
Información sobre el mercado destinatario

Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Absolute 
Alpha

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Extended 
Alpha

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Select Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Contrarian 
Equity

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Equities Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Corporate Bonds

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Debt

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG 
Equities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Enhanced 
Commodities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un amplio abanico de 
mercados de commodities , cuyos precios suelen 
fluctuar más que los de otras clases de activos, puesto 
que se ven afectados por una serie de factores, entre 
los que se incluyen los cambios en las relaciones entre 
oferta y demanda, las condiciones meteorológicas, las 
enfermedades, los avances tecnológicos y los 
acontecimientos políticos y económicos.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real 
Return

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Corporate 
Bond

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European High Yield 
Bond

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Select Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Short-Term 
High Yield Bond

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Social Bond Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 3 años y que desean 
obtener ingresos y la 
posibilidad de un cierto 
crecimiento del capital 
mediante la inversión en 
valores de renta fija que se 
considera que apoyan 
actividades beneficiosas para la 
sociedad.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Strategic 
Bond

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Gatehouse Shariah 
Global Equity

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años y que desean 
obtener un crecimiento del 
capital mediante la inversión en 
valores que cumplen la ley 
islámica.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Corporate 
Bond

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real 
Return

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Equities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Short-Term Bonds

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Equity Income Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Extended 
Alpha

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Focus Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Multi Asset 
Income

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Select Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Smaller 
Companies

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Technology Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European 
Absolute Alpha

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European ESG 
Equities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Equity 
Dividend Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Small 
Cap Opportunities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) STANLIB Africa Equity Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equities Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equity Income Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Contrarian Core 
Equities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Disciplined Core 
Equities

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Smaller 
Companies

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente o a través de 
derivados en valores de renta fija, que suelen presentar 
un perfil de riesgo más alto que los valores del mercado 
monetario a causa del mayor riesgo de crédito y de 
tipos de interés específico de las compañías. El fondo 
también emplea derivados para la venta en corto (que 
tiene como objetivo lograr un beneficio con la reducción 
de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Smaller 
Companies

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European 
Smaller Companies

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

American Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

American Select Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

American Smaller Companies Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Asia Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Dollar Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Emerging Market Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

European Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

European Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

European Select Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

European Smaller Companies Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Global Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Global Select Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

High Yield Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Japan Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Latin America Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Monthly Extra Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos mensuales y un 
potencial crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Sterling Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Sterling Corporate Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Sterling Short-Term Money Market Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un nivel elevado de 
protección del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
1 año.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores del mercado 
monetario, que suelen presentar un perfil de riesgo más 
bajo que los mercados de renta variable y renta fija.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

Strategic Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Equity Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un potencial 
crecimiento del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Equity Opportunities Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Growth and Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que buscan una 
combinación de crecimiento 
del capital e ingresos y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Institutional Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Monthly Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos mensuales y un 
potencial crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Select Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Investment Funds 
ICVC

UK Smaller Companies Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle Low 
Carbon Workplace 
Trust

Low Carbon Workplace Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles informados 
financieramente, lo que significa que 
probablemente tengan cierto nivel de 
conocimientos y experiencia previos en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente en bienes 
inmuebles comerciales del Reino Unido, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
los cambios de los ingresos por alquileres y de los 
precios de los inmuebles.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución con una 
prueba de idoneidad, en 
caso necesario.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Bond Focused 
Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un potencial 
crecimiento del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity & Bond 
Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital e 
ingresos y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Focused 
Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital, 
junto con un cierto nivel de 
ingresos, y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Managed Funds

Threadneedle Managed Equity Income 
Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un potencial 
crecimiento del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Opportunity 
Investment Funds 
ICVC

Dynamic Real Return Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad sobre la 
inversión superior a la tasa de 
inflación del Reino Unido y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Opportunity 
Investment Funds 
ICVC

Global Multi Asset Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Opportunity 
Investment Funds 
ICVC

UK Social Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años y que desean 
obtener ingresos y la 
posibilidad de un cierto 
crecimiento del capital 
mediante la inversión en bonos 
que se considera que apoyan 
actividades beneficiosas para la 
sociedad.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Adventurous Pathway Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Pensions 

Asia Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Balanced Pathway Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Cautious Pathway Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Corporate Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

European Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Pensions 

Global Select Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Index-Linked Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Japanese Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Multi Asset Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en un abanico de diferentes 
clases de activos, y esta diversificación suele traducirse 
en un perfil de riesgo más bajo que el ofrecido por la 
inversión pura en mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

North American Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Pensions 

Property Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente en bienes 
inmuebles comerciales del Reino Unido, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
los cambios de los ingresos por alquileres y de los 
precios de los inmuebles. 

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

Sterling Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un nivel elevado de 
protección del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
1 año.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores del mercado 
monetario, que suelen presentar un perfil de riesgo más 
bajo que los mercados de renta variable y renta fija.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

UK Bond Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
3 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

UK Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Pensions 

UK Equity High Alpha Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

 Emerging Market Local Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

American Extended Alpha Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

China Opportunities Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Global Emerging Markets Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Global Equity Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un potencial 
crecimiento del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Global Extended Alpha Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Global Focus Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Pan European Focus Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Sterling Medium and Long-Dated 
Corporate Bond Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

Sterling Short-Dated Corporate Bond 
Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Absolute Alpha Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
una rentabilidad potencial 
superior a la generada por el 
efectivo y que pueden invertir 
su dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Equity Alpha Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un potencial 
crecimiento del capital y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Extended Alpha Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente y a través de 
derivados en acciones de compañías, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
las compañías subyacentes y en sus ganancias y 
pérdidas. El fondo también emplea derivados para la 
venta en corto (que tiene como objetivo lograr un 
beneficio con la reducción de los precios de los activos).

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Fixed Interest Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Index Linked Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y la posibilidad de un 
cierto crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en valores de renta fija, que 
suelen presentar un perfil de riesgo más alto que los 
valores del mercado monetario a causa del mayor 
riesgo de crédito y de tipos de interés específico de las 
compañías, pero más bajo que el perfil de riesgo de los 
mercados de renta variable.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Mid 250 Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
un crecimiento del capital y 
que pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

UK Sustainable Equity Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores, que desean obtener 
un crecimiento del capital y un 
cierto nivel de ingresos 
mediante la inversión en 
compañías que presentan una 
exposición positiva a temas 
sostenibles y exhiben unas 
características ambientales, 
sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) sólidas o en 
proceso de mejora, y que 
pueden invertir su dinero 
durante un plazo mínimo de 
5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle 
Specialist 
Investment Funds 
ICVC

US Equity Income Fund Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte en acciones de compañías, 
cuyos precios suelen fluctuar más que los de otras 
clases de activos, puesto que los inversores participan 
directamente en las compañías subyacentes y en sus 
ganancias y pérdidas.

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.



Estructura 
paraguas

Fondo Tipo de inversor, conocimientos y 
experiencia

Objetivos y necesidades Capacidad para soportar pérdidas y tolerancia al riesgo ¿Cómo puedo comprar 
el fondo? (Estrategia de 
distribución)

Para quién no es adecuado el fondo 
(mercado destinatario negativo)

Threadneedle UK 
Property 
Authorised 
Investment Fund

Threadneedle UK Property Authorised 
Investment Fund

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente en bienes 
inmuebles comerciales del Reino Unido, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
los cambios de los ingresos por alquileres y de los 
precios de los inmuebles. 

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle UK 
Property 
Authorised Trust

Threadneedle UK Property Authorised 
Trust

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles que deberían 
tener como mínimo un nivel básico de 
conocimientos y experiencia en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente en bienes 
inmuebles comerciales del Reino Unido, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
los cambios de los ingresos por alquileres y de los 
precios de los inmuebles. 

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.

Threadneedle UK 
Property Unit Trust 
(Jersey)

Threadneedle UK Property Unit Trust 
(Jersey)

Este fondo está destinado a Clientes 
Minoristas, Clientes Profesionales y 
Contrapartes Elegibles informados 
financieramente, lo que significa que 
probablemente tengan cierto nivel de 
conocimientos y experiencia previos en 
relación con la inversión en fondos.

Ha sido concebido para 
inversores que desean obtener 
ingresos y un crecimiento del 
capital y que pueden invertir su 
dinero durante un plazo 
mínimo de 5 años.

Su capital no está garantizado, lo que significa que los 
inversores podrían perder la totalidad del importe 
invertido. El fondo invierte directamente en bienes 
inmuebles comerciales del Reino Unido, cuyos precios 
suelen fluctuar más que los de otras clases de activos, 
puesto que los inversores participan directamente en 
los cambios de los ingresos por alquileres y de los 
precios de los inmuebles. 

El fondo es adecuado 
para todos los canales 
de distribución con una 
prueba de idoneidad, en 
caso necesario.  Esto 
significa que puede 
comprar con 
asesoramiento o sin él.

No debería comprar este fondo si:
• su objetivo es lograr una garantía de 
conservación del capital; o
• no puede tolerar cierto riesgo de 
pérdida.
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