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18 de mayo de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Commodity (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que el apalancamiento esperado del Fondo cambiará a partir del 21 de junio 
de 2021 (la «Fecha efectiva»).  

Justificación 

El nivel de apalancamiento esperado cambiará para permitir que el equipo de inversión implemente mayores 
posiciones activas en comparación con el índice de referencia del Fondo.  

Cambio del apalancamiento esperado 

La sección titulada «Apalancamiento esperado», que figura en el folleto de Schroder International Selection 
Fund (la «Sociedad»), hasta ahora: 

«Apalancamiento esperado 

250%» 

Pasará a ser: 

«Apalancamiento esperado 

450%» 

El resto de las características principales del Fondo, incluido el perfil de riesgo, no cambiarán.  

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 21 de junio 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 21 de junio de 2021. 
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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, 

 
 

Cecilia Vernerson 
Signataria autorizada 

Nirosha Jayawardana 
Signataria autorizada 
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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 USD LU1983299592 

A1 de Acumulación USD LU2274224083 

B de Acumulación USD LU2274224166 

C de Acumulación USD LU2274224240 

E de Acumulación USD LU2274224323 

I de Acumulación USD LU2274224596 

S de Distribución USD LU2289882511 

E de Acumulación Cubierta CHF LU2274224679 

E de Acumulación Cubierta EUR LU2274224752 

S de Distribución Cubierta EUR LU2289882784 

E de Acumulación Cubierta GBP LU2274224836 

S de Distribución Cubierta GBP LU2289882867 

A de Acumulación Cubierta PLN LU2305367083 

 


