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18 de mayo de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que el objetivo y la política de inversión del Fondo cambiarán a partir del 21 
de junio de 2021 (la «Fecha efectiva»).  

Justificación 

El objetivo de inversión del Fondo actualmente establece que invertirá en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por sociedades de Europa. Los mercados de renta fija se han globalizado cada vez más y las 
sociedades no europeas emiten bonos en divisas europeas. No consideramos que exista beneficio alguno 
para el Fondo en caso de mantener un sesgo estructural hacia los emisores de bonos europeos, por lo que, 
a fin de mantener la flexibilidad, queremos permitir que el Fondo invierta en bonos emitidos por sociedades 
de todo el mundo. 
  
Cambio en el objetivo y la política de inversión 

El objetivo y la política de inversión del Fondo, que figuran en el folleto de Schroder International Selection 
Fund (la «Sociedad»), hasta ahora: 

«Objetivo de inversión 
 
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres 
a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por sociedades de 
Europa. 
 
Política de inversión 
 
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo 
fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades 
de Europa. 
 
El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia). 
El Fondo también puede buscar una exposición de hasta el 25% a bonos convertibles y bonos con 
warrants. La exposición a bonos convertibles incluye hasta un 10% en bonos convertibles 
contingentes. 
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El Fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros 
valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, Fondos de inversión, 
warrants e Inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones 
incluidas en el Anexo I). 
 
El Fondo también podrá invertir en derivados para adquirir exposición larga y corta a los activos 
subyacentes de dichos derivados. El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente». 
 
Pasará a ser: 
 
«Objetivo de inversión 
 
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE 
BofA Sterling 3-Month Government Bill, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres 
a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por sociedades de todo 
el mundo. 
 
Política de inversión 
 
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo 
fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades 
de todo el mundo. 
 
El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia). 
El Fondo también puede buscar una exposición de hasta el 25% a bonos convertibles y bonos con 
warrants. La exposición a bonos convertibles incluye hasta un 10% en bonos convertibles 
contingentes. 
 
El Fondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos, directa o indirectamente, en otros 
valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, Fondos de inversión, 
warrants e Inversiones del mercado monetario, y mantener efectivo (con sujeción a las restricciones 
incluidas en el Anexo I). 
 
El Fondo también podrá invertir en derivados para adquirir exposición larga y corta a los activos 
subyacentes de dichos derivados. El Fondo puede utilizar derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente». 

Cambio del índice de referencia 

Tenga en cuenta que el índice de referencia del Fondo ha cambiado del índice LIBOR a 3 meses en GBP (o 
tipo de referencia alternativo) al índice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. La rentabilidad del Fondo 
se evaluará con respecto a su índice de referencia objetivo, el índice ICE BofA Sterling 3-Month Government 
Bill. El antiguo índice de referencia del Fondo era un «tipo de oferta interbancaria» (un «IBOR», por sus siglas 
en inglés). Estos tipos pretenden reflejar el coste medio, para determinados bancos, del préstamo o la 
obtención de fondos no garantizados a corto plazo en el mercado interbancario. A raíz de la evolución de la 
normativa, se está eliminando progresivamente el uso de estos tipos como índices de referencia.  

El nuevo índice de referencia se ha seleccionado porque i) resulta equiparable a los antiguos índices de 
referencia «IBOR» y ii) lo elabora un proveedor acreditado. 



Página 3 de 4 

El Gestor de inversiones invierte a su entera discreción y sus inversiones no están sujetas a límites impuestos 
por la composición de un índice de referencia. El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el 
objetivo de rendimiento del Fondo es lograr o superar el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como 
se establece en el objetivo de inversión.  

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 

C de Distribución GBP LU0995123931 

C de Acumulación GBP LU0995124079 

S de Acumulación GBP LU1365048609 

S de Distribución GBP LU1046233950 

Y de Acumulación GBP LU1309081955 

C de Distribución EUR LU0995124152 

A de Acumulación Cubierta EUR LU1046235732 

A de Distribución Cubierta EUR LU1046236037 

B de Acumulación Cubierta EUR LU1046235815 

B de Distribución Cubierta EUR LU1046236110 

C de Acumulación Cubierta EUR LU1046235906 

C de Distribución Cubierta EUR LU0995124236 

I de Acumulación Cubierta EUR LU1406013810 

S de Distribución Cubierta EUR LU1365048864 

C de Acumulación Cubierta SEK LU1388564616 

C de Distribución Cubierta SEK LU1421270759 

A de Distribución Cubierta USD LU1365048948 

C de Distribución Cubierta USD LU0995846705 

S de Distribución Cubierta USD LU1087978430 

 


