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30 de noviembre de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – European Equity Absolute Return (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que el índice de referencia utilizado en relación con la comisión de 
rentabilidad del Fondo y como comparador cambiará del 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 
al Euro Short-Term Rate con efecto a partir del 1 de enero de 2022 (la «Fecha efectiva»). 

Justificación 

El actual índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad del Fondo era un «tipo de 
oferta interbancaria» (un «IBOR», por sus siglas en inglés). Estos tipos pretenden reflejar el coste medio, 
para determinados bancos, del préstamo o la obtención de fondos no garantizados a corto plazo en el 
mercado interbancario. A raíz de la evolución de la normativa, se está eliminando progresivamente el uso 
de estos tipos como índices de referencia. El actual índice de referencia utilizado para calcular la comisión 
de rentabilidad será sustituido por el Euro Short-Term Rate. Se trata de «tipos libres de riesgo» (no hay 
ningún riesgo que impida obtener la rentabilidad teórica de una inversión), que han sido recomendados 
por los organismos reguladores y los bancos centrales como las mejores alternativas a los IBOR. 

Cambio del índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad 
 
La sección relativa a las comisiones de rentabilidad del Fondo, que figura en el folleto de la Sociedad, 
cambiará de: 
 

«El 20% de la rentabilidad superior a la de 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 está 
sujeta a high water mark de conformidad con la metodología de la sección 3.1. La comisión de 
rentabilidad se aplicará a todas las Clases de Participaciones, excepto a las Participaciones I». 

 
A  

 
«Un 20% de la rentabilidad superior a la del Euro Short-Term Rate, sujeto a una Cota máxima de 
conformidad con la metodología de la sección 3.1. La comisión de rentabilidad se aplicará a todas 
las Clases de Participaciones, excepto a las Participaciones I». 

 
Cambio del índice de referencia de comparación 
 
El 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 será sustituido por el Euro Short-Term Rate como 
índice de referencia de comparación del Fondo. 
 
El resto de las características principales del Fondo no cambiarán.  
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Esperamos que, después de estos cambios, decida mantener su inversión en el Fondo, pero si prefiere 
solicitar el reembolso de sus participaciones en el Fondo o canjearlas por las de otros subfondos de la 
Sociedad antes de que los cambios sean efectivos, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de 
cierre de operaciones del 31 de diciembre de 2021. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue 
a HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite.  HSBC ejecutará sus 
instrucciones de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la 
Sociedad, aunque es posible que, en determinados países, los agentes de pago locales, bancos 
corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, los agentes 
locales pueden tener una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada previamente, por lo 
que le recomendamos que compruebe este punto con ellos a fin de asegurarse de que sus instrucciones 
lleguen a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones del 31 de diciembre de 2021. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede 
ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, su asesor profesional habitual o Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202. 

Atentamente, 

 
El Consejo de Administración 
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Anexo 

Códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por los cambios 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación  EUR LU1046235062 

B de Acumulación EUR LU1046235146 

C de Acumulación EUR LU0995125803 

IZ de Acumulación EUR LU2016215340 

R de Acumulación EUR LU0995125555 

C de Acumulación Cubierta en GBP  LU0995125639 

R de Acumulación Cubierta en GBP LU0995125399 

A de Acumulación Cubierta en USD LU1065104405 

A1 de Acumulación Cubierta en USD LU1067367158 

B de Acumulación Cubierta en USD LU1067369956 

C de Acumulación Cubierta en USD LU0995125712 

R de Acumulación Cubierta en USD LU0995125472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


