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26 de marzo de 2019
Información importante sobre el fondo Threadneedle Japan Fund – no se requiere tomar ninguna medida
Estimado/a inversor/a:
En su condición de accionista del Threadneedle Japan Fund, le informamos por la presente de que, con ocasión del
periodo vacacional de diez días de la «Semana Dorada» en Japón este año, se declararán días sin operativa en el
Fondo los siguientes días: desde el viernes, 26 de abril hasta el lunes, 6 de mayo de 2019 (inclusive). Esto significa
que los inversores no podrán comprar, vender, o canjear sus acciones del Threadneedle Japan Fund durante dicho
periodo; el Fondo volverá a estar abierto a nuevas operaciones el martes, 7 de mayo de 2019.
¿Por qué declaran estos días sin operativa?
Todos los mercados de valores japoneses estarán cerrados durante la Semana Dorada, una fiesta nacional que tiene
lugar cada año; no obstante, este año se ha ampliado con el fin de celebrar la coronación del nuevo Emperador. En
consecuencia, los mercados quedarán cerrados a operaciones durante seis días, al declararse un periodo festivo de
diez días consecutivos en todo el país. Por lo tanto, hemos decidido que redunda en el mejor interés de todos los
inversores en el Fondo no permitir la operativa con las acciones del Fondo durante este periodo. Todas las solicitudes
de negociación que se reciban entre el 26 de abril y el 6 de mayo serán rechazadas. El 6 de mayo ya es un día sin
operativa, al ser un día festivo en el Reino Unido.
¿Se verán afectados otros fondos de Threadneedle?
No, este es el único fondo de nuestra gama que tiene una exposición, directa o indirecta, superior al 10% a los
valores japoneses, por lo que es el único fondo autorizado a declarar días sin operativa en este contexto.
¿Tengo que adoptar alguna medida?
No, no tiene que adoptar ninguna medida. Si presenta una orden durante el periodo sin operativa, será rechazada.
Tendrá que volver a remitir su solicitud después del lunes, 6 de mayo de 2019.

* Las llamadas podrán ser grabadas.

Información adicional
Si tiene dudas acerca de las repercusiones sobre su inversión, póngase en contacto con su asesor financiero.
Atentamente,

Gary Collins
Director de Distribución para EMEA y Latinoamérica

* Las llamadas podrán ser grabadas.
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