
CANDRIAM BONDS 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 
14, Porte de France 

L–4360 Esch-sur-Alzette 
Registro Mercantil de Luxemburgo B-30659 

 

1 

 

CARTA CERTIFICADA 
 

Nombre y dirección 

Accionista 

 

 

Luxemburgo, a 3 de abril de 2019 
 

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

 
Estimados/as Sres./Sras.: 

 

Se comunica a los accionistas que el Consejo de Administración de la SICAV ha decidido realizar las modificaciones siguientes en el folleto de la SICAV: 

 

1.1 Fusión de clases de acciones LOCK* de diferentes subfondos de la SICAV 

 

El Consejo de Administración ha decidido fusionar las clases LOCK* de los siguientes subfondos con las clases Classique de esos mismos subfondos en vista de 

que los saldos de dichas clases no aumentan y continúan en un nivel insuficiente para permitir una gestión eficaz. Este tipo de clase no ha suscitado un 

verdadero interés entre los inversores y la Sociedad Gestora no prevé que el interés se incremente en el futuro. 

 

CLASE ABSORBIDA  CLASE ABSORBENTE 

Denominación Clase Part. Divisa ISIN OCF  Denominación Clase Part. Divisa ISIN OCF 

Candriam Bonds 

Convertible Defensive 

 

LOCK* Cap EUR LU1120698441 1,05 =

> 

Candriam Bonds 

Convertible 

Defensive 

Classique Cap EUR LU0459959929 0,98 

Candriam Bonds Euro 

 

LOCK* Cap EUR LU0574791918 0,94  Candriam Bonds 

Euro 

Classique Cap EUR LU0011975413 0,87 

Candriam Bonds Euro 

Government 

LOCK* Cap EUR LU0574792130 0,97  Candriam Bonds 

Euro Government 

Classique Cap EUR LU0157930404 0,88 

Candriam Bonds Euro 

Short Term 

LOCK* Cap EUR LU0574793963 0,81  Candriam Bonds 

Euro Short Term 

Classique Cap EUR LU0157929810 0,60 

Candriam Bonds Global 

Government 

LOCK* Cap EUR LU0574793880 1,03  Candriam Bonds 

Global 

Government 

Classique Cap EUR LU0157931550 0,91 

Candriam Bonds Global 

Inflation Short Duration 

LOCK* Cap EUR LU0683066632 1,04  Candriam Bonds 

Global Inflation 

Short Duration 

Classique Cap EUR LU0165520114 0,88 

Candriam Bonds 

International 

LOCK* Cap EUR LU0574794003 0,97  Candriam Bonds 

International 

Classique Cap EUR LU0012119433 0,85 

 

* Esta clase de acciones no está autorizada para su comercialización en España. 

 
Por lo que respecta a los subfondos afectados, las demás características de las dos clases son similares (capitalización, divisa, forma de las acciones y ausencia 

del importe de suscripción inicial mínima). La clase absorbente no deducirá ninguna comisión de suscripción a los accionistas de la clase absorbida con motivo de 

la fusión. 

 

Hasta el 15 de mayo de 2019 a las 12 horas, los accionistas de las clases absorbidas podrán solicitar el reembolso de sus acciones sin gasto alguno (con 

excepción de los tributos e impuestos retenidos por las autoridades de los países en los que se vendan las acciones), o solicitar en canje por acciones de otro 

subfondo de la SICAV.  

 

Los accionistas que no hayan ejercido este derecho en el plazo previsto podrán ejercer sus derechos como accionistas de las clases absorbentes 

correspondientes a partir del 17 de mayo de 2019 después de las 12 horas.  

 

La ratio de canje se calculará dividiendo el valor liquidativo de las acciones de cada una de las clases absorbidas entre el valor liquidativo de las acciones de las 

clases absorbentes correspondientes (“Ratio de canje”). 

 

La Ratio de canje se calculará el 17 de mayo de 2019 (“Fecha de cálculo”), a partir de los valores liquidativos de fecha 16 de mayo de 2019.  

 

Las fusiones surtirán efecto el 17 de mayo de 2019 (“Fecha efectiva”), fecha del primer valor liquidativo de cada clase absorbente calculado el 20 de mayo de 
2019, teniendo en cuenta las clases fusionadas. 

 

Las Ratios de canje serán comunicadas a los accionistas de las clases absorbidas a la mayor brevedad posible después de la fusión. 

 

1.2 Inversión en deuda china - Bond Connect 

 

Los subfondos siguientes están autorizados, en el marco de su política de inversión, a invertir en el mercado de deuda china a través del programa Hong Kong 

Bond Connect: 
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- Candriam Bonds Total Return 

- Candriam Bonds International 

- Candriam Bonds Global Government 

- Candriam Bonds Global Sovereign Quality 

- Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies 

- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return 

 

Además del riesgo relacionado con los países emergentes, la inversión en el mercado de deuda china a través del programa Bond Connect también puede estar 

sujeta a diferentes riesgos específicos. Se recomienda a los inversores que lean con atención el factor de riesgo relacionado con la inversión en dichas 

obligaciones, tal como se detalla en la sección Factores de riesgo del Folleto. 

 

**** 

 

1.3 Modificación de las políticas de inversión 

 

En la política de inversión de los subfondos enumerados a continuación, se precisa que «la estrategia de inversión excluye las empresas que están expuestas de 

forma considerable a actividades controvertidas (especialmente, tabaco, carbón térmico, armamento, etc.). La estrategia no invierte en empresas que producen, 

utilizan o poseen minas antipersona, bombas de racimo o armas de uranio empobrecido, químicas, biológicas o de fósforo blanco. Estas exclusiones son 

aplicables a las inversiones directas y/o a través de las IIC y los OICVM de los que Candriam es la Sociedad Gestora.». 

 

- Candriam Bonds Convertible Defensive 

- Candriam Bonds Credit Opportunities 

- Candriam Bonds Euro Corporate 

- Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials 

- Candriam Bonds Euro High Yield 

- Candriam Bonds Global High Yield 

 

En la política de inversión de los subfondos enumerados a continuación, se precisa que «por lo que respecta a los emisores del sector privado: La estrategia de 

inversión excluye las empresas que están expuestas de forma considerable a actividades controvertidas (especialmente, tabaco, carbón térmico, armamento, 

etc.). La estrategia no invierte en empresas que producen, utilizan o poseen minas antipersona, bombas de racimo o armas de uranio empobrecido, químicas, 

biológicas o de fósforo blanco”. Estas exclusiones son aplicables a las inversiones directas y/o a través de las IIC y los OICVM de los que Candriam es la Sociedad 

Gestora. ». 

 

- Candriam Bonds Emerging Markets Total Return 

- Candriam Bonds Euro 

- Candriam Bonds Euro Diversified 

- Candriam Bonds Euro Long Term 

- Candriam Bonds Euro Short Term 

- Candriam Bonds Global Inflation Short Duration 

- Candriam Bonds International 

- Candriam Bonds Total Return 

- Candriam Bonds Total Return Defensive 

 

*** 

 

Estas modificaciones entrarán en vigor el 17 de mayo de 2019.  

 

Los accionistas que no estén de acuerdo con las modificaciones anteriores pueden solicitar el reembolso gratuito de sus acciones durante un periodo de un mes 

a partir del 17 de abril de 2019. 

 

*** 

 

El folleto de fecha 17 de mayo de 2019, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor, estarán disponibles sin coste alguno en el domicilio 

social de la SICAV o estarán accesibles de forma gratuita en la siguiente dirección: www.candriam.com. 

 

El Consejo de Administración 


