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29 de agosto de 2017

Dirija su respuesta a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
Tel: 0800 953 0134*
+44 1268 444 321*
Fax: 0845 113 0274
+44 1268 441 520
columbiathreadneedle.com

Número de referencia del cliente: <00000>

Estimado/a inversor/a:
Modificaciones sustanciales realizadas en el fondo Threadneedle Japan Fund. No se requiere
tomar medida alguna
Como accionista del fondo Threadneedle Japan Fund (en lo sucesivo, el «Fondo»), deseamos
comunicarle que estamos realizando una serie de modificaciones en su gestión con efecto a partir
del 1 de noviembre de 2017.
¿Cuáles son esas modificaciones?
Threadneedle Asset Management Limited (TAML), el gestor del Fondo, tendrá la facultad de delegar
decisiones de inversión de este Fondo a Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA),
gestor de inversiones que opera desde Estados Unidos y pertenece al grupo de sociedades de
Columbia Threadneedle. Esto implica que el Fondo aprovechará la adicional capacidad de análisis de
un gran equipo radicado en Estados Unidos para completar nuestra sólida base de análisis en el
Reino Unido; los gestores de fondos estadounidenses podrán participar en la toma de decisiones en
materia de inversión del Fondo.
¿Cómo repercutirá esto en mis inversiones?
El valor de sus inversiones y el número de acciones que usted tenga en su posesión no se verán
afectados por esta modificación, ni tampoco se modificará el objetivo de inversión del Fondo. Sin
embargo, la política de inversión sí cambiará para reflejar la intención de invertir en menos
compañías tras las modificaciones.
La inversión en un menor número de empresas puede revelarse como una medida ventajosa para
los inversores, aunque también podría aumentar la volatilidad de la rentabilidad. El indicador
sintético de riesgo y remuneración (ISRR), que puede consultarse en el Documento de datos
fundamentales para el inversor (KIID), seguirá en el nivel 6: hacia el extremo máximo de la escala de
riesgo.
TAML mantendrá responsabilidades por las actividades de CMIA en el marco de la provisión de
servicios al Fondo.
¿Qué necesito hacer?
No tiene que adoptar ninguna medida como consecuencia de esta modificación.
Threadneedle Investment Services Limited (TISL), n.º de registro 3701768. Autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta
Financiera (FCA). Sociedad registrada en Inglaterra y Gales. Domicilio social: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG.
Reino Unido.

Información adicional
En nuestro sitio web columbiathreadneedle.com/changes, se puede consultar la información
complementaria al respecto en el apartado de Preguntas y respuestas, así como el borrador del
nuevo documento de datos fundamentales para el inversor.
Si alberga dudas respecto a las consecuencias de su inversión y las medidas que deberá tomar,
puede ponerse en contacto con su asesor financiero.
Si tiene dudas sobre el contenido de esta correspondencia u otras cuestiones, o bien desea recibir
un ejemplar del nuevo documento de datos fundamentales para el inversor o las Preguntas y
respuestas, llámenos al 00352 464 010 7020* de lunes a viernes (de 9:00 a 18:00 horas).
Atentamente,

Gary Collins
Codirector de Distribución EMEA
Columbia Threadneedle Investments

* Las llamadas podrán ser grabadas.
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