LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublín 2, Irlanda

10 de marzo de 2020

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN INMEDIATA. SI
TIENE ALGUNA DUDA SOBRE QUÉ MEDIDAS TOMAR, BUSQUE ASESORAMIENTO
PROFESIONAL INDEPENDIENTE.
No se trata de un formulario de representación y, por consiguiente, no es necesario que vote. No
obstante, este documento es importante y requiere su atención. Si tiene alguna duda sobre qué
medidas tomar, consulte a su asesor de inversiones. A menos que desee cursar una orden de compra,
reembolso o canje de acciones de Legg Mason Global Funds Plc (la «Sociedad»), no es necesario
que tome ninguna medida tras la recepción de este documento.
Si ha vendido o transferido todas sus acciones de la Sociedad, le rogamos que transmita
inmediatamente este documento al comprador o cesionario o al agente de bolsa, banco u otro agente
a través del cual se haya efectuado la venta o la 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 mayúscula tienen el
mismo significado que los términos en mayúscula utilizados en los folletos de la Sociedad con fecha
22 de marzo de 2019, y sus suplementos (conjuntamente, el «Folleto»). Las copias del Folleto, de los
Documentos de datos fundamentales para el inversor, así como de los Estatutos y los informes
anuales y semestrales de la Sociedad, están disponibles de forma gratuita, previa solicitud, durante
el horario comercial habitual, en el domicilio social de la Sociedad o a través de los representantes
locales de la misma en las jurisdicciones en las que la Sociedad está registrada para su distribución
pública, según se indica en el Anexo A.
Tenga en cuenta que el Banco Central de Irlanda (el «Banco Central») no ha revisado esta carta.
Los Consejeros asumen la plena responsabilidad de la exactitud de la presente notificación.
Estimado/a accionista:
Asunto:

Modificaciones del Folleto

Nos dirigimos a usted, accionista de la Sociedad, para notificarle determinados cambios que van a
efectuarse en el Folleto, como se indica a continuación:

Domicilio social: el indicado anteriormente
Número del Registro Mercantil: 278601
Un fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos
Consejeros: Joseph Carrier (EE. UU.), Fionnuala Doris, Joseph Keane
Joseph LaRocque (EE. UU.), Victoria Rock (Reino Unido), Jaspal Sagger (Reino Unido), Jane Trust
(EE. UU.)

I.

Modificaciones correspondientes a todos los Fondos
1.

Cambios de Consejeros

El aviso se revisará para identificar y proporcionar biografías actualizadas de los consejeros actuales de
la Sociedad y del Gestor, que son los siguientes:
Sociedad

Gestor

Joseph Carrier
Fionnuala Doris
Joseph Keane
Joseph LaRocque
Victoria Rock
Jaspal Sagger
Jane Trust

Joseph Carrier
Anita Connolly
Fionnuala Doris
Justin Eede
Joseph Keane
Penelope Kyle
Joseph LaRocque
Jaspal Sagger
Jane Trust

2. Información del índice de referencia
Para cada Suplemento del Fondo, se añadirá un aviso relativo al índice de referencia, si procede, para el
Fondo pertinente, que explicará si dicho índice se utiliza únicamente para la comparación de la
rentabilidad o si es relevante en el modo en que se gestiona el Fondo.
3.

Mercados regulados adicionales

El Tadawul (Bolsa saudí) y la Bolsa de Valores de Catar se añadirán a la lista de Mercados Regulados en
los que los Fondos pueden invertir, con sujeción a sus políticas de inversión y restricciones.
4.

Aviso sobre sostenibilidad para Suecia

Se añadirá un anexo para proporcionar información sobre cómo los Gestores de Inversiones tienen en
cuenta los asuntos de sostenibilidad en la gestión de los Fondos. Esta información se proporcionará en
relación con aquellos Fondos registrados para la venta pública en Suecia y seguirá el formato sugerido
por la Asociación Sueca de Fondos de Inversión. Para los Fondos que actualmente proporcionan dicha
información en su Suplemento del Fondo, dicha información se trasladará al nuevo anexo. Para los Fondos
gestionados por ClearBridge Investments, LLC, el “alcohol” se eliminará de la lista de tipos de productos
y servicios bajo “Evaluación negativa”. Tras este cambio, estos Fondos podrán invertir en empresas
involucradas en la producción y/o el servicio de alcohol.
5.

Opciones negociadas en bolsa

El aviso relativo a estas opciones se revisará, lo que puede incluir la eliminación de la obligación de que
las opciones de venta indexadas solo se puedan vender si se espera razonablemente que los activos del
Fondo pertinente rindan en términos de movimiento de precios del mismo modo que el contrato de
opciones.

6.

Restricciones de venta para países específicos

Se añadirá un aviso para países adicionales que indicará que los Fondos no están registrados para la venta
pública y que explicará las restricciones de la oferta y venta de los Fondos en dichos países.
7.

Bond Connect

Se añadirá un aviso para describir Bond Connect, un mecanismo de negociación mediante el cual los
inversores no chinos pueden negociar bonos en el mercado de bonos interbancario de China. El aviso
incluirá los riesgos de negociar a través de Bond Connect, que pueden ser utilizados por los Fondos que
estén autorizados para invertir en bonos chinos.
8.

Exclusión de gastos de marketing

El folleto establece actualmente que los costes en que pueden incurrir los Fondos pueden incluir todos los
gastos de marketing en que se pueda incurrir para la promoción de los Fondos. Esto se eliminará, ya que,
en la práctica, los Fondos no asumirán los gastos de marketing incurridos para la promoción de los Fondos.
9.

Cambio de depositario y gestor de garantías

El folleto se actualizará para reflejar el cambio de depositario, que pasará de ser BNY Mellon Trust
Company (Ireland) Limited a The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín (según lo
notificado anteriormente a los Accionistas) y el cambio en el gestor de garantías, que pasará de ser The
Bank of New York Mellon, sucursal de Londres, a The Bank of New York Mellon SA/NV.
10.

Cambio relativo a las transacciones renovables pendientes de anuncio

En la sección relativa a las transacciones renovables pendientes de anuncio, se efectuará la eliminación
indicada en la siguiente frase:
“El producto de la venta se reinvertirá en instrumentos a corto plazo, en particular en acuerdos de
recompra, y los ingresos derivados de estos instrumentos, junto con cualquier comisión adicional
recibida por la venta, generará rentabilidad para el Fondo pertinente que supere el rendimiento de
los valores vendidos”.
El motivo de este cambio es indicar que no se favorecerán en particular los acuerdos de recompra sobre
otros instrumentos a corto plazo en este contexto.
II.

Modificaciones a ciertos Fondos

Consulte la tabla del Anexo B para obtener un resumen de los cambios sustanciales que se van a efectuar
en ciertos Suplementos del Fondo.
III.

Impacto y fecha de entrada en vigor de los cambios

Los costes y los gastos en que se incurra debido a las modificaciones mencionadas, o como consecuencia
de las mismas, serán sufragados por los Fondos, incluidos los costes jurídicos y administrativos, y se

distribuirán entre los Fondos de forma justa y equitativa. Dichos costes no serán materiales y se cargarán
a los Fondos.
Excepto según lo indicado en el Anexo B, todas las modificaciones establecidas en la presente notificación
se harán efectivas en la fecha en que el Banco Central apruebe el Folleto revisado (que refleja las
modificaciones antes mencionadas) (la «Fecha de entrada en vigor»). Se espera que la Fecha de entrada
en vigor sea el 31 de marzo de 2020, o la fecha posterior que se comunique a los Accionistas en
www.leggmason.com/global (y por correo electrónico a aquellos Accionistas que hayan facilitado una
dirección de correo electrónico a la Sociedad). Si prefiere que se le comunique la Fecha de entrada en
vigor por otros medios, póngase en contacto con la Sociedad, el Administrador o su representante local o
agente de pagos, según se establece en el Anexo A.
Reembolso de Acciones
Los Accionistas que no deseen mantener su participación 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 de la Sociedad. Cuando proceda, los reembolsos de
Acciones estarán sujetos a un cargo contingente por amortización anticipada de acuerdo con lo establecido
en el Folleto.
Si tiene alguna pregunta relacionada con este asunto, debe ponerse en contacto con su distribuidor o
representante de Legg Mason.
Atentamente,

_____________________
Consejero
Por y en nombre de
Legg Mason Global Funds Plc

Anexo A
Agentes de pagos y representantes locales
PARA INVERSORES DE
AUSTRIA:

PARA INVERSORES DE
LUXEMBURGO:

AGENTE DE PAGOS

AGENTE DE PAGOS

UniCredit Bank Austria AG

J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Schottengasse 6-8
1010 Viena, Austria

PARA INVERSORES DE
BÉLGICA:
AGENTE DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
ABN AMRO Bank N.V.
Roderveldlaan 5 bus 4
2600 Berchem
Belgium

European Bank & Business
Centre

PARA INVERSORES DE
ALEMANIA:
AGENTE DE
INFORMACIÓN
Legg Mason Investments
(Europe) Limited
MesseTurm 21. Etage

6, Route de Treves

Friedrich-Ebert-Anlage 49

L-2338 Senningerberg,
Luxemburgo

60308 Fráncfort del Meno

PARA INVERSORES DE ESPAÑA:
AGENTE
REPRESENTANTE

Alemania

PARA INVERSORES DE SUIZA:
REPRESENTANTE SUIZO

Allfunds Bank, S.A.

First Independent Fund Services
AG

Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)

Klausstrasse 33

Edificio 3 – Complejo Plaza de la
Fuente

CH – 8008 Zúrich, Suiza

28109 Alcobendas
Madrid, España

AGENTE DE PAGOS
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zúrich, Suiza

PARA INVERSORES DE
FRANCIA:
CORRESPONSAL
CENTRALIZADOR Y
AGENTE DE PAGOS
CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert

PARA INVERSORES DE SUECIA:
AGENTE DE PAGOS
Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ)
Sergels Torg 2
SE-106 40 Estocolmo, Suecia

75013 París, Francia

PARA INVERSORES DEL
REINO UNIDO:

PARA INVERSORES DE
SINGAPUR:
AGENTE
REPRESENTANTE
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte. Limited
1 George Street, # 23-02
Singapur 049145

PARA INVERSORES DE ITALIA:
BANCO CORRESPONSAL

PARA INVERSORES DE
DINAMARCA:

AGENTE DE
SERVICIO

BNP Paribas Securities Services
(Milan)

AGENTE
REPRESENTANTE

Legg Mason Investments
(Europe) Limited

Piazza Lina Bo Bardi, 3,

Nordea Bank Danmark A/S

20124 Milán, Italia

Strandgade 3

201 Bishopsgate
Londres EC2M 3AB, Reino
Unido

DK-0900 Copenhague C,
Dinamarca
AGENTE DE PAGOS Y
DIRECTOR DE

PARA INVERSORES DE
GRECIA:
AGENTE DE PAGOS
Y REPRESENTANTE

RELACIONES CON LOS
INVERSORES
Allfunds Bank S.A.

PARA INVERSORES DE TAIWÁN:
AGENTE PRINCIPAL

Via Bocchetto, 6

Legg Mason Investments
(Taiwan) Ltd.

20123 Milán, Italia

55th Floor-1, Taipei 101 Tower

Alpha Bank

No. 7 Xin Yi Road

40, Stadiou Str.

AGENTES DE PAGOS

Section 5, Taipéi, 110

10252 Atenas

State Street Bank GmbH
Succursale Italia

Taiwán

Grecia

Via Ferrante Aporti 10
PARA INVERSORES DE
MALTA:

20125 Milán, Italia

AGENTE DE PAGOS
Y REPRESENTANTE
LOCAL

SGSS S.p.A.

Jesmond Mizzi Financial
Advisors Limited

Via Benigno Crespi 19/A

67/3, South Street
Valetta VLT1105, Malta

Maciachini Center – MAC 2

PARA INVERSORES DE HONG
KONG:
AGENTE
REPRESENTANTE
Legg Mason Asset Management
Hong Kong Limited
Suites 1202-1203

20159 Milán, Italia
12/F., York House
15 Queen’s Road Central, Hong
Kong

Anexo B
Cambios en los Suplementos del Fondo

Fondo

Cambios en el Suplemento del Fondo

Justificación

Fondos de renta fija
Legg Mason Brandywine
Global Defensive High
Yield Fund

Se añadirá lo siguiente al final del primer párrafo de las políticas de
inversión:

El texto adicional tiene como objetivo confirmar la
elegibilidad del Fondo para las inversiones continuas
de los inversores alemanes que están sujetos a las
normas de seguros alemanas, que limitan las
inversiones que pueden comprar. El texto adicional
es coherente con la forma en que el Gestor de
Inversiones gestiona el Fondo.

“Los títulos de deuda que califican como valores garantizados por
activos, bonos con vinculación crediticia y activos similares (es decir,
inversiones cuya rentabilidad o amortización está vinculada a riesgos
crediticios o que se utilizan para transferir el riesgo crediticio de un
tercero) solo pueden ser adquiridos por el Fondo si se califican como
Grado de Inversión o, si carecen de calificación, sean de calidad
comparable, según el Gestor de Inversiones. Si más de una NRSRO
califica la los valores y las calificaciones no son equivalentes, la segunda
calificación más alta se considerará la calificación del valor. En caso de
que, después de su compra por parte del Fondo, un valor sufra una
devaluación y se coloque por debajo de la calificación mínima
requerida, este será vendido por el Fondo dentro de los 6 meses
posteriores a la baja. Véase el Anexo IV del Folleto base para más
información sobre las calificaciones de las diferentes NRSRO”.
Legg Mason Brandywine
Global Fixed Income Fund

El riesgo de concentración se añadirá a la lista de los principales riesgos
del Fondo.

El Fondo puede tener menos inversiones que otros
fondos con su estrategia de inversión y, por tanto, el
riesgo de concentración es relevante para este Fondo.

Se actualiza la siguiente frase para añadir México a la lista de países:
“El Fondo invertirá en todo momento al menos dos tercios de su valor
liquidativo neto en títulos de deuda que (i) coticen o se negocien en
Mercados Regulados; y (ii) denominados en divisas de, o emisores

El cambio permitirá al Gestor de Inversiones
aumentar la exposición del Fondo a México, si
considera que es lo mejor para el Fondo. El Gestor
de Inversiones considera que la deuda soberana

situados principalmente en, los siguientes países: Estados Unidos,
Canadá, Australia, Japón, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Portugal,
España, Dinamarca, Suecia, Suiza, Reino Unido, Nueva Zelanda,
Noruega, Hungría, Polonia y República Checa”.

mexicana es ampliamente similar en términos de
calidad a la deuda soberana de los otros países
mencionados en esta frase.

Legg Mason Brandywine
Global
Fixed
Income
Absolute Return Fund

El extremo superior del rango de la duración media ponderada total de
las inversiones del Fondo cambiará de +5 a +7 años. La duración media
ponderada máxima de las posiciones largas del Fondo (incluidos los
derivados) cambiará de +5 a +7 años.

El Gestor de Inversiones desea tener la flexibilidad
de prolongar la duración de la cartera del Fondo si se
considera que es lo mejor para el Fondo.

Legg Mason Western Asset
Euro Core Plus Bond Fund

El texto actual establece que los riesgos frente a otras divisas distintas
al Euro serán totalmente cubiertos frente al Euro, con la excepción de
que se podrá exponer hasta un máximo del 10 % del Valor Liquidativo
del Fondo a monedas paneuropeas y de países de Europa del Este sin
estar cubiertas frente al Euro. El texto revisado establecerá que cualquier
exposición a monedas que no sean el euro será cubierta frente al euro,
pero hasta el 10 % del Valor Liquidativo del Fondo estará expuesto a
otras monedas europeas sin cobertura frente al euro.
El Suplemento se revisará para reflejar el nombramiento de Western
Asset Management Company Pte. Ltd como Subgestor de Inversiones
adicional.

El Gestor de Inversiones desea ampliar el alcance de
las monedas europeas a las cuales puede dejarse sin
cobertura hasta un 10 % de la cartera del Fondo.

Legg Mason Western Asset
Emerging Markets Total
Return Bond Fund

El apalancamiento máximo resultante del uso de derivados se reducirá
del 100 % al 80 % del Valor Liquidativo del Fondo.

Legg Mason Western Asset
Global Core Plus Bond
Fund

Las políticas de inversión actualmente exigen que el Fondo invierta al
menos el 85 % de su Valor Liquidativo en inversiones que coticen en
Mercados Regulados ubicados en países miembros de la OCDE y que
tengan una calificación de deuda a largo plazo de BBB- o superior o
cuenten con una calificación similar de otra NRSRO. Esta frase será
revisada para eliminar el requisito de que dichos Mercados Regulados
deban ubicarse en países miembros de la OCDE; el requisito de
calificación de deuda mínima seguirá aplicándose. Se añadirá un límite
separado, que limitará al 25 % del Valor liquidativo la inversión por

El Subgestor de Inversiones adicional gestiona la
parte de la cartera del Fondo que está
geográficamente próxima al Subgestor de
Inversiones.
La cifra revisada de apalancamiento máximo refleja
el posible apalancamiento agregado dadas las otras
restricciones en las políticas sobre posiciones largas
y posiciones cortas a través de derivados.
El Gestor de inversiones desea tener la flexibilidad
para aumentar la exposición a inversiones que no se
encuentran en los países miembros de la OCDE pero
que aun así tienen una calificación de al menos BBBo equivalente. Un porcentaje creciente del mercado
de deuda global está compuesto por emisores de
países que no pertenecen a la OCDE.

parte del Fondo en valores emitidos por emisores ubicados en países que
no sean miembros de la OCDE.
El Suplemento se revisará para reflejar el nombramiento de Western
Asset Management Company Ltd como Subgestor de Inversiones
adicional.
Legg Mason Western Asset
Global Credit Fund

El Suplemento se revisará para reflejar el nombramiento de Western
Asset Management Company Pty Ltd como Subgestor de Inversiones
adicional.

Legg Mason Western Asset
Global Multi Strategy Fund

El Suplemento se revisará para reflejar el nombramiento de Western
Asset Management Company Pte. Ltd como Subgestor de Inversiones
adicional.

Legg Mason Western Asset
US Core Plus Bond Fund

El Suplemento se revisará para reflejar el nombramiento de Western
Asset Management Company Ltd como Subgestor de Inversiones
adicional.

Legg Mason Western Asset
US High Yield Fund

Las políticas de inversión se revisarán para aclarar que los activos del
Fondo pueden invertirse en instrumentos (y valores) de deuda high
yield. Los tipos de valores e instrumentos de deuda corporativa se
ampliarán de modo que incluyan préstamos comerciales, con sujeción a
las restricciones sobre inversiones en préstamos comerciales ya
incluidas en las políticas.

El Subgestor de Inversiones adicional gestiona la
parte de la cartera del Fondo que está
geográficamente próxima al Subgestor de
Inversiones.
El Subgestor de Inversiones adicional gestiona la
parte de la cartera del Fondo que está
geográficamente próxima al Subgestor de
Inversiones.
El Subgestor de Inversiones adicional gestiona la
parte de la cartera del Fondo que está
geográficamente próxima al Subgestor de
Inversiones.
El Subgestor de Inversiones adicional gestiona la
parte de la cartera del Fondo que está
geográficamente próxima al Subgestor de
Inversiones.
El Gestor de Inversiones ha solicitado estos cambios
para añadir claridad y para reflejar que los préstamos
comerciales son un tipo de instrumento de deuda de
alto rendimiento.

Fondo del mercado monetario a corto plazo
Legg Mason Western Asset
US Government Liquidity
Fund

Fondos de renta variable

Las políticas de inversión actuales proporcionan una lista no exhaustiva
de los emisores de los que el Fondo puede comprar Instrumentos del
mercado monetario elegibles. La Federal Farm Credit Banks Funding
Corporation se añadirá a esta lista.

El Fondo invierte en valores emitidos por la Federal
Farm Credit Banks Funding Corporation.

Legg Mason ClearBridge
US Large Cap Growth
Fund

Las políticas de inversión actuales establecen lo siguiente: “El Gestor de
Inversiones define como sociedades con gran capitalización de mercado
a aquellas sociedades que tienen capitalizaciones similares a las de las
sociedades que cotizan en el Índice Russell 1000 en el momento de la
compra”. El índice mencionado en la frase anterior pasará de ser el
Russell 1000 Index al Russell 1000 Growth Index.

El Russell 1000 Growth Index es el índice de
referencia del Fondo. Este cambio no alterará la
forma en que se gestiona el Fondo.

Legg Mason Martin Currie
Asia Long-Term
Unconstrained Fund

Las políticas de inversión actuales establecen que el Gestor de
Inversiones espera que la cartera del Fondo conste normalmente de entre
20 y 30 emisores. Esto se revisará para proporcionar un rango previsto
de entre 20 y 40 emisores.

El Gestor de Inversiones desea tener la flexibilidad
de tener la cartera del Fondo ligeramente menos
concentrada de forma típica si considera que es lo
mejor para el Fondo.

En las políticas de inversión, Pakistán se añadirá a la definición de países
principales.

Las políticas de inversión establecen actualmente lo siguiente: “El
Fondo no está limitado en el sentido de que no tiene un índice de
referencia con el que se comparen sus resultados”. Esto se reemplazará
por el siguiente texto: “El Fondo no está limitado en el sentido de que
no tiene un índice de referencia que restrinja su enfoque de inversión”.

El Gestor de Inversiones ha solicitado este cambio,
ya que le gustaría tener la flexibilidad de incluir
asignaciones a emisores pakistaníes en caso de que
dichas oportunidades de inversión le parezcan
atractivas.
Los documentos de datos fundamentales para el
inversor del Fondo se han actualizado para mostrar
la rentabilidad del Fondo en comparación con un
índice de referencia. Este índice no limita la gestión
del Fondo.

La Fecha límite de negociación y el Punto de valoración para el Fondo
cambiarán de las 12 del mediodía de Londres a las 16:00 de Nueva York
(Hora del Este) en Estados Unidos. Este cambio entrará en vigor el
próximo Día de negociación después de la Fecha de entrada en vigor.

Este cambio aumentará las oportunidades de
distribución del Fondo y alineará la Fecha límite de
negociación del Fondo y el Punto de valoración con
los de otros Fondos de la Sociedad.

Legg Mason Martin Currie
European Absolute Alpha
Fund

La Fecha límite de negociación y el Punto de valoración para el Fondo
cambiarán de las 12 del mediodía de Londres a las 16:00 de Nueva York
(Hora del Este) en Estados Unidos. Este cambio entrará en vigor el
próximo Día de negociación después de la Fecha de entrada en vigor.

Este cambio aumentará las oportunidades de
distribución del Fondo y alineará la Fecha límite de
negociación del Fondo y el Punto de valoración con
los de otros Fondos de la Sociedad.

Legg Mason Martin Currie
European Unconstrained
Fund

La Fecha límite de negociación y el Punto de valoración para el Fondo
cambiarán de las 12 del mediodía de Londres a las 16:00 de Nueva York
(Hora del Este) en Estados Unidos. Este cambio entrará en vigor el
próximo Día de negociación después de la Fecha de entrada en vigor.

Este cambio aumentará las oportunidades de
distribución del Fondo y alineará la Fecha límite de
negociación del Fondo y el Punto de valoración con
los de otros Fondos de la Sociedad.

Legg Mason Martin Currie
Global Emerging Markets
Fund

La Fecha límite de negociación y el Punto de valoración para el Fondo
cambiarán de las 12 del mediodía de Londres a las 16:00 de Nueva York
(Hora del Este) en Estados Unidos. Este cambio entrará en vigor el
próximo Día de negociación después de la Fecha de entrada en vigor.

Este cambio aumentará las oportunidades de
distribución del Fondo y alineará la Fecha límite de
negociación del Fondo y el Punto de valoración con
los de otros Fondos de la Sociedad.

Legg Mason Martin Currie
Global Long-Term
Unconstrained Fund

La Fecha límite de negociación y el Punto de valoración para el Fondo
cambiarán de las 12 del mediodía de Londres a las 16:00 de Nueva York
(Hora del Este) en Estados Unidos. Este cambio entrará en vigor el
próximo Día de negociación después de la Fecha de entrada en vigor.

Este cambio aumentará las oportunidades de
distribución del Fondo y alineará la Fecha límite de
negociación del Fondo y el Punto de valoración con
los de otros Fondos de la Sociedad.

LM QS Emerging Markets
Equity Fund

La exposición máxima a Acciones A de China a través de ShanghaiHong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
pasará a ser del 10 % al 20 % del Valor Liquidativo del Fondo.

El Gestor de Inversiones quiere la flexibilidad de
aumentar la asignación del Fondo a las Acciones A
de China si considera que es lo mejor para el Fondo.

Las políticas de inversión establecen lo siguiente: “El Fondo podrá
invertir hasta el 30 % de su Valor Liquidativos en valores de renta
variable de empresas que tengan su domicilio o sede principal en Países
desarrollados; títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos
nacionales, sus agencias, organismos y subdivisiones políticas que
tengan una calificación crediticia de grado de inversión en el momento
de la compra y que coticen o se negocien en Mercados Regulados;
títulos de deuda corporativa que tengan una calificación crediticia de
grado de inversión en el momento de la compra y que coticen o se
negocien en Mercados Regulados, incluidos pagarés, obligaciones,
efectos comerciales, certificados de depósito y letras de cambio
bancarias libremente negociables emitidas por sociedades industriales,
compañías de servicios públicos, sociedades financieras, bancos
comerciales o sociedades de cartera bancarias; otros organismos de
inversión colectiva de capital variable en el sentido del Artículo 68(1)(e)
del Reglamento sobre OICVM y warrants”.

Dado que las políticas de inversión exigen que el
Fondo invierta al menos el 80 % de su Valor
Liquidativo en valores de renta variable de empresas
de Países de Mercados Emergentes, el Fondo tiene
un límite del 20 % (en lugar del 30 %) para la
inversión en otros activos.

La cifra del 30 % de la frase anterior se reducirá hasta el 20 %.
Legg Mason QS MV Asia
Pacific Ex Japan Equity
Growth and Income Fund

La exposición máxima a Acciones A de China a través de ShanghaiHong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
pasará a ser del 5 % al 15 % del Valor Liquidativo del Fondo.

Legg Mason QS MV
Global Equity Growth and
Income Fund

La exposición máxima a las acciones A de China a través de ShanghaiHong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
aumentará del 10 % al 20 % del Valor Liquidativo del Fondo, y la

El Gestor de Inversiones quiere tener la flexibilidad
de aumentar la asignación del Fondo a las Acciones
A de China si considera que es lo mejor para el
Fondo.
El Gestor de Inversiones quiere tener la flexibilidad
de aumentar la asignación del Fondo a las Acciones
A de China si considera que es lo mejor para el

exposición total máxima a valores rusos y acciones A de China
aumentará del 15 % al 25 % del Valor Liquidativo del Fondo.

Fondo. Esto a su vez incrementaría la exposición
total del Fondo a los valores rusos y a las Acciones
A de China.

