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22 de mayo de 2014
Estimado Inversor:
Cambios en su inversión en el Threadneedle American Smaller Companies Fund (US)
Nos ponemos en contacto con usted como accionista del Threadneedle American Smaller
Companies Fund (US) (el “Fondo”) para informarle de determinados cambios que entrarán en vigor
a partir del 1 de agosto de 2014.
¿Qué cambios van a realizarse?
Tras una revisión del objetivo y la política de inversión del Fondo, procederemos a ampliar la
definición de pequeñas empresas en la política de inversión del Fondo. Al mismo tiempo, se
mantendrá la política general del Fondo consistente en invertir en pequeñas empresas de Estados
Unidos.
¿Por qué realiza Threadneedle este cambio?
En la actualidad, el Folleto del Fondo establece que este invierte principalmente en empresas
estadounidenses con una capitalización bursátil (un método estandarizado para calcular el valor de
una empresa consistente en multiplicar el precio actual de sus acciones por el total de sus acciones
en circulación) inferior a 5.000 millones de USD. La capitalización bursátil media de las pequeñas
empresas estadounidenses ha aumentado con el paso del tiempo a medida que el volumen total
del mercado del país ha continuado creciendo y creemos que, como consecuencia de lo anterior la
definición de “pequeñas empresas” del Fondo ya no refleja la realidad de las pequeñas empresas
estadounidenses. Con el fin de evitar que el gestor del fondo tenga que vender títulos atendiendo
únicamente al crecimiento de su valor, la definición de “pequeñas empresas” del Fondo en el
Folleto pasará de rezar “empresas con una capitalización bursátil inferior a 5.000 millones de USD”
a adoptar la siguiente redacción: “empresas con una capitalización bursátil que, por lo general,
oscilará entre los 500 millones de USD y los 10.000 millones de USD en el momento de la compra”.
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¿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
En nombre y representación de
Threadneedle Investment Services Limited
(en calidad de Director Corporativo Autorizado de Threadneedle Investment Funds ICVC)
*Las llamadas telefónicas podrán grabarse.

