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24 de marzo de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Sustainable Asian Equity (el «Fondo»). 

Por la presente, le informamos de que la denominación de la clase de participaciones del Fondo que se 
indica a continuación ha cambiado. Dicho cambio entró en vigor el 28 de febrero de 2022 (la «Fecha 
efectiva»).  

Código ISIN 
Anterior denominación de la clase 

de participaciones 
Nueva denominación de la clase de 

participaciones 

LU1725198490 A de Acumulación USD AX de Acumulación USD 

 
Se lanzará una nueva clase de participaciones A en el Fondo con una mayor comisión de gestión anual. El 
objetivo de este cambio de denominación es que el incremento de la comisión de gestión anual en la nueva 
clase de participaciones A no afecte a los partícipes actuales.  

La clase AX de Acumulación USD en la que invertirá presenta una comisión de gestión anual inferior a la de 
la nueva clase de participaciones A, por lo que se ha cerrado a los nuevos inversores. 

El resto de las características principales del Fondo, incluidos el indicador sintético del riesgo y la 
remuneración (el SRRI), y las comisiones, 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. 

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  
 


