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27 de septiembre de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – European Equity Yield (el «Fondo») 

Por la presente, le notificamos que, a partir del 29 de octubre de 2021 (la «Fecha efectiva»), se introducirán 
los siguientes cambios en el Fondo: 

- La denominación del Fondo cambiará a «Schroder International Selection Fund - European 
Sustainable Value». 

- El objetivo de rendimiento y la posibilidad de utilizar derivados con fines de inversión se eliminarán 
de la política de inversión y se añadirá una referencia a la estrategia de valor. 

- 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. 

Justificación 

La nueva denominación del Fondo proporciona una descripción más precisa de cómo se aplicará la política 
de inversión: búsqueda de empresas europeas infravaloradas que cumplan los criterios de sostenibilidad 
del Gestor de inversiones. 

Se eliminará el objetivo de rentabilidad de la política de inversión y se añadirá nueva información, teniendo 
en cuenta que el Fondo se centra en el valor y la sostenibilidad. Por otra parte, la posibilidad de utilizar 
derivados con fines de inversión no es necesaria en el caso de esta estrategia y se eliminará de la política de 
inversión. 

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. 

Cambio de denominación 

La nueva denominación del Fondo será Schroder International Selection Fund – European Sustainable 
Value.  
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Cambio en el objetivo y la política de inversión 

A partir de la Fecha efectiva, 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 
MSCI Europe (Net TR), una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de 
sociedades europeas.  
  
Política de inversión  
 
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en 
valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades europeas.  

El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable y valores relacionados 
con la renta variable cuyo rendimiento de dividendos en conjunto sea superior al rendimiento 
medio del mercado. Pueden incluirse en la cartera valores de renta variable con un rendimiento de 
dividendos inferior a la media cuando el Gestor de inversiones considere que tienen potencial para 
pagar un rendimiento superior a la media en el futuro. 

El Fondo no se gestionará solo por la rentabilidad: la rentabilidad total (rentabilidad de los 
dividendos más la revalorización del capital) será igual de importante. 

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 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 superior a la del índice MSCI Europe 
(Net TR), una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades europeas 
que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. 
 
Política de inversión  

«El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en 
valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades europeas.  

El Fondo mantiene una puntuación en materia de sostenibilidad general superior a la del índice 
MSCI Europe (Net TR), 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. 
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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.  

El Fondo invierte en sociedades que tienen buenas prácticas de gobernanza, según lo determinado 
por los criterios de calificación del Gestor de inversiones (consulte la sección Características del 
Fondo para obtener más información). 

El Gestor de inversiones se compromete con las sociedades en las que invierte el Fondo a abordar 
las áreas de debilidad identificadas en materia de sostenibilidad. 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. 

El Fondo aplica un enfoque de inversión disciplinado basado en el valor, tratando de invertir en una 
cartera seleccionada de empresas que, en opinión del Gestor de inversiones, están 
considerablemente infravalorados en relación con su potencial de beneficios a largo plazo.  

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 podrá utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o mejorar su propia gestión».  

Criterios de sostenibilidad del SFDR  
 
A partir de la Fecha efectiva, 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 utiliza criterios de sostenibilidad a la hora de seleccionar las inversiones 
para el Fondo. 

Las empresas se evalúan en función de una serie de factores ESG, entre los que se incluyen el trato 
que dispensan a sus grupos de interés, la gobernanza y el impacto medioambiental. Los emisores 
se analizan de tres maneras diferentes: a través de la investigación realizada por los responsables 
de inversión, a través de la investigación de sostenibilidad de terceros y utilizando herramientas de 
sostenibilidad propias. A los emisores no se les asigna una puntuación global, pero, en términos 
generales, se debe considerar que han cumplido los requisitos del Gestor de inversiones a través de 
diferentes evaluaciones para ser aptos para formar parte de la cartera del Fondo. Los criterios 
exigidos por el Gestor de inversiones incluyen tanto normas cuantitativas (como calificaciones 
mínimas) como un sólido rendimiento en una evaluación cualitativa de la sostenibilidad de la 
empresa del emisor. La ponderación de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza 
puede variar para tener en cuenta los aspectos más relevantes para el sector concreto del emisor.  

Las fuentes de información utilizadas a la hora de realizar este análisis incluyen la información 
divulgada por las empresas, así como las herramientas de sostenibilidad propias de Schroders y la 
investigación de terceros. Asimismo, el Gestor de inversiones se relacionará directamente con los 
emisores para obtener información y fomentar la mejora de los resultados en materia de 
sostenibilidad.  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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. 

El Gestor de inversiones garantiza que al menos el 90% de las sociedades de la cartera del Fondo se 
califican según los criterios de sostenibilidad. Como resultado de la aplicación de los criterios de 
sostenibilidad, al menos el 20% del posible universo de inversión del Fondo queda excluido de la 
selección de inversiones. 

A los efectos de esta prueba, el posible universo de inversión es el universo central de emisores que 
el Gestor de inversiones puede seleccionar para el Fondo antes de la aplicación de los criterios de 
sostenibilidad, de acuerdo con los otros límites del Objetivo y política de inversión. Este universo 
está formado por valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades 
europeas». 

 
Eliminación del índice de referencia de comparación 
 
La información del Fondo incluida en el folleto de la Sociedad se ha modificado con el fin de eliminar el 
índice de referencia de comparación, el Morningstar Equity Income Category. 
 
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 28 de octubre 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 28 de octubre 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. 

 
El Consejo de Administración 
  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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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 LU0106236267 

A de Distribución EUR LU0012050729 

A1 de Acumulación EUR LU0133709153 

A1 de Distribución EUR LU0315084102 

B de Acumulación EUR LU0106236424 

B de Distribución EUR LU0062647861 

C de Acumulación EUR LU0106236770 

C de Distribución EUR LU0062905319 

I de Acumulación EUR LU0134337129 

IZ de Acumulación EUR LU2016215779 

S de Distribución EUR LU1098401067 

Z de Acumulación EUR LU0968427913 

Z de Distribución EUR LU0968428051 

A de Distribución GBP LU0242609765 

A de Distribución Cubierta en RMB LU1056829481 

A de Distribución Cubierta en SGD  LU0981932865 

A de Distribución Cubierta en USD  LU0981932782 

A1 de Acumulación Cubierta en USD LU1031140806 

A1 de Distribución Cubierta en USD LU1031140988 

 

 

 

 

 


