificación de B- de 
Standard & Poor's o Fitch, o 
de B3 de Moody's.  

se entenderá una calificación de B- de 
Standard & Poor's o Fitch, o de B3 de 
Moody's, a menos que se indique lo 
contrario en el anexo del Subfondo. 

Grado de inversión se entenderá una 
calificación de BBB- o 
superior de Standard & 

se entenderá una calificación de BBB- 
o superior de Standard & Poor's o 
Fitch, o de Baa3 o superior de 



 

 

Poor's o Fitch, o de Baa3 o 
superior de Moody's.  

Moody's, a menos que se indique lo 
contrario en el anexo del Subfondo. 

 

Además, la información del Anexo 1 con respecto a las calificaciones divididas se ha modificado de la 
siguiente manera: 

Comunicación anterior Nueva comunicación 

A efectos de todas las calificaciones crediticias, en 
los casos en que Standard & Poor's, Fitch o 
Moody's publiquen dos calificaciones crediticias 
diferentes para un valor específico, será decisiva 
la más baja de las dos. Cuando Standard & Poor's, 
Fitch o Moody's publiquen tres calificaciones para 
un valor específico, será decisiva la más baja de 
las dos más altas. 

A efectos de todas las calificaciones crediticias y a 
menos que se indique lo contrario en el anexo del 
Subfondo, en los casos en que 1) Standard & 
Poor's, Fitch o Moody's publiquen dos 
calificaciones crediticias diferentes para un valor 
específico, será decisiva la más baja de las dos; y 
2) cuando Standard & Poor's, Fitch o Moody's 
publiquen tres calificaciones para un valor 
específico, será decisiva la más baja de las dos 
calificaciones más altas. 

 

7. Adición de una comunicación de riesgo en relación con las inversiones en Deuda 
garantizada y Obligaciones de préstamo (“CDO/CLO”, por sus siglas en inglés) 

La sección 6 “Factores de riesgo” del Folleto se ha actualizado con el apartado 6.30 “Deuda garantizada 
y Obligaciones de préstamo (“CDO/CLO”)” para revelar los riesgos específicos asociados a las 
inversiones en CDO/CLO.  
 

8. Supresión de la delegación de la función de cumplimiento 

La referencia a la función del responsable de cumplimiento se ha eliminado de la sección 4.14 del 
Folleto, ya que el Fondo ha dejado de delegar esta función desde el 30 de junio de 2018, como se 
indica a continuación: 
 

“Gestión y Administración 

La Sociedad Gestora es responsable de la gestión y el control del Fondo.  

Se ha designado a BlueBay Asset Management LLP como Gestora y Asesora de inversiones y Gestora 
de riesgos y Responsable de cumplimiento. Se ha designado a Brown Brothers Harriman 
(Luxembourg) S.C.A. para actuar como Agente administrativo, Agente domiciliario, Agente de pagos 
principal, Agente de registro y transferencia y Agente de cotización”.  

9. Adición del nombre de la Subgestora de inversiones en la descripción de cada Subfondo 
correspondiente 

El Anexo 1 del Folleto, titulado “Objetivos y políticas de inversión, comisiones e información adicional 
para los Subfondos”, se ha modificado para indicar que BlueBay Asset Management USA LLC actúa 
como Subgestora de inversiones de los siguientes Subfondos: 

• BlueBay Financial Capital Bond Fund; 

• BlueBay Global High Yield Bond Fund; 

• BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund; 

• BlueBay Global Income Fund; 

• BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund; 

• BlueBay High Yield Bond Fund; 

• BlueBay High Yield Corporate Bond Fund; 

• BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund; 

• BlueBay Investment Grade Bond Fund; 



 

 

• BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund; 

• BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund; 

• BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund; 

• BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund; 

• BlueBay Total Return Credit Fund. 

 

 

Este cambio se ha añadido únicamente con fines de aclaración.  
 
Los cambios establecidos anteriormente se reflejan en el Folleto actualizado con fecha de diciembre 
de 2018. 
 
El Folleto actualizado se encuentra disponible en el domicilio social del Fondo.  
 
Todos los cambios del Folleto entrarán en vigor a partir de la fecha del mismo. 
 
Para evitar cualquier duda, los términos en mayúsculas utilizados en el presente aviso tendrán el mismo 
significado que en el Folleto actualizado. 
 
Por orden del Consejo de BlueBay Funds 
 
13 diciembre de 2018 
 


