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30 de noviembre de 2022 

Estimado/a Partícipe: 

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

Nos dirigimos a usted para informarle de que la clasificación del Fondo en el sentido del 
Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de 
los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) cambiará del artículo 9 al artículo 8 el 1 de enero de 
2023 (la «Fecha efectiva»). 

Antecedentes y justificación 

El Fondo adopta un enfoque de inversión temático e invierte al menos el 75% de sus activos en inversiones 
sostenibles, que son inversiones en sociedades que contribuyen al desarrollo de uno o más Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU mediante la promoción del crecimiento en la prestación de asistencia 
sanitaria y tratamientos médicos, y la mejora de los niveles de asistencia sanitaria a través de un enfoque 
basado en la innovación. Como resultado de la aclaración en el reglamento de que un fondo con un 
objetivo de inversión sostenible solo debería realizar inversiones sostenibles (a excepción de los activos 
neutrales, como el efectivo), el Fondo considera que ya no cumplirá con los requisitos de un fondo del 
artículo 9 en el sentido del SFDR, ya que mantiene algunas inversiones que no se consideran sostenibles 
dentro del 25% restante de sus activos, en concreto, las participaciones en sectores adyacentes a la 
asistencia sanitaria o servicios relacionados con la asistencia sanitaria.  

Dado que la gestora de inversiones del Fondo desea mantener el enfoque de inversión actual, al considerar 
que redunda en interés de los inversores, hemos decidido que el Fondo debería clasificarse en el sentido 
del SFDR como un fondo del artículo 8 en lugar de un fondo del artículo 9. Este cambio dará lugar a algunas 
modificaciones en el texto de la política y el objetivo de inversión del Fondo, así como en la consideración 
del riesgo de sostenibilidad. Dichos cambios se incluyen en el Anexo 1 de la presente carta. No se 
modificarán el enfoque ni el proceso de inversión previamente indicados. 

El alcance del cambio en el perfil de riesgo/remuneración del Fondo como resultado de estos cambios 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. 

Reembolso o canje de sus participaciones en otro fondo de Schroders 

Esperamos que, después de estas modificaciones, 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 la Fecha efectiva, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de cierre de 
operaciones del 30 de diciembre de 2022. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC 
Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha.  HSBC ejecutará sus órdenes de reembolso 
o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la Sociedad, aunque es posible 
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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 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. 

Puede encontrar el nuevo documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del Fondo relativo a la 
clase de participaciones correspondiente y el folleto del Fondo 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 1 

Objetivo de inversión 

El Fondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo relacionadas con la asistencia 
sanitaria y la medicina que cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Gestora de inversiones.  

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que están implicadas en el 
suministro de asistencia sanitaria, servicios médicos y productos relacionados. 

El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos en inversiones sostenibles, que son inversiones en sociedades 
que contribuyen al desarrollo de uno o más ODS de la ONU mediante la promoción del crecimiento en la 
prestación de asistencia sanitaria y tratamientos médicos y mediante la mejora de los niveles de asistencia 
sanitaria a través de un enfoque basado en la innovación (para más información al respecto, consulte la sección 
de Características del Fondo). 

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 no 
provocan daños sociales ni medioambientales significativos y que tienen buenas prácticas de gobernanza, según 
los criterios de calificación de la Gestora de inversiones (consulte la sección Características del Fondo para 
obtener más información). 

El Fondo podrá invertir en sociedades que, en opinión de la Gestora de inversiones, mejorarán sus prácticas de 
sostenibilidad en un periodo de tiempo razonable, normalmente, de hasta dos años. 

La Gestora 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 de la Gestora 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 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 reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficaz. 

 

Consideraciones específicas sobre riesgos 

El Fondo tiene características medioambientales o sociales (en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 
del SFDR).   

En consecuencia, un Fondo con estas características puede tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores, y renunciar a determinadas oportunidades de inversión o vender 
determinadas participaciones que no se ajusten a los criterios de sostenibilidad seleccionados por la 
Gestora de inversiones. Dado que la opinión de los Inversores con respecto al concepto de inversión 
sostenible puede diferir, el Fondo podrá invertir también en sociedades que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. Consulte el Anexo II para obtener más información sobre los 
riesgos de sostenibilidad. 

 

  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Anexo 2 

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 LU1983299246 

B de acumulación USD LU2075271903 

C de acumulación USD LU2016066834 

I de acumulación USD LU2016067212 

IZ de acumulación USD LU2016067568 

U de Acumulación USD LU2419418848 

A de acumulación EUR LU2390151236 

A de distribución EUR LU2390151319 

A de acumulación Con cobertura en EUR LU2191243257 

B de acumulación EUR LU2027363196 

B de acumulación Con cobertura en EUR LU2075272034 

C de acumulación Con cobertura en EUR LU2191243331 

A1 de acumulación Con cobertura en PLN LU2210347329 

A de acumulación Con cobertura en CNH LU2275663883 

A de acumulación SGD LU2345993567 

 


