Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer.
No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se le facilite esta información para
ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
un subfondo de Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class A (USD) Distributing Shares
ISIN: IE00BYXDVJ90
Objetivos y política de inversión
Objetivo
El objetivo del fondo es la revalorización del capital.
Política de inversión
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC, la gestora de inversión del
Fondo («BAIA»), asigna los activos del Fondo entre varios subasesores de
inversión discrecionales y no discrecionales con experiencia en la gestión y/
o el asesoramiento de estrategias de inversión no tradicionales o
«alternativas». BAIA gestiona asimismo una parte de los activos del Fondo
de forma directa. El proceso de asignación de BAIA pretende aunar
estrategias y subasesores de forma que genere una cartera de inversión
diversificada en cuanto a estrategias y clases de activos.
El Fondo invierte en una amplia gama de activos, que puede incluir valores
de renta variable (acciones), valores de deuda (bonos) e instrumentos
financieros que derivan su valor de otros instrumentos subyacentes
(«IFD»). Las inversiones del Fondo pueden ubicarse en cualquier parte del
mundo, tener cualquier capitalización de mercado y pertenecer a cualquier
sector industrial. El Fondo puede utilizar IFD con fines de inversión o que no
sean de cobertura, así como con fines de cobertura (p. ej., para reducir el
riesgo o generar ingresos adicionales).
Para conocer el objetivo de inversión y los pormenores de la política,
consulte el apartado de «Objetivos y políticas de inversión», en el
Suplemento del Fondo, que está disponible en www.bxdms.com.
El Fondo se gestiona de forma activa y aprovecha los índices MSCI World
Total Return, Barclays Global Aggregate y HFRX Global Hedge Fund
únicamente con fines de comparación de rentabilidades. Mientras que una
parte de los activos del Fondo pueden ser componentes de uno o más de

los índices de referencia y presentar ponderaciones similares a estos, BAIA
y los subasesores pueden hacer uso de su discreción para invertir una
parte significativa del Fondo en activos que no estén incluidos en dichos
índices o que presenten ponderaciones distintas. No se garantiza que la
rentabilidad del Fondo iguale o supere la de ningún índice de referencia.
Recomendación: el Fondo es adecuado para inversores que buscan la
revalorización del capital a lo largo de todo un ciclo de mercado y que
están dispuestos a aceptar un nivel moderado de volatilidad.
Compra y venta de acciones
Los inversores pueden comprar y vender acciones del fondo cualquier día
(distinto de sábado, domingo y días de cierre de los bancos de Dublín o
Londres) en que esté abierta la Bolsa de Nueva York. El precio que abone o
reciba el inversor se basará en el valor liquidativo de las acciones del día de
su compra o venta.
El importe mínimo de compra inicial y la tenencia mínima son USD 1.000. El
importe mínimo de compra posterior es USD 100.
Política de Distribuciones
Está previsto que esta clase realice distribuciones con cargo a los ingresos
netos del fondo el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31
de diciembre. Dichas distribuciones se reinvertirán automáticamente en la
clase, salvo que el inversor solicite lo contrario.
Costes de operaciones
Los costes de comprar y vender las inversiones del fondo se cargan al
fondo, lo que reduce su rentabilidad.
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El inversor solo puede obtener rendimientos superiores a la tasa libre de
riesgo asumiendo riesgo. A largo plazo, un riesgo mayor puede generar
rendimientos superiores. El indicador de riesgo anterior muestra el perfil de
riesgo y remuneración del fondo. El nivel de riesgo 1 indica un riesgo de
pérdida bajo, pero normalmente ofrece un potencial de remuneración
reducido. El nivel de riesgo 7 indica un riesgo de pérdida mucho más alto,
pero la remuneración potencial es mucho más elevada. Tenga en cuenta
que ni siquiera las inversiones de la categoría de riesgo más baja están
totalmente libres de riesgo.
El indicador de riesgo se calculó utilizando datos simulados e históricos y
puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo.
La categoría de riesgo mostrada no es un objetivo ni una garantía y puede
variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué este fondo en esta categoría?
El fondo pertenece a esta categoría 3 porque las variaciones del precio de
sus participaciones son típicamente bajas. El fondo invierte en muchas
clases de activos diferentes que deberían aportar exposición diversa, lo que
puede dar lugar a que el fondo soporte menos riesgo y ofrezca una
remuneración potencialmente más baja que otras categorías.

¿Existen otros riesgos particulares?
El fondo también podrá estar expuesto a otros riesgos significativos que no
están adecuadamente recogidos en el indicador de riesgo. Entre ellos se
incluyen los siguientes:
q Las condiciones económicas y de mercado en general pueden afectar
al precio y la volatilidad de las inversiones.
q El éxito del Fondo depende de la habilidad de BAIA para determinar la
asignación del Fondo a las estrategias y para seleccionar a los
subasesores. No puede garantizarse que los subasesores acometerán
la estrategia de inversión para la que fueron seleccionados o que dicha
estrategia tenga éxito.

q Algunas técnicas de inversión y los IFD pueden incrementar el efecto
adverso en el Fondo. En particular, existe el riesgo de una pérdida
infinita al utilizar un IFD cuyo valor se derive de otros activos en
descenso.
q BAIA y los subasesores presentan conflictos de interés que podrían
interferir en la gestión del Fondo, incluida la asignación de tiempo y las
oportunidades de inversión. Por otro lado, BAIA y los subasesores
podrán tomar decisiones de inversión o cobertura que entren en
conflicto con otras inversiones del Fondo o las contrarresten.
q Algunas transacciones pueden generar algún tipo de apalancamiento
económico. Los aumentos o las disminuciones de valor de la cartera del
Fondo se ampliarán al apalancar el Fondo.
q El aumento de las novedades legales, fiscales, regulatorias y de otra
índole pueden tener un efecto adverso en la capacidad de BAIA y en los
subasesores de utilizar ciertas técnicas de inversión o de invertir en
determinados activos.
q El fondo puede invertir en países cuyo marco legal o financiero sea
reducido y dificulte la ejecución de derechos de titularidad o la
repatriación de fondos.
q El fondo puede invertir en divisas distintas de su moneda base. El éxito
de las medidas adoptadas para proteger el fondo o una clase frente a
los movimientos de las divisas no puede asegurarse.
q El fondo puede invertir en IFD cuyo valor se deriva del de otros activos
con la expectativa de obtener beneficios si baja el precio de los activos;
teóricamente, esto podría dar lugar a pérdidas infinitas.
q La insolvencia de cualquier entidad que preste servicios tales como
custodia de activos, o que actúe como contraparte de derivados u otros
instrumentos, podrá exponer el fondo a una pérdida financiera.
q Algunos títulos mantenidos por el Fondo pueden resultar difíciles de
vender o presentar una menor liquidez, en particular, en épocas con
turbulencias de mercado. Si el Fondo se ve obligado a vender un activo
menos líquido para satisfacer reembolsos u otras necesidades de
efectivo, el Fondo podrá verse obligado a vender con pérdidas.
Puede consultar más información sobre los riesgos del fondo en el
apartado de "Factores de riesgo" del folleto y en el suplemento del fondo,
disponibles en www.bxdms.com.

Gastos
Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y
distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su
inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Comisión de entrada
ninguna
Comisión de salida
ninguna
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a
la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

2,28%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Comisión de rentabilidad

Un 15.00% anual de los resultados
generados por la clase por encima de
cualquier pérdida arrastrada de periodos
anteriores más cualquier comisión de
rentabilidad adicional de los subasesores
(véase la página de enfrente), con un
máximo del 4,95% del valor liquidativo
de la clase.

Los gastos de entrada y salida que se indican representan cifras máximas.
En algunos casos, el inversor podría pagar menos; consúltelo con su
asesor financiero.
q Podrá tener que abonarse un gasto máximo del 5% cuando se canjeen
acciones del Fondo por las de otro subfondo.
Los gastos corrientes del Fondo indicados aquí son una estimación de los
gastos. La cifra de gastos corrientes se indica como una estimación debido
a que el historial operativo es limitado y está basado en datos de clases de
acciones similares. El informe anual del Fondo correspondiente a cada
ejercicio incluirá información pormenorizada de las comisiones exactas que
se apliquen. Este importe puede variar de un año a otro. No incluye las
comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, salvo
en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por el Fondo con
ocasión de la compra o la venta de participaciones de otro organismo de
inversión colectiva.
BAIA compensará a los subasesores a partir de las comisiones que perciba
del Fondo. Dicha compensación podrá incluir una comisión de rentabilidad
de hasta un 20% de la rentabilidad positiva de un subasesor, que podrá
medirse respecto al índice de referencia de rentabilidad del subasesor (que
puede diferir de los mencionados anteriormente en el apartado de «Objetivo
y política de inversión») y/o una tasa crítica de rentabilidad. En caso de que,
en cualquier periodo de rentabilidad, la suma de todas las comisiones de
rentabilidad de los subasesores supere la comisión de rentabilidad
percibida por BAIA del Fondo, este abonará un importe adicional
(«comisión de rentabilidad del subasesor adicional») a BAIA para cubrir el
déficit. Tal comisión de rentabilidad del subasesor adicional se deducirá de
la comisión de rentabilidad de BAIA antes de que se abone en periodos de
rentabilidad subsiguientes.
Puede consultar más información sobre comisiones y gastos en el apartado
de "Comisiones" del suplemento del fondo, disponible en
www.bxdms.com.
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Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de
los rendimientos futuros.
La rentabilidad histórica se indica tras deducirse los gastos corrientes. Se
excluyen del cálculo cualesquiera comisiones de entrada y salida.
El Fondo se lanzó el 01/07/2014.
La clase de acciones aún no se ha lanzado.
Solo se indica la rentabilidad histórica cuando existe un historial de
rentabilidad de un año natural completo.
La rentabilidad histórica se ha calculado en USD y se expresa como
variación porcentual del patrimonio neto del Fondo al final de cada año.
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Información práctica
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda
Información adicional
Puede consultar más información sobre el fondo en el folleto, el suplemento
y los últimos informes anual y semestral. Estos documentos están
dsiponibles de forma gratuita en inglés y pueden consultarse junto con
otra información, como los precios de las acciones, en el sitio web
www.bxdms.com.
El fondo es un subfondo de Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), sociedad de inversión de tipo paraguas constituida como OICVM.
Este documento y el suplemento son específicos del fondo. El folleto, el
informe anual y el informe semestral se refieren a BAIF y todos sus
subfondos.
Puede obtenerse información sobre la política de remuneración actual del
fondo, incluidas una descripción del modo en que se calculan las
retribuciones y las prestaciones y la identidad de las personas
responsables de asignarlas, en www.bxdms.com. Puede obtenerse
gratuitamente una copia en papel de la información cursando solicitud a
BAIA.
Segregación de responsabilidad
De acuerdo con la legislación irlandesa, BAIF es un fondo paraguas con
responsabilidad segregada entre sus subfondos (es decir, los activos del

fondo se mantienen separados de los activos de los demás subfondos de
BAIF y no se utilizarán para satisfacer las obligaciones de los demás
subfondos).
Publicación de precios y Otra información
Los últimos precios publicados de participaciones del fondo y otra
información sobre el fondo, incluido el modo de comprar y vender
acciones, se encuentran disponibles en www.bxdms.com.
Legislación tributaria
BAIF está sujeto a la legislación fiscal y a la normativa de Irlanda, lo que
podría afectar a sus inversiones en función de su país de residencia. Si
necesita más información, consulte a su asesor fiscal.
Limitación de responsabilidad
BAIF únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones
contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o
incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto y el
suplemento.
Canje de participaciones entre subfondos y clases
El fondo ofrece participaciones, salvo A (USD) Distributing, según se indica
en el folleto. Puede canjear participaciones de cualquier subfondo o clase
por participaciones de otro subfondo u otra clase, siempre que se cumplan
las condiciones para acceder a la clase objetivo. Para obtener más
información sobre cómo canjear participaciones entre subfondos y clases,
consulte el folleto disponible en www.bxdms.com.

Blackstone Alternative Investment Funds plc está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland. Los presentes datos fundamentales para
el inversor son exactos a 19/02/2020.

