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Esto no es un formulario de representación y, por tanto, no es necesario que vote. Sin embargo, 

este documento es importante y requiere su atención. Si tiene alguna duda sobre las medidas que 

debe tomar, consulte a su asesor de inversiones. No obstante, a menos que desee realizar una 

solicitud de compra, reembolso o canje de acciones de Legg Mason Global Funds Plc (la 

“Sociedad”), no es necesario que lleve a cabo ninguna acción después de la recepción de este 

documento.  

 

Si ha vendido o transferido todas sus acciones de la Sociedad, haga llegar este documento de 

inmediato al comprador o cesionario o al agente de bolsa, banco u otro agente a través del cual se 

haya efectuado la venta o transferencia para que se lo remita al comprador o cesionario lo antes 

posible.  

  

A menos que se indique lo contrario en este documento, todos los términos en mayúsculas tienen 

el mismo significado que los términos en mayúsculas utilizados en el folleto con fecha de 27 de 

febrero de 2018 (el “Folleto principal”). Las copias del Folleto principal, los anexos locales del 

Folleto principal, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos y los 

últimos informes anuales y semestrales de la Sociedad están disponibles, previa solicitud, durante 

el horario laboral habitual, en el domicilio social de la Sociedad o a través de los representantes 

locales de la Sociedad en las jurisdicciones en las que la Sociedad esté registrada para su 

distribución pública, tal y como se establece en el Anexo A.  

 

Tenga en cuenta que el Banco Central no ha revisado esta carta. Los Consejeros aceptan la 

responsabilidad por la exactitud de esta notificación.  

 

Estimado/a Accionista: 

 

Asunto: Modificaciones del Folleto principal y los Suplementos de los Fondos  

 

Le escribimos en su calidad de accionista de la Sociedad para informarle de determinadas 

modificaciones que se introducirán en el Folleto principal, que se resumen a continuación: 
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I. Cambios relevantes para el Folleto Informativo base 

 

1. Comisiones de los Consejeros 

 

Con sujeción a la aprobación de la Junta general anual de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el 

23 de noviembre de 2018 (la “JGA”), se incrementará la remuneración máxima individual de los 

Consejeros que no sean empleados de una Sociedad del Grupo Legg Mason. La información existente 

del Folleto sobre la remuneración máxima de los Consejeros se sustituirá por la siguiente: 

 

“Cada Consejero que no sea empleado de una sociedad del Grupo Legg Mason tendrá derecho a 

percibir comisiones en concepto de remuneración por sus servicios a una tasa que los Consejeros 

determinarán periódicamente, siempre que las comisiones anuales pagadas a cada Consejero no 

excedan los 200.000 euros. El límite anterior no podrá aumentarse sin la aprobación previa de 

los Accionistas. Además, los Consejeros de la Sociedad tendrán derecho al reembolso de 

cualquier gasto corriente”.  

 

2. Cambios resultantes de la inclusión de Fondos del Folleto especializado 

 

El Legg Mason Brandywine Global Dynamic US Equity Fund, el Legg Mason Brandywine Global 

Enhanced Absolute Return Fund y el Legg Mason ClearBridge Global Growth Fund (los “Fondos 

especializados”), que actualmente se incluyen en un folleto independiente (el “Folleto especializado”), 

se trasladarán al Folleto principal. Debido a la adición de los Fondos especializados, todas las secciones 

del Folleto principal se modificarán para incluir los Fondos especializados y sus Clases de Acciones.  

 

3. Varios 

 

a. Con sujeción a la aprobación de los Accionistas en la JGA, se eliminará la información que permite 

a los Fondos emitir acciones al portador, ya que en la práctica los Fondos no las emiten y ya no 

están autorizados a hacerlo en virtud de la legislación irlandesa. 

 

b. Se revisará la información relativa a los informes anuales y semestrales de la Sociedad, a fin de que 

se publiquen en www.leggmasonglobal.com y se envíen por correo electrónico a los Accionistas. 

Los Accionistas que no hayan facilitado su dirección de correo electrónico a la Sociedad serán 

notificados por correo ordinario cuando los informes anuales y semestrales hayan sido publicados 

en la página web y podrán solicitar la recepción gratuita de copias en papel. 

 

c. En el apartado “Operaciones con divisas”, la nueva información exigirá que las posiciones con una 

cobertura insuficiente no sean inferiores al 95% de la parte del Valor liquidativo de la Clase de 

Acciones con cobertura que se vaya a cubrir, además del requisito actual de que las posiciones con 

una cobertura excesiva no superen el 10% de la parte del Valor liquidativo de la Clase de Acciones 

con cobertura. El Banco Central exige esta información adicional. 

 

d. Se añadirá una nueva redacción para mejorar la información y reflejar la práctica actual de que el 

Gestor, el Gestor de Inversiones, el Subgestor de Inversiones o cualquiera de sus personas 

relacionadas no retendrá los reembolsos en efectivo recibidos de un agente o intermediario en 

consideración de las operaciones de corretaje del Fondo dirigidas a ese agente o intermediario. El 

objetivo de esto es cumplir con los requisitos de divulgación de información de Hong Kong, ya que 

algunos de los Fondos están registrados para su venta en Hong Kong. 

 

http://www.leggmasonglobal.com/
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e. Se revisará la información relativa al uso de comisiones indirectas para que la Sociedad no tenga 

que asumir los costes de los estudios externos obtenidos por el Gestor, los Gestores de Inversiones y 

los Subgestores de Inversiones. Dichos costes correrán a cargo del Gestor de Inversiones o el 

Subgestor de Inversiones correspondientes. Este cambio en la divulgación de información refleja 

una decisión de política tomada por la Sociedad. 

 

f. El Folleto establece actualmente que los cambios en los objetivos y las políticas de inversión de los 

Fondos que sean aprobados por los Accionistas entrarán en vigor el segundo Día de negociación 

siguiente a la aprobación de los Accionistas. Esto se revisará para establecer que la fecha efectiva de 

dichos cambios será la fecha efectiva del Folleto revisado correspondiente y se comunicará en la 

correspondiente notificación a los Accionistas. 

 

g. Las Clases de Acciones con cobertura activa pasarán a denominarse Clases de Acciones con 

cobertura de índices. Esto no tendrá un impacto práctico en las clases de acciones. Consideramos 

que el nuevo nombre refleja mejor el propósito y el funcionamiento de las clases de acciones. 

 

h. Las operaciones de recompra y de recompra inversa implican la venta de valores con un acuerdo 

para recomprarlos en una fecha posterior. El Folleto se refiere a los “acuerdos de recompra” como 

operaciones por las que un Fondo recibe valores de una contraparte sujeta a un compromiso de 

recompra en una fecha posterior, y a los “acuerdos de recompra inversa” como operaciones por las 

que un Fondo vende valores a una contraparte sujeta a un compromiso de recompra en una fecha 

posterior. El nuevo reglamento sobre fondos del mercado monetario de la Unión Europea define, en 

cambio, los acuerdos de recompra como las operaciones por las que un fondo vende valores sujetos 

a un compromiso de recompra, y los acuerdos de recompra inversa como las operaciones por las 

que un fondo recibe valores sujetos a un compromiso de recompra. El Folleto se revisará para 

adecuarse a las nuevas normas y para garantizar la coherencia en todo el documento, las referencias 

a los “acuerdos de recompra” se sustituirán por “acuerdos de recompra inversa”, y viceversa. Esto 

no representa ningún cambio en los instrumentos reales que se utilizan ni en la operación ni en la 

forma en que se gestionan los Fondos. 

 

i. Todas las referencias a los Bonos Brady se eliminarán del Folleto, ya que este tipo de bonos ya no 

se emite ni está en circulación.  

 

j. Se efectuará una corrección de la información relativa a las opciones de venta. La información 

actual se refiere a los requisitos de cobertura aplicables a las opciones de venta. Se corregirá esta 

información para que haga referencia a las opciones vendidas en lugar de a las opciones compradas. 

Los cambios que se llevarán a cabo son los siguientes: 

 

“Las opciones put (opciones de venta) podrán ser compradas vendidas con la condición de que el 

Fondo de que se trate cumpla los requisitos citados anteriormente bajo el epígrafe “Requisitos de 

cobertura”. Las opciones de venta sobre índices se podrán adquirir vender con la condición de que 

se pueda prever razonablemente que todos los activos del fondo, o un porcentaje de dichos activos 

cuyo valor no podrá ser inferior al valor de ejercicio de la opción de venta adquirida vendida, vayan 

a comportarse, desde el punto de vista del movimiento de precios, de la misma forma que el 

contrato de opciones”. 

 

k. Se eliminará la información relativa a los procedimientos legales o de arbitraje en los que esté 

implicada la Sociedad, ya que esta información no es necesaria puesto que los Fondos ya no cotizan 

en la Bolsa de Valores de Irlanda. Los litigios en curso que se consideran un acontecimiento 

significativo de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables seguirán siendo revelados en los 

estados financieros de la Sociedad. 
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II. Cambios de los Suplementos de los Fondos

Los Suplementos del Fondo se han reformulado para acortarlos y consolidar la información sobre las 

cuotas y las clases. 

Consulte el cuadro del Anexo B para ver un resumen de los cambios importantes que se realizarán en 

ciertos Suplementos del Fondo. 

III. Impacto y Fecha efectiva de los Cambios

Los cambios establecidos en la presente notificación (excepto aquellos sobre los que se votará en la 

JGA y en la JGE) no afectan a las características generales ni al perfil de riesgo de los Fondos 

correspondientes, ni perjudicarán sustancialmente los derechos o los intereses de los Accionistas 

actuales de los Fondos correspondientes. Tampoco se producirá ningún cambio importante en la 

operación y/o la forma en que se gestionan los Fondos correspondientes y no se producirá ningún 

cambio en la estructura de comisiones, el nivel de comisiones o el coste de la gestión de los Fondos 

correspondientes. 

Los costes y los gastos que surjan de o como consecuencia de los cambios mencionados correrán a 

cargo de los Fondos, incluidos los costes legales y administrativos, y se distribuirán entre los Fondos de 

forma justa y equitativa. Dichos costes no serán materiales y se cargarán a los Fondos. 

Todos los cambios mencionados en el presente documento entrarán en vigor en la fecha en que el Banco 

Central apruebe el Folleto principal (que refleja los cambios mencionados anteriormente) (la “Fecha 

efectiva”). Se espera que la Fecha efectiva sea el 14 de enero de 2019 o en una fecha cercana.  

Reembolso de Acciones 

Los Accionistas que no deseen permanecer en un Fondo tras la aplicación de cualquiera de los cambios 

anteriores podrán reembolsar sus Acciones siguiendo los procedimientos de reembolso habituales 

establecidos en el Folleto principal. Si procede, los reembolsos de Acciones estarán sujetos a un cargo 

contingente por ventas diferidas según lo establecido en el Folleto principal. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con este tema, póngase en contacto con su distribuidor o con el 

representante de Legg Mason. 

Atentamente, 

_____________________ 

Consejero 

Por y en nombre de  

Legg Mason Global Funds Plc 
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Anexo A 

 

AGENTES DE PAGOS Y REPRESENTANTES LOCALES 

 

 
PARA INVERSORES DE AUSTRIA: 

AGENTE DE PAGOS 

UniCredit Bank Austria AG 

Schottengasse 6-8 

1010 Viena, Austria 

PARA INVERSORES DE 

LUXEMBURGO: 

AGENTE DE PAGOS 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

European Bank & Business Centre 

6, Route de Treves 

L-2338 Senningerberg, Gran Ducado de 

Luxemburgo 

 

PARA INVERSORES DE BÉLGICA: 

AGENTE DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Société Générale Private Banking NV 

Kortrijksesteenweg 302 

9000 Gante  

Bélgica 

PARA INVERSORES DE ESPAÑA: 

AGENTE REPRESENTANTE 

Allfunds Bank, S.A. 

Calle Estafeta, 6 (La Moraleja) 

Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente 

28109 Alcobendas 

Madrid, España 

 

PARA INVERSORES DE FRANCIA: 

CORRESPONSAL DE 

CENTRALIZACIÓN Y AGENTE 

DE PAGOS 

CACEIS Bank 

1/3, Place Valhubert 

75013 París, Francia 

 

PARA INVERSORES DE SUECIA: 

AGENTE DE PAGOS 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ) 

Sergels Torg 2  

SE-106 40 Estocolmo, Suecia 

PARA INVERSORES DE ALEMANIA: 

AGENTE DE INFORMACIÓN 

Legg Mason Investments (Europe) 

Limited 

MesseTurm 21. Etage 

Friedrich-Ebert-Anlage 49 

60308 Fráncfort del Meno 

Alemania 

 

PARA INVERSORES DE SUIZA: 

AGENTE REPRESENTANTE 

First Independent Fund Services AG 

Klausstrasse 33 

CH – 8008 Zúrich, Suiza 

AGENTE DE PAGOS 

NPB Neue Privat Bank AG 

Limmatquai 1/am Bellevue 

CH-8024 Zúrich, Suiza 
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PARA INVERSORES DE SINGAPUR: 

AGENTE REPRESENTANTE 

Legg Mason Asset Management 

Singapore Pte. Limited 

1 George Street, #23-02 

Singapur 049145 

PARA INVERSORES DEL REINO 

UNIDO: 

AGENTE DE INSTALACIONES 

Legg Mason Investments (Europe) 

Limited  

201 Bishopsgate 

Londres EC2M 3AB, Reino Unido 

PARA INVERSORES DE ITALIA: 

BANCO CORRESPONSAL 

BNP Paribas Securities Services (Milan) 

Piazza Lina Bo Bardi, 3,  

20124 Milán, Italia 

 

AGENTE DE PAGOS Y GESTOR 

DE RELACIONES CON LOS 

INVERSORES 

Allfunds Bank S.A. 

Via Bocchetto, 6 

20123 Milán, Italia 

 

AGENTES DE PAGOS 

State Street Bank GmbH Succursale Italia 

Via Ferrante Aporti 10 

20125 Milán, Italia 

 

SGSS S.p.A. 

Maciachini Center – MAC 2 

Via Benigno Crespi 19/A 

20159 Milán, Italia 

 

PARA INVERSORES DE DINAMARCA: 

AGENTE REPRESENTANTE 

Nordea Bank Danmark A/S 

Strandgade 3 

DK-0900 Copenhague C, Dinamarca 

 

PARA INVERSORES DE TAIWÁN: 

AGENTE MAESTRO 

Legg Mason Investments (Taiwan) Ltd. 

55th Floor-1, Taipei 101 Tower 

No. 7 Xin Yi Road 

Section 5, Taipéi, 110 

Taiwán 

 

PARA INVERSORES DE HONG KONG: 

AGENTE REPRESENTANTE 

Legg Mason Asset Management Hong 

Kong Limited 

Suites 1202-1203 

12/F., York House 

15 Queen’s Road Central, Hong Kong 

PARA INVERSORES DE GRECIA: 

AGENTE DE PAGOS Y AGENTE 

REPRESENTANTE 

Alpha Bank 

40, Stadiou Str.  

10252 Atenas 

Grecia 

PARA INVERSORES DE MALTA: 

AGENTE DE PAGOS Y 

REPRESENTANTE LOCAL 

Jesmond Mizzi Financial Advisors 

Limited 

67/3, South Street 

La Valeta VLT1105, Malta 
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Anexo B 

 

Cambios de los Suplementos de los Fondos 

 

 

Fondo 

 

Cambios del Suplemento del Fondo Motivos 

Fondos de renta variable 

Legg Mason ClearBridge 

Value Fund 

La inversión mínima en renta variable pasará del 50% al 51% del 

Valor liquidativo del Fondo. 

Este cambio tiene como objetivo garantizar que el 

Fondo obtenga una determinada clasificación fiscal 

relevante para los inversores alemanes del Fondo. No 

tendrá ningún impacto práctico para el Fondo, ya que 

este ya invierte más del 51% de su Valor liquidativo en 

renta variable. 

Legg Mason ClearBridge 

US Equity Sustainability 

Leaders Fund 

Se revisará la información existente para disponer que los valores 

convertibles no incluyan derivados. 

 

Los valores convertibles comprados por el Fondo no 

incluirán derivados. 

Se añadirá información para explicar con más detalle cómo se 

consideran los aspectos de sostenibilidad en la gestión del Fondo. 

La nueva información cumplirá con ciertos requisitos 

suecos de divulgación de información en materia de 

sostenibilidad, para permitir la distribución continuada 

del Fondo en Suecia. 

 

Legg Mason Martin 

Currie Global Dividend 

Opportunities Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo podrá invertir hasta 

el 10% de su Valor liquidativo en determinadas Acciones A de China 

aptas a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-

Hong Kong Stock Connect (el “Stock Connect”). Los riesgos de 

mercado de China se añadirán como un riesgo primario para el 

Fondo. 

 

El Subgestor de Inversiones quiere tener la posibilidad 

de invertir en Acciones A de China a través del Stock 

Connect. 

El riesgo de concentración se añadirá como un riesgo primario para el 

Fondo. 

Este riesgo se añade porque el Fondo puede invertir en 

menos emisores y, por lo tanto, está menos 

diversificado que otros fondos de renta variable. 

Legg Mason ClearBridge 

US Appreciation Fund 

Se añadirá información para explicar con más detalle cómo se 

consideran los aspectos de sostenibilidad en la gestión del Fondo. 

La nueva información cumplirá con ciertos requisitos 

suecos de divulgación de información en materia de 

sostenibilidad, para permitir la distribución continuada 

del Fondo en Suecia. 
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Legg Mason ClearBridge 

US Aggressive Growth 

Fund 

 

Se añadirá información para explicar con más detalle cómo se 

consideran los aspectos de sostenibilidad en la gestión del Fondo. 

La nueva información cumplirá con ciertos requisitos 

suecos de divulgación de información en materia de 

sostenibilidad, para permitir la distribución continuada 

del Fondo en Suecia. 

Legg Mason ClearBridge 

US Large Cap Growth 

Fund 

 

Se añadirá información para explicar con más detalle cómo se 

consideran los aspectos de sostenibilidad en la gestión del Fondo. 

La nueva información cumplirá con ciertos requisitos 

suecos de divulgación de información en materia de 

sostenibilidad, para permitir la distribución continuada 

del Fondo en Suecia. 

Legg Mason QS 

Emerging Markets 

Equity Fund 

La asignación mínima del Fondo a valores de renta variable 

(incluidas las acciones ordinarias y las acciones preferentes) de 

sociedades cuya sede, domicilio social o actividades principales se 

encuentren en países de mercados emergentes, y que coticen o se 

negocien en mercados regulados, aumentará del 70% al 80% del 

Valor liquidativo del Fondo. Se trata de un cambio irrelevante en la 

política de inversión actual del Fondo. 

 

El mínimo más alto refleja la intención del gestor de 

inversiones de seguir invirtiendo al menos el 80% del 

Valor liquidativo del Fondo en países de mercados 

emergentes. 

Se añadirá información para indicar que el Fondo podrá invertir hasta 

el 10% de su Valor liquidativo en determinadas Acciones A de China 

aptas a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-

Hong Kong Stock Connect (el “Stock Connect”). Como resultado, el 

Fondo estará sujeto al riesgo de invertir en Acciones A de China a 

través del Stock Connect. Los riesgos de mercado de China se 

añadirán como un riesgo primario para el Fondo. Se trata de un 

cambio irrelevante en la política de inversión actual del Fondo. 

 

El Subgestor de Inversiones quiere tener la posibilidad 

de invertir en Acciones A de China a través del Stock 

Connect. 

Legg Mason QS MV 

Asia Pacific Ex Japan 

Equity Growth and 

Income Fund 

El riesgo de mercado de China se eliminará como un riesgo primario 

del Fondo. Se trata de un cambio irrelevante en la política de 

inversión actual del Fondo. 

Este cambio se debe a que China no es un mercado 

primario para las inversiones del Fondo. 
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• Legg Mason RARE 

Emerging Markets 

Infrastructure Fund 

• Legg Mason RARE 

Global Infrastructure 

Income Fund 

• Legg Mason RARE 

Infrastructure Value 

Fund 

El Subgestor de Inversiones actual es RARE Infrastructure Limited. 

El nuevo Gestor de Inversiones será RARE Infrastructure 

International Pty Limited.  

RARE prefiere que RARE Infrastructure International 

Pty Limited, en lugar de RARE Infrastructure Limited, 

sea quien gestione a sus clientes europeos, incluidos 

los Fondos. Esto no afectará al equipo de gestión de 

cartera de los Fondos.  

• Legg Mason 

RARE 

Infrastructure 

Value Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo podrá invertir hasta 

el 10% de su Valor liquidativo en determinadas Acciones A de China 

aptas a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y/o Shenzhen-

Hong Kong Stock Connect (el “Stock Connect”). Los riesgos de 

mercado de China se añadirán como un riesgo primario para el 

Fondo. 

El Subgestor de Inversiones quiere tener la posibilidad 

de invertir en Acciones A de China a través del Stock 

Connect. 

Fondos de renta fija  

Legg Mason Brandywine 

Global Fixed Income 

Fund 

La referencia en las políticas de inversión al Citigroup World 

Government Bond Index se cambiará al FTSE World Government 

Bond Index. 

 

Esto refleja un cambio en el proveedor del índice, no 

es un cambio en el índice en sí. 

Legg Mason Brandywine 

Global High Yield Fund 

Las políticas de inversión prevén actualmente que el Fondo no podrá 

tener una posición corta neta en ninguna divisa ni larga superior al 

105% del Valor liquidativo del Fondo. Esto se revisará para 

establecer que estas restricciones se apliquen en el momento de la 

compra por parte del Fondo. 

 

El Subgestor de Inversiones ha solicitado este cambio, 

ya que permite un control más directo del 

cumplimiento.  

Legg Mason Western 

Asset Emerging Markets 

Corporate Bond Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 
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Legg Mason Western 

Asset Global Credit Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

  

 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

El riesgo de los instrumentos de deuda no garantizados del Banco 

Europeo se añadirá como un riesgo primario del Fondo. No se ha 

producido ningún cambio en la medida en que el Fondo está 

expuesto a instrumentos de deuda bancaria europea no garantizados, 

lo que constituye una aclaración de la actual política de inversión del 

Fondo. 

 

El Fondo podrá invertir más de un importe nominal en 

dichos instrumentos, lo que podría representar un 

riesgo primario para el Fondo. 

Legg Mason Western 

Asset Global High Yield 

Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

Legg Mason Western 

Asset Global Inflation 

Management Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo podrá invertir en 

valores que no estén denominados en dólares estadounidenses, 

divisas y derivados, siempre que la exposición total a divisas 

distintas del dólar estadounidense (después de la cobertura) no 

supere el 50% del Valor liquidativo del Fondo. Se trata de una 

variación poco significativa de los ejemplos de instrumentos 

subyacentes que invierte el Fondo en el marco de la actual política de 

inversión del Fondo. 

 

Proporciona información adicional sobre la exposición 

al riesgo cambiario del Fondo después de la cobertura. 

Legg Mason Western 

Asset Global Multi 

Strategy Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

El porcentaje mínimo de inversión en títulos de deuda de grado de 

inversión se revisará al 40% del Valor liquidativo del Fondo; los 

depósitos ya no se excluirán a efectos del cálculo. Se trata de un 

Los Subgestores de Inversiones han solicitado este 

cambio, ya que permite un seguimiento sistemático del 

cumplimiento de la restricción. 
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cambio irrelevante en la política de inversión actual del Fondo. 

 

Legg Mason Western 

Asset Short Duration 

Blue Chip Bond Fund 

El riesgo de los instrumentos de deuda no garantizados del Banco 

Europeo se añadirá como un riesgo primario del Fondo. No se ha 

producido ningún cambio en la medida en que el Fondo está 

expuesto a instrumentos de deuda bancaria europea no garantizados, 

lo que constituye una aclaración de la actual política de inversión del 

Fondo. 

 

El Fondo podrá invertir en dichos instrumentos, lo que 

podría representar un riesgo primario para el Fondo. 

Legg Mason Western 

Asset Short Duration 

High Income Bond Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

Legg Mason Western 

Asset Structured 

Opportunities Fund 

La información se añadirá para permitir la inversión en pagarés 

vinculados al crédito como un tipo de inversión elegible adicional. 

Estos pagarés vinculados al crédito pueden contener derivados 

implícitos y/o apalancamiento. 

 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

Legg Mason Western 

Asset US Core Bond 

Fund 

La información actual permite al Fondo invertir en valores 

garantizados por activos (ABS) y en valores garantizados por 

hipotecas (MBS). La información se añadirá para establecer que el 

alcance de dicha inversión podrá ser de hasta el 75% del Valor 

liquidativo del Fondo.  

La información sobre la exposición máxima a ABS y 

MBS proporciona información más específica a los 

inversores sobre el alcance de la inversión en estos 

instrumentos.  

También se añadirá información para indicar que el Fondo podrá 

invertir en ABS y MBS que incluyan derivados, así como en 

opciones de swaps. Se trata de una variación poco significativa de los 

ejemplos de instrumentos subyacentes que invierte el Fondo en el 

marco de la actual política de inversión del Fondo. 

El Subgestor de Inversiones quiere tener flexibilidad 

para invertir en ABS y MBS que incluyan derivados, 

así como en opciones de swaps. Actualmente, el 

Fondo puede invertir en ABS y MBS que no incluyan 

derivados. 
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Legg Mason Western 

Asset US Core Plus 

Bond Fund 

La información actual permite al Fondo invertir en ABS y MBS. La 

información se añadirá para establecer que el alcance de dicha 

inversión podrá ser de hasta el 75% del Valor liquidativo del Fondo.  

La información sobre la exposición máxima a ABS y 

MBS proporciona información más específica a los 

inversores sobre el alcance de la inversión en estos 

instrumentos.  

También se añadirá información para indicar que el Fondo podrá 

invertir en ABS y MBS que incluyan derivados, así como en 

opciones de swaps. Se trata de una variación poco significativa de los 

ejemplos de instrumentos subyacentes que invierte el Fondo en el 

marco de la actual política de inversión del Fondo. 

El Subgestor de Inversiones quiere tener flexibilidad 

para invertir en ABS y MBS que incluyan derivados, 

así como en opciones de swaps. Actualmente, el 

Fondo puede invertir en ABS y MBS que no incluyan 

derivados. 

 

 La información actual establece que el Fondo puede invertir hasta el 

30% de su Valor liquidativo en determinados activos, incluidos 

valores de cupón cero. Se aclarará la referencia a los valores de 

cupón cero para disponer que se excluyan los valores emitidos por el 

Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias. Se trata de un 

cambio irrelevante en la política de inversión actual del Fondo. 

 

Los valores de cupón cero emitidos por el gobierno de 

EE. UU. y sus agencias son valores de deuda de grado 

de inversión que cuentan para la inversión mínima del 

70% en valores de deuda de grado de inversión 

emitidos en los EE. UU., tal y como se establece en el 

primer párrafo de las políticas de inversión. 

Legg Mason Western 

Asset US High Yield 

Fund 

Se añadirá información para indicar que el Fondo puede invertir en 

opciones sobre swaps. No hay cambios en el apalancamiento 

máximo para el uso de instrumentos financieros derivados, lo que 

constituye un cambio irrelevante en la política de inversión actual del 

Fondo. 

Los Subgestores de Inversiones quieren tener 

flexibilidad para invertir en estos instrumentos. 

Fondo del mercado monetario 

Legg Mason Western 

Asset US Money Market 

Fund (se ha propuesto 

cambiar el nombre a 

Legg Mason Western 

Asset US Government 

Liquidity Fund) 

Con sujeción a la aprobación de la Junta general extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad que se celebrará, se realizarán cambios en 

las políticas de inversión del Fondo. Los cambios se describieron 

detalladamente en los materiales distribuidos antes de la Junta de 

Accionistas. Los Accionistas que quieran más información deben 

ponerse en contacto con su distribuidor o con el representante de 

Legg Mason.  

Los cambios se realizan para ajustarse a las nuevas 

regulaciones sobre fondos del mercado monetario de 

la UE que entrarán en vigor en enero de 2019. 

 


