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25 de agosto de 2022 

Estimado/a partícipe:  

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad»): Cambios en la política de distribución de 
determinadas clases de participaciones (las «Clases de participaciones») 

Nos dirigimos a usted para informarle de que, tras una revisión reciente, hemos decidido cambiar la política 
de distribución de las Clases de participaciones de los siguientes subfondos: Schroder ISF Global Credit 
Income, Schroder ISF Global Credit High Income y Schroder ISF European Sustainable Value (en su 
conjunto, los «Fondos»). Las Clases de participaciones afectadas y los cambios en su política de distribución 
y en su denominación1 con respecto a Schroder ISF European Sustainable Value se detallan en el anexo de 
esta carta. La frecuencia de distribución de las Clases de participaciones no cambiará. 

Estos cambios entrarán en vigor para las distribuciones que deben abonarse el 11 de octubre de 2022. Lo 
anterior se ajusta al número de participaciones que poseen los partícipes en la fecha de declaración del 28 
de septiembre de 2022 y se aplicará a todas las distribuciones futuras.  

Tal y como se indica en el folleto de la Sociedad, revisamos periódicamente las Clases de participaciones de 
distribución fija y nos reservamos el derecho a realizar cambios. Por ejemplo, si los ingresos de inversión 
tras deducir los gastos son superiores al objetivo de distribución fijo, podremos determinar la distribución 
del importe más alto. Igualmente, podremos considerar oportuno declarar un dividendo inferior al objetivo 
de distribución fijo. 

Las comisiones de las Clases de participaciones permanecerán intactas y los costes de realización de 
cambios, incluyendo los costes de regulación y de comunicación a los partícipes, correrán a cargo de 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., que es la sociedad gestora de la Sociedad.  

Reembolso o canje de sus participaciones en 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 o clases de 
participaciones 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 septiembre de 2022. 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, 
es posible que los agentes locales tengan una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada 

 
1 De conformidad con lo dispuesto en el folleto de la Sociedad, las Clases de participaciones de distribución se pueden emitir con 
frecuencias o atributos de distribución diferentes con las designaciones que figuran a continuación: 
 
Frecuencia de distribución: M = mensual, Q = trimestral, S = semestral, A = anual 
Tipo de distribución: F = fija o V = variable 
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previamente, por lo que le recomendamos que lo compruebe para asegurarse de que sus instrucciones 
llegan a HSBC antes de la hora de cierre de las operaciones ya indicada. 

Aconsejamos a los partícipes que lean el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del 
Fondo relativo a la Clase de participaciones correspondiente y el folleto de la Sociedad. Ambos documentos 
están disponibles en www.schroders.lu. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede visitar 
el sitio web www.schroders.com o ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor 
profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A en el teléfono 
(+352) 341 342 202.  

Atentamente, 

El Consejo de Administración 
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Anexo  

Lista de las Clases de participaciones con cambios en su política de distribución en Schroder International Selection Fund 

Global Credit Income  

ISIN 
Divisa de la 
clase de 
participaciones 

Clase de 
participaciones 

Política de distribución anual actual Política de distribución anual futura 

LU1514167136 
USD A de Distribución 

(MF) 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1933819796 
USD A1 de Distribución 

(MF) 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1514167219 
USD C de Distribución 

(MF) 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1514167482 USD I de Distribución (MF) 4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1884787604 
USD U de Distribución 

(MF) 
4,75% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU2371167987 USD Y de Distribución (MF) 4,75% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1514168969 
AUD Cubierta A de Distribución 

(MFC)* 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1884787786 
AUD Cubierta U de Distribución 

(MFC)* 
4,75% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1514168027 EUR Cubierta A de Distribución (QF) 3,00% abonado trimestralmente 3,25% abonado trimestralmente 

LU2152978297 
EUR Cubierta A de Distribución 

(MF) 
3,00% abonado mensualmente 3,25% abonado mensualmente 
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ISIN 
Divisa de la 
clase de 
participaciones 

Clase de 
participaciones 

Política de distribución anual actual Política de distribución anual futura 

LU1514168290 EUR Cubierta B de Distribución (QF) 3,00% abonado trimestralmente 3,25% abonado trimestralmente 

LU1514168373 EUR Cubierta C de Distribución (QF) 3,00% abonado trimestralmente 3,25% abonado trimestralmente 

LU1514168456 EUR Cubierta I de Distribución (QF) 3,00% abonado trimestralmente 3,25% abonado trimestralmente 

LU1514168530 
GBP Cubierta A de Distribución 

(MF) 
4,00% abonado mensualmente 4,25% abonado mensualmente 

LU1514168613 
GBP Cubierta C de Distribución 

(MF) 
4,00% abonado mensualmente 4,25% abonado mensualmente 

LU1514168704 GBP Cubierta I de Distribución (MF) 4,00% abonado mensualmente 4,25% abonado mensualmente 

LU1514167649 
HKD A de Distribución 

(MF) 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU2210346784 PLN Cubierta A de Distribución (QF) 3,50% abonado trimestralmente 5,25% abonado trimestralmente 

LU1514169009 
CNY Cubierta A de Distribución 

(MFC)* 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

LU1514168886 
SGD Cubierta A de Distribución 

(MF) 
4,25% abonado mensualmente 4,50% abonado mensualmente 

LU1865293754 
SGD Cubierta C de Distribución 

(MF) 
4,25% abonado mensualmente 4,50% abonado mensualmente 

LU2371168019 SGD Cubierta Y de Distribución (MF) 4,25% abonado mensualmente 4,50% abonado mensualmente 

LU1884787869 
ZAR Cubierta A de Distribución 

(MFC)* 
4,50% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 
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ISIN 
Divisa de la 
clase de 
participaciones 

Clase de 
participaciones 

Política de distribución anual actual Política de distribución anual futura 

LU1884787943 
ZAR Cubierta U de Distribución 

(MFC)* 
4,75% abonado mensualmente 5,25% abonado mensualmente 

 

Global Credit High Income 

ISIN 
Divisa de la 
clase de 
participaciones  

Clase de 
participaciones 

Política de distribución anual actual Política de distribución anual futura 

LU0575582704 USD 
A de Distribución 
(MF) 

5,75% abonado mensualmente 6,00% abonado mensualmente 

LU0619770406 USD 
B de Distribución 
(MF) 

5,75% abonado mensualmente 6,00% abonado mensualmente 

LU2191242440 HKD Cubierta 
A de Distribución 
(MF) 

5,75% abonado mensualmente 6,00% abonado mensualmente 
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European Sustainable Value 

ISIN 
Divisa de la 
clase de 
participaciones  

Clase de 
participaciones 

Nueva denominación 
de la clase de 
participaciones 

(tras el cambio en la 
política de 
distribución) 

Política de distribución anual 
actual 

Política de distribución anual 
futura 

LU0012050729 EUR A de Distribución (QF) A de Distribución (QV) 4,00% abonado trimestralmente 
Variable abonada 
trimestralmente (QV) 

LU0315084102 EUR 
A1 de Distribución 
(QF) 

A1 de Distribución (QV) 4,00% abonado trimestralmente 
Variable abonada 
trimestralmente (QV) 

LU0062647861 EUR B de Distribución (QF) B de Distribución (QV) 4,00% abonado trimestralmente 
Variable abonada 
trimestralmente (QV) 

LU0062905319 EUR C de Distribución (QF) C de Distribución (QV) 4,00% abonado trimestralmente 
Variable abonada 
trimestralmente (QV) 

LU0968428051 EUR Z de Distribución (QF) Z de Distribución (QV) 4,00% abonado trimestralmente 
Variable abonada 
trimestralmente (QV) 

LU1056829481 CNY Cubierta 
A de Distribución 
(MFC)* 

A de Distribución 
(MVC)* 

4,00% abonado mensualmente 
Variable abonada mensualmente 
(MVC)* 

LU0981932865 SGD Cubierta 
A de Distribución 
(MF) 

A de Distribución (MV) 4,00% abonado mensualmente 
Variable abonada mensualmente 
(MV) 

LU0981932782 USD Cubierta 
A de Distribución 
(MF) 

A de Distribución (MV) 4,00% abonado mensualmente 
Variable abonada mensualmente 
(MV) 

LU1031140988 USD Cubierta 
A1 de Distribución 
(MF) 

A1 de Distribución (MV) 4,00% abonado mensualmente 
Variable abonada mensualmente 
(MV) 
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* Se refiere a la prima o al descuento que puede aplicarse a la distribución. Las distribuciones pueden incluir una prima cuando el tipo de interés de una clase de participaciones con cobertura 
de divisas es superior al tipo de interés de la divisa base del Fondo. En consecuencia, cuando el tipo de interés de una Clase de participaciones con cobertura de divisa es inferior al tipo de 
interés de la divisa base del Fondo, es posible que se descuente el dividendo. El nivel de la prima o del descuento se determina por las diferencias en los tipos de interés y no es parte del 
objetivo de inversión del Fondo ni de la política de inversión. 
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