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9 de septiembre de 2021 

Estimado/a partícipe: 

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

Por la presente, le notificamos que el rango de tenencias del Fondo cambiará de menos de 50 empresas a 
entre 30 y 70 empresas, y que se añadirá un texto a la política de inversión para explicar mejor la estrategia 
de valor con efecto a partir del 11 de octubre de 2021 (la «Fecha efectiva»).  

Justificación 

Con el paso del tiempo, el actual rango de tenencias se ha vuelto inapropiado para una estrategia de valor y 
ha dado lugar a que el número de tenencias se acerque o supere con frecuencia el nivel actual de 50. 
Consideramos que ampliando el rango a 30-70 empresas, el Gestor de inversiones tendrá más libertad para 
implementar la estrategia. Este cambio permitirá adecuar el rango de tenencias a otras estrategias de 
«valor» gestionadas por el Equipo de renta variable de valor global de Schroders. 

Cambio de la política de inversión 

A partir de la Fecha efectiva, , 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 activamente e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una 
gama concentrada de valores de renta variable de sociedades europeas. Por lo general, el Fondo 
mantiene menos de 50 sociedades.  

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». 

A 

«Política de inversión 

El Fondo se gestiona activamente e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una 
gama concentrada de valores de renta variable de sociedades europeas. Por lo general, el Fondo 
mantiene entre 30 y 70 sociedades.  
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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 puede utilizar derivados con el objetivo de obtener beneficios, reducir el riesgo o gestionar 
el Fondo de forma más eficiente 

 
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 8 de octubre de 2021. 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 punto con ellos a fin de asegurarse de que sus instrucciones lleguen a HSBC antes de la hora de cierre 
de operaciones del 8 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. 

Atentamente, 

 
El Consejo de Administración 
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Anexo 

Códigos ISIN de las clases de participaciones afectadas por el cambio 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación  EUR LU0161305163 

A de Distribución EUR LU0191612000 

A1 de Acumulación EUR LU0161304786 

B de Acumulación EUR LU0161305593 

C de Acumulación EUR LU0161305759 

C de Distribución EUR LU0203349245 

I de Acumulación EUR LU0161305916 

IZ de Acumulación EUR LU2016215423 

Z de Acumulación EUR LU0968427756 

Z de Distribución EUR LU0968427830 

A de Acumulación Cubierta en SGD LU1309081286 

A de Acumulación USD LU1046231152 

 


