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Threadneedle Investment Funds ICVC

Importante: Este Folleto Simplificado
contiene únicamente información
fundamental sobre Threadneedle
Investment Funds ICVC (la
“Sociedad”) y sus subfondos, y está
redactado de conformidad con la
Directiva sobre Organismos de
Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios 2009/65 CE (la
“Directiva”). Se trata del folleto
correspondiente a los inversores
residentes fuera del Reino Unido.
Los inversores residentes en el
Reino Unido deben ponerse en
contacto con el “ASA”
(Administrador de la Sociedad
Autorizado) para solicitar la versión
apropiada del Folleto Simplificado
(que incluye información importante
sobre ISA para los inversores del
Reino Unido). Este Folleto
Simplificado, incluyendo sus anexos,
está fechado en diciembre de 2011.
No sustituye al Folleto fechado en
diciembre de 2011 (incluyendo
cualquier Suplemento aplicable) y
debe leerse en conjunción con dicho
Folleto. Puede encontrarse
información más detallada relativa a
la Sociedad en el Folleto y los
informes y cuentas anuales y
provisionales. Puede obtener estos
documentos de forma gratuita (antes
o después de que se realice una
inversión) en cualquier momento
contactando con nosotros en el (+44)
1793 363 900*. Si precisa cualquier
explicación adicional sobre este
Folleto Simplificado, deberá ponerse
en contacto con el Departamento de
Servicios al Cliente del ASA en la
dirección Client Services
Department, P.O. Box 1457, Swindon,
SN1 1FP (Reino Unido) o en el
número de teléfono anteriormente
indicado. Si tuviese cualquier duda
sobre los contenidos de este Folleto

Simplificado deberá consultar a su
asesor financiero.
*Tenga en cuenta que las conversaciones telefónicas pueden
ser grabadas.

Información previa
Threadneedle Investment Funds ICVC (la
“Sociedad”)
La Sociedad es una sociedad de inversión colectiva con capital
variable constituida con responsabilidad limitada e inscrita en
Inglaterra y Gales con efectos desde el 18 de junio de 1997
con número de inscripción IC000002.
La Sociedad ha sido autorizada por la Financial Services
Authority en el Reino Unido (la “FSA”) como apta para disfrutar
de los derechos conferidos por la Directiva. Puede contactarse
con la FSA en 25 The North Colonnade, Canary Wharf,
Londres E14 5HS, Reino Unido.
La Sociedad está estructurada como una sociedad multifondos
y se compone actualmente de 33 diferentes subfondos (cada
uno un “Fondo”, y conjuntamente los “Fondos”). Pueden
emitirse varias clases (“Clase”) de acciones (“Acciones”)
respecto a cada Fondo, que se distinguen por sus criterios de
suscripción y su estructura de tarifas. Los detalles de los
criterios de inversión para las Acciones de Clase 1, las
Acciones de Clase 2, las Acciones de Clase 2i y las Acciones
de Clase X se recogen en el Folleto. Normalmente, las
Acciones de Clase 1 están disponibles para los inversores
minoristas que buscan rentabilidad o crecimiento (o una
combinación de éstos) de medio a largo plazo, y las Acciones
de Clase 2 y de Clase 2i están disponibles para inversores no
minoristas. Las Acciones de Clase X están únicamente
disponibles para los inversores cualificados y conllevarán una
estructura tarifaria alternativa.
Clases de Acciones Cubiertas:
Definiciones:
“Divisa Cubierta” es la divisa en la que está denominada una
Clase de Acciones Cubierta.
“Clase de Acciones Cubierta”, “Clases de Acciones Cubiertas”
o “CAC” significa (dependiendo del contexto) una clase o
clases de acciones que permiten el uso de operaciones de
cobertura de moneda para reducir el efecto de las
fluctuaciones de los tipos de cambio entre la Divisa o Divisas
de Referencia y la Divisa Cubierta.
“Divisa de Cartera” o “Divisas de Cartera” significa
(dependiendo del contexto) la divisa o divisas en que se
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encuentra invertido el Fondo de acuerdo con los objetivos de
inversión que le son aplicables.
“Divisa de Referencia” o “Divisas de Referencia” significa
(dependiendo del contexto) la divisa o divisas a las que se
aplicarán operaciones de cobertura de moneda con el fin de
reducir cualquier fluctuación de los tipos de cambio con la
Divisa Cubierta.
Algunos Fondos pueden disponer de CAC. Las Clases de
Acciones Cubiertas permiten al ASA utilizar operaciones de
cobertura de moneda para reducir el efecto de las
fluctuaciones de los tipos de cambio entre la Divisa o Divisas
de Referencia y la Divisa Cubierta.
En ese caso, los efectos de la cobertura se reflejarán en el
valor de la CAC en cuestión. El coste y los gastos asociados a
las operaciones de cobertura en relación con la CAC en
cuestión y cualesquiera beneficios de la cobertura se
devengarán exclusivamente a favor de los accionistas de esa
CAC.
El ASA tratará de cubrir entre el 95% y el 105% de la parte del
Valor Liquidativo atribuible a una CAC. A la hora de evaluar las
operaciones de cobertura con respecto a una CAC, se tendrá
en cuenta tanto el valor del capital como el de los rendimientos
de la CAC en cuestión.
El ASA revisará las posiciones de cobertura correspondientes
cada día y, en su caso, ajustará la cobertura para reflejar el
aumento de las inversiones de los inversores.
Cabe destacar que podrán suscribirse operaciones de
cobertura con independencia de que la divisa de una CAC esté
ganando o perdiendo valor con respecto a la Divisa de
Referencia o Divisa o Divisas de Cartera; por consiguiente,
cuando se lleve a cabo dicha cobertura, puede proteger a los
inversores de la clase en cuestión frente a una caída del valor
de la moneda cubierta, pero también puede impedir que los
inversores se beneficien de un aumento del valor de la misma
No existen garantías en cuanto a que la estrategia de
cobertura aplicada a la CAC vaya a neutralizar por completo
los efectos negativos de las fluctuaciones en los tipos de
cambio entre la Divisa o Divisas de Referencia y la Divisa
Cubierta
La lista de las CAC disponibles se encuentra detallada en el
Apéndice VII del Folleto, o en cualquier otro anexo a este
Apéndice.

Información sobre la Sociedad
Threadneedle Investment Services Limited es el Administrador
de la Sociedad Autorizado (el ASA). El ASA está inscrito en el
registro de la FSA bajo el número FSA 190437 y es

responsable de administrar los asuntos de la Sociedad de
conformidad con las normas de la FSA contenidas en el Libro
de Consulta sobre Organismos de Inversión Colectiva
(“COLL”).
Threadneedle Asset Management Limited (el “Gestor de
Inversiones”) presta servicios de gestión y asesoramiento de
inversión al ASA
El Depositario de la Sociedad es J.P. Morgan Trustee and
Depositary Company Limited (el “Depositario”) El Depositario
es responsable de la salvaguarda del patrimonio colectivo de la
Sociedad. Puede contactarse con el Depositario en Chaseside,
Bournemouth BH7 7DA, Reino Unido. El Depositario ha
delegado los servicios de custodia en J.P. Morgan Chase Bank
N.A. (el “Custodio”).
Los auditores de la Sociedad son PricewaterhouseCoopers
LLP, con domicilio en Hay’s Galleria, 1 Hay’s Lane, Londres
SE1 2RD, Reino Unido.
Threadneedle Portfolio Services Limited (“TPSL”) promueve la
Sociedad en las jurisdicciones exteriores al Reino Unido en las
que la Sociedad está inscrita para la oferta y venta al público.
Estas jurisdicciones figuran identificadas en el Folleto. TPSL
está inscrita en el registro de la FSA bajo el número FSA
119174.

Categorización de clientes
De conformidad con el Reglamento de la FSA, hemos tenido
que categorizar a cada uno de nuestros clientes. A estos
efectos, Ud. será incluido en la categoría de cliente minorista.

Información de inversión respecto
a los Fondos
La información de inversión, incluyendo el rendimiento
histórico, respecto a la Clase 1 de Acciones (o Clase 2 de
Acciones cuando no exista ninguna Clase 1 de Acciones) de
cada Fondo se recoge en el respectivo anexo a este Folleto
Simplificado. En este sentido, la Clase 1 de Acciones ha sido
seleccionada como una clase representativa de Acciones a los
efectos de mostrar la información de inversión.
Cuando la política de inversión de un Fondo contiene palabras
como ‘primordialmente’, ‘principalmente’ o ‘fundamentalmente’
en la descripción de su política de inversión, el Fondo en
cuestión invertirá no menos de dos terceras partes del valor de
su patrimonio en el tipo de activo especificado.
Cuando la política de inversión de un Fondo contiene el
término ‘significativo’ en la descripción de sus inversiones,
dicho término significará no menos de dos terceras partes.
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En relación con la política de inversión de los Fondos que se
especifican a continuación, el término “pequeñas empresas” se
definirá como:
En el caso del European Smaller Companies Fund, las
empresas bien con sus oficinas centrales en Europa (excepto
en el Reino Unido) o cuya actividad se desarrolle
fundamentalmente en Europa (excepto en el Reino Unido) que,
en el momento de la compra, no se encuentras entre las 225
incluidas en el índice FTSE World Europe Index (excepto en el
Reino Unido).
En el caso del Pan European Smaller Companies Fund, las
empresas bien con sus oficinas centrales en Europa o cuya
actividad se desarrolle fundamentalmente en Europa que, en el
momento de la compra, no se encuentras entre las 300
incluidas en el índice FTSE World Europe Index.
Empresas con una capitalización bursátil total disponible para
contratación (libre circulación) de 1.500 millones de euros o
menos en el caso del Pan European Fund.

sus activos totales en bonos directos, otros títulos de deuda
incluidos en los índices de bonos reconocidos (por ejemplo,
Merrill Lynch, iBoxx, etc.) y derivados de dichos componentes,
un máximo del 10% de sus activos en valores accionariales u
otros derechos de participación y un máximo del 25% de sus
activos totales en opciones y bonos convertibles y un máximo
de una tercera parte de sus activos en instrumentos del
mercado de dinero, si estas inversiones han sido permitidas a
tenor de la política de inversión del Fondo. Si desea
información más detallada, consulte el Anexo II del Folleto.
Cuando el Objetivo y la Política de inversión contengan el
término “vencimiento”, éste hará referencia a la fecha de pago
final de un instrumento financiero, momento en el que el
principal restante y los intereses resultarán pagaderos. Cuando
el Objetivo o la Política de inversión contengan el término
“papel comercial”, éste hará referencia a un pagaré no
garantizado con un vencimiento fijo de entre 1 y 365 días.

Empresas que predominantemente cotizan en el índice Hoare
Govett Smaller Companies y en el Mercado de Inversiones
Alternativas de la Bolsa de Londres en el caso del UK Smaller
Companies Fund.

El rendimiento histórico de los Fondos no es un indicador de
rendimiento futuro. El valor de una inversión en un Fondo y los
ingresos que se deriven del mismo pueden tanto caer como
ascender. El crecimiento del capital no está garantizado y es
posible que los inversores no recuperen el importe original
invertido. No hay garantía de que los objetivos de inversión de
cualquier Fondo vayan efectivamente a conseguirse.

Empresas con una capitalización bursátil de menos de 5.000
millones de dólares en el caso del Fondo American Smaller
Companies Fund (US).

Los inversores potenciales deben considerar los factores de
riesgo aplicables a la inversión en la Sociedad y también
respecto a cada Fondo antes de invertir en cualquier Fondo.

Empresas no incluidas entre las primeras 250 acciones
cotizadas en la Bolsa de Tokio (Primera Sección) por
capitalización bursátil y todas las empresas cotizadas en los
mercados de valores menores y regionales en el caso del
Japan Smaller Companies Fund.

En cuanto a una descripción del coeficiente de gasto total y el
significado de la rotación de la cartera véase el apartado
‘Cargos y comisiones’. El coeficiente de gasto total y tasa de
rotación de la cartera (TER) respecto a los Fondos en cuanto a
los periodos anteriores a los indicados en los anexos a este
Folleto Simplificado están disponibles mediante petición al
ASA.

En relación con la política de inversión del European Bond
Fund, el término “otros bonos del Tesoro y corporativos
denominados en euros” hará referencia a los bonos
representados por el índice Merrill Lynch Pan European Large
Cap Index.
Respecto del European Corporate Bond Fund y del High Yield
Bond Fund, el término “no apto para la inversión” hará
referencia a una calificación crediticia media de BBB-. A tales
efectos, la calificación media será la media basada en una
metodología lineal simple que emplea calificaciones emitidas
por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Si sólo están
disponibles 2 calificaciones, se recurrirá a la media de las
mismas. Si sólo está disponible 1 calificación, ésta será la
única de aplicación.
Cuando el nombre del Fondo hace referencia a la inversión en
bonos, dicho Fondo invertirá al menos dos terceras partes de

Factores de riesgo
El inversor potencial deberá tener en cuenta ciertos factores de
riesgo antes de invertir en la Sociedad. Estos factores de
riesgo se identifican a continuación y se describen con mayor
detalle en el Folleto.

1. Riesgo general
Las inversiones de la Sociedad están sujetas a las
fluctuaciones normales del mercado y otros riesgos inherentes
a la inversión en valores. No puede haber ninguna seguridad
de que se vaya a producir apreciación alguna en el valor de las
inversiones.
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2. Efecto de la comisión inicial
Una comisión inicial (cuando se imponga una) puede hacer
que el inversor realice menos que el importe originalmente
invertido, particularmente si las Acciones son rescatadas
únicamente después de un periodo breve. Por tanto, la
inversión en la Sociedad debe considerarse como una
inversión a largo plazo.

3. Punto de valoración
Aunque el VL por Acción de un Fondo se calcula a las 12.00 h.
del mediodía (hora del Reino Unido) de cada Día de
Negociación, los detalles de la creación o liquidación diaria de
Acciones del Fondos no estarán a disposición del ASA hasta
más tarde ese mismo día.
El ASA ha introducido controles para mitigar el impacto de esta
demora en los Fondos, aunque existe el riesgo de que, durante
los periodos de gran volatilidad de mercado, un Fondo pueda
verse afectado si los precios del mercado de los activos con
los que negocia son significativamente diferentes a los
utilizados para poner precio al Fondo. Las fluctuaciones de los
precios entre en momento de su fijación y el de negociación
podría incidir positiva o negativamente en el valor efectivo de
las acciones del Fondo en el momento de la inversión. En
condiciones normales de mercado, se espera que estas
diferencias de precio sean mínimas.

4. Inversiones en instituciones de inversión
colectiva
Los Fondos están facultados para invertir la totalidad o parte
de sus activos en organismos de inversión colectiva, con
sujeción a las “Normas de la FSA” y los “Reglamentos sobre
OEIC” (conforme estos términos se definen en el Folleto), y
todas las ulteriores restricciones o limitaciones aplicadas por el
ASA y recogidas en el Folleto. El ASA ha optado por limitar
dicha inversión al 10%. Esta exposición potencial a las clases
de activo de dichos instituciones de inversión colectiva
subyacentes ha de ser considerada por el inversor en el
contexto de la totalidad de sus inversiones.

5. Uso de derivados
Los Fondos están facultados para usar derivados, con sujeción
a las Normas de la FSA y los Reglamentos sobre OEIC, y
todas las ulteriores restricciones o limitaciones aplicadas por el
ASA y recogidas en el Folleto. El uso de derivados dentro de
los Fondos puede incrementar el perfil de riesgo de los
Fondos. La exposición potencial a los derivados ha de ser
considerada por el inversor en el contexto de la totalidad de
sus inversiones.

6. Inversión en warrants
Cuando un Fondo invierte en warrants, el precio por acción del
Fondo puede fluctuar más que si el Fondo invirtiera en el/los
valor/es subyacente/s debido a la mayor volatilidad del precio
del warrant.

7. Suspensión de las negociaciones con
Acciones
En determinadas circunstancias, puede producirse una
suspensión de la negociación. Los detalles ulteriores relativos
a esta posibilidad se recogen en el Folleto.

8. Tipos de cambio de divisa
Dependiendo de la divisa del inversor a la hora de invertir en el
Fondo o Fondos, las fluctuaciones de divisas pueden afectar
negativamente al valor de una inversión y a su nivel de
rendimiento.

9. Clases de Acciones Cubiertas
No existen garantías en cuanto a que la estrategia de
cobertura aplicada a las CAC vaya a neutralizar por completo
los efectos negativos de los cambios de los tipos de cambio
entre la Divisa de Referencia y la Divisa Cubierta. Además,
cabe destacar que pueden suscribirse operaciones de
cobertura con independencia de que la moneda de una Clase
de Acciones Cubierta esté ganando o perdiendo valor con
respecto a la divisa de referencia o divisa o divisas de cartera.
Por consiguiente, cuando se realiza la cobertura, puede
proteger a los inversores de la clase en cuestión de una caída
del valor de la moneda cubierta, aunque también puede
impedir que los inversores se beneficien de un aumento del
valor de la misma.

10. Objetivo y política de inversión
Los inversores deben asegurarse de que están satisfechos con
el perfil de riesgo del objetivo de inversión y de la política de
inversión del Fondo, antes de realizar una inversión en el
mismo.

11. Concentración de efectivo
Salvo en lo que se refiere al Fondo American Select y al Fondo
UK Select, será de aplicación lo siguiente: cuando un Fondo
detente en cualquier momento una parte sustancial de sus
activos en efectivo, equivalentes de efectivo o instrumentos del
mercado monetario, no podrá participar plenamente, en esas
circunstancias, de una subida en los valores de mercado de las
clases de activos en los que invertiría el Fondo.

12. Reasignación de pasivos, gastos, costes
y comisiones
Si los activos de un Fondo no fueran suficientes para atender
los pasivos, gastos, costes y comisiones atribuibles al Fondo (o
clase de acciones), el ASA podrá redistribuir los activos,
pasivos, gastos, costes y comisiones entre los Fondos de
manera que sea equitativa para los accionistas de la Sociedad
en general, y normalmente con referencia a los valores de
activo neto de los Fondos pertinentes.
Los accionistas no responden, sin embargo, por las deudas de
la Sociedad y no estarán obligados a realizar ningún pago
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ulterior a la Sociedad más allá del precio de compra de las
Acciones, incluyendo cualquier comisión inicial.
Los pasivos, gastos y cargos atribuibles directamente a una
clase de acciones cubierta se cobrarán a esa clase de
acciones cubierta.

13. Protecciones reglamentarias
Los Fondos están domiciliados en el Reino Unido y están
sujetos a las protecciones reglamentarias de aplicación en el
Reino Unido. Estas protecciones pueden ser diferentes a las
protecciones de aplicación en el país de residencia de los
inversores no residentes en el Reino Unido.

procedentes de algunos países como consecuencia de la
existencia de una cláusula de “tributación” en el
correspondiente convenio para evitar la doble imposición, es
posible que el Fondo opte por tratar como rentas imponibles
los dividendos de estos países. Estos dividendos y todos los
demás ingresos percibidos por un Fondo estarán sujetos al
impuesto (actualmente a un tipo del 20%), tras la deducción de
los gastos. En la medida en que un Fondo perciba ingresos u
obtenga ganancias de inversiones emitidas en determinadas
divisas y decida que tales dividendos extranjeros se
consideren ingresos tributables a efectos de retenciones
fiscales y otros impuestos extranjeros experimentados sobre
los dividendos extranjeros, podrán utilizarse para compensar la
responsabilidad fiscal corporativa del Fondo.

14. Riesgo de crédito
El valor de un Fondo puede verse perjudicado si cualquiera de
las entidades en las que tiene invertido o depositado efectivo
sufre problemas de insolvencia u otras dificultades financieras.

Factores de riesgo específicos para
cada Fondo
Además de los factores de riesgo que deben tenerse en cuenta
antes de invertir en la Sociedad, se aplican otros adicionales a
Fondos específicos. Estos factores de riesgo figuran
identificados y descritos en el anexo que corresponde a este
Folleto Simplificado, y deben ser tenidos en cuenta por los
inversores potenciales antes de invertir en el Fondo pertinente.
Se recoge una descripción más detallada de estos factores de
riesgo en el Folleto.

Información económica
Tributación
La Sociedad está actualmente sujeta al Reglamento (del
Impuesto) sobre Fondos de Inversión Autorizados de 2006, en
su versión modificada, y cada Fondo es considerado como una
entidad separada a efectos fiscales británicos.
Los Fondos están exentos del impuesto británico sobre los
incrementos patrimoniales realizados tras la enajenación de
inversiones incluyendo los valores generadores de intereses y
los derivados conservados dentro de los Fondos.
Desde el 1 de julio de 2009, los dividendos percibidos de
sociedades británicas y extranjeras son imponibles en el
momento de su recepción por parte del Fondo, a menos que
queden englobados en cualquiera de las cinco exenciones
previstas. La exención más importante es la que exime las
distribuciones relacionadas con las inversiones de cartera
(inversiones del 10% o menos). Se prevé que la mayoría de los
dividendos estén exentos mientras estén en poder del Fondo.
No obstante, cuando no pueda evitarse la retención fiscal por
no existir convenio aplicable a los dividendos extranjeros

El impuesto sobre actos jurídicos documentados (“SDRT”)
(actualmente a un tipo del 5%) resulta imponible sobre el valor
de los reembolsos y determinados canjes. La exposición de un
fondo al SDRT dependerá de los activos conservados por el
Fondo. A modo de ejemplo, los activos distintos a los valores
accionariales británicos son “inversiones exentas” y el SDRT
no se aplicará al Fondo que no conserve valores accionariales
británicos.
No se devenga SDRT sobre las entregas de Acciones en los
Fondos por el periodo transcurrido hasta la fecha del Folleto
inclusive.

Los accionistas
El tratamiento fiscal de los ingresos o incrementos
patrimoniales percibidos por los inversores individuales
dependerá de la legislación tributaria aplicable a la situación
personal de cada inversor individual y/o al lugar donde se
invierta el capital.
Los inversores deben recabar asesoramiento profesional de un
asesor fiscal antes de invertir en la Sociedad si desean aclarar
el tratamiento tributario que se aplicará a su inversión en la
Sociedad.

Cargos y comisiones que debe
abonar el inversor
Comisión inicial, de reembolso y de canje
Se devenga una comisión inicial del 5,0% (Acciones de Clase
1 y Clase de Acciones Cubierta de Clase 1) y del 0% (Acciones
de Clase 2 y Clase de Acciones Cubierta de Clase 2) por cada
inversor que no sea residente o no lo sea habitualmente en el
Reino Unido a favor del ASA, a excepción de una comisión
inicial del 0% aplicable a las inversiones en el Sterling Fund.
En cuanto a las Acciones de Clase 2i, se devengará una
comisión inicial del 3,0% respecto del importe bruto invertido.
En el caso de las Acciones de la Clase 1 y Clase 1 Cubierta, el
ASA podrá aplicar una comisión inicial, que está incluida en el
precio de compra de las acciones.
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Observe que el Sterling Fund actualmente se encuentra
registrado a efectos de oferta pública sólo en el Reino
Unido y no se tiene previsto registrarlo fuera del Reino
Unido, a menos que el ASA decida lo contrario.
El ASA podrá utilizar la comisión inicial para remunerar a los
intermediarios.
El ASA no impone actualmente comisión de reembolso alguna.
Si se impusiese una comisión de reembolso, sería pagadera
por el inversor.
El ASA se reserva el derecho a imponer una comisión de canje
cuando un inversor canjee una inversión desde un Fondo a
otro Fondo. La comisión es pagadera por cada inversor, y no
puede superar un importe igual a la comisión vigente inicial
correspondiente a la Clase de las Acciones por las que se esté
realizando el canje.

Reinversión de ingresos
Para aquellos Fondos que permiten reinvertir los ingresos, los
inversores pueden optar por utilizar sus ingresos de dividendos
para comprar nuevas acciones en el Fondo. Cuando los
inversores así lo hagan, podrán beneficiarse de un descuento
en la comisión inicial por la compra de nuevas acciones
utilizando estos ingresos de dividendos.

Comisión anual de gestión
El inversor deberá abonar una comisión de gestión anual por
cada Clase de las Acciones dentro de cada Fondo. La
comisión de gestión anual se devenga diariamente y es
pagadera mensualmente, mediante una deducción
directamente de la inversión de cada inversor.
Las comisiones aplicables a cada Clase de las Acciones se
recogen en el respectivo anexo a este Folleto Simplificado.

Ajuste de dilución
El ASA puede aplicar un ajuste de dilución a la suscripción o
reembolso de Acciones. Dicho ajuste deberá ser abonado por
el inversor. La información ulterior relativa a las circunstancias
en las que puede aplicarse un ajuste por dilución se recoge en
el Folleto.

Cargos y comisiones pagadas con
cargo a la cartera del Fondo
Aspectos generales
El Folleto detalla un número de comisiones y gastos que
pueden ser satisfechos por la Sociedad y que pueden pagarse
con cargo al patrimonio colectivo del Fondo.

Además de lo anterior, el Folleto detalla una serie de gastos
generales que paga el ASA en nombre de la Sociedad. A
cambio del pago de estos gastos, el ASA cobra una comisión
con cargo al patrimonio colectivo del Fondo. La comisión
asciende al 0,11% al año respecto a las Acciones de Clase 1 y
0,035% al año respecto a las Acciones de Clase 2, Clase 2i y
Clase X.

Comisión del Depositario
La comisión del Depositario resulta pagadera con cargo al
patrimonio colectivo de cada Fondo. La comisión se devenga
diariamente y es pagadera mensualmente. La comisión se
calcula en función de una escala progresiva con referencia al
valor del patrimonio colectivo de los Fondos. Las cuantías
aplicables de la comisión se recogen en el Folleto.

Gastos del Depositario
Además de la comisión del Depositario, el Depositario tiene
derecho al reembolso de los gastos oportunamente asumidos
por el mismo en el desempeño de sus funciones y el ejercicio
de las facultades conferidas al mismo.
El Depositario ha designado al Custodio como depositario del
patrimonio colectivo, y tiene derecho a percibir el reembolso de
las comisiones del Custodio como un gasto de cada Fondo.
Esta comisión incluye una cantidad por actuar como Custodio
en cada jurisdicción pertinente, así como las comisiones de
transacción que se aplican a las jurisdicciones individuales.

Préstamo de valores
La Sociedad en la actualidad tiene concertados acuerdos de
préstamo de valores en los que el Custodio actúa como agente
de préstamo en nombre del Depositario. En virtud de un
contrato entre la Sociedad, el Depositario, el Gestor de
Inversiones y el Custodio, el Custodio tiene derecho al pago
por la prestación de servicios de préstamo de valores a la
Sociedad. El ASA ha delegado en el Gestor de Inversiones la
prestación de servicios de supervisión en relación con la
actividad de préstamo de valores y el Gestor de Inversiones
tiene derecho a percibir una retribución por este servicio. La
comisión pagadera al Custodio se calcula como porcentaje de
las rentas brutas obtenidas por el préstamo de valores, y será
del 15% de las rentas generadas por la actividad de préstamo
de valores. La retribución a pagar al Gestor de Inversiones se
calcula como porcentaje de los rendimientos brutos del
préstamo de valores y será del 14% de los rendimientos
generados por esta actividad. La cantidad restante que se
obtenga en virtud de la actividad de préstamo de valores se
aplica en ese momento al Esquema Patrimonial de la
Sociedad, y es del 71%.

El ratio de gastos totales
El ratio de gastos totales (“TER”) muestra los gastos operativos
anuales de cada Clase de las Acciones dentro de cada Fondo
(no incluye los costes de transacción). Se divulga a fin de
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ayudarle a comparar los gastos operativos anuales de
diferentes Fondos, y de diferentes modalidades de OICVM.
Estos gastos operativos anuales se pagan por el Fondo, no
directamente por el inversor, pero afectarán al retorno sobre la
inversión del inversor.

mediodía (hora británica, normalmente 1300 CET) de ese día
de operaciones.

Existen determinados costes que no se incluyen en el cálculo
del TER. Entre estos costes se incluyen los costes de
transacción aplicables al Fondo pertinente y los costes que
sean pagados directamente por los inversores (conforme a lo
indicado anteriormente).

Con sujeción a la ley del Estado EEE pertinente, es posible
que un solicitante pueda optar a derechos de cancelación. El
ASA emitirá el derecho de cancelación al mismo tiempo que la
nota del contrato. Esto incluirá los detalles sobre cómo ejercitar
el derecho a cancelar la inversión. El derecho a cancelar será
de aplicación dentro de los 14 días siguientes a la recepción
por el solicitante de la nota del contrato. Debido a los
movimientos del mercado, el solicitante que opte por cancelar
la inversión no podrá recuperar el importe original invertido.

La tasa de rotación de la cartera respecto a cada Fondo está
destinada a describir la tasa a la que un Fondo compra y
vende sus activos (teniendo en cuenta el nivel de emisiones y
reembolsos de las Acciones) en relación con el valor del
Fondo. La tasa de rotación de la cartera se calcula de
conformidad con la metodología de la FSA. La tasa de rotación
de la cartera se calcula actualmente de la forma siguiente:
(A + B) – (C + D) x 100
E
donde:

A = compras de activos;
B = ventas de activos;
C = suscripciones de acciones;
D = reembolsos de acciones; y
E = valor medio del Fondo en los últimos 12 meses.

El ratio de gastos totales por cada Clase de las Acciones
dentro de cada Fondo junto con la tasa de circulación de la
cartera por cada Fondo viene indicado en el respectivo anexo
a este Folleto Simplificado.

Información comercial
Compra, venta y canje de Acciones
Compra de Acciones
Los inversores pueden comprar acciones enviando un impreso
de solicitud cumplimentado al ASA, Client Services Department
P.O. Box 1457 Swindon SN1 1FP o bien enviando un
formulario de solicitud por fax al (+44) 1793 713609 o llamando
por teléfono al ASA al 0800 068 3000* si la llamada se realiza
desde el Reino Unido. Las inversiones subsiguientes pueden
realizarse por teléfono en este número, si bien se requerirá una
confirmación por escrito.
Salvo que se indique lo contrario, todas las operaciones se
tramitarán tras su recepción y devengándose el pago
inmediatamente.
Una operación formulada antes de las 12 del mediodía (hora
británica, normalmente 13:00 CET) en un día de operaciones
determinado (conforme el término “Día de Negociación” se
define en el Folleto) recibirá el precio calculado a las 12 del

El ASA debe recibir la liquidación dentro de la horquilla
temporal especificada en el Folleto.

En determinadas circunstancias el ASA podrá rechazar una
solicitud de compra, venta o canje.
*Observe que podrán grabarse las llamadas.

Venta de acciones
Con sujeción a determinados criterios, todo accionista tiene
derecho a rembolsar sus Acciones en cualquier día de
operaciones.
Las peticiones de reembolso de Acciones pueden ser
formuladas por inversores no británicos al ASA por teléfono,
llamando al (+44) 1793 363 900 (con confirmación por escrito
dirigida por correo al ASA a Client Services Department,
P.O.Box 1457, Swindon SN1 1FP) o al 0800 068 3000* (si la
llamada se realiza desde el Reino Unido), por fax al número
(+44) 1793 713609 o mediante notificación al ASA (téngase en
cuenta que las llamadas podrán ser grabadas).

Canje de Acciones
Un titular de las Acciones residente en el Reino Unido podrá en
cualquier momento canjear la totalidad o parte de sus Acciones
de una Clase o Fondo por Acciones de otra Clase o Fondo por
teléfono, llamando al 0800 068 3000* o por fax al número 0800
328 4540 o por escrito por correo dirigido al ASA a Client
Services Department, P.O. Box 1331, Swindon SN38 7TA.
Un titular de las Acciones residente fuera del Reino Unido
podrá en cualquier momento canjear la totalidad o parte de sus
Acciones de una Clase o Fondo por Acciones de otra Clase o
Fondo por teléfono, llamando al (+44) 1793 363 900* (con
confirmación por escrito), en el caso de inversores que no sean
del Reino Unido, o al 0800 068 3000* en el caso de inversores
que sean del Reino Unido o por fax al número (+44) 1793
713609 o por escrito por correo dirigido al ASA a Client
Services Department, P.O. Box 1457, Swindon SN1 1FP. Es
posible que se requiera a el/los Accionista/s que cumplimenten
un impreso de canje.
*Tenga en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas.
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Distribuciones
Acciones de Capitalización
Los ingresos se adjudicarán a las Acciones de capitalización
(conforme se definen en el Folleto) a lo largo del periodo de
adjudicación de los ingresos y se ingresarán periódicamente
en el capital de conformidad con las normas de la FSA.

Acciones de Distribución
Salvo que se indique lo contrario, el ASA utilizará las
distribuciones de ingresos para comprar Acciones de
distribución adicionales (conforme se definen en el Folleto)
para los titulares. En muchos casos esta inversión adicional
estará exenta de comisión inicial. Cuando lo soliciten los
titulares de Acciones de distribución, la distribución de ingresos
se ingresará directamente en la cuenta bancaria del titular.
Cuando los accionistas soliciten que se les paguen los
ingresos pero no faciliten los detalles de la cuenta bancaria o
no aseguren que los detalles en poder del ASA son válidos, los
ingresos serán retenidos por el ASA hasta que se faciliten
detalles válidos al ASA.
Los ingresos disponibles para distribución o acumulación se
determinan de conformidad con las normas dictadas por la
FSA. Los ingresos comprenden todas las sumas que se
consideran como ingresos por su naturaleza, obtenidos por la
Sociedad y atribuibles al Fondo respecto al periodo contable
pertinente, tras deducir las comisiones y gastos pagados o
pagaderos con cargo a estos ingresos y después de
impuestos.
La frecuencia de las distribuciones, incluyendo las
distribuciones de dividendos y/o intereses, aplicable a cada
Fondo se recoge en el respectivo anexo a este Folleto
Simplificado.

Publicación de precios
El precio más reciente de las Acciones (salvo las de aquellos
Fondos destinados principalmente a inversores que no sean
del Reino Unido y las Acciones destinadas a inversores del
Reino Unido que puedan optar al pago bruto de intereses) se
publicará diariamente en la página web www.threadneedle.com
o pueden obtenerse llamando por teléfono al número 0800
0683000, en lo que respecta a los inversores del Reino Unido,
y al número (+44) 1793 363900* para los inversores que no
sean del Reino Unido. Los inversores existentes serán
informados del cambio en el método de publicación de precios
de conformidad con las normas de la FSA.
*Tenga en cuenta que las llamadas pueden ser grabadas.

Otros medios de publicación
Téngase en cuenta que, por razones ajenas a ASA, es posible
que los precios publicados no sean necesariamente los precios
más recientes.
Bélgica
El precio de las Acciones de los Fondos estará disponible en
www.beama.be y también puede publicarse en De Tijd.
Italia
El precio de las Acciones de los Fondos podrá publicarse en el
Milano Finanza.
Suiza
El precio de las Acciones de Fondos registrados y autorizados
para su oferta pública por el regulador financiero suizo será
publicado electrónicamente todos los días en
www.swissfunddata.ch.
Reino Unido
El precio de las Acciones podrá publicarse en el periódico
Financial Times.

Blanqueo de dinero
Las operaciones con las Acciones y otras en conexión con la
Sociedad están sujetas a la normativa británica sobre blanqueo
de dinero, y se recoge información ulterior en el Folleto.
Es posible que se pida a los inversores que ayuden al ASA en
sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento por la Sociedad
y el ASA con la normativa británica de blanqueo de dinero.
Hasta se facilite la prueba satisfactoria de identidad el ASA se
reserva el derecho a negarse a vender Acciones o a retrasar la
tramitación y/o retener cualquier pago adeudado a los
inversores respecto a su inversión y a poner fin a cualquier
operación que esté realizando en nombre de dichos
inversores.

Declaración de privacidad
A los efectos de la Ley británica de Protección de Datos de
1998, el responsable de los datos respecto a cualquier
información personal facilitada es el ASA. Se conferirán a los
inversores determinados derechos respecto a la información
facilitada. En el Folleto encontrará información detallada,
incluyendo la declaración íntegra de privacidad del ASA.

Otra información relevante
Toda la documentación y comunicaciones por el ASA (o
cualquier sociedad dentro del mismo grupo de sociedades, o
que actúe en nombre del ASA) respecto a la Sociedad se
redactará en lengua inglesa, aunque es posible que se utilicen
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otras lenguas. Todas las operaciones con las Acciones se
rigen por las leyes de Inglaterra y Gales.
La distribución de este Folleto Simplificado y la oferta de las
Acciones en determinadas jurisdicciones pueden estar
restringidas. Se insta a las Personas a cuya posesión llegue
este Folleto Simplificado por parte de la Sociedad y el ASA a
que se informen y observen dichas restricciones. Este Folleto
Simplificado no constituye una oferta o captación por parte de
nadie en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o
captación no esté autorizada ni a ninguna persona a quien sea
ilícito realizar dicha oferta o captación.
Los inversores potenciales no deben tratar los contenidos de
este Folleto Simplificado como asesoramiento relativo a
materias jurídicas, tributarias, de inversión o cualquier otra y se
les recomienda que consulten a sus propios asesores
profesionales en cuanto a la adquisición, posesión o
enajenación de las Acciones.
Threadneedle Investment Services Limited, Administrador
Societario Autorizado y Gestor de Fideicomisos por Acciones,
inscrita al nº 3701768. Inscrita en Inglaterra & Gales. Domicilio
social: 60 St. Mary Axe, Londres EC3A 8JQ. Autorizada y
regulada por la Financial Services Authority. Threadneedle
Investments es un nombre comercial, y tanto el nombre como
el logotipo Threadneedle Investments son marcas o marcas
registradas del grupo de compañías Threadneedle.
www.threadneedle.com
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Anexo 1 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Equity Income Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión es conseguir una tasa de ingresos por
encima de la media combinada con perspectivas sólidas de
crecimiento de capital.

30%

Política de inversión

10%
Performance

La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
renta variable del Reino Unido. Puede, no obstante, invertir en
otros valores como los convertibles y la deuda pública.

20%

-10%

Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.
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Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 86,48%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
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20%
Performance

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que deseen un
rendimiento superior a la media con buenas perspectivas de
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 33,65%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
40%
30%
20%
Performance
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 106,97%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de la
Clase 1) y 1,0% (Acciones de la Clase 2) resulta de aplicación.

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,62% (Clase 1) y 1,04% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 106%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican actualmente el 8 de marzo y el
8 de septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.
Con efectos a partir del 30 de noviembre se asignarán el 8 de
marzo, el 8 de junio, el 8 septiembre y el 8 de diciembre y se
abonarán el 7 de febrero, el 7 de mayo, el 7 de agosto y el 7 de
noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.
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UK Monthly Income Fund
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión consiste en conseguir unos ingresos
por encima de la media, combinados con perspectivas sólidas
de crecimiento del capital. Los ingresos se pagarán
mensualmente.

Política de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%
20%
10%
Performance

Anexo 2 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
renta variable del Reino Unido. Puede, no obstante, invertir en
otros valores como los convertibles y la deuda pública.
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 79,26%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
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Performance

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que deseen un
rendimiento superior a la media con buenas perspectivas de
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 28,48%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
40%
30%
20%
Performance
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 98,95%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,62% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 75%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el día 8 de cada mes natural, y
se pagan el día 4 de cada mes natural.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.
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Anexo 3 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Corporate Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
20%

Política de inversión

10%

La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
inversiones de interés fijo en el Reino Unido y Europa
Continental.

Performance

El objetivo de inversión consiste en conseguir un alto nivel de
ingresos.

Perfil del inversor

-10%

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que deseen un alto
rendimiento y que estén preparados para tolerar fluctuaciones
moderadas en los precios. Si algún inversor no está seguro de
que el Fondo sea adecuado en su caso, le recomendamos que
se ponga en contacto con un asesor financiero.

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice iBoxx Sterling Non-Gilts Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo del 31 de enero de 2004 hasta el
31 de octubre de 2011 es del 37,51%. La rentabilidad
acumulada en GBP respecto del índice desde el 31 de enero
de 2004 hasta el 31 de octubre de 2011 asciende al 46,13%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo comprendido
entre el 31 de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2011 es del
12,13%. La rentabilidad acumulada en EUR respecto del índice
desde el 31 de enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 19,15%.
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Rendimiento en USD

Riesgo del Fondo de renta fija

La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo comprendido
entre el 31 de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2011 es del
23,99%. La rentabilidad acumulada en USD respecto del índice
desde el 31 de enero de 2004 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 31,76%..

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 0,75% (Acciones
de Clase 1) y 0,5% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 0,93% (Clase 1) y 0,54% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 73%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, 8 junio, 8 de
septiembre y 8 de diciembre, y se pagan el 7 de mayo, 7 de
agosto, 7 de noviembre y 7 de febrero.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 4 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Sterling Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total
primordialmente por medio de los ingresos con algún
crecimiento del capital.

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores del gobierno británico
denominados en libras esterlinas, así como en valores emitidos
por estados, agencias estatales y prestatarios supranacionales
denominados en libras esterlinas.
Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo otros valores de interés fijo y valores del mercado
de dinero). Con objeto de tener liquidez, podrá invertir en
efectivo y equivalentes de efectivo.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente mediante rendimientos a cierto
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

Performance

Política de inversión
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 56,94%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 76,52%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
20%

10%

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTA British Government All Stocks Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 12,48%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 26,51%.Rendimiento en
USD
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La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%

crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

20%

2. Riesgo del Fondo de renta fija
10%
Performance
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El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 74,18%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 95,91%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,0% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,19% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 545%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 5 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Monthly Extra Income Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir a alto nivel de
ingresos con perspectivas de crecimiento del capital. Los
ingresos se pagarán mensualmente.

20%

10%

La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
valores de interés fijo y valores accionariales británicos
denominados en libras esterlinas.

Performance

Política de inversión

Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 78,38%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen un alto nivel
de rendimientos con perspectivas de crecimiento de capital
que estén preparados para tolerar importantes fluctuaciones en
los precios. Si algún inversor no está seguro de que el Fondo
sea adecuado en su caso, le recomendamos que se ponga en
contacto con un asesor financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 27,84%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 97,88%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,25% (Acciones
de Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,39% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 73%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el día 8 de cada mes natural, y
se pagan el día 4 de cada mes natural.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra

el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.
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Anexo 6 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Strategic Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2001
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total
principalmente por medio de los ingresos. Los ingresos se
pagarán mensualmente.

40%

Política de inversión

20%

Cuando los valores no estén denominados en libras esterlinas
está previsto que se cubran normalmente mediante contratos
en libras esterlinas.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que buscan una
rentabilidad total principalmente por medio de rendimientos y
que estén preparados para tolerar fluctuaciones moderadas en
los precios. Si algún inversor no está seguro de que el Fondo
sea adecuado en su caso, le recomendamos que se ponga en
contacto con un asesor financiero.

Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo fundamentalmente, ya sea de forma directa o indirecta,
en valores de interés fijo británicos y europeos. El enfoque de
inversión estratégico de ASA adjudica las inversiones del
Fondo entre títulos estatales y supranacionales de renta fija
con y sin solvencia crediticia. El ASA podrá invertir hasta un
tercio de los activos del Fondo en instrumentos del mercado
monetario, efectivo o equivalente de efectivo y otros valores
(salvo los de renta variable). El ASA podrá invertir en derivados
y transacciones a plazo. El ASA puede adoptar posiciones
largas y cortas a través de derivados.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de
2001 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 75,26%. La
rentabilidad acumulada en GBP respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 91,72%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2001
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
40%
30%

Información de inversión

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
en un 60% al índice iBoxx Sterling Non-Gilts Index y en un
40% al índice Merrill Lynch European High Yield ex CCC, 3%
Constrained Index (cubierto frente a la libra esterlina).

20%
Performance

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo se incluyen en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de
2001 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 27,34%. La
rentabilidad acumulada en EUR respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 39,30%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2001
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%

(por lo general con una calificación inferior a ‘BBB-’, con
referencia a las principales agencias de calificación crediticia).
Estos valores pueden conllevar un aumento del riesgo de mora
en el momento de reembolso y por tanto un aumento del riesgo
de que los ingresos y el valor del capital del Fondo se vean
afectados.
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2. Riesgo con respecto al crecimiento del
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de
2001 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 98,37%. La
rentabilidad acumulada en USD respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 117,00%.

El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

3. Riesgo del Fondo de renta fija
El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.

4. Uso de derivados y de transacciones a
plazo

Ratio de gastos totales (TER)

El Fondo utiliza derivados y transacciones a plazo, tanto para
una GEC como para propósitos de inversión, incluidas las
ventas a corto y el apalancamiento. El uso de derivados y de
transacciones a plazo para una GEC no incrementará el perfil
de riesgo del Fondo. El uso de derivados para propósitos de
inversión puede incrementar el perfil de riesgo del Fondo.

El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,44% (Clase 1) y 0,80% (Clase 2).

5. Ventas a corto y apalancamiento

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,25% (Acciones de
Clase 1) y 0,75% (Acciones de Clase 2) resulta de aplicación.

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 91%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el día 8 de cada mes natural, y
se pagan el día 4 de cada mes natural.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. Inversión en bonos de alto rendimiento
La inversión en bonos de alto rendimiento puede incluir
inversiones en valores ‘con calificación de mínima solvencia’

La exposición del Fondo conlleva ventas a corto de valores y
apalancamiento, lo que aumenta el riesgo del Fondo. El
término “ventas a corto” se refiere a una exposición a través de
derivados a una operación de venta de valores que el
vendedor no mantiene en propiedad en el momento de la
venta, previendo que su valor caerá en un futuro. No obstante,
si el valor de esos títulos aumenta, esa circunstancia tendrá un
efecto negativo sobre el valor del Fondo. En un mercado
alcista, el apalancamiento puede mejorar los rendimientos para
los Accionistas, pero si cae el mercado, las pérdidas pueden
ser mayores.
Es necesario comprender estos “Factores de riesgo” antes de
invertir en el Fondo.
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Anexo 7 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

High Yield Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un mayor nivel
de ingresos. Los ingresos se pagarán mensualmente.
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40%
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La política de inversión consiste en invertir principalmente en
valores de interés fijo británicos e internacionales de mayor
riesgo. Puede invertir también en valores de renta variable.

20%
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0%

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio/largo plazo que deseen alto
nivel de rendimiento y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas o acusadas en los precios. Si algún
inversor no está seguro de que el Fondo sea adecuado en su
caso, le recomendamos que se ponga en contacto con un
asesor financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor podría obtener del reembolso de sus Acciones
con los ingresos por dividendos considerados de la forma
aplicable a personas no residentes en el Reino Unido a efectos
fiscales. Los activos del Fondo se invierten
predominantemente en activos denominados en GBP. Cuando
la información sobre el rendimiento no se determine en esta
divisa, los inversores estarán expuestos a la fluctuación de los
tipos de cambio que podrían aumentar o disminuir el
rendimiento total. Las comisiones anuales aplicables al Fondo
están incluidas en el cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de
2003 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 79,01%. La
rentabilidad acumulada en GBP respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 87,93%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Merrill Lynch European Currency High Yield (3%)
Constrained Index ex Subordinated Financials (cubierto frente
a la libra esterlina).
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de
2003 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 45,96%. La
rentabilidad acumulada en EUR respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 53,24%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

referencia a las principales agencias de calificación crediticia).
Estos valores pueden conllevar un aumento del riesgo de mora
en el momento de reembolso y por tanto un aumento del riesgo
de que los ingresos y el valor del capital del Fondo se vean
afectados.

90%

2. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital

80%
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El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

40%
Performance
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de
2003 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 61,41%. La
rentabilidad acumulada en USD respecto del índice desde el
31 de diciembre de 2003 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 69,45%.

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,25% (Acciones de
Clase 1) y 0,75% (Acciones de Clase 2) resulta de aplicación.

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,44% (Clase 1) y 0,80% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido desde el 8 de marzo de 2010
hasta el 7 de marzo de 2011 fue del 115%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el día 8 de cada mes natural, y
se pagan el día 4 de cada mes natural.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. Inversión en bonos de alto rendimiento
La inversión en bonos de alto rendimiento puede incluir
inversiones en valores ‘con calificación de mínima solvencia’
(por lo general con una calificación inferior a ‘BBB-’, con

3. Riesgo del Fondo de renta fija
El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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Anexo 8 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Growth & Income Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión es conseguir un crecimiento del capital
a largo plazo con unos ingresos razonables y crecientes.

40%

Política de inversión

20%

La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
las grandes compañías británicas de mayor capitalización
bursátil, pero incluyendo, cuando se considere oportuno,
pequeñas y medianas empresas, predominantemente del
Reino Unido.
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 69,47%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que deseen rendimientos
razonables y crecientes con perspectivas de crecimiento de
capital y que estén preparados para tolerar importantes
fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no está seguro
de que el Fondo sea adecuado en su caso, le recomendamos
que se ponga en contacto con un asesor financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 21,46%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Performance
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 88,09%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,50% (Acciones
de Clase 1) y 1,00% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,62% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 64%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.
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Anexo 9 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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Política de inversión

20%
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Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo principalmente en valores accionariales de compañías
domiciliadas en el Reino Unido o que tengan operaciones
británicas significativas. Si el ASA lo considera oportuno, podrá
invertir además en otros valores (incluyendo los valores de
interés fijo, otros valores accionariales y valores del mercado
de dinero).
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 71,19%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 22,70%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 90,00%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,68% (Clase 1) y 1,04% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 87%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 10 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Smaller Companies Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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30%
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los valores accionariales de
pequeñas empresas domiciliadas en el Reino Unido o que
desarrollen una parte significativa de sus actividades en el
Reino Unido.
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Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Hoare Govett Small Cap Ex Investment Trusts Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 122,26%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 155,02%.

Performance

Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo los valores de interés fijo, otros valores
accionariales y valores del mercado de dinero). Con objeto de
tener liquidez, podrá invertir en efectivo y activos líquidos
equivalentes.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 59,30%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 82,78%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 146,69%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 183,04%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 76%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Inversión en pequeñas empresas
El Fondo invierte en los valores de pequeñas empresas. Por
consiguiente, el Fondo puede fluctuar en valor más que otros
Fondos debido a la mayor volatilidad de los precios de las
acciones de las pequeñas empresas.
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Anexo 11 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Select Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital por encima de la media.

40%

Política de inversión

20%

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que deseen un crecimiento
del capital superior a la media y que estén preparados para
tolerar importantes fluctuaciones en los precios. Si algún
inversor no está seguro de que el Fondo sea adecuado en su
caso, le recomendamos que se ponga en contacto con un
asesor financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.

2007

La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 53,09%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo a fin de obtener crecimiento, mediante una cartera
concentrada y gestionada activamente. El planteamiento de
inversión selectiva significa que el ASA tiene la flexibilidad de
adoptar posiciones significativas en acciones y valores
sectoriales, lo que puede conllevar un aumento de los niveles
de volatilidad. La cartera consistirá primordialmente en valores
accionariales de compañías domiciliadas en el Reino Unido o
que tengan operaciones británicas significativas. Si el ASA lo
considera oportuno, podrá invertir además en otros valores
(incluyendo los valores de interés fijo, otros valores
accionariales y valores del mercado de dinero).
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 9,72%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.Rendimiento en
USD.
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La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
50%
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pequeño). Si una o más de estas inversiones cayera o se viera
afectada negativamente por cualquier otro motivo, es posible
que esa caída tenga un efecto más pronunciado sobre el valor
del Fondo que el efecto que se hubiera producido si el Fondo
hubiera detentado un mayor número de inversiones o si el
Fondo tuviera menos posiciones largas individuales.

30%

Por lo tanto, pueden suponer un mayor grado de riesgo y una
mayor volatilidad en el Valor Liquidativo, en comparación con
un Fondo que invierta en una amplia gama de sociedades o no
adopta posiciones largas en un número relativamente pequeño
de valores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 69,91%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 168%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Carteras concentradas
El Fondo detenta una cartera concentrada (es decir, que
cuenta con un número limitado de inversiones y/o posiciones
largas adoptadas en un número de valores relativamente
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Anexo 12 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Institutional Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de agosto de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
de capital a largo plazo.
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Política de inversión
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La política de inversión consiste en invertir en una amplia
gama de compañías primordialmente británicas, a las que se
considera que tienen un buen potencial para el crecimiento del
capital. La inversión tenderá a centrarse en grandes empresas
con sólidas perspectivas a largo plazo.

30%
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Perfil del inversor

-30%

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

-40%

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.

2002

2003

2004

2005 2006
Date

Fund Performance

2007

2008

2009

2010

Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo comprendido
entre el 31 de agosto de 2002 y el 31 de octubre de 2011 es
del 77,22%. La rentabilidad acumulada en GBP respecto del
índice desde el 31 de agosto de 2002 hasta el 31 de octubre
de 2011 asciende al 92,03%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de agosto de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Información de inversión
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo comprendido
entre el 31 de agosto de 2002 y el 31 de octubre de 2011 es
del 28,71%. La rentabilidad acumulada en EUR respecto del
índice desde el 31 de agosto de 2002 hasta el 31 de octubre
de 2011 asciende al 39,46%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de agosto de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo comprendido
entre el 31 de agosto de 2002 y el 31 de octubre de 2011 es
del 83,11%. La rentabilidad acumulada en USD respecto del
índice desde el 31 de agosto de 2002 hasta el 31 de octubre
de 2011 asciende al 98,41%. .

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de Clase 1)
y 0,75% (Acciones de Clase 2) resulta de aplicación.

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,67% (Clase 1) y 0,78% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 11%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 13 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

UK Overseas Earnings Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 2 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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Política de inversión
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La política de inversión consiste en invertir primordialmente en
las acciones de compañías británicas que derivan más de la
mitad de sus ingresos de actividades en el extranjero y/o
exportaciones.

30%

El rendimiento de las Acciones de la Clase 2 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE All Share Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 2 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 69,24%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 66,42%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 2 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Información de inversión
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Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 2 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 21,30%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 19,28%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 2 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 2 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 87,84%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 84,71%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,56% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 60%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 14 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Dollar Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total
primordialmente por medio de los ingresos con algún
crecimiento del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores denominados en dólares
estadounidenses emitidos por el gobierno estadounidense, así
como en valores emitidos por Estados, agencias estatales,
empresas y prestatarios supranacionales denominados en
dólares.
Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo otros valores de interés fijo y valores del mercado
de dinero). Con objeto de tener liquidez, podrá invertir en
efectivo y activos líquidos equivalentes.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente mediante rendimientos a cierto
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

Performance

Política de inversión

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
en un 50% al índice Merrill Lynch US Treasury Master Index y
en otro 50% al índice Merrill Lynch Eurodollar Global Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 33,12%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 52,02%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

Información de inversión
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El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -4,59%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 8,96%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
20%
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1. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

2. Riesgo del Fondo de renta fija
El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 47,75%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 68,73%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,0% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,21% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 170%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 15 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

American Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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Política de inversión
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los títulos de medianas y grandes
empresas domiciliadas en Norteamérica o que tengan
significativas operaciones norteamericanas. Si el ASA lo
considera oportuno, podrá invertir además en otros valores
(incluyendo los valores de interés fijo, otros valores
accionariales y valores del mercado de dinero).
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Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice S&P 500 Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 35,36%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 29,46%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -2,99%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al -7,21%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 50,23%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 43,69%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,68% (Clase 1) y 1,04% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 169%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el 7
de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 16 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

American Select Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital por encima de la media.

30%
20%

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo en compañías domiciliadas en Norteamérica o que
tengan significativas operaciones norteamericanas. Entre estas
se incluyen las compañías pequeñas y de incipiente
crecimiento, aquellas con potencial para la fusión o
adquisición, aquellas con nuevas situaciones de recuperación
bajo una nueva dirección y compañías de exploración. No se
pretenderá ninguna especialización particular. El planteamiento
de inversión selectiva significa que el ASA tiene la flexibilidad
de adoptar posiciones significativas en acciones y valores
sectoriales, lo que puede conllevar un aumento de los niveles
de volatilidad.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que deseen un crecimiento
del capital superior a la media y que estén preparados para
tolerar importantes fluctuaciones en los precios. Si algún
inversor no está seguro de que el Fondo sea adecuado en su
caso, le recomendamos que se ponga en contacto con un
asesor financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 37,19%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 29,46%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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20%
10%
Performance

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -1,67%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al -7,21%.
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Rendimiento en USD

Carteras concentradas

La rentabilidad anual de las Acciones de la Clase 1 en USD del
Fondo desde el 31 de diciembre de 2000 hasta el 31 de
diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo detenta una cartera concentrada (es decir, que
cuenta con un número limitado de inversiones y/o posiciones
largas adoptadas en un número de valores relativamente
pequeño). Si una o más de estas inversiones cayera o se viera
afectada negativamente por cualquier otro motivo, es posible
que esa caída tenga un efecto más pronunciado sobre el valor
del Fondo que el efecto que se hubiera producido si el Fondo
hubiera detentado un mayor número de inversiones o si el
Fondo tuviera menos posiciones largas individuales.

40%
30%
20%
10%
Performance

42

0%

Por lo tanto, pueden suponer un mayor grado de riesgo y una
mayor volatilidad en el Valor Liquidativo, en comparación con
un Fondo que invierta en una amplia gama de sociedades o no
adopta posiciones largas en un número relativamente pequeño
de valores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 52,27%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 43,69%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,68% (Clase 1) y 1,04% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 307%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.
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Anexo 17 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

American Smaller Companies Fund (US)
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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Política de inversión
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores accionariales de pequeñas
empresas domiciliadas en Estados Unidos o que desarrollen
una parte significativa de sus actividades en Estados Unidos.

-20%

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 79,56%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 83,12%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2001

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice S&P MidCap 400 Index.
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Performance

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

0%
-10%

Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo los valores de interés fijo, otros valores
accionariales y valores del mercado de dinero). Con objeto de
tener liquidez, podrá invertir en efectivo y activos líquidos
equivalentes.

Perfil del inversor
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 28,70%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 31,24%.
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Rendimiento en USD

Inversión en pequeñas empresas

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo invierte en los valores de pequeñas empresas. Por
consiguiente, el Fondo puede fluctuar en valor más que otros
Fondos debido a la mayor volatilidad de los precios de las
acciones de las pequeñas empresas.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 99,30%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 103,24%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 93%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.
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Anexo 18 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Japan Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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Política de inversión

20%
Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores accionariales de empresas
domiciliadas en Japón o que desarrollen una parte significativa
de sus actividades en Japón.

-20%

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en JPY. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -20,85%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 18,24%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Tokyo Stock Price Index (TOPIX).
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo valores de interés fijo, warrants y bonos
convertibles, otros valores accionariales y valores del mercado
de dinero). Con objeto de tener liquidez, podrá invertir en
efectivo y activos líquidos equivalentes.

Perfil del inversor
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -43,27%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al -15,26%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -12,15%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 31,23%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,70% (Clase 1) y 1,06% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 150%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 19 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Japan Smaller Companies Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores accionariales de empresas
domiciliadas en Japón o que desarrollen una parte significativa
de sus actividades en Japón.
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Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir además hasta
una tercera parte de los activos del Fondo en otros valores
(incluyendo valores de interés fijo, warrants y bonos
convertibles, otros valores accionariales y valores del mercado
de dinero). Con objeto de tener liquidez, podrá invertir en
efectivo y activos líquidos equivalentes.

El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en JPY. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Tokyo Stock Price Index Small.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -18,74%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 49,51%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -41,76%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 7,15%.
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Rendimiento en USD

Inversión en pequeñas empresas

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo invierte en los valores de pequeñas empresas. Por
consiguiente, el Fondo puede fluctuar en valor más que otros
Fondos debido a la mayor volatilidad de los precios de las
acciones de las pequeñas empresas.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del -9,81%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 65,94%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,71% (Clase 1) y 1,07% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 58%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.
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Anexo 20 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total
primordialmente por medio de los ingresos con algún
crecimiento del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo en bonos estatales del sector público europeo y bonos
corporativos, emitidos por compañías domiciliadas en Europa,
o con significativas operaciones europeas, denominados en
diversas divisas europeas. El Fondo tiene la flexibilidad de
invertir en bonos emitidos por emisores de Europa del Este.
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente mediante rendimientos a cierto
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 106,82%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 108,40%.

Información de inversión

Rendimiento en EUR

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Merrill Lynch Pan European Large Cap Index.

Performance
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 48,23%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 49,37%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%
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Performance
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10%

1. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

2. Riesgo del Fondo de renta fija
El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 129,55%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 131,30%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,0% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,20% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 557%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:
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Anexo 21 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European Corporate Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total.

30%

Política de inversión

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que busquen una
rentabilidad total y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

20%

Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo en una cartera gestionada de valores de interés fijo que
estén primordialmente denominados en euros. La cartera
consistirá primordialmente en una amplia gama de inversiones
corporativas de interés fijo con calificación de máxima
solvencia en compañías domiciliadas en Europa o que tengan
operaciones europeas significativas. De forma ocasional,
puede invertir también en valores emitidos por prestatarios
estatales y supranacionales con calificación de máxima
solvencia crediticia. No obstante, se pretende que la cartera no
esté invertida en más del 25% en valores calificados como
AAA (Standard & Poor’s). Un máximo del 10% de la cartera
podrá ser invertido en valores con calificación de mínima
solvencia. Cuando los valores no estén denominados en euros
está previsto que se cubran normalmente mediante contratos
en euros.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo desde el 30 de noviembre de
2002 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 76,28%. La
rentabilidad acumulada en GBP respecto del índice desde el
31 de octubre de 2002 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 103,61%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%

Información de inversión

20%
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El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor podría obtener del reembolso de sus Acciones
con los ingresos por dividendos considerados de la forma
aplicable a personas no residentes en el Reino Unido a efectos
fiscales. Los activos del Fondo se invierten
predominantemente en activos denominados en Euros.
Cuando la información sobre el rendimiento no se determine
en esta divisa, los inversores estarán expuestos a la
fluctuación de los tipos de cambio que podrían aumentar o
disminuir el rendimiento total. Las comisiones anuales
aplicables al Fondo están incluidas en el cálculo del
rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo desde el 30 de noviembre de
2002 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 29,13%. La
rentabilidad acumulada en EUR respecto del índice desde el
30 de noviembre de 2002 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 49,14%.
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Rendimiento en USD

Riesgo del Fondo de renta fija

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo desde el 30 de noviembre de
2002 hasta el 31 de octubre de 2011 es del 81,87%. La
rentabilidad acumulada en GBP respecto del índice desde el
30 de noviembre de 2002 hasta el 31 de octubre de 2011
asciende al 110,06%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,00% (Acciones
de Clase 1) y 0,50% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,25% (Clase 1) y del 0,63 (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 93%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 22 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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10%
Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores accionariales de compañías
domiciliadas en Europa Continental o que tengan operaciones
significativas en Europa Continental con perspectivas de
crecimiento. Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir
además en otros valores (incluyendo los valores de interés fijo,
otros valores accionariales y valores del mercado de dinero).
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-20%

Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE World Europe ex UK Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 78,64%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 72,75%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 28,03%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 23,81%.

53

Threadneedle Investment Funds ICVC

Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 98,27%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 91,74%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 107%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 23 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European Select Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital por encima de la media.

30%
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Política de inversión

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen un
crecimiento del capital superior a la media y que estén
preparados para tolerar importantes fluctuaciones en los
precios. Si algún inversor no está seguro de que el Fondo sea
adecuado en su caso, le recomendamos que se ponga en
contacto con un asesor financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice FTSE World Europe ex UK Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 103,67%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 72,75%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo principalmente en una cartera relativamente
concentrada de valores accionariales de compañías
domiciliadas en Europa Continental o que tengan operaciones
significativas en Europa Continental. El planteamiento de
inversión selectiva significa que el ASA tiene la flexibilidad de
adoptar posiciones significativas en acciones y valores
sectoriales, lo que puede conllevar un aumento de los niveles
de volatilidad. Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir
además en otros valores (incluyendo los valores de interés fijo,
otros valores accionariales y valores del mercado de dinero).
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 45,97%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 23,81%.
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Rendimiento en USD

Carteras concentradas

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo detenta una cartera concentrada (es decir, que
cuenta con un número limitado de inversiones y/o posiciones
largas adoptadas en un número de valores relativamente
pequeño). Si una o más de estas inversiones cayera o se viera
afectada negativamente por cualquier otro motivo, es posible
que esa caída tenga un efecto más pronunciado sobre el valor
del Fondo que el efecto que se hubiera producido si el Fondo
hubiera detentado un mayor número de inversiones o si el
Fondo tuviera menos posiciones largas individuales.
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Por lo tanto, pueden suponer un mayor grado de riesgo y una
mayor volatilidad en el Valor Liquidativo, en comparación con
un Fondo que invierta en una amplia gama de sociedades o no
adopta posiciones largas en un número relativamente pequeño
de valores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 126,05%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 91,74%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 130%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.
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Anexo 24 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European Smaller Companies Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los valores accionariales de
pequeñas empresas domiciliadas en Europa Continental o que
tengan operaciones significativas en Europa Continental. Si el
ASA lo considera oportuno, podrá invertir además en otros
valores (incluyendo los valores de interés fijo, otros valores
accionariales y valores del mercado de dinero).
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice HSBC Smaller Companies ex UK Index.

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 338,55%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 169,99%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 214,32%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 93,52%.
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Rendimiento en USD

Inversión en pequeñas empresas

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo invierte en los valores de pequeñas empresas. Por
consiguiente, el Fondo puede fluctuar en valor más que otros
Fondos debido a la mayor volatilidad de los precios de las
acciones de las pequeñas empresas.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 386,74%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 198,88%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 120%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 25 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Pan European Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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10%
Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los valores accionariales de grandes
compañías domiciliadas en Europa Continental o el Reino
Unido o con actividades significativas en Europa Continental o
el Reino Unido. El ASA puede, no obstante, invertir en valores
accionariales de compañías más pequeñas.
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice MSCI Europe Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 91,48%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 e octubre de 2011 asciende al 69,04%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 37,23%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 21,15%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 112,54%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 87,61%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,70% (Clase 1) y 1,06% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 122%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto.
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Anexo 26 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

European High Yield Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total.
A lo largo del tiempo esto se realizará predominantemente por
medio de los ingresos.

60%
50%
40%

Política de inversión

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio-largo plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente por medio de rendimientos y
que estén preparados para tolerar fluctuaciones moderadas o
acusadas en los precios. Si algún inversor no está seguro de
que el Fondo sea adecuado en su caso, le recomendamos que
se ponga en contacto con un asesor financiero.

30%
Performance

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores societarios de interés fijo de
empresas con mayor riesgo (es decir, créditos con una
calificación de solvencia inferior a la máxima) emitidos
predominantemente en euros o libras esterlinas. Cuando los
valores no estén denominados en euros está previsto que se
cubran normalmente mediante contratos en euros. El ASA
invertirá predominantemente en emisiones emitidas por
compañías domiciliadas en Europa, o con significativas
operaciones europeas. Si el ASA lo considera oportuno, podrá
invertir además en otros valores (incluyendo los valores de
interés fijo, otros valores accionariales y valores del mercado
de dinero).

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice Merrill Lynch European Currency High Yield (3%)
Constrained Index ex Subordinated Financials (cubierto frente
al euro).
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 185,04%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 194,28%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en Euros. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 104,29%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 110,92%.
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Rendimiento en USD

1. Inversión en bonos de alto rendimiento

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

La inversión en bonos de alto rendimiento puede incluir
inversiones en valores ‘con calificación de mínima solvencia’
(por lo general con una calificación inferior a ‘BBB-’, con
referencia a las principales agencias de calificación crediticia).
Estos valores pueden conllevar un aumento del riesgo de mora
en el momento de reembolso y por tanto un aumento del riesgo
de que los ingresos y el valor del capital del Fondo se vean
afectados.

80%
70%
60%
50%
40%
Performance

62

30%

2. Riesgo del Fondo de renta fija
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El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 216,36%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 226,62%.

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,25% (Acciones de
Clase 1) y 0,75% (Clase 2) resulta de aplicación.

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,43% (Clase 1) y 0,79% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 5%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:
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Anexo 27 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Asia Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los valores accionariales de
compañías domiciliadas en Asia (con la exclusión de Japón) o
con significativas operaciones asiáticas (excluyendo Japón).
Podrá invertir además en otros valores, incluyendo los valores
de interés fijo, otros valores accionariales y valores del
mercado de dinero.
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Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 253,34%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 274,21%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice MSCI All Country Asia Pacific (Free) ex Japan Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 153,24%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 168,20%.
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Rendimiento en USD

1. Riesgo de mercados emergentes

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo invierte en mercados emergentes, lo cual puede
suponer riesgos relacionados con la no liquidación, o el retraso
en la liquidación, de las transacciones de mercado, y con el
registro y custodia de los valores. En general, los mercados
emergentes están menos regulados que los mercados
desarrollados. Las inversiones en mercados emergentes
pueden suponer un riesgo superior al riesgo medio.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 292,16%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 315,33%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,04% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 31%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

Es posible que en algunos mercados sean de aplicación
impuestos, tasas, aranceles y otras comisiones o cargos sobre
las cantidades obtenidas de la venta de valores o la recepción
de dividendos u otros ingresos en algunos mercados. También
es posible que cambie la interpretación actual de la ley, o la
comprensión de la práctica local, o incluso que la ley se
modifique con efecto retroactivo. Por lo tanto, es posible que la
Sociedad tenga que pagar en esos países impuestos
adicionales que no se hayan previsto en la fecha del Folleto o
en el momento de la realización, valoración o enajenación de
las inversiones.
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Anexo 28 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Latin America Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo principalmente en valores accionariales de compañías
domiciliadas en Latinoamérica o que tengan significativas
operaciones latinoamericanas y puede asimismo invertir en
valores de renta fija como deuda estatal y corporativa
latinoamericana, otros valores accionariales y valores del
mercado de dinero.
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Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 494,42%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 622,92%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity
Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 326,02%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 418,13%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

Performance
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en la liquidación, de las transacciones de mercado, y con el
registro y custodia de los valores. En general, los mercados
emergentes están menos regulados que los mercados
desarrollados. Las inversiones en mercados emergentes
pueden suponer un riesgo superior al riesgo medio.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 559,73%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 702,36%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,74% (Clase 1) y 1,11% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 67%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. Riesgo de mercados emergentes
El Fondo invierte en mercados emergentes, lo cual puede
suponer riesgos relacionados con la no liquidación, o el retraso

Es posible que en algunos mercados sean de aplicación
impuestos, tasas, aranceles y otras comisiones o cargos sobre
las cantidades obtenidas de la venta de valores o la recepción
de dividendos u otros ingresos en algunos mercados. También
es posible que cambie la interpretación actual de la ley, o la
comprensión de la práctica local, o incluso que la ley se
modifique con efecto retroactivo. Por lo tanto, es posible que la
Sociedad tenga que pagar en esos países impuestos
adicionales que no se hayan previsto en la fecha del Folleto o
en el momento de la realización, valoración o enajenación de
las inversiones.
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Anexo 29 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global.

Emerging Market Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP

El objetivo de inversión consiste en conseguir a retorno total
primordialmente por medio de ingresos con algún crecimiento
del capital.

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%

Política de inversión

Si el ASA lo considera oportuno, puede invertir además en
otros valores de interés fijo, incluyendo los bonos emitidos por
los países que componen el G7, depósitos, efectivo y
equivalentes al efectivo. Adicionalmente, puede utilizar
derivados (incluyendo los swaps de divisas, tipos de interés y
mora crediticia) y transacciones a término con fines que se
limitan a técnicas de gestión eficiente de carteras.
La utilización de derivados dentro del Fondo a modo de
técnicas de gestión eficiente de carteras se describe en el
Folleto.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio/largo plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente por medio de rendimientos con
cierto crecimiento de capital y que estén preparados para
tolerar fluctuaciones moderadas o acusadas en los precios. Si
algún inversor no está seguro de que el Fondo sea adecuado
en su caso, le recomendamos que se ponga en contacto con
un asesor financiero.

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 166,29%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 159,59%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en bonos estatales del sector público y
en bonos corporativos de alto rendimiento emitidos por
prestatarios de mercados emergentes. Los países con
Mercados Emergentes son los considerados en vías de
desarrollo o emergentes por el Banco Mundial, la Organización
de las Naciones Unidas, o el índice JPMorgan Global
Diversified Emerging Market Bond.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 90,85%. La rentabilidad acumulada en EUR
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respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 86,05%.

Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
40%

1. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.
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2. Riesgo de mercados emergentes
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Performance
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El Fondo invierte en mercados emergentes, lo cual puede
suponer riesgos relacionados con la no liquidación, o el retraso
en la liquidación, de las transacciones de mercado, y con el
registro y custodia de los valores. En general, los mercados
emergentes están menos regulados que los mercados
desarrollados. Las inversiones en mercados emergentes
pueden suponer un riesgo superior al riesgo medio.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 195,55%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 188,11%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)

3. Tributación
Es posible que en algunos mercados sean de aplicación
impuestos, tasas, aranceles y otras comisiones o cargos sobre
las cantidades obtenidas de la venta de valores o la recepción
de dividendos u otros ingresos en algunos mercados. También
es posible que cambie la interpretación actual de la ley, o la
comprensión de la práctica local, o incluso que la ley se
modifique con efecto retroactivo. Por lo tanto, es posible que la
Sociedad tenga que pagar en esos países impuestos
adicionales que no se hayan previsto en la fecha del Folleto o
en el momento de la realización, valoración o enajenación de
las inversiones.

4. Inversión en bonos de alto rendimiento

La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 83%.

La inversión en bonos de alto rendimiento puede incluir
inversiones en valores ‘con calificación de mínima solvencia’
(por lo general con una calificación inferior a ‘BBB-’, con
referencia a las principales agencias de calificación crediticia).
Estos valores pueden conllevar un aumento del riesgo de mora
en el momento de reembolso y por tanto un aumento del riesgo
de que los ingresos y el valor del capital del Fondo se vean
afectados.

Distribuciones

5. Fondo de renta fija

Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.

El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,70% (Clase 1) y 1,06% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:
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Anexo 30 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Global Bond Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un retorno total
que comprenda primordialmente ingresos con algún
crecimiento del capital.
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40%

La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo en una cartera gestionada de valores de renta fija de
todo el mundo.

30%
Performance

Política de inversión
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Perfil del inversor

Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en USD. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice JP Morgan Global Bond ex Japan Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 195,81%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 85,54%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
20%
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a medio plazo que busquen una
rentabilidad total principalmente mediante rendimientos a cierto
crecimiento de capital y que estén preparados para tolerar
fluctuaciones moderadas en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 112,01%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 32,98%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
30%

20%

Performance
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10%

1. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

2. Fondo de renta fija
El tipo de interés de los bonos corporativos y de la mayor parte
de los bonos del estado no estará vinculado a la inflación. Por
lo tanto, con el tiempo, es posible que descienda el valor real
de las rentas de los inversores.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 228,31%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 105,93%.

Comisión de gestión anual
Una comisión de gestión anual del 1,25% (Acciones de Clase
1) y 0,75% (Acciones de Clase 2) resulta de aplicación.

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,44% (Clase 1) y 0,80% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 674%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y el 8 de
septiembre, y se pagan el 7 de mayo y el 7 de noviembre.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:
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Anexo 31 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Global Select Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital por encima de la media.
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Política de inversión
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en valores accionariales emitidos por
compañías de todo el mundo. La cartera puede concentrarse
geográficamente o con respecto a acciones y posiciones
sectoriales, lo que puede conllevar un aumento de los niveles
de volatilidad. Si el ASA lo considera oportuno, podrá invertir
además en otros valores (incluyendo los valores de interés fijo,
otros valores accionariales y valores del mercado de dinero).
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 63,03%. La rentabilidad acumulada en GBP
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 58,61%.

Información de inversión

Rendimiento en EUR

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor podría obtener del reembolso de sus Acciones
con los ingresos por dividendos considerados de la forma
aplicable a personas no residentes en el Reino Unido a efectos
fiscales. Los activos del Fondo se invierten
predominantemente en activos denominados en USD. Cuando
la información sobre el rendimiento no se determine en esta
divisa, los inversores estarán expuestos a la fluctuación de los
tipos de cambio que podrían aumentar o disminuir el
rendimiento total. Las comisiones anuales aplicables al Fondo
están incluidas en el cálculo del rendimiento.

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice MSCI All Country World Index.
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 16,84%. La rentabilidad acumulada en EUR
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 13,68%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2000
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
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largas adoptadas en un número de valores relativamente
pequeño). Si una o más de estas inversiones cayera o se viera
afectada negativamente por cualquier otro motivo, es posible
que esa caída tenga un efecto más pronunciado sobre el valor
del Fondo que el efecto que se hubiera producido si el Fondo
hubiera detentado un mayor número de inversiones o si el
Fondo tuviera menos posiciones largas individuales. Por lo
tanto, pueden suponer un mayor grado de riesgo y una mayor
volatilidad en el Valor Liquidativo, en comparación con un
Fondo que invierta en una amplia gama de sociedades o no
adopta posiciones largas en un número relativamente pequeño
de valores.

2. Riesgo de mercados emergentes
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La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD del Fondo para el periodo de 10 años
comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre
de 2011 es del 80,94%. La rentabilidad acumulada en USD
respecto del índice desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 asciende al 76,04%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 100%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo, y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. Carteras concentradas
El Fondo detenta una cartera concentrada (es decir, que
cuenta con un número limitado de inversiones y/o posiciones

El Fondo invierte en mercados emergentes, lo cual puede
suponer riesgos relacionados con la no liquidación, o el retraso
en la liquidación, de las transacciones de mercado, y con el
registro y custodia de los valores. En general, los mercados
emergentes están menos regulados que los mercados
desarrollados. Las inversiones en mercados emergentes
pueden suponer un riesgo superior al riesgo medio.

3. Tributación
Es posible que en algunos mercados sean de aplicación
impuestos, tasas, aranceles y otras comisiones o cargos sobre
las cantidades obtenidas de la venta de valores o la recepción
de dividendos u otros ingresos en algunos mercados. También
es posible que cambie la interpretación actual de la ley, o la
comprensión de la práctica local, o incluso que la ley se
modifique con efecto retroactivo. Por lo tanto, es posible que la
Sociedad tenga que pagar en esos países impuestos
adicionales que no se hayan previsto en la fecha del Folleto o
en el momento de la realización, valoración o enajenación de
las inversiones.
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Anexo 32 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Pan European Smaller Companies Fund
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2005
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en conseguir un crecimiento
del capital.
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La política de inversión consiste en invertir los activos del
Fondo primordialmente en los valores accionariales de
pequeñas empresas domiciliadas en Europa Continental y el
Reino Unido, o con operaciones significativas en Europa
Continental o el Reino Unido. Si el ASA lo considera oportuno,
podrá invertir además en otros valores (incluyendo los valores
de interés fijo, otros valores accionariales y valores del
mercado de dinero).
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El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a largo plazo que busquen el
crecimiento del capital y que estén preparados para tolerar
importantes fluctuaciones en los precios. Si algún inversor no
está seguro de que el Fondo sea adecuado en su caso, le
recomendamos que se ponga en contacto con un asesor
financiero.

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en GBP desde el 31 de octubre de 2001 hasta el
31 de octubre de 2011 es del 103,98%. La rentabilidad
acumulada en GBP respecto del índice desde el 31 de
diciembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2011 asciende al
36,75%.

Información de inversión

Rendimiento en EUR

El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor podría obtener del reembolso de sus Acciones
con los ingresos por dividendos considerados de la forma
aplicable a personas no residentes en el Reino Unido a efectos
fiscales. Los activos del Fondo se invierten
predominantemente en activos denominados en Euros.
Cuando la información sobre el rendimiento no se determine
en esta divisa, los inversores estarán expuestos a la
fluctuación de los tipos de cambio que podrían aumentar o
disminuir el rendimiento total. Las comisiones anuales
aplicables al Fondo están incluidas en el cálculo del
rendimiento.

La rentabilidad anual de las Acciones de capitalización de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2005
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
60%
50%
40%
30%

Performance

20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

Como parte del proceso de inversión, el Fondo hará referencia
al índice HSBC Smaller European Companies Index.

-60%
2001

2002

2003

2004

2005 2006
Date

Fund Performance

2007

2008

2009

2010

Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en EUR desde el 31 de diciembre de 2005 hasta el
31 de octubre de 2011 es del 60,38%. La rentabilidad
acumulada en EUR respecto del índice desde el 31 de
diciembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2011 asciende al
7,82%.
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Rendimiento en USD

Inversión en pequeñas empresas

La rentabilidad anual de las Acciones de la Clase 1 en USD del
Fondo desde el 31 de diciembre de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El Fondo invierte en los valores de pequeñas empresas. Por
consiguiente, el Fondo puede fluctuar en valor más que otros
Fondos debido a la mayor volatilidad de los precios de las
acciones de las pequeñas empresas.

70%
60%
50%
40%
30%
Performance

74

20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
2001

2002

2003

2004

2005 2006
Date

Fund Performance

2007

2008

2009

2010

Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de capitalización de
la Clase 1 en USD desde el 31 de diciembre de 2005 hasta el
31 de octubre de 2011 es del 90,27%. La rentabilidad
acumulada en USD respecto del índice desde el 31 de
diciembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2011 asciende al
27,56%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 1,5% (Acciones de
Clase 1) y 1,0% (Acciones de Clase 2).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales del 8 de marzo de 2010 al 7 de marzo
de 2011 fue del 1,69% (Clase 1) y 1,05% (Clase 2).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del -5%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo.

Threadneedle Investment Funds ICVC

Anexo 33 al Folleto Simplificado correspondiente a
Threadneedle Investment Funds ICVC, de diciembre de 2011

Sterling Fund*
Objetivo de inversión

Rendimiento en GBP
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de diciembre de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

El objetivo de inversión consiste en alcanzar un alto nivel de
seguridad del capital y proporcionar ingresos.

La política de inversión del ASA consiste en invertir
fundamentalmente en depósitos de efectivo y certificados de
depósito denominados en libras esterlinas. El ASA también
podrá invertir hasta la mitad del patrimonio total del Fondo en
papel comercial. La política de inversión estará sujeta a las
siguientes restricciones de calificación crediticia:

Performance

Política de inversión
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(ii)

El mantenimiento de depósitos bancarios y la emisión de
certificados de depósito se realizarán con una entidad
depositaria que tenga una calificación de mínima
solvencia a largo plazo de (a) AA-, si es de Standard &
Poor’s, o (b) AA3, si es de Moody’s;
El papel comercial emitido por entidades con una
calificación de mínima solvencia a corto plazo de (a) A1,
si es de Standard & Poor’s, o (b) P1, si es de Moody’s, y
con un plazo de vencimiento máximo de 184 días.

Perfil del inversor
El Fondo puede ser adecuado para inversores con un
horizonte de inversión a corto plazo que busquen rendimientos
y alto grado de seguridad del capital. Observe que puede no
ser adecuado si los tipos de interés son muy bajos dado que
los rendimientos de las inversiones podrían no superar los
pasivos/pagos del Fondo, lo que podría generar una
rentabilidad negativa. Si algún inversor no está seguro de que
el Fondo sea adecuado en su caso, le recomendamos que se
ponga en contacto con un asesor financiero.

2002

2003

2004

2005 2006
Date

Fund Performance

2007

2008

2009

2010

Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en GBP del Fondo desde el 31 de enero de 2008
hasta el 31 de octubre de 2011 es del 3,13%.

Rendimiento en EUR
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de diciembre de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:
20%
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Información de inversión
El rendimiento de las Acciones de la Clase 1 del Fondo se
indica a continuación. Los datos de rendimiento no incluyen el
efecto de la comisión inicial, y se calculan en función del precio
que un inversor obtendría del reembolso de sus Acciones
considerando los ingresos por dividendos de la forma aplicable
a personas no residentes en el Reino Unido a efectos fiscales.
Los activos del Fondo se invierten predominantemente en
activos denominados en GBP. Cuando la información sobre el
rendimiento no se determine en esta divisa, los inversores
estarán expuestos a la fluctuación de los tipos de cambio que
podrían aumentar o disminuir el rendimiento total. Las
comisiones anuales aplicables al Fondo están incluidas en el
cálculo del rendimiento.
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Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en EUR del Fondo desde el 31 de enero de 2008
hasta el 31 de octubre de 2011 es del -11,11%.
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Rendimiento en USD
La rentabilidad anual de las Acciones de distribución de la
Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de diciembre de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2010 ha sido la siguiente:

la inversión y que no será de aplicación ningún tipo de
protección del capital.

2. Riesgo de liquidez
En condiciones de mercado extremas, puede que un Fondo
tenga dificultades para realizar una inversión en un corto
espacio de tiempo sin sufrir un descuento con respecto al valor
de mercado. En estos casos, el inversor puede experimentar
una demora en la realización de su inversión o un ajuste por
dilución.
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3. Riesgo con respecto al crecimiento del
capital
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El objetivo de inversión del Fondo trata la generación de
ingresos como una prioridad superior (o equivalente) al
crecimiento del capital. Por consiguiente, las comisiones y
gastos cobrados respecto al Fondo pueden repercutirse contra
el capital (en lugar de contra los ingresos) a fin de gestionar el
nivel de ingresos pagados y/o disponibles para los accionistas.
Esto podría conllevar una erosión del capital o podría lastrar el
crecimiento del capital.

Index Performance

La rentabilidad acumulada de las Acciones de distribución de
la Clase 1 en USD del Fondo desde el 31 de enero de 2008
hasta el 31 de octubre de 2011 es del -16,26%.

Comisión de gestión anual
Se aplica una comisión de gestión anual del 0,5% (Acciones de
Clase 1).

Ratio de gastos totales (TER)
El ratio de gastos totales desde el 8 de marzo de 2010 hasta el
7 de marzo de 2011 fue de 0,30% (Clase 1).

Tasa de rotación de la cartera
La tasa de rotación de la cartera correspondiente al Fondo
respecto al periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2010 y
el 7 de marzo de 2011 fue del 458%.

Distribuciones
Las distribuciones se adjudican el 8 de marzo y se pagan el
7 de mayo.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo que están asociados con invertir en
Threadneedle Investment Funds ICVC se recogen en este
Folleto Simplificado y se describen más detalladamente en el
Folleto. Además de estos riesgos, los inversores deben
considerar los siguientes riesgos que se asocian a invertir en el
Fondo:

1. El capital no está garantizado
Los inversores deben tener en cuenta que los Fondos no
ofrecen ningún tipo de garantía con respecto al rendimiento de

*Observe que el Sterling Fund está registrado actualmente
para su oferta pública sólo en el Reino Unido y que no se tiene
previsto registrarlo fuera del Reino Unido, salvo que el ASA
decida lo contrario.

Información importante
Threadneedle Investment Services Limited, Consejero Autorizado de Sociedades y Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Colectiva. Número de Registro 3701768. Registrada en
Inglaterra y Gales. Domicilio social: 60 St Mary Axe, Londres EC3A 8JQ. Autorizada y regulada por la Autoridad británica de Servicios Financieros (FSA). Threadneedle Investments es
un nombre comercial y tanto la denominación como el logotipo Threadneedle son marcas registradas del grupo de sociedades Threadneedle. www.threadneedle.com
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