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18 de mayo de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Global Cities Real Estate (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que la denominación del Fondo cambiará a partir del 21 de junio de 2021 (la 
«Fecha efectiva»). Además, el índice de referencia del Fondo se ha actualizado del índice US Consumer Price 
más un 3% al índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). 

Justificación 

La estrategia de inversión del Fondo incluye la exposición a sectores que no se encuadran dentro de la 
definición tradicional propia del sector inmobiliario, como pueden ser los siguientes: 
 

- tecnología (centros de datos, infraestructura de comunicaciones) 
- infraestructura (aeropuertos, autopistas de peaje) 
- bienes inmuebles especializados (instalaciones de almacenamiento autónomo, espacios de 

laboratorio, zonas de ocio y juegos) 
- alojamiento especializado (hoteles, alojamientos para estudiantes, residencias especializadas)  

Cambio de denominación 

A tal efecto, la denominación del Fondo cambiará para eliminar la referencia al sector inmobiliario. No habrá 
cambios en la forma en que se gestiona el Fondo ni en su perfil de riesgo.  

La nueva denominación del Fondo será Schroder International Selection Fund – Global Cities.  

Cambio del índice de referencia 

La sección del índice de referencia, que figura en el folleto de Schroder International Selection Fund (la 
«Sociedad»), hasta ahora: 

«Índice de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en 
superar el índice US Consumer Price más un 3%, y en comparación con el índice FTSE EPRA NAREIT 
Developed (Gross TR, USD). El índice de referencia de comparación solo se incluye con fines de 
comparación de la rentabilidad y no influye en la forma en que el Gestor de inversiones invierte los 
activos del Fondo. Se espera que el universo de inversión del Fondo se correlacione en cierta medida 
con los componentes del índice de referencia de comparación. El Gestor de inversiones invierte de 
forma discrecional y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del Fondo 
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puedan desviarse del índice de referencia de comparación. El Gestor de inversiones invertirá en 
sociedades o sectores no incluidos en el índice de referencia de comparación. 

El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rendimiento del Fondo es 
superar el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de 
inversión. El índice de referencia de comparación se ha seleccionado porque el Gestor de inversiones 
considera que constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del Fondo». 

Pasará a ser: 

«Índice de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en 
superar el índice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). Se espera que el universo de inversión 
del Fondo se correlacione de forma sustancial con los componentes del índice de referencia objetivo. 
El Gestor de inversiones invierte de forma discrecional y no existen restricciones en la medida en que 
la cartera y la rentabilidad del Fondo puedan desviarse del índice de referencia objetivo. El Gestor de 
inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el índice de referencia objetivo con el 
fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. El índice de referencia no tiene en cuenta 
las características medioambientales y sociales ni el objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo.  

El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque es representativo del tipo de inversiones 
en las que probablemente invertirá el Fondo; por lo tanto, es un objetivo adecuado en relación con el 
rendimiento que el Fondo trata de proporcionar». 

El resto de las características principales del Fondo 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. 

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 LU0224508324 

A1 de Acumulación USD LU0224508837 

B de Acumulación USD LU0224508597 

C de Acumulación USD LU0224508670 

C de Distribución USD LU0232938208 

I de Acumulación USD LU0224508910 

IZ de Acumulación USD LU2016218104 

X de Distribución USD LU1406013653 

C de Acumulación CHF LU2147986207 

A de Acumulación EUR LU0638090042 

A de Distribución EUR LU0683716608 

C de Acumulación EUR LU2147986389 

Z de Acumulación EUR LU2147986462 

Z de Distribución EUR LU0968428721 

A de Acumulación Cubierta EUR LU0224509132 

A1 de Acumulación Cubierta EUR LU0224509645 

B de Acumulación Cubierta EUR LU0224509215 

C de Acumulación Cubierta EUR LU0224509561 

I de Acumulación Cubierta EUR LU0224509728 

Z de Acumulación Cubierta EUR LU0968428648 

A de Acumulación HKD LU2275660517 

 

 


