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28 de junio de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund - Asian Convertible Bond (el «Fondo») 

Nos complace informarle que el Consejo de administración de Schroder International Selection Fund ha decidido 
reducir las comisiones pagadas por los partícipes de las clases de acciones C del Fondo con efecto a partir del 1 de 
agosto de 2022. Esto dará lugar a reducciones en los gastos corrientes («OGC», por sus siglas en inglés), como se 
indica en la siguiente tabla. 

Nombre del fondo 
Clase de  

participaciones 

OGC a partir del  
31 de diciembre  

de 2021 

OGC a partir del  
1 de agosto de  

2022 

Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acum. 1,04% 0,94% 

Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acum. (con cobertura en CHF) 1,07% 0,97% 

Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acum. (con cobertura en EUR) 1,07% 0,97% 

Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acum. (con cobertura en GBP) 1,07% 0,97% 

 

El resto de las características principales del Fondo no cambiarán. Los códigos ISIN de las clases de participaciones 
afectadas por los cambios anteriores figuran en el anexo a esta carta. 

Puede encontrar el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del Fondo relativo a la clase de 
participaciones correspondiente y el Folleto del Fondo en www.schroders.lu. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede visitar el sitio 
web www.schroders.com o ponerse 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. 

 

 

http://www.schroders.com/


 
 

Atentamente, 

  

El Consejo de Administración  

  

Anexo 

Códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por el cambio: 

Clase de participaciones Divisa de la clase de participacione  Código ISIN 

C de Acumulación USD LU0351441612 

C de Acumulación Con cobertura en CHF LU0473185485 

C de Acumulación Con cobertura en EUR LU0352097272 

C de Acumulación Con cobertura en GBP LU0451393879 

 

 

 


