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30 de junio de 2021 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity (el «Fondo») 

El consejo de administración de Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») ha decidido cambiar el 
índice de referencia objetivo del Fondo a partir del 31 de julio de 2021 (la «Fecha efectiva»).  

El cambio se debe a que, con el tiempo, algunos de los países incluidos en el índice de referencia del Fondo 
que se consideraban mercados fronterizos ahora se consideran mercados emergentes, lo que ha supuesto 
la reducción del diferencial geográfico y la liquidez del índice. A nuestro juicio, el nuevo índice de referencia, 
que incluye los mercados emergentes de menor tamaño y menos desarrollados, y que limita la inversión en 
mercados emergentes al 10%, es un índice de referencia objetivo más adecuado para el Fondo de acuerdo 
con su política de inversión.  

A partir de la Fecha efectiva, el índice de referencia, hasta ahora: 

MSCI Frontier Markets (FM) Index (Net TR) 

Pasará a ser: 

MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) con un límite de inversión en mercados emergentes 
del 10%.  

A partir de la Fecha efectiva, el objetivo de inversión del Fondo, que figura en el folleto del Fondo, hasta ahora: 

«El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Frontier Markets 
(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 de mercados fronterizos».  

Pasará a ser: 

«El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Frontier Emerging 
Markets (FEM) (Net TR) con un límite de inversión en mercados emergentes del 10%, 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 de mercados emergentes fronterizos». 

Asimismo, la definición de «mercado fronterizo» de la sección «Política de inversión» que figura en la hoja 
informativa del Fondo, hasta ahora: 

«Los mercados fronterizos son los países que se incluyen en el índice MSCI Frontier Markets o cualquier otro 
índice financiero de mercados fronterizos reconocido, u otros países que el Gestor de inversiones considere 
que son mercados fronterizos». 
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Pasará a ser: 

«Los mercados emergentes fronterizos son aquellos países incluidos en el índice MSCI Frontier Emerging 
Markets (FEM) o en cualquier otro índice financiero de mercados fronterizos reconocido, u otros países que 
el Gestor de inversiones considere que son países de mercados emergentes fronterizos».  

Por último, el consejo de administración de la Sociedad ha decidido que el Fondo dejará de estar sujeto a 
comisiones de rentabilidad a partir de la Fecha efectiva.  

Todas las demás características principales del Fondo, incluido su perfil de riesgo, no cambiarán. No hay 
ningún cambio en el estilo, filosofía o estrategia de inversión del Fondo, ni en el funcionamiento y/o forma 
en que se gestiona el Fondo tras este cambio. Este cambio no menoscaba materialmente los derechos o 
intereses de los Partícipes actuales. 

Para mayor aclaración y según se indica en la sección «Índice de referencia» de la hoja informativa del Fondo, 
la rentabilidad del Fondo se evaluará con respecto al nuevo índice de referencia, que consiste en superar el 
índice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) (Net TR) con un límite de inversión en mercados emergentes 
del 10%. Se espera que el universo de inversión del Fondo se correlacione de forma sustancial, directa o 
indirectamente, con los componentes del índice de referencia objetivo. El gestor de inversiones invierte a su 
entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del Fondo puedan 
desviarse del índice de referencia objetivo. El gestor de inversiones invertirá en empresas o sectores no 
incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. El índice 
de referencia objetivo se ha seleccionado porque es representativo del tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo tanto, es un objetivo adecuado en relación con la rentabilidad que 
el Fondo trata de proporcionar. 

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, 

 
 
 
 

Nirosha Jayawardana  
Signataria autorizada 

Cecilia Vernerson  
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 

A de Acumulación USD LU0562313402 

A de Distribución USD LU1046231319 

A1 de Acumulación USD LU0562314046 

B de Acumulación USD LU0562314475 

C de Acumulación USD LU0562314715 

I de Acumulación USD LU0562315100 

C de Acumulación EUR LU0968301142 

C de Acumulación GBP LU0971766711 

A de Acumulación NOK LU0994294535 

A1 de Acumulación Cubierta en PLN LU0903428604 

A de Acumulación SEK LU0994293560 

 


