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Estimado/a inversor/a: 

 

Modificaciones sustanciales realizadas sobre los siguientes fondos de Threadneedle. No se 
requiere intervención por su parte. 
 

▪ Threadneedle Asia Fund  
▪ Threadneedle China Opportunities Fund  
▪ Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund  
▪ Threadneedle Global Select Fund  
▪ Threadneedle Global Extended Alpha Fund  
▪ Threadneedle Global Equity Income Fund  

 
Deseamos poner en su conocimiento algunas modificaciones que estamos realizando con efecto a 

partir del 11 de mayo de 2018. Estamos modificando las políticas de inversión de los fondos 

Threadneedle Asia Fund, Threadneedle China Opportunities Fund y Threadneedle Global Emerging 

Markets Equity Fund. Pese a que el fondo Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund invierte 

en acciones de los mercados emergentes (como son las acciones de China continental), el fondo 

Threadneedle Asia Fund invierte en renta variable asiática (excepto Japón), incluidas las acciones de 

la China continental, y el fondo Threadneedle China Opportunities Fund también invierte en acciones 

de la China continental. Estas modificaciones van a permitir que los fondos puedan invertir 

directamente en un determinado abanico de acciones chinas que se conocen como acciones A de 

China. Las nuevas inversiones se realizarán con el uso de los programas conocidos como Shanghai-

Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Si desea obtener información 

detallada sobre la política de inversión actual y la nueva versión, puede consultar la sección de nuestro 

sitio web dedicada a las dudas y respuestas. 

 

Los fondos Threadneedle Global Select Fund, Threadneedle Global Extended Alpha Fund y 

Threadneedle Global Equity Income Fund también podrán invertir en acciones A de China mediante 

Stock Connect a partir del 14 de mayo de 2018. No obstante, puesto que sus inversiones a través de 

Stock Connect van a representar una cuota marginal del total de sus posiciones, no procederemos a 

modificar las políticas de inversión de estos fondos. 

 

 



. 

 

¿Qué implica esto? 

A pesar de que los fondos ya invierten en acciones cotizadas en los mercados de China continental, el 

uso de Stock Connect va a permitir también a los fondos invertir en el mercado de acciones A de China. 

MSCI ha autorizado, con efecto a partir del mes de mayo de 2018, la integración de las acciones de 

China continental en sus índices. En nuestra opinión, la utilización de Stock Connect ofrece la mejor 

relación coste-eficiencia para facilitar el acceso a esta mayor gama de oportunidades de inversión en 

China continental. 

 

¿En qué consiste el programa Stock Connect? 

Desde su apertura a las operaciones en 2014, Stock Connect ha tenido por objeto facilitar la operación 

con acciones entre los mercados de renta variable de China y Hong Kong. Con sujeción a ciertas 

normas y limitaciones, Stock Connect permite a los inversores de las respectivas bolsas de Hong Kong, 

Shanghái y Shenzen negociar las acciones admitidas a cotización oficial en el resto de parqués 

bursátiles que se incluyen en el programa. 

 

Si desea obtener más información sobre Stock Connect y las acciones A de China, puede consultar la 

última versión del folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor del fondo del que 

se trate. El Anexo A de la presente correspondencia también abarca información sobre la cuota 

máxima de inversión que puede hacer cada fondo con el uso de Stock Connect. 

 

¿Se corre algún riesgo al invertir a través del programa Stock Connect? 

Como ocurre con cualquier inversión, el uso de Stock Connect está sujeto a determinados riesgos 

asociados a ciertos aspectos como las operaciones, la normativa y las transacciones, además de los 

costes de venta y de liquidación. Sin embargo, no prevemos que el uso de Stock Connect tenga un 

impacto notable sobre los niveles totales de riesgo ligados a los fondos en cuestión. Si desea obtener 

más información sobre los riesgos, puede consultar la versión actualizada del folleto de inversión. 

 

¿Tendré que pagar más comisiones? 

No, no cambiaremos las comisiones que se cobran por la gestión de los fondos. 

 

¿Qué necesito hacer? 

No tiene que hacer ninguna gestión como consecuencia de este cambio. 
 
¿Dónde puedo obtener información adicional? 
Podrá obtener más información en nuestro sitio web columbiathreadneedle.com/changes, donde se 

incluye una sección de dudas y respuestas. 

 

Si tiene cualquier duda sobre las consecuencias de estas modificaciones o cómo debe actuar ante 

estas, póngase en contacto con su asesor financiero. 

  



 

En caso de duda sobre éstas modificaciones o si desea recibir más información, puede llamarnos al 
teléfono 00352 464 010 7020* de lunes a viernes (de 9:00 a 18:00 horas). 
 
* Las llamadas podrán ser grabadas. 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
Gary Collins 
Codirector de Distribución EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
 
 
 
 

Anexo A 

 

Carteras y volumen máximo de inversión a través de Stock Connect 

 

Cartera Cuota máxima de inversión (% del valor 

liquidativo de la cartera) 

Threadneedle Asia Fund  40% 

Threadneedle China Opportunities Fund  70% 

Threadneedle Global Emerging Markets Equity 

Fund  

30% 

Threadneedle Global Select Fund  5% 

Threadneedle Global Extended Alpha Fund  5% 

Threadneedle Global Equity Income Fund  5% 

 
 


