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12 de julio de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (“SFDR”, por sus siglas en inglés) 

Por la presente, le notificamos que los objetivos y políticas de inversión de algunos fondos (los «Fondos») 
incluidos en el folleto de Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») cambiarán a partir del 1 de 
septiembre de 2022 (la «Fecha efectiva»). En el Anexo de la presente carta figura la lista completa de los 
Fondos afectados. 

A partir de la Fecha efectiva, cada Fondo incorporará una o varias características medioambientales y/o 
sociales vinculantes, en el sentido del artículo 8 del SFDR.  

Los detalles de las características medioambientales y/o sociales del Fondo y la forma en que pretende 
alcanzarlas se divulgarán en la política de inversión del Fondo, así como en una nueva sección titulada 
«Criterios de sostenibilidad» incluida en la sección «Características del Fondo» del folleto. La información 
completa sobre los cambios realizados puede consultarse en www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

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

No hay otras modificaciones en el estilo de inversión de los fondos, la filosofía de inversión, la estrategia de 
inversión ni la forma de operar o de gestionar los Fondos tras estos cambios. 

Reembolso o canje de sus participaciones en otro fondo de Schroders 

Esperamos que, después de estos cambios, decida mantener su inversión en el Fondo o los Fondos; no 
obstante, si prefiere solicitar el reembolso de sus participaciones en el Fondo o los Fondos, 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 30 de agosto de 2022 (24 de agosto de 2022 en el caso 
del Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income). 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 
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. 
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Puede encontrar el 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, 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 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

La información completa acerca de los cambios efectuados en cada uno de los Fondos mencionados a partir 
de la Fecha efectiva puede consultarse en: https://www.schroders.com/es/es/inversores-
particulares/fondos/notificaciones-del-fondo  
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