17 de junio de 2019
Estimado Inversor:
Cambios en los gastos de los fondos de M&G
Me dirijo a usted para informarle de los cambios que estamos realizando para simplificar la
manera en que cobramos por los fondos de M&G con sede en el Reino Unido, a partir del jueves,
1 de agosto de 2019. Estos cambios no incrementarán los gastos que usted paga por sus fondos.
Dependiendo del/de los fondo/s de M&G en los que invierte, los gastos que paga pueden
disminuir.
En esta carta y en el folleto adjunto se explican con más detalle estos cambios. Si tiene más
preguntas, póngase en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente enviando un correo
electrónico a csmandg@rbc.com o llamando al +352 2605 9944.
¿Por qué estamos realizando cambios?
Gracias a los comentarios de los clientes, sabemos que a la mayoría de los inversores les gustaría
que los gastos de los fondos fueran más fáciles de entender y comparar. Nuestros gastos actuales
pueden ser complicados de comprender, ya que se componen de varios costes diferentes.
Algunos de ellos, como los gastos anuales de gestión y de administración, se pagan a M&G por el
funcionamiento de un fondo, mientras que otros se pagan directamente a terceros que prestan
servicios al fondo.
¿Qué está cambiando?
Estamos agrupando todos los gastos que conforman la Cifra de gastos corrientes (OCF, por sus
siglas en inglés) (véase la página 1 del folleto adjunto) en un solo gasto anual. Solo se excluirán
del gasto anual las partidas excepcionales, como los gastos jurídicos y fiscales imprevistos,
también conocidos como gastos extraordinarios.
Los nuevos gastos anuales de algunos de nuestros fondos se están fijando inicialmente por
debajo de su OCF actual. Ningún fondo tendrá nuevos gastos anuales que sean superiores a los
de la OCF actual (tal y como se muestra en el Documento de datos fundamentales para el
inversor de su fondo con fecha de 15 de febrero de 2019).
También estamos descontando los gastos de algunos de nuestros fondos más grandes, para
reflejar los ahorros potenciales de las economías de escala.
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¿Qué significan estos cambios para mí?
• Su gasto anual debería ser más sencillo de comprender y más fácil de comparar con otros
gastos de los fondos.
• Su gasto anual debería ser más predecible, ya que algunos costes que variaban año tras año
según la manera actual en la que cobramos, se verán efectivamente limitados por el nuevo
gasto anual.
• Puede que pague un poco menos por invertir con nosotros, dependiendo de los fondos en los
que invierta.
• No pagará más por invertir con nosotros.
¿Cuándo ocurrirán estos cambios?
Los cambios se harán efectivos el jueves, 1 de agosto de 2019.
Para conocer el nuevo gasto anual y la OCF en el KIID para la(s) clase(s) de acciones en las que
está invertido, visite nuestra página web www.mandg.com o llame a nuestro Equipo de Atención
al Cliente utilizando los datos de contacto que se indican a continuación.
Para más información
Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nuestro Equipo de Atención al
Cliente enviando un correo electrónico a csmandg@rbc.com o llamando al +352 2605 9944.
Nuestro horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 CET. Por su seguridad y para mejorar la
calidad de nuestro servicio, es posible que se graben y escuchen las llamadas telefónicas.
Tenga presente que no estamos en condiciones de ofrecerle asesoramiento sobre inversiones. Si
no está seguro de cómo le afectarán los cambios, debería consultar con un asesor financiero.
Gracias por elegir invertir con M&G.
Atentamente,

Jonathan Willcocks
Jefe de distribución global
M&G Securities Limited

