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30 de noviembre 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 
enero de 2023 (la «Fecha efectiva»). En el anexo de la presente carta, se muestran todos los detalles acerca 
de los cambios que se van a llevar a cabo y 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 de la Sociedad. La 
información completa de los cambios que se realizarán se puede consultar en el anexo de la presente carta. 

El alcance del cambio en el perfil de riesgo/remuneración de los Fondos 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 los Fondos; no obstante, si 
prefiere solicitar el reembolso de sus participaciones en 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 diciembre 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 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 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. 
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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 

Artículo 8 - Fondos 

Schroder International Selection Fund – Indian Equity 

Schroder International Selection Fund – Indian Opportunities 

El nuevo texto se muestra subrayado 

Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

Indian Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la 
del índice MSCI India (Net TR), después 
de deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante 
la inversión en valores de renta variable 
y relacionados con la renta variable de 
sociedades indias. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la 
del índice MSCI India (Net TR), después 
de deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante 
la inversión en valores de renta variable 
y relacionados con la renta variable de 
sociedades indias. 

 

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 indias. 

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 obtener beneficios, reducir 
el riesgo o gestionar el Fondo de forma 
más eficiente. 

 

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 indias. 

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 obtener beneficios, reducir 
el riesgo o gestionar el Fondo de forma 
más eficiente. 

El Fondo mantiene una puntuación 
general en materia de sostenibilidad 
superior a la del índice MSCI India (Net 
TR), según el sistema de calificación de 
la Gestora de inversiones. Para obtener 
más información sobre el proceso de 
inversión empleado para obtener esta 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

puntuación, consulte la sección 
«Características del fondo».  

El fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores ni 
grupos de emisores que superen 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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará 
con respecto a su valor de referencia 
objetivo, que consiste en superar el 
índice MSCI India (Net TR), y en 
comparación con el Morningstar India 
Equity Category. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione en cierta medida con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines 
de comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora 
de inversiones invierte los activos del 
Fondo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del 
Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor 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 se propone obtener. El valor de 
referencia de comparación se ha 
seleccionado porque la Gestora de 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará 
con respecto a su valor de referencia 
objetivo, que consiste en superar el 
índice MSCI India (Net TR), y en 
comparación con el Morningstar India 
Equity Category. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione en cierta medida con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines 
de comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora 
de inversiones invierte los activos del 
Fondo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del 
Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor 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 se propone obtener. El valor de 
referencia de comparación se ha 
seleccionado porque la Gestora de 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

inversiones considera que constituye 
un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la 
política de inversión del Fondo. 

 

inversiones considera que constituye 
un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la 
política de inversión del Fondo. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n 
en cuenta las características 
medioambientales y sociales ni 
tampoco el objetivo sostenible (según 
corresponda) del Fondo. 

 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.  

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica 
criterios de gobernanza y sostenibilidad 
a la hora de seleccionar las inversiones 
del Fondo.  

En la selección y evaluación de posibles 
oportunidades de inversión y 
posiciones, las sociedades se evalúan 
según un enfoque propio basado en los 
grupos de interés con respecto a 
diferentes criterios, incluidos, entre 
otros, (1) las buenas prácticas de 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

gobernanza, (2) el efecto en el 
medioambiente y en las comunidades 
locales, y (3) el trato justo y equitativo 
de los empleados, los proveedores y los 
clientes. En este proceso de evaluación 
y diligencia debida se utiliza la 
información y los conocimientos 
derivados de las herramientas de 
sostenibilidad propias de Schroders.  

El análisis propio de la Gestora de 
inversiones y el compromiso continuo 
con estas sociedades también pueden 
ayudarle a obtener un nivel razonable 
de convicción de que se adoptarán o se 
están adoptando medidas concretas 
para abandonar los segmentos del 
negocio o las prácticas que no han 
cumplido los criterios de sostenibilidad, 
o para mejorar sus correspondientes 
áreas de debilidad. La Gestora de 
inversiones puede considerar que estas 
sociedades son aptas para la inversión 
antes de ver los cambios en las 
calificaciones y clasificaciones de la 
sociedad en las métricas de evaluación 
tanto internas como externas.  

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis 
incluyen las herramientas e 
investigaciones propias de la Gestora 
de inversiones, los análisis de terceros, 
los informes de ONG y las redes de 
expertos. La Gestora de inversiones 
también llevará a cabo su propio 
análisis de la información disponible 
públicamente facilitada por las 
sociedades, incluida la información de 
sus informes de sostenibilidad y otros 
materiales relevantes de las mismas.  

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.  
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

La Gestora de inversiones se asegura 
de que al menos:  

─ el 90% de los valores de renta 
variable emitidos por grandes 
empresas domiciliadas en países 
desarrollados; los valores de tipo de 
interés fijo o variable y los 
instrumentos del mercado monetario 
con una calificación crediticia de grado 
de inversión, y la deuda soberana 
emitida por países desarrollados, y  

─ el 75% de la renta variable emitida 
por empresas de gran tamaño 
domiciliadas en países emergentes; la 
renta variable emitida por pequeñas y 
medianas empresas; los valores de tipo 
fijo o variable y los instrumentos del 
mercado monetario con una 
calificación crediticia de alto 
rendimiento, y la deuda soberana 
emitida por países emergentes 
mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen con arreglo a los criterios de 
sostenibilidad.  

A los efectos de esta prueba, las 
pequeñas empresas son aquellas con 
una capitalización bursátil inferior a 
5.000 millones de euros, las medianas 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil superior a 
10.000 millones de euros.  

Indian 
Opportunities 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la 
del índice MSCI India (Net TR), después 
de deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante 
la inversión en valores de renta variable 
y relacionados con la renta variable de 
sociedades indias. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la 
del índice MSCI India (Net TR), después 
de deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante 
la inversión en valores de renta variable 
y relacionados con la renta variable de 
sociedades indias. 

Política de inversión Política de inversión 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

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 indias o empresas que 
ejercen sus principales actividades 
comerciales en India. 

El Fondo mantendrá normalmente 
entre 30 y 70 sociedades. 

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. 

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 indias o empresas que 
ejercen sus principales actividades 
comerciales en India. 

El Fondo mantendrá normalmente 
entre 30 y 70 sociedades. 

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. El Fondo 
mantiene una puntuación general en 
materia de sostenibilidad superior a la 
del índice MSCI India (Net TR), según el 
sistema de calificación de la Gestora de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de 
inversión empleado para obtener esta 
puntuación, consulte la sección 
«Características del fondo».  

El fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores ni 
grupos de emisores que superen 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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará 
con respecto a su valor de referencia 
objetivo, que consiste en superar el 
índice MSCI India (Net TR), y en 
comparación con el Morningstar India 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará 
con respecto a su valor de referencia 
objetivo, que consiste en superar el 
índice MSCI India (Net TR), y en 
comparación con el Morningstar India 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

Equity Category. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione en cierta medida con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines 
de comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora 
de inversiones invierte los activos del 
Fondo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del 
Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor 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 se propone obtener. El valor de 
referencia de comparación se ha 
seleccionado porque la Gestora de 
inversiones considera que constituye 
un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la 
política de inversión del Fondo. 

 

Equity Category. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione en cierta medida con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines 
de comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora 
de inversiones invierte los activos del 
Fondo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del 
Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor 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 se propone obtener. El valor de 
referencia de comparación se ha 
seleccionado porque la Gestora de 
inversiones considera que constituye 
un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la 
política de inversión del Fondo. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n 
en cuenta las características 
medioambientales y sociales ni 
tampoco el objetivo sostenible (según 
corresponda) del Fondo.  

 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 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

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.  

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica 
criterios de gobernanza y sostenibilidad 
a la hora de seleccionar las inversiones 
del Fondo.  

En la selección y evaluación de posibles 
oportunidades de inversión y 
posiciones, las sociedades se evalúan 
según un enfoque propio basado en los 
grupos de interés con respecto a 
diferentes criterios, incluidos, entre 
otros, (1) las buenas prácticas de 
gobernanza, (2) el efecto en el 
medioambiente y en las comunidades 
locales, y (3) el trato justo y equitativo 
de los empleados, los proveedores y los 
clientes. En este proceso de evaluación 
y diligencia debida se utiliza la 
información y los conocimientos 
derivados de las herramientas de 
sostenibilidad propias de Schroders.  

El análisis propio de la Gestora de 
inversiones y el compromiso continuo 
con estas sociedades también pueden 
ayudarle a obtener un nivel razonable 
de convicción de que se adoptarán o se 
están adoptando medidas concretas 
para abandonar los segmentos del 
negocio o las prácticas que no han 
cumplido los criterios de sostenibilidad, 
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Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de 
sostenibilidad 

o para mejorar sus correspondientes 
áreas de debilidad. La Gestora de 
inversiones puede considerar que estas 
sociedades son aptas para la inversión 
antes de ver los cambios en las 
calificaciones y clasificaciones de la 
sociedad en las métricas de evaluación 
tanto internas como externas.  

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis 
incluyen las herramientas e 
investigaciones propias de la Gestora 
de inversiones, los análisis de terceros, 
los informes de ONG y las redes de 
expertos. La Gestora de inversiones 
también llevará a cabo su propio 
análisis de la información disponible 
públicamente facilitada por las 
sociedades, incluida la información de 
sus informes de sostenibilidad y otros 
materiales relevantes de las mismas.  

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.  

La Gestora de inversiones se asegura 
de que al menos:  

─ el 90% de los valores de renta 
variable emitidos por grandes 
empresas domiciliadas en países 
desarrollados; los valores de tipo de 
interés fijo o variable y los 
instrumentos del mercado monetario 
con una calificación crediticia de grado 
de inversión, y la deuda soberana 
emitida por países desarrollados, y  

─ el 75% de la renta variable emitida 
por empresas de gran tamaño 
domiciliadas en países emergentes; la 
renta variable emitida por pequeñas y 
medianas empresas; los valores de tipo 
fijo o variable y los instrumentos del 
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mercado monetario con una 
calificación crediticia de alto 
rendimiento, y la deuda soberana 
emitida por países emergentes 
mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen con arreglo a los criterios de 
sostenibilidad.  

A los efectos de esta prueba, las 
pequeñas empresas son aquellas con 
una capitalización bursátil inferior a 
5.000 millones de euros, las medianas 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil superior a 
10.000 millones de euros. 

 

 

 

 


