
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 
5, rue Höhenhof, L-1736, Senningerberg 

Gran Ducado de Luxemburgo 
 

Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo – B. 8202 
Por su seguridad, las conversaciones telefónicas pueden ser grabadas. 

18 de mayo de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value 
Schroder International Selection Fund – QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

 (los «Fondos») 

Por la presente, le notificamos que las políticas de inversión de los Fondos cambiarán a partir del 21 de junio de 2021 (la 
«Fecha efectiva»).  

Justificación 

La política de inversión de los Fondos incluye actualmente la posibilidad de invertir en derivados con el objetivo de obtener 
ganancias de la inversión. Los Gestores de inversiones de los Fondos ya no requieren dicha posibilidad, por lo que la 
Sociedad ha decidido eliminar este texto. Los Fondos conservarán la capacidad de invertir en derivados con el fin de 
reducir el riesgo o gestionar los Fondos de manera más eficiente.  
 
También hemos actualizado las políticas de inversión de los Fondos para aclarar que las inversiones en Acciones A chinas 
pueden realizarse hasta un 10% a través de Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.  
 
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 

QEP Global Active Value 

Clase de participaciones 
Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación USD LU0203345920 

A de Distribución USD LU0203347892 

A1 de Acumulación USD LU0203346738 

B de Acumulación USD LU0203346142 

B de Distribución USD LU0374902707 

C de Acumulación USD LU0203346498 

C de Distribución USD LU0203348270 

I de Acumulación USD LU0203347116 

IZ de Acumulación USD LU2016220183 

S de Acumulación USD LU1034079159 

S de Distribución USD LU1034079233 

A de Acumulación EUR LU0248176017 

A1 de Acumulación EUR LU0248173188 

B de Acumulación EUR LU0248174236 

C de Acumulación EUR LU0248173931 

I de Acumulación EUR LU0248172883 

Z de Acumulación EUR LU0969111573 

 

QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

Clase de participaciones 
Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación USD LU1910163945 
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C de Acumulación USD LU1910164083 

I de Acumulación USD LU1910164166 

IE de Acumulación USD LU1910164323 

IZ de Acumulación USD LU1910164596 

A de Acumulación Cubierta SEK LU2210347915 

 


