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28 de febrero de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Emerging Europe (el «Fondo») 

Suspensión temporal del valor liquidativo y la negociación de participaciones del Fondo 

De acuerdo con la recomendación de la sociedad gestora de la Sociedad, Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., se ha tomado la decisión de suspender la negociación de las participaciones del Fondo. 
Asimismo, se ha notificado al respecto al depositario y agente de transferencias de la Sociedad, así como a 
los reguladores pertinentes. 

Dicha decisión se ha llevado a cabo según lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos de la Sociedad (los 
«Estatutos») y en la sección «Suspensiones o aplazamientos» del folleto de la Sociedad (el «Folleto»), en los 
que se permite la suspensión del cálculo del valor liquidativo (y de las negociaciones). Entre los supuestos, 
también se contempla la suspensión en caso de la valoración de las inversiones no se pueda realizar o esté 
sujeta a cambios sustanciales. 

Cualquier instrucción de negociación recibida tras las 13:00 horas del 25 de febrero de 2022 (último día de 
negociación previo a la suspensión del valor liquidativo y las negociaciones) queda suspendida hasta nuevo 
aviso (el «Periodo de Suspensión»). La instrucción en cuestión se tramitará el primer día de negociación del 
Fondo tras la finalización del Periodo de Suspensión, según el valor liquidativo calculado ese día y publicado 
correspondientemente. 

Durante el Periodo de Suspensión, los partícipes podrán retirar su solicitud de suscripción, canje o reembolso 
en relación con el Fondo, siempre que dicha solicitud se reciba antes de que acabe el Periodo de Suspensión.   

Seguiremos supervisando la evolución del mercado y gestionando el Fondo de acuerdo con sus objetivos de 
inversión, en la medida de lo posible. 

Nuestro objetivo es reanudar las negociaciones cuando así lo permitan las condiciones del mercado, teniendo 
en cuenta los intereses de los partícipes del Fondo. Del mismo modo, notificaremos a los partícipes cualquier 
decisión adicional significativa que se tome con respecto al Fondo, incluido el levantamiento del Periodo de 
Suspensión. Puede consultar más información relativa a la suspensión en nuestro sitio web: 

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/   

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante habitual de Schroders. 
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