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Robeco QI Global Dynamic Duration 
Société d’investissement à capital variable 
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Gran Ducado de Luxemburgo 
R.C.S. de Luxemburgo: B 47.779 

(la «Sociedad») 
 

 
AVISO A LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES DEL FONDO 

 

 
 
 Por correo 

 
Luxemburgo, 28 de Octubre de 2022 

Estimado inversor: 
 
Como titular de participaciones de la Sociedad, el consejo de administración de la Sociedad (el 
«Consejo de Administración») por la presente le informa de algunos cambios en el folleto de la 
Sociedad (el «Folleto»). 
 
Mientras no se indique otra cosa, los cambios entrarán en vigor en la fecha de efectos del Folleto. 
 

1. Divulgación de información sobre sostenibilidad 
 

Dentro del epígrafe «Apéndice I – Política de inversión y perfil de riesgo» del Folleto, se ha añadido 
nueva información sobre el perfil de riesgo de sostenibilidad al apartado «Perfil de riesgo de la 
Sociedad». 
 
Además, se ha sustituido el epígrafe «Apéndice VI – Divulgación de información sobre sostenibilidad» 
por una nueva versión que contiene información detallada relativa al RDIS.  
 

2. Designación de terceros para llevar a cabo operaciones de recompra / recompra inversa 
 
Dentro del «Apéndice IV – Instrumentos financieros derivados, técnicas e instrumentos de gestión 
eficiente de la cartera», en el párrafo sobre «préstamo de valores y contratos de recompra (y recompra 
inversa)», se ha aclarado que la sociedad gestora podría designar a un tercero, que podría estar 
relacionado con el Depositario, para llevar a cabo operaciones de recompra / recompra inversa relativas 
a las posiciones en efectivo de la Sociedad. Los ingresos netos procedentes de transacciones de 
recompra / recompra inversa se asignarán exclusivamente a la cuenta de la Sociedad, deducidos costes 
y tasas operativas razonables. El informe anual de la Sociedad incluirá detalles de los ingresos que 
procedan de la recompra / recompra inversa, junto con los costes y tasas operacionales indirectas en 
las que se haya incurrido. 
 

3. Actualización de la previsión de préstamo de valores 
 
Dentro del «Apéndice IV – Instrumentos financieros derivados, técnicas e instrumentos de gestión 
eficiente de la cartera» del Folleto, en la tabla «Niveles de préstamo de valores y de acuerdos de 
recompra (y recompra inversa)», para ciertos subfondos, se ha actualizado la previsión de préstamo de 
valores. 
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Téngase en cuenta que el Folleto revisado estará disponible en la sede social de la Sociedad a partir 
del 28 Noviembre 2022. 
 
Se recuerda a los titulares de participaciones que, como se dispone en el Folleto, el Fondo no cobra 
comisión de reembolso y que los titulares de participaciones que no estén de acuerdo con los cambios 
detallados en este escrito pueden reembolsar sus participaciones sin coste alguno.  
 
Todos los términos definidos en este escrito tendrán el mismo significado que en el Folleto, salvo que 
se indique de otro modo. 
 
Si desea recibir información más detallada (o una copia del Folleto actualizado, cuando esté disponible), 
diríjase a su persona de contacto habitual (en Robeco) o al domicilio social de la Sociedad. También 
puede visitar el sitio web www.robeco.com/riam.  
 
Atentamente, 
El Consejo de Administración de Robeco QI Global Dynamic Duration 
 
 


