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27 de septiembre de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que, a partir del 29 de octubre de 2021, se introducirán los siguientes 
cambios en el Fondo: 

- Se eliminará el rango de 30 – 60 empresas. 
- El Fondo incorporará características medioambientales y/o sociales vinculantes, en el sentido del 

artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros («SFDR», por sus siglas en inglés). Los detalles de las 
características medioambientales y/o sociales del Fondo y la forma en que pretende alcanzarlas se 
divulgarán en la política de inversión del Fondo, así como en una nueva sección titulada «Criterios 
de sostenibilidad» incluida en la sección «Características del Fondo» del folleto. 

Por otra parte, a partir del 1 de enero de 2022, el índice de referencia utilizado en relación con la comisión 
de rentabilidad del Fondo y como comparador cambiará del 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 
360 al Euro Short-Term Rate. 

Justificación 

La gama de posiciones existente tenía por objeto reflejar el carácter concentrado de la cartera del Fondo. 
Sin embargo, la estrategia se implementa actualmente con una cartera más amplia y, por lo tanto, se 
eliminará el rango para no limitar al Gestor de inversiones. 

Consideramos que la incorporación de factores de sostenibilidad en la estrategia del Fondo se ajusta al 
creciente deseo de los inversores de invertir en valores que puedan demostrar claramente sus 
características de sostenibilidad. 

El actual índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad 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 actual índice de referencia utilizado para calcular la comisión 
de rentabilidad será sustituido por el Euro Short-Term Rate. Se trata de «tipos libres de riesgo» (no hay 
ningún riesgo que impida obtener la rentabilidad teórica de una inversión), que han sido recomendados 
por los organismos reguladores y los bancos centrales como las mejores alternativas a los IBOR. 
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Cambio de la política de inversión 

A partir del 29 de octubre de 2021, la política de inversión del Fondo, que figura en el folleto de Schroder 
International Selection Fund (la «Sociedad»), hasta ahora: 

«Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos, 
directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la 
renta variable de sociedades europeas. 

Los fondos «Alpha» invierten en sociedades en las que el Gestor de inversiones tiene una gran 
convicción de que el precio actual de las participaciones no refleja las perspectivas futuras para ese 
negocio. Por lo general, el Fondo mantiene entre 30 y 60 sociedades.  

La estrategia de inversión del Fondo y el uso de derivados también puede llevar a situaciones en las 
que se considere apropiado que se mantengan niveles prudentes de efectivo e Inversiones del 
mercado monetario que pueden representar (de forma excepcional) el 100% de los activos del 
Fondo. Dicho periodo se limitará a un máximo de seis meses (de lo contrario, el Fondo se liquidará). 
Durante el mismo, el Fondo no entrará en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre fondos del 
mercado monetario (RFMM). 

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 y 
warrants (con sujeción a las restricciones incluidas en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) con el objetivo de 
obtener ganancias de la inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficaz. El 
Fondo podrá tener posiciones sintéticas largas y cortas, y cuando se combinen posiciones largas y 
cortas, podrá contar con una exposición neta larga o corta. En caso de que el Fondo utilice swaps de 
rendimiento total y contratos por diferencias, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo y Política de inversión. En concreto, los swaps 
de rentabilidad total y los contratos por diferencias pueden utilizarse para obtener exposición larga 
y corta o para cubrir la exposición a valores de renta variable y valores relacionados con la renta 
variable. La exposición bruta de swaps de rendimiento total y contratos por diferencias no será 
superior al 250% y se espera que se mantenga entre el 0% y el 150% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta proporción puede ser superior». 

Pasará a ser: 

«Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos, 
directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la 
renta variable de sociedades europeas. 

Los fondos «Alpha» invierten en sociedades en las que el Gestor de inversiones tiene una gran 
convicción de que el precio actual de las participaciones no refleja las perspectivas futuras para ese 
negocio.  

La estrategia de inversión del Fondo y el uso de derivados también puede llevar a situaciones en las 
que se considere apropiado que se mantengan niveles prudentes de efectivo e Inversiones del 
mercado monetario que pueden representar (de forma excepcional) el 100% de los activos del 
Fondo. Dicho periodo se limitará a un máximo de seis meses (de lo contrario, el Fondo se liquidará). 
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Durante el mismo, el Fondo no entrará en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre fondos del 
mercado monetario (RFMM). 

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 y 
warrants (con sujeción a las restricciones incluidas en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados (incluidos los swaps de rentabilidad total) con el objetivo de 
obtener ganancias de la inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficaz. El 
Fondo podrá tener posiciones sintéticas largas y cortas, y cuando se combinen posiciones largas y 
cortas, podrá contar con una exposición neta larga o corta. En caso de que el Fondo utilice swaps de 
rendimiento total y contratos por diferencias, el subyacente consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con su Objetivo y Política de inversión. En concreto, los swaps 
de rentabilidad total y los contratos por diferencias pueden utilizarse para obtener exposición larga 
y corta o para cubrir la exposición a valores de renta variable y valores relacionados con la renta 
variable. La exposición bruta de swaps de rendimiento total y contratos por diferencias no será 
superior al 250% y se espera que se mantenga entre el 0% y el 150% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta proporción puede ser superior. 

El Fondo mantiene una puntuación absoluta positiva en materia de sostenibilidad, según el sistema 
de calificación del Gestor de inversiones. Para obtener más información sobre el proceso de 
inversión empleado para obtener esta puntuación, consulte la sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en determinadas actividades, sectores o grupos de emisores que 
superan los límites indicados en la sección dedicada a la información sobre sostenibilidad del sitio 
web del Fondo, al que se puede acceder en www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc». 

Criterios de sostenibilidad del SFDR  

A partir del 29 de octubre de 2021, se añadirá la siguiente sección a la información relativa al Fondo que 
figura en el folleto de la Sociedad con el fin de precisar cómo se intentará alcanzar las características 
medioambientales y/o sociales del Fondo: 

«Criterios de sostenibilidad 

El Gestor de inversiones aplica criterios de sostenibilidad y gobernanza al seleccionar las inversiones 
del Fondo. 

Las sociedades del universo de inversión se evalúan en función de su perfil de gobernanza, 
medioambiental y social, según una serie de factores. Este análisis es una combinación de 
aportaciones cuantitativas y cualitativas, obtenidas a partir de las herramientas de sostenibilidad 
exclusivas de Schroders, así como de la propia investigación y análisis del Gestor de inversiones.  

Estos factores se tienen en cuenta en el marco del proceso de toma de decisiones de inversión para 
determinar las empresas que el Gestor de inversiones incluye en el Fondo.  

Las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo el análisis incluyen la información que 
facilitan las sociedades, como sus informes de sostenibilidad y otros materiales pertinentes de las 
mismas, así como las herramientas de sostenibilidad propias de Schroders y los datos de terceros. 

Para obtener más información sobre el enfoque del Gestor de inversiones en materia de 
sostenibilidad y su compromiso con las sociedades, consulte el sitio web 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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El Gestor de inversiones se asegura de que: 

- el 90% de la renta variable emitida por empresas de gran tamaño domiciliadas en países 
desarrollados; los valores de tipo fijo o variable e instrumentos del mercado monetario con una 
calificación crediticia de grado de inversión, y la deuda soberana emitida por países desarrollados; y 

- el 75% de la renta variable emitida por empresas de gran tamaño domiciliadas en países 
emergentes; la renta variable emitida por pequeñas y medianas empresas; los valores de tipo fijo o 
variable e instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento, y 
la deuda soberana emitida por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se califiquen con arreglo a los criterios de sostenibilidad. A los 
efectos de esta prueba, se considera como pequeñas sociedades a aquellas con una capitalización 
bursátil inferior a 5.000 millones de euros, medianas sociedades a aquellas con una capitalización 
bursátil de entre 5.000 y 10.000 millones de euros y grandes sociedades a aquellas con una 
capitalización bursátil por encima de 10.000 millones de euros». 

Cambio del índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad 

 
A partir del 1 de enero de 2022, la sección relativa a las comisiones de rentabilidad del Fondo, que figura en 
el folleto de la Sociedad, cambiará de: 
 

«El 20% de la rentabilidad superior a la de 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 está 
sujeta a high water mark de conformidad con la metodología de la sección 3.1. La comisión de 
rentabilidad se aplicará a todas las Clases de Participaciones, excepto a las Participaciones I». 

A  

«Un 20% de la rentabilidad superior a la del Euro Short-Term Rate, sujeto a una Cota máxima de 
conformidad con la metodología de la sección 3.1. La comisión de rentabilidad se aplicará a todas 
las Clases de Participaciones, excepto a las Participaciones I». 

Cambio del índice de referencia de comparación 

A partir del 1 de enero de 2022, el Euro Short-Term Rate sustituirá al 3 Month EUR London Interbank Offer 
Rate Act 360 como índice de referencia de comparación del Fondo. 
 
El resto de las características principales del Fondo no cambiarán.  

Reembolso o canje de sus acciones a otro fondo de Schroders 

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 28 de octubre de 2021 (el 31 de diciembre de 2021 en el caso de los cambios del 
índice de referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad y del índice de referencia de 
comparación). Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC Continental Europe, 
Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha. 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 
extremo con ellos a fin de asegurarse de que sus instrucciones lleguen a HSBC antes de la hora de cierre de 
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operaciones del 28 de octubre de 2021 (el 31 de diciembre de 2021 en el caso de los cambios del índice de 
referencia utilizado para calcular la comisión de rentabilidad y del índice de referencia de comparación). 

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. 

 
El Consejo de Administración 
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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 EUR LU1046234768 

A de Distribución EUR LU1933819440 

B de Acumulación EUR LU1046234842 

C de Acumulación EUR LU0995125985 

C de Distribución EUR LU1651856921 

E de Acumulación EUR LU1056829218 

I de Acumulación EUR LU1388563725 

IZ de Acumulación EUR LU2016215183 

C de Acumulación Cubierta en CHF LU1640503279 

C de Acumulación Cubierta en GBP LU0995126108 

A de Acumulación Cubierta en USD LU1065104314 

A1 de Acumulación Cubierta en USD LU1067354842 

B de Acumulación Cubierta en USD LU1067351400 

C de Acumulación Cubierta en USD LU0995126363 

C de Distribución Cubierta en USD LU1651856848 

 

 

 

 


