The M&G Group
10 Fenchurch Avenue
London EC3M 5AG

Tel 020 7626 4588
www.mandg.co.uk

20 de octubre de 2020
Estimado inversor:
Le remitimos información importante acerca de su inversión en una o más Clases de
Acciones distintas a libras esterlinas de fondos M&G domiciliados en el Reino Unido.
Lea atentamente el contenido de esta carta. Si recientemente ha vendido u ordenado la
venta de su participación, puede ignorar esta carta.
Me dirijo a usted para informarle de que el viernes 27 de noviembre de 2020 se agregará una
cláusula de reembolso obligatorio a los Folletos de algunos de nuestros fondos domiciliados en el
Reino Unido; al menos uno de ellos, que usted mantiene, invierte a través de una Clase de
Acciones no denominadas en libras esterlinas. Esta cláusula proporcionará a M&G Securing
Share Limited ("M&G"), como Director Corporativo Autorizado, la libertad de efectuar el reembolso
obligatorio de participaciones en Clases de Acciones distintas a libras esterlinas de fondos
registrados fuera del Reino Unido antes de que el país culmine su salida de la Unión Europea
(UE), con sujeción a un preaviso de 30 días.
La redacción de la cláusula se encuentra en el Apéndice 1 de esta carta, mientras que la lista
completa de Clases de Acciones afectadas por el cambio se incluye en el Apéndice 2.
La cláusula se activará el martes 15 de diciembre de 2020 (la "Fecha de entrada en vigor"), lo que
dará lugar al reembolso de cualquier inversión que mantenga actualmente en las Clases de
Acciones descritas en el Apéndice 2. Estas Clases también se cerrarán en esa fecha.
Fechas clave
Notificación enviada a los Accionistas

Martes, 20 de octubre de 2020

Actualización de los Folletos, incluyendo la
cláusula de reembolso obligatorio
Hora límite para recibir instrucciones
destinadas a vender su inversión
Fecha de entrada en vigor del reembolso
obligatorio y cierre de Clases de Acciones no
relativas al Reino Unido
Producto del reembolso pagado a los
Accionistas

Viernes, 27 de noviembre de 2020
11:30 el lunes 14 de diciembre de 2020
Martes, 15 de diciembre de 2020

Antes del viernes 18 de diciembre de 2020
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Antecedentes y motivo de los reembolsos obligatorios y cierres de Clases de Acciones
El Reino Unido tiene previsto finalizar su salida de la UE el 31 de diciembre de 2020 y es poco
probable que los fondos domiciliados en el país, como los fondos M&G donde usted invierte,
conserven su condición de "Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios" (UCITS,
por sus siglas en inglés). Esto, unido al hecho de que los fondos dejarán de estar domiciliados o
registrados en la UE, podría tener consecuencias para los inversores, incluidas las de carácter
fiscal.
M&G consideró la posibilidad de registrar los fondos como Fondos de Inversión Alternativa (AIF,
por sus siglas en inglés) ajenos a la UE en jurisdicciones de estados miembros de la UE para
permitir que los inversores mantengan su inversión en Clases de Acciones no denominadas en
libras esterlinas. Sin embargo, dicho registro puede que no satisfaga las necesidades de todos los
inversores, lo cual nos llevó a pensar que la demanda no sería suficiente para hacer
comercialmente viable esa opción, dado el mantenimiento adicional que cabía esperar, así como
las obligaciones y los costes periódicos que eso entrañaría. En consecuencia, M&G ha tomado la
decisión de reembolsar las inversiones de los Accionistas y cerrar estas Clases de Acciones no
denominadas en libras esterlinas.
¿Qué le sucederá a su inversión?
Si decide permanecer en la Clase de Acciones hasta la Fecha de entrada en vigor, sus acciones
se venderán en ese día y el producto líquido de la venta se abonará en su cuenta bancaria
designada antes del viernes 18 de diciembre de 2020.
Si desea examinar la posibilidad de cambiar su inversión actual para seguir invirtiendo en un
producto cualificado como UCITS, M&G ofrece una amplia gama de fondos separados
domiciliados en Luxemburgo (subfondos de M&G (Lux) Investment Funds 1, una société
d'invessement à variable de capital (SICAV)). Puede encontrar información sobre estos fondos en
www.mandg.com o contactando con su representante habitual de M&G.
También puede vender su inversión en la Clase de Acciones antes de la Fecha de entrada en
vigor, con sujeción a nuestros términos y condiciones habituales.
Asegúrese de que sus instrucciones de transacción válidas se reciban antes de las 11:30 CET del
lunes 14 de diciembre de 2020 para cambiar o vender su inversión antes de la Fecha de entrada
en vigor.
Costes asociados al cambio y al cierre de Clases de Acciones
Todos los costes asociados a las actualizaciones del Folleto y al cierre de Clases de Acciones
correrán a cargo de M&G (excepto las obligaciones tributarias que tenga el inversor, véase más
abajo).
Fiscalidad
Tenga en cuenta que las consecuencias fiscales del reembolso obligatorio variarán en función de
la legislación y los reglamentos aplicables en su país de residencia, ciudadanía o domicilio. En
particular, para los Accionistas ubicados en ciertas jurisdicciones, el cierre puede acarrear una
deuda tributaria. Le recomendamos que consulte a un asesor fiscal en caso de tener dudas acerca
de su posible responsabilidad tributaria.
continúa

Para más información
Si tiene cualquier duda sobre qué hacer o necesita más información, no dude en ponerse en
contacto con su contacto habitual de M&G o, para consultas operativas, con nuestro equipo de
Atención al Cliente enviando un correo electrónico a csmandg@rbc.com. Nuestro horario de
atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas (CET). Por razones de seguridad y para
mejorar la calidad de nuestro servicio, es posible que sus llamadas telefónicas se graben y
supervisen.
Le rogamos que tenga en cuenta que no nos encontramos en disposición de prestarle
asesoramiento en materia de inversión. Si no está seguro de cómo le afectarán los cambios,
debería consultarlo con un asesor financiero.

Atentamente,

Jonathan Willcocks
Customer and Distribution Officer
En nombre de M&G Securities Limited
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Apéndice 1: Cláusula de reembolso obligatorio
A partir del viernes 27 de noviembre de 2020, se añadirá la siguiente cláusula a la sección
"Compra y Venta de Acciones: Información General" de los Folletos para:
- M&G Investment Funds (1)
- M&G Investment Funds (2)
- M&G Investment Funds (3)
- M&G Investment Funds (12)
Reembolso obligatorio
Como consecuencia de la salida definitiva de la UE por parte del Reino Unido ("Brexit"), prevista al
final de diciembre de 2020, puede surgir un período de incertidumbre política, normativa y
comercial que afecte al funcionamiento de los fondos autorizados del Reino Unido fuera del país.
Esto se debe, en particular, a la posible pérdida de la condición "UCITS" de dichos fondos
después de culminarse el Brexit. En consecuencia, el DCA tiene libertad para efectuar el
reembolso obligatorio de participaciones en Clases de Acciones no denominadas en GBP para
fondos registrados fuera del Reino Unido.
Estos reembolsos deberán ejecutarse antes de la fecha prevista de salida, establecida el 31 de
diciembre de 2020, o antes de cualquier fecha renegociada del Brexit, si es posterior. Los
Accionistas recibirán con al menos 30 días de antelación una notificación que refleje la intención
del DCA de reembolsar sus Acciones".

Apéndice 2: Lista de Clases de Acciones no denominadas en libras esterlinas afectadas por
el cambio
Nombre del fondo
M&G Corporate Bond Fund - EUR A Acc
M&G Corporate Bond Fund - EUR C Acc
M&G European Index Tracker Fund - EUR A Acc
M&G European Select Fund - EUR A Acc
M&G European Select Fund - EUR C Acc
M&G Global Government Bond Fund - CHF A Acc
M&G Global Government Bond Fund - CHF C Acc
M&G Global Government Bond Fund - EUR A Acc
M&G Global Government Bond Fund - EUR A Inc
M&G Global Government Bond Fund - EUR C Acc
M&G Global Government Bond Fund - USD A Acc
M&G Global Government Bond Fund - USD A Inc
M&G Global Government Bond Fund - USD C Acc
M&G Global Strategic Value Fund - EUR A Acc
M&G Global Strategic Value Fund - EUR C Acc
M&G Global Themes Fund - USD A Inc
M&G Global Themes Fund - USD C Acc
M&G Global Themes Fund - USD C Inc
M&G Pan European Select Smaller Companies Fund - EUR A Acc
M&G Pan European Select Smaller Companies Fund - EUR C Acc
M&G Pan European Select Smaller Companies Fund - USD A Acc
M&G Pan European Select Smaller Companies Fund - USD C Acc
M&G Recovery Fund - EUR A Acc
M&G Recovery Fund - EUR C Acc
M&G UK Select Fund - EUR A Acc
M&G UK Select Fund - EUR C Acc
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ISIN
GB0032137860
GB0032137977
GB0030929417
GB0030928997
GB0030929078
GB00BMP3S360
GB00BMP3S477
GB00BMP3RV75
GB00BMP3RW82
GB00BMP3RX99
GB00BMP3RZ14
GB00BMP3S030
GB00BMP3S147
GB00BYRJNL93
GB00BYRJNM01
GB00BK6MB067
GB00B1RXYV77
GB00BK6MB174
GB0030929748
GB0030929854
GB00BK6MCY77
GB00BK6MCZ84
GB0032139684
GB0032139809
GB00B23X9910
GB00B23X9C42

