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) – AMERICAN (EL “FONDO”)
Clase 1E (ISIN LU1868836161), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

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
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
sociedades grandes y medianas de América del Norte o de riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
sociedades que llevan a cabo allí gran parte de sus operaciones.
a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
diferentes a los establecidos anteriormente.
de riesgo y remuneración.
Los ingresos de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
Menor riesgo,
Mayor riesgo,
sus acciones.
Remuneración generalmente menor
Remuneración generalmente mayor
El objetivo del Fondo es aumentar la cantidad que usted invirtió.

Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día que sea
un 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 y la política de inversión del Fondo en el
apartado del folleto titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo considera que el S&P 500 Index, cuyos
componentes representan alrededor de 500 de las mayores
sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York o NASDAQ,
constituye un índice de referencia útil para evaluar el rendimiento de
la Cartera a lo largo del tiempo.
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▪ El Fondo tiene una calificación de 6 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel 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 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 dicho
uso de 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
Gastos de salida

La comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo) es del
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.

5,00 %
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 en condiciones específicas
Gastos corrientes
1,67 %
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
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: 31/05/1993
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 10/11/2018

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 neerlandés (no hay Folleto en neerlandés). 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 10/11/2018.
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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) – AMERICAN SELECT (EL “FONDO”)
Clase 1E (ISIN LU1868841245), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora 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 usted 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 al menos dos tercios de sus activos en acciones de
sociedades de América del Norte o de sociedades que llevan a cabo
allí gran parte de sus operaciones.
El enfoque de inversión del Fondo implica que normalmente tendrá
un pequeño número de inversiones en comparación con otros
fondos.

Menor riesgo,

Mayor riesgo,
Remuneración generalmente mayor

El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos Remuneración generalmente menor
diferentes a los establecidos anteriormente.
Los ingresos de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
sus acciones.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día que sea
un 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 y la política de inversión del Fondo en el
apartado del folleto titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo considera que el S&P 500 Index, cuyos
componentes representan alrededor de 500 de las mayores
sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York o NASDAQ,
constituye un índice de referencia útil para evaluar el rendimiento del
fondo a lo largo del tiempo.
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▪ El Fondo tiene una calificación de 5 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel 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 tiene una cartera concentrada (tiene un número limitado
de inversiones y/o un universo de inversión restringido) y, si una o
más de estas inversiones disminuyen o se ven afectadas de otro
modo, esto podrá afectar notablemente al valor del Fondo.
▪ 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 dicho
uso de 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

5,00 %

Gastos de salida

0,00 %

La comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo) es del
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 en condiciones específicas1,67 %
Gastos corrientes
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
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: 28/07/2000
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 10/11/2018

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 neerlandés (no hay Folleto en neerlandés). 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 10/11/2018.
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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 SELECT (EL “FONDO”)
Clase 1E (ISIN LU1868839181), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora 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 usted 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 al menos dos tercios de sus activos en acciones de
sociedades con perspectivas de crecimiento en Europa continental o
de sociedades que llevan a cabo allí gran parte de sus operaciones.
El enfoque de inversión del Fondo implica que normalmente tendrá
un pequeño número de inversiones en comparación con otros
fondos.

El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos Menor riesgo,
diferentes a los establecidos anteriormente.
Remuneración generalmente menor
Los ingresos de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
sus acciones.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día que sea
un 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 y la política de inversión del Fondo en el
apartado del folleto titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo considera que el FTSE World Europe ex UK
Index, cuyos componentes representan alrededor de 500
sociedades de gran y mediano tamaño que invierten en mercados
desarrollados europeos, excluyendo el Reino Unido, constituye un
índice de referencia útil para evaluar el rendimiento del fondo a lo
largo del tiempo.
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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.
▪ 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 tiene una cartera concentrada (tiene un número limitado
de inversiones y/o un universo de inversión restringido) y, si una o
más de estas inversiones disminuyen o se ven afectadas de otro
modo, esto podrá afectar notablemente al valor del Fondo.
▪ 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 dicho
uso de 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
Gastos de salida

La comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo) es del
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.

5,00 %
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 en condiciones específicas
Gastos corrientes
1,65 %
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
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: 18/01/2012
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 10/11/2018

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 neerlandés (no hay Folleto en neerlandés). 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 10/11/2018.
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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) – UK EQUITY INCOME (EL “FONDO”)
Clase 1E (ISIN LU1868840601), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos 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 usted invirtió.
la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
sociedades del Reino Unido o de sociedades que llevan a cabo allí a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
gran parte de sus operaciones.
fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
de riesgo y remuneración.
diferentes a los establecidos anteriormente.
El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75 % de sus
Menor riesgo,
Mayor riesgo,
activos en los valores de renta variable del Espacio Económico Remuneración generalmente menor
Remuneración generalmente mayor
Europeo y, por lo tanto, es elegible en Francia para el PEA (Plan
d’Epargne en Actions).
1
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Los ingresos de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
sus acciones.
▪ El Fondo tiene una calificación de 5 porque los fondos de este tipo
generalmente muestran un nivel de medio a alto de volatilidad
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día que sea
(cuánto sube y baja el valor del Fondo).
un 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 y la política de inversión del Fondo en el
apartado del folleto titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo considera que el FTSE All-Share Index, una
medida de rendimiento reconocida del mercado de valores del Reino
Unido, que incluye más de 600 sociedades, constituye un índice de
referencia útil para evaluar el rendimiento del fondo a lo largo del
tiempo.

▪ 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 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 dicho
uso de 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
Gastos de salida

La comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo) es del
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.

5,00 %
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 en condiciones específicas
Gastos corrientes
1,64 %
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
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: 05/10/2016
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 10/11/2018

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 neerlandés (no hay Folleto en neerlandés). 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 10/11/2018.
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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) – UK EQUITIES (EL “FONDO”)
Clase 1E (ISIN LU1868838290), un subfondo de Threadneedle (Lux) (la “SICAV”), regulado por la CSSF.
La sociedad gestora de la SICAV es Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

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
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de la calificación, mayor será la posible remuneración, pero mayor será el
sociedades del Reino Unido o de sociedades que llevan a cabo allí riesgo de perder capital. Se basa en datos históricos, puede cambiar
gran parte de sus operaciones.
a lo largo del tiempo y es posible que no constituya una indicación
El Fondo también puede invertir en clases de activos e instrumentos fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. El área sombreada en la
tabla a continuación muestra la clasificación del Fondo en el Indicador
diferentes a los establecidos anteriormente.
de riesgo y remuneración.
El Fondo invierte permanentemente un mínimo del 75 % de sus
activos en los valores de renta variable del Espacio Económico Menor riesgo,
Mayor riesgo,
Europeo y, por lo tanto, es elegible en Francia para el PEA (Plan Remuneración generalmente menor
Remuneración generalmente mayor
d’Epargne en Actions).
El objetivo del Fondo es aumentar la cantidad que usted invirtió.

Los ingresos de las inversiones en el Fondo se añadirán al valor de
sus acciones.
Puede comprar o vender acciones en el Fondo cualquier día que sea
un 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 y la política de inversión del Fondo en el
apartado del folleto titulado “Objetivos y políticas de inversión”.
El gestor del fondo considera que el FTSE All-Share Index, una
medida de rendimiento reconocida del mercado de valores del Reino
Unido, que incluye más de 600 sociedades, constituye un índice de
referencia útil para evaluar el rendimiento del fondo a lo largo del
tiempo.

1

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 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 dicho
uso de 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

5,00 %

Gastos de salida

0,00 %

La comisión de canje (para canjear el Fondo por otro fondo) es del
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 en condiciones específicas1,64 %
Gastos corrientes
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año
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: 06/12/2011
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 10/11/2018

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 neerlandés (no hay Folleto en neerlandés). 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 10/11/2018.
J28012

