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Estimado Inversor,
Cambios en su inversión en Threadneedle
Nos ponemos en contacto con usted como accionista de uno o más de los fondos de Threadneedle
Specialist Investment Funds ICVC para informarle de una nueva política de reembolsos diferidos
que entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2014.
¿En qué consiste la nueva política?
La nueva política hace referencia a los reembolsos realizados en un fondo (es decir, la venta de
acciones de un fondo por parte del accionista) e implica que cuando Threadneedle reciba
solicitudes para reembolsar más del 10% de las acciones de este, podrá optar por diferir los
reembolsos del fondo afectado hasta el siguiente momento de tasación. Esta medida ayudará a
garantizar la venta de una cantidad suficiente de activos del fondo para poder satisfacer
adecuadamente las solicitudes de reembolso de nuestros clientes.
¿Cómo funciona?
La política de reembolso es una medida preventiva que forma parte del programa de gestión de
liquidez general de Threadneedle, el cual es aplicable a su gama de fondos SICAV. En aquellos
periodos en los que se dan niveles de reembolso elevados, es importante poder proteger
eficazmente los intereses de los accionistas permanentes de los fondos. La implantación de una
política de reembolsos diferidos hace posible que Threadneedle difiera, en calidad de Director
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Corporativo Autorizado (“DCA”), todos los reembolsos de un fondo en cualquier momento de
tasación hasta el siguiente momento de tasación en caso de que las solicitudes de reembolso
superen el 10% del valor del fondo correspondiente. Dicha medida nos permitirá equilibrar más
fácilmente la venta de inversiones de un fondo con el nivel de solicitudes de reembolso recibidas en
el mismo y debería reducir el impacto de dilución (es decir, los costes de negocio) sobre el fondo
afectado y sus accionistas permanentes. El folleto contiene información completa sobre los
procedimientos relativos a la aplicación de la política.
¿Qué fondos van a verse afectados?
Los siguientes fondos se verán afectados por el cambio:
Absolute Return Bond Fund
American Extended Alpha Fund
China Opportunities Fund
Emerging Market Local Fund
Global Emerging Markets Equity Fund
Global Equity Income Fund
Global Extended Alpha Fund
Pan European Equity Dividend Fund
Pan European Focus Fund
Target Return Fund
UK Absolute Alpha Fund
UK Equity Alpha Income Fund
UK Extended Alpha Fund
UK Mid 250 Fund
¿Tiene que adoptar alguna acción?
No tiene que adoptar ninguna acción en relación con este cambio en la política de inversión del
Fondo. Si tiene cualquier duda acerca del contenido de la presente carta o sus inversiones, deberá
ponerse en contacto con su asesor financiero. Aunque Threadneedle no podrá ofrecerle
asesoramiento en materia de inversión o fiscalidad, si tiene alguna pregunta acerca de este cambio
puede consultar a su representante local.
Atentamente,

Campbell Fleming
Consejero Delegado
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