Dirija su respuesta a:
Columbia Threadneedle Investments
PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
Reino Unido
columbiathreadneedle.es
7 de marzo de 2019
Información actualizada sobre el brexit para inversores de la UE y de fuera del Reino Unido en los fondos OEIC1
de Threadneedle
Estimado/a inversor/a:
Nos ponemos en contacto con usted con el fin de proporcionarle información actualizada sobre nuestros preparativos para
el brexit y la continuidad de los servicios de gestión de inversiones después de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea.
Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, prevemos que los fondos OEIC perderán su condición de OICVM2.
Que sepamos, actualmente no hay nada que prohíba a los inversores de la UE y de fuera del Reino Unido mantener su
inversión en un fondo OEIC. Por otro lado, los fondos OEIC probablemente seguirán cumpliendo los requisitos de la
normativa UCITS durante cualquier periodo de transición, lo que concede a los inversores más tiempo para sopesar sus
opciones.
Deberá tener en cuenta que, en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin que exista un acuerdo, es posible que no
haya un periodo de transición. Si un inversor decide transferir su inversión a una SICAV3 alternativa con domicilio en la
UE, facilitaremos encantados la transferencia.
Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue rodeada de incertidumbre, Columbia Threadneedle
Investments cuenta con un completo plan de contingencia para afrontar cualesquiera efectos potenciales. Estamos
trabajando activamente con nuestras autoridades reguladoras, nuestra agrupación sectorial y otros organismos relevantes
para asegurarnos de que estamos al corriente de la información más reciente, así como de todas las opiniones y planes
relevantes para el sector.

1

«OEIC» son las siglas en inglés de «Open-Ended Investment Company», es decir, una compañía de inversión de tipo abierto.
«OICVM» son las siglas de Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios. Un OICVM proporciona un régimen regulatorio armonizado
para la gestión y la venta de fondos de inversión colectiva dentro de la Unión Europea.
3
«SICAV» son las siglas de Sociedad de Inversión de Capital Variable.
2

Si tiene alguna duda sobre el impacto del brexit en nuestra gama de fondos OEIC, o si tiene más preguntas, llámenos al
número de teléfono +352 46 40 10 7020 (las conversaciones podrán ser grabadas) o póngase en contacto con su
representante de ventas.
Atentamente,

Gary Collins
Director de Distribución para EMEA
Columbia Threadneedle Investments
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