Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond (el “Fondo”)
Clase de acciones 1E (LU1829337085), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad de gestión de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivo y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El objetivo del Fondo es proporcionar ingresos con el potencial de La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
aumentar el importe que invirtió.
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
El Fondo invierte en bonos de mayor calificación (que son similares riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
a un préstamo y que pagan un tipo de interés fijo o variable) con un a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
precio en euros y emitidos por sociedades europeas o por
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
sociedades que llevan a cabo allí gran parte de sus operaciones.
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
Los bonos con una calificación más alta, tal como los definen las de riesgo y remuneración.
agencias internacionales que proporcionan dichas calificaciones, se
consideran más seguros que los bonos de menor calificación, pero Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
generalmente pagan cupones más bajos.
menor riesgo
mayor riesgo
Cuando el Fondo invierta en bonos que no tengan un precio en
euros, el Fondo podrá adoptar medidas destinadas a mitigar el riesgo
de las fluctuaciones de divisas con respecto al euro.
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El Fondo toma decisiones de inversión activas.

El Fondo tiene una calificación de 4 porque los fondos de este tipo
Las rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de sus generalmente muestran un nivel medio de volatilidad (cuánto sube y
baja el valor del Fondo).
acciones.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil en
Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay
suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
El valor de las inversiones puede disminuir o aumentar y los inversores
podrían no recuperar la suma originalmente invertida.

Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia al tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
iBoxx Euro Corporate Bond Index. Sin embargo, el Fondo toma
decisiones de inversión activas y es probable que haya posiciones El Fondo invierte en valores cuyo valor se vería afectado de manera
significativa si el emisor se negara, no pudiese o se considerara que
adicionales fuera del índice.
es incapaz de pagar.
El Fondo posee activos que podrían resultar difíciles de vender. El
Fondo puede tener que reducir el precio de venta, vender otras
inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más atractivas.
Es probable que los cambios en los tipos de interés afecten el valor
del Fondo. En general, a medida que aumentan los tipos de interés, el
precio de un bono de tipo fijo disminuirá, y viceversa.
El Fondo puede invertir en derivados con el objetivo de reducir el
riesgo o minimizar el coste de las operaciones. Dichas operaciones de
derivados pueden beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad
del Fondo. El Gestor no tiene la intención de que el uso de dichos
derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
Todos los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo
se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Gastos

.

Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, otro fondo), incluidos los gastos de
comercialización y distribución. Estos gastos reducen el
potencial de crecimiento de su inversión finalizado.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
Gastos de salida

Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo)
0,75%.
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una
estimación de los gastos porque la clase de acciones es
relativamente nueva y no existe un registro suficiente para
que podamos calcularla exactamente. El informe anual
correspondiente a cada ejercicio presentará de manera
pormenorizada los gastos exactos cobrados.

3,00%
0,00%

Estos son los gastos máximos que podríamos detraer de su
capital antes de que se invierta y antes de que abonemos el
producto de la venta de su inversión. En algunos casos podría
pagar menos, por lo que le recomendamos que lo consulte con su
asesor financiero.
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

1,19%

Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

NINGUNA

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/10/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 22/09/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 22/09/2018.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond (el “Fondo”)

Clase de acciones 1E (LU1829334579), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad de gestión de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivo y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El objetivo del Fondo es proporcionar rentas con el potencial de La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
aumentar el importe que invirtió.
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
El Fondo invierte en bonos, en euros o en libras esterlinas, que riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
pagan unos cupones conrentabilidades elevadas (que son similares a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
a un préstamo y que pagan un tipo de interés fijo o variable), emitidos
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
por sociedades europeas o por sociedades que llevan a cabo allí
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
gran parte de sus operaciones.
de riesgo y remuneración.
Los bonos que pagan cupones de elevadas rentabilidades son bonos
que han recibido calificaciones inferiores de las agencias Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
internacionales que proporcionan dichas calificaciones. Se considera menor riesgo
mayor riesgo
que estos bonos presentan un mayor riesgo que los bonos de mayor
calificación, pero generalmente pagan ingresos más elevados.
Cuando el Fondo invierta en bonos que no tengan un precio en
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euros, el Fondo podrá adoptar medidas destinadas a mitigar el riesgo
de las fluctuaciones de divisas con respecto al euro.
El Fondo tiene una calificación de 4 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel medio de volatilidad (cuánto sube y
El Fondo toma decisiones de inversión activas.
baja el valor del Fondo).
Las rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de sus
La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
participaciones.
libre de riesgo.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil en
El valor de las inversiones puede disminuir o aumentar y los inversores
Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay
podrían no recuperar la suma originalmente invertida.
suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia al
Merrill Lynch European Currency High Yield (3%) Constrained Index
ex Subordinated Financials (Hedged to Euro). Sin embargo, el Fondo
toma decisiones de inversión activas y es probable que haya
posiciones adicionales fuera del índice.

El Fondo invierte en valores cuyo valor se vería afectado de manera
significativa si el emisor se negara, no pudiese o se considerara que
es incapaz de pagar.
El Fondo posee activos que podrían resultar difíciles de vender. El
Fondo puede tener que reducir el precio de venta, vender otras
inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más atractivas.
Es probable que los cambios en los tipos de interés afecten al valor
del Fondo. En general, a medida que aumentan los tipos de interés, el
precio de un bono de tipo fijo disminuirá, y viceversa.
En ocasiones, los activos del Fondo pueden ser difíciles de valorar
objetivamente y es posible que el valor real no se reconozca hasta que
se vendan los activos.
El Fondo puede invertir en derivados con el objetivo de reducir el
riesgo o minimizar el coste de las operaciones. Dichas operaciones de
derivados pueden beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad
del Fondo. El Gestor no tiene la intención de que el uso de dichos
derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
Todos los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo
se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Gastos
Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización
y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de
su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada

3,00%

Gastos de salida

0,00%

Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo)
0,75%.
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una
estimación de los gastos porque la clase de acciones es
relativamente nueva y no existe un registro suficiente para
que podamos calcularla exactamente. El informe anual
correspondiente a cada ejercicio presentará de manera
pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Estos son los gastos máximos que podríamos detraer de su capital
antes de que se invierta y antes de que abonemos el producto de la
venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos, por
lo que le recomendamos que lo consulte con su asesor financiero.
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

1,38%

Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

NINGUNA

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 29/08/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 29/08/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 29/08/2018.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Pan European Equities (el “Fondo”)
Clase 1E (LU1832003567), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la “Sociedad gestora”) (parte del grupo de sociedades Columbia y
Threadneedle).

Objetivos y política de inversión
El objetivo del Fondo es aumentar la cantidad que invirtió.
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones
de grandes sociedades europeas, incluido el Reino Unido, o de
sociedades que llevan a cabo allí gran parte de sus operaciones.
El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos
diferentes a los establecidos anteriormente.
El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75% de sus
activos en los valores de renta variable del Espacio Económico
Europeo y, por lo tanto, es elegible en Francia para el PEA (Plan
d’Epargne en Actions).
las Rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
sus acciones.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil
en Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no
hay suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo hará referencia al índice MSCI Europe como
parte del proceso de inversión. El Fondo no tiene como objetivo
replicar al índice, y no mantendrá todos los valores del índice y, en
teoría, puede no contener ninguno. El gestor del fondo también
puede invertir en valores que no están en el índice. El índice MSCI
Europe también se considera parte del proceso de control del riesgo
de inversión de Columbia Threadneedle, para garantizar que el
nivel general de riesgo asumido por el gestor del fondo no sea
incoherente con el índice.

Perfil de riesgo y remuneración
La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
de riesgo y remuneración.
Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
menor riesgo
mayor riesgo
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El Fondo tiene una calificación de 5 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel de medio a alto de volatilidad (cuánto
sube y baja el valor del Fondo).
La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
El valor de las inversiones puede disminuir o aumentar y los inversores
podrían no recuperar la suma originalmente invertida.
Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
El Fondo puede invertir en derivados con el objetivo de reducir el
riesgo o minimizar el coste de las operaciones. Dichas operaciones de
derivados pueden beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad
del Fondo. El Gestor no tiene la intención de que el uso de dichos
derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se
detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Gastos
Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de
comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial
de crecimiento de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada

5,00%

Gastos de salida

0,00%

Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo),
0,75%.
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una
estimación
los gastos
porque
cifrasohistóricas
no reflejan
31/03/2015.
Node
incluye
los gastos
de las
comprar
vender activos
para
el con exactitud los gastos corrientes futuros. El informe anual del
OICVM
correspondiente
a cadasean
ejercicio
presentará
de manera
Fondo
(a menos
que estos activos
acciones
de otro fondo).
pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Estos son los gastos máximos que pueden detraerse de su
capital antes de proceder a la inversión. En algunos casos podría
pagar menos, por lo que le recomendamos que lo consulte con su
asesor financiero.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes

1,73%

Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

NINGUNA

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/10/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 06/10/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 12/01/2018.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies (el “Fondo”)
1E (LU1829329819), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad de gestión de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El objetivo del Fondo es aumentar la cantidad que invirtió.

La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
de riesgo y remuneración.

El Fondo invierte sus activos en acciones de sociedades de menor
tamaño de Europa Continental y del Reino Unido, o de sociedades
que llevan a cabo allí gran parte de sus operaciones. Las sociedades
de menor tamaño en las que invierte el Fondo generalmente serán
sociedades de menor tamaño que las 300 sociedades más
importantes del FTSE World Europe Index.

Las rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de sus
acciones.
Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75% de sus
activos en los valores de renta variable del Espacio Económico
Europeo y, por lo tanto, es elegible en Francia para el PEA (Plan
d’Epargne en Actions).
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil en
Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay
suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo hará referencia al índice EMIX Smaller European
Companies como parte del proceso de inversión. El Fondo no busca
replicar al índice, y no mantendrá todos los valores del índice y, en
teoría, puede no contener ninguno. El gestor del fondo también
puede invertir en valores que no estén en el índice. El índice EMIX
Smaller European Companies también se considera parte del
proceso de control del riesgo de inversión de Columbia
Threadneedle, para garantizar que el nivel general de riesgo
asumido por el gestor del fondo no sea incoherente con el índice.

menor riesgo

1

mayor riesgo

2

3

4

5

6

7

El Fondo tiene una calificación de 5 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel de medio a alto de volatilidad (cuánto
sube y baja el valor del Fondo).
La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
El Fondo posee activos que podrían resultar difíciles de vender. El
Fondo puede tener que reducir el precio de venta, vender otras
inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más atractivas.
El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o
minimizar el coste de las operaciones. Dichas operaciones de
derivados pueden beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad
del Fondo. El Gestor no tiene la intención de que el uso de dichos
derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
Todos los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo
se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los
costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de
comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial
de crecimiento de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
5,00%
Gastos de salida
0,00%
Estos son los gastos máximos que podríamos detraer de su capital
antes de que se invierta y antes de que abonemos el producto de
la venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos, por
lo que le recomendamos que lo consulte con su asesor financiero.
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo)
0,75%.
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una
estimación de los gastos porque la clase de acciones es
relativamente nueva y no existe un registro suficiente para
que podamos calcularla exactamente. El informe anual
correspondiente a cada ejercicio presentará de manera
pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Gastos corrientes
1,72%
Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad
NINGUNA
N

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil
de la rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 29/08/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 29/08/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 29/08/2018.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Pan European Equity Dividend (el “Fondo”)
Clase de acciones 1E (LU1829334819), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad de gestión de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivo y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El objetivo del Fondo es proporcionar dividendos con el potencial de La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
aumentar el importe que invirtió.
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será
El Fondo invierte en acciones de sociedades de Europa Continental el riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
y del Reino Unido, o en sociedades que llevan a cabo allí gran parte a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
de sus operaciones.
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
El Fondo tratará de invertir en sociedades que tengan el potencial de tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
de riesgo y remuneración.
pagar dividendos por encima de los ingresos medios.
El Fondo toma decisiones de inversión activas.

Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
mayor riesgo

Las rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de sus menor riesgo
acciones.

Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil en
Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay
suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
1
2
3
4
5
6
7
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto El Fondo tiene una calificación de 5 porque los fondos de este tipo
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
generalmente muestran un nivel de medio a alto de volatilidad (cuánto
sube y baja el valor del Fondo).
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia al La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
MSCI Europe Index. Sin embargo, el Fondo toma decisiones de libre de riesgo.
inversión activas y es probable que haya posiciones adicionales
El valor de las inversiones puede disminuir o aumentar y los inversores
fuera del índice.
podrían no recuperar la suma originalmente invertida.
Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
El Fondo puede invertir en derivados con el objetivo de reducir el
riesgo o minimizar el coste de las operaciones. Dichas operaciones de
derivados pueden beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad
del Fondo. El Gestor no tiene la intención de que el uso de dichos
derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
Todos los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo
se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.

Gastos
Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, otro fondo), incluidos los gastos de
comercialización y distribución. Estos gastos reducen el
potencial de crecimiento de su inversión finalizado.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
Gastos de salida

5,00%
0,00%

Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro
fondo) 0,75%.
]

La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es
una estimación de los gastos porque la clase de
acciones es relativamente nueva y no existe un registro
suficiente
para que
exactamente.
1/03/2015.
No incluye
lospodamos
gastos decalcularla
comprar o
vender activos para el
El informe anual correspondiente a cada ejercicio
presentará de manera pormenorizada los gastos
exactos cobrados.

Estos son los gastos máximos que podríamos detraer de su capital
antes de que se invierta y antes de que abonemos el producto de la
venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos, por lo
que le recomendamos que lo consulte con su asesor financiero.
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,70%
Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

NINGUNA

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 06/10/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 06/10/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 06/10/2018.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que
el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La
ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable
que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la
conveniencia o no de invertir en él.

Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities (el “Fondo”)
1E (LU1829331633), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad de gestión de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivo y política de inversión

Perfil de riesgo y remuneración

El objetivo del Fondo es obtener un rendimiento positivo a pesar de La tabla del Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación
del Fondo según su posible riesgo y remuneración. Cuanto mayor sea
las condiciones cambiantes del mercado.
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
Al menos dos tercios de los activos del Fondo se invertirán en riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar a
posiciones largas y cortas de bonos (que son similares a un préstamo lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación fiable
y pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades y
del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la tabla a
gobiernos de todo el mundo.
continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador de
El Fondo invierte directamente en estos activos o mediante el uso de riesgo y remuneración.
derivados. Los derivados son instrumentos de inversión sofisticados
vinculados a la subida y bajada de precios de otros activos. Se Remuneración generalmente menor, Remuneración generalmente mayor,
utilizarán para obtener, aumentar o reducir la exposición a los activos menor riesgo
mayor riesgo
subyacentes y pueden generar apalancamiento. Cuando se crea
apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar
más fluctuaciones que si no existiera dicho apalancamiento.
1
2
3
5
6
7
4
El Fondo también utilizará derivados para ventas a corto plazo (que
está diseñado para obtener ganancias a partir de la caída de los
El Fondo tiene una calificación de 4 porque los fondos de este tipo
precios).
generalmente muestran un nivel medio de volatilidad (cuánto sube y
El Fondo toma decisiones de inversión activas.
baja el valor del Fondo).
Las rentas de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de sus La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté
acciones.
libre de riesgo.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día hábil en
Luxemburgo a menos que los consejeros hayan decidido que no hay
suficientes mercados abiertos. Dichos días se publican en
columbiathreadneedle.com. Puede encontrar más detalles sobre el
objetivo de inversión y la política del Fondo en el apartado del folleto
titulado “Objetivos y políticas de inversión”.

Cuando las inversiones se realicen en activos denominados en
múltiples divisas o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los
tipos de cambio pueden afectar al valor de las inversiones.
Los rendimientos positivos no están garantizados y no se aplica
ninguna forma de protección de capital.
El Fondo puede celebrar operaciones financieras con contrapartes
seleccionadas. Cualquier dificultad financiera que surja de estas
contrapartes podría afectar significativamente a la disponibilidad y al
valor de los activos del Fondo.
El Fondo invierte en valores cuyo valor se vería afectado de manera
significativa si el emisor se negara, no pudiese o se considerara que
es incapaz de pagar.
El Fondo posee activos que podrían resultar difíciles de vender. El
Fondo puede tener que reducir el precio de venta, vender otras
inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más atractivas.
Es probable que los cambios en los tipos de interés afecten el valor del
Fondo. En general, a medida que aumentan los tipos de interés, el
precio de un bono de tipo fijo disminuirá, y viceversa.
En ocasiones, los activos del Fondo pueden ser difíciles de valorar
objetivamente y es posible que el valor real no se reconozca hasta que
se vendan los activos.
El Fondo puede invertir en gran medida en derivados. Un cambio
relativamente pequeño en el valor de la inversión subyacente puede
tener un impacto positivo o negativo mucho mayor en el valor del
derivado.
El apalancamiento se produce cuando la exposición económica a
través de derivados es mayor que la cantidad invertida. Tal exposición,
y el uso de técnicas de venta en corto, pueden llevar al Fondo a sufrir
pérdidas superiores a la cantidad invertida inicialmente.
Todos los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo

Gastos
Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de
funcionamiento del Fondo, otro fondo), incluidos los gastos de
comercialización y distribución. Estos gastos reducen el
potencial de crecimiento de su inversión finalizado.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o
con posterioridad a la inversión0
Gastos de entrada

5,00%

31/03/2015. No incluye los gastos de comprar o vender activos para
el La Comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo)
Fo 0,75%.
La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una
estimación de los gastos porque la clase de acciones es
relativamente nueva y no existe un registro suficiente para
que podamos calcularla exactamente. El informe anual
correspondiente a cada ejercicio presentará de manera
pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Gastos de salida
0,00%
Estos son los gastos máximos que podríamos detraer de su capital
antes de que se invierta y antes de que abonemos el producto de la
venta de su inversión. En algunos casos podría pagar menos, por
lo que le recomendamos que lo consulte con su asesor financiero.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,17%
Gastos detraídos del fondo en condiciones específicas
Comisión de rentabilidad

NINGUNA

Rentabilidad histórica
No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la
rentabilidad histórica a los inversores.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 29/08/2018
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 29/08/2018

Información práctica
▪ Depositario: Citibank Europe plc, sucursal de Luxemburgo.
▪ Puede obtener información adicional sobre el Fondo y la SICAV, su Folleto informativo, los últimos informes anuales y cualquier
informe semestral posterior de manera gratuita a través de la Sociedad gestora. Estos documentos están disponibles en inglés,
francés, alemán, portugués, italiano, español y holandés (no hay Folleto en holandés). Puede obtener otra información práctica,
incluidos los precios actuales de las acciones, en columbiathreadneedle.com.
▪ Los detalles de la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y las
personas responsables de otorgarlos (incluida la composición del comité de remuneración), están disponibles en
columbiathreadneedle.com. Una copia en papel está disponible de forma gratuita previa petición.
▪ La legislación fiscal de Luxemburgo puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
▪ Threadneedle Management Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el
presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
▪ Este documento describe un solo fondo de la SICAV. El folleto y los informes se elaboran para toda la SICAV.
▪ Los activos del fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros fondos de la SICAV.
▪ Puede cambiar sus acciones por acciones de otros fondos de la SICAV, si están disponibles. Los detalles se pueden encontrar en el
apartado del folleto titulado “Privilegio de intercambio”. Los detalles de otras clases de acciones de la SICAV se pueden encontrar en
el folleto o en columbiathreadneedle.com.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.
Estos Datos fundamentales para el inversor son precisos a 29/08/2018.
J27936

