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27 de enero de 2023 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Commodity (el «Fondo») 

Por la presente, le informamos de que el folleto de la Sociedad se ha actualizado para ampliar el rango 
previsto de swaps de rentabilidad total que se permite en el Fondo. 

Antecedentes y justificación 

El rango previsto de exposición previo del 200% al 250% del valor liquidativo del Fondo se ha ampliado a un 
rango previsto del 150% al 250%, con el objeto de que la gestora de inversiones cuente con una mayor 
flexibilidad a la hora de implementar la estrategia. La exposición total permitida del 450% no se ha 
modificado.  

El alcance del cambio en el perfil de riesgo/remuneración del Fondo como resultado de este cambio no es 
significativo. 

El resto de las características principales del Fondo, incluidos el indicador sintético del riesgo y la 
remuneración (el SRRI), y las comisiones, no cambiarán. 

Puede encontrar el nuevo documento de datos fundamentales para el inversor (KIID de OICVM) o el 
documento de datos fundamentales (KID de PRIIP) del Fondo relativos a la clase de participaciones 
correspondiente y el folleto de la Sociedad en www.schroders.lu. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio 
web www.schroders.com o póngase 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  

Código ISIN de las Clases de participaciones afectadas por este cambio: 

Clase de participaciones Divisa de la Clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de acumulación USD LU1983299592 

A1 de acumulación USD LU2274224083 

B de acumulación USD LU2274224166 

C de acumulación USD LU2274224240 

E de acumulación USD LU2274224323 

I de acumulación USD LU2274224596 

S de distribución USD LU2289882511 

E de acumulación Con cobertura en CHF LU2274224679 

A de acumulación Con cobertura en CZK LU2495977246 

A de acumulación Con cobertura en EUR LU2399670780 

C de acumulación Con cobertura en EUR LU2448035126 

E de acumulación Con cobertura en EUR LU2274224752 

S de distribución Con cobertura en EUR LU2289882784 

C de acumulación Con cobertura en GBP LU2345993302 

E de acumulación Con cobertura en GBP LU2274224836 

S de distribución Con cobertura en GBP LU2289882867 

A de acumulación Con cobertura en PLN LU2305367083 

 

 

  

 

 

 

 


