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15 de febrero de 2022 

Estimado/a partícipe: 

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

Nos complace informarle de que se reducirán las comisiones de gestión anuales que deben pagar los 
partícipes. Dicha reducción, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2022, afectará a las clases de 
participaciones del Fondo que se enumeran a continuación. Las nuevas comisiones de gestión anuales 
serán las siguientes: 

Clase de 
participaciones 

Comisión de gestión anual 
anterior Comisión de gestión anual nueva 

A 2,00% 1,50% 
A1 2,00% 1,50% 
B 2,00% 1,50% 
C 1,00% 0,75% 
E 0,50% 0,375% 
IZ 1,00% 0,75% 

El resto de las características principales del Fondo, incluidas las demás comisiones y el perfil de riesgo y de 
rentabilidad, no cambiarán.  

Aconsejamos a los partícipes que lean el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del 
Fondo relativo a la clase de participaciones correspondiente y el Folleto del Fondo. Ambos documentos 
están disponibles en www.schroders.lu. 

Los códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por los cambios anteriores figuran en el anexo a 
esta carta. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio 
web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor 
profesional habitual o con 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 el cambio 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación EUR LU1046234768 

B de Acumulación EUR LU1046234842 

C de Acumulación EUR LU0995125985 

C de Distribución EUR LU1651856921 

E de Acumulación EUR LU1056829218 

IZ de Acumulación EUR LU2016215183 

C de Acumulación GBP Cubierta LU0995126108 

A de Acumulación USD Cubierta LU1065104314 

B de Acumulación USD Cubierta LU1067351400 

C de Acumulación USD Cubierta LU0995126363 

 


