
 

 

Comunicado de prensa 
 

 
 
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS ANUNCIA SUS PLANES PARA 

TRANSFERIR LOS ACTIVOS DE LOS CLIENTES DE LA UE A SU GAMA DE 

FONDOS LUXEMBURGUESES 

 
 
LONDRES, 9 DE MAYO DE 2018: Columbia Threadneedle Investments ha anunciado hoy sus planes 

para transferir los activos de los clientes de la UE desde su gama de OEIC del Reino Unido a los fondos 

equivalentes de su establecida gama de SICAV de Luxemburgo, con el objeto de prestar el mejor servicio 

a los clientes europeos tras la salida del Reino Unido de la UE. 

Un total de 20 fondos procedentes de la gama de OEIC de Threadneedle transferirán sus activos a los 

fondos equivalentes de la gama de SICAV; además, la firma lanzará 13 nuevos fondos en la plataforma 

de SICAV (véase la lista de fondos que figura a continuación). Las transferencias están sujetas a la 

aprobación de los accionistas. 

Michelle Scrimgeour, Consejera Delegada, EMEA de Columbia Threadneedle comentó lo siguiente: 

«Nuestra prioridad es ofrecer seguridad y continuidad a nuestros clientes. Al facilitar el traspaso de los 

activos de nuestros clientes europeos a nuestra gama de Luxemburgo existente, garantizamos que 

dichos clientes puedan seguir accediendo a nuestras mejores estrategias de inversión en un fondo que 

cumple los requisitos de la normativa UCITS, con independencia del acuerdo final al que lleguen el Reino 

Unido y la UE. Por lo que respecta a los inversores de la UE, dichos traspasos eliminarán la 

incertidumbre relativa a la situación futura de su inversión en sus países de origen.» 

Los inversores de los fondos afectados recibirán información detallada sobre los plazos durante los 

cuales podrán realizar los traspasos de sus activos a los diferentes fondos. La Comisión de Supervisión 

del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), la autoridad reguladora 

de Luxemburgo, y la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), la autoridad 

reguladora del Reino Unido han sido informadas de los traspasos propuestos. 



 

Fondos afectados 

Desde Threadneedle Fund A Threadneedle (Lux) Fund 

 Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller 
Companies 

 Threadneedle Credit Opportunities Fund  Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities 

 Threadneedle European High Yield Bond Fund  Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 

 Threadneedle Pan European Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Equities 

 Threadneedle European Corporate Bond Fund  Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond 

 Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Equity Dividend 

 Threadneedle European Smaller Companies Fund  Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies  

 Threadneedle Global Equity Income Fund  Threadneedle (Lux) – Global Equity Income 

 Threadneedle Global Extended Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 

 Threadneedle American Smaller Companies Fund (US)  Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies  

 Threadneedle Global Select Fund  Threadneedle (Lux) – Global Select  

 Threadneedle American Extended Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 

 Threadneedle European Select Fund  Threadneedle (Lux) – European Select 

 Threadneedle UK Fund  Threadneedle (Lux) – UK Equities 

 Threadneedle American Fund  Threadneedle (Lux) – American  

 Threadneedle American Select Fund  Threadneedle (Lux) – American Select  

 Threadneedle UK Equity Income Fund  Threadneedle (Lux) – UK Equity Income  

 Threadneedle UK Absolute Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha 

 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund  Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities 

 Threadneedle Asia Fund  Threadneedle (Lux) – Asia  

 
Con sujeción a la aprobación de la autoridad reguladora 
 

Para preguntas de medios, póngase en contacto con:  
 
Nicolas Duperrier 
+44 20 7464 5940 
Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com 
 
Felicita Gimenez 
+44 207 464 5362 
Felicita.Gimenez@columbiathreadneedle.com  

 
 
Sobre Columbia Threadneedle Investments 
Columbia Threadneedle Investments es un grupo líder en la gestión de activos globales que, a través de su gestión 

activa, ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones para inversores particulares, institucionales y corporativos 

en todo el mundo.  

 

Con una plantilla que supera los 2.000 empleados, entre ellos, más de 450 inversores profesionales radicados en 

Norteamérica, Europa y Asia, gestionamos activos por valor de 395.000 millones de EUR1 en fondos de renta 

variable de mercados desarrollados y emergentes, renta fija, soluciones multiactivos e inversiones alternativas.  

 

Columbia Threadneedle Investments es la gestora de activos globales de Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), 

una empresa líder en servicios financieros con sede en EE. UU. Al pertenecer a Ameriprise, contamos con el apoyo 

de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.  

 

Fuente: Columbia Threadneedle Investments a 31 de marzo de 2018 
1resultados financieros de Ameriprise Financial para el primer trimestre 2018 
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Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.  

 

El valor de las inversiones y de los ingresos no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir; dicho valor puede verse 

afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto significa que un inversor podría no recuperar el importe invertido.  

 

El presente documento tiene carácter meramente informativo y no debe considerarse como una oferta o una invitación para realizar 

una oferta de compra o venta de cualquier título u otro instrumento financiero, ni para prestar asesoramiento o servicios de 

inversión.  

 

Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204, Cannon 

Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta 

Financiera (FCA). 

 


