
Comunicación de promoción comercial. Consulte el folleto del OICVM y el  
documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar cualquier 
decisión de inversión.

Threadneedle (Lux)  
Global Focus 

1 Un enfoque de calidad diferenciado 
Buscamos negocios que presenten ventajas competitivas duraderas, ya que estos 
permiten a las compañías generar un crecimiento superior a la media de forma 
constante, así como una rentabilidad del capital elevada y/o que tienda al alza.

2 Acceso a las mejores ideas a nivel global:
Existe libertad para invertir sin restricciones en cualquier región, sector y 
capitalización de mercado, y se seleccionan compañías de elevada calidad de 
los mercados desarrollados y emergentes que el mercado subestima.

3 Estrategia impulsada por un análisis de elevada calidad:
Sacamos partido de los datos procedentes de nuestros equipos de análisis 
de renta variable regional para construir una cartera de entre 30 y 50 valores 
de elevada convicción. Si bien adoptamos un enfoque ascendente (bottom 
up) en relación con la selección de valores, también nos fundamentamos en 
los análisis de nuestro equipo de inversión más amplio, cuyas reflexiones nos 
mantienen informados acerca de las tendencias mundiales que determinan la 
evolución de los mercados.

4 El objetivo es cosechar una rentabilidad sólida a largo plazo: 
Nuestra cartera, formada por una selección de compañías que exhiben ventajas 
competitivas demostrables, está preparada para conseguir una rentabilidad 
superior al índice de referencia y sus homólogos.

Si desea más información, visite columbiathreadneedle.es
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Luxemburgo (R.C.S.) con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo). En el Reino Unido: Publicado por Threadneedle Asset Management Limited. Sociedad registrada en Inglaterra y Gales con el n.º 573204. 
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FUND

Gestor de Carteras

David Dudding cuenta 
con más de 20 años 
de experiencia, y se ha 
encargado de la gestión del 
fondo desde su lanzamiento 
en marzo de 2013*

En pocas palabras
Objetivo de inversión
El fondo trata de lograr la 
revalorización del capital 
a largo plazo y superar 
la rentabilidad del índice 
MSCI AC World, mediante 
la inversión en una cartera 
concentrada formada por 
títulos de renta variable de 
todo el planeta y gestionada 
de forma activa.

Riesgos a tener en cuenta
Este fondo es adecuado para 
inversores que pueden tolerar altos 
niveles de riesgo y volatilidad, y 
disponen de un horizonte de inversión 
a largo plazo. Los inversores podrían 
perder parte o la totalidad de su 
capital, por lo que se recomienda que 
lean la descripción completa de los 
riesgos que figura en el Folleto.

Riesgos de inversión: Inversión en 
renta variable, concentración de la 
cartera y divisas.

*El fondo se lanzó en marzo de 2013.


