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27 de enero de 2023 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Global Diversified Growth (el «Fondo») 

Por la presente, le informamos de que el 1 de marzo de 2023 (la «Fecha efectiva») el objetivo y la política de 
inversión del Fondo cambiarán.  

Antecedentes y justificación 

A partir de ahora, se medirá la rentabilidad del Fondo en comparación con el valor de referencia objetivo 
(Euribor a 3 meses más un 4,5% anual) antes de deducir las comisiones, en lugar de después, como hasta 
ahora. El texto del objetivo de inversión del Fondo se modificará para reflejar este cambio a partir de la 
Fecha efectiva. 

Actualmente, la política de inversión del Fondo establece que hasta el 10% de sus activos pueden invertirse 
en otros fondos de inversión de capital variable (incluidos otros fondos de Schroders). Este límite se ha 
vuelto cada vez más restrictivo para la gestora de inversiones a la hora de implementar la estrategia; por 
tanto, la exposición permitida se incrementará hasta el 100% de los activos del Fondo. Tras el cambio, el 
Fondo ya no será apto para la inversión por parte de otros OICVM, dado que dejará de cumplir con el límite 
establecido en el artículo 41 (1) (e), que determina que, en total, no se podrá invertir más del 10% de los 
activos del OICVM o de otros OIC, cuya adquisición se contemple, en participaciones de otros OICVM u OIC. 

Cambio del objetivo de inversión 

A partir de la Fecha efectiva, el Objetivo de inversión del Fondo cambiará de: 

«El objetivo del Fondo es proporcionar los ingresos y la revalorización del capital a largo plazo del 
Euribor a 3 meses más un 4,5% anual, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de 
cinco a siete años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el 
mundo. El Fondo tiene como objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, una medida de la posible 
variación del rendimiento del Fondo en un año) de hasta las dos terceras partes de la volatilidad 
registrada por la renta variable mundial durante el mismo periodo». 

A  

«El objetivo del Fondo es proporcionar los ingresos y la revalorización del capital a largo plazo del 
Euribor a 3 meses más un 4,5% anual, antes de deducir las comisiones*, a lo largo de un periodo de 
cinco a siete años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el 
mundo. El Fondo tiene como objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, una medida de la posible 
variación del rendimiento del Fondo en un año) de hasta las dos terceras partes de la volatilidad 
registrada por la renta variable mundial durante el mismo periodo. 



 

* Para obtener más información acerca del objetivo de rendimiento, una vez deducidas las 
comisiones correspondientes a cada Clase de participaciones, visite el sitio web de Schroder: 
 
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-
targets/». 

Cambio de la política de inversión 

A partir de la Fecha efectiva, la referencia a la inversión en otros fondos de la Política de inversión del Fondo 
cambiará de la siguiente manera: 

«El Fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en Fondos de inversión de capital variable 
(incluidos otros fondos de Schroder). El Fondo podrá invertir en otro fondo que cobre una comisión 
de rentabilidad». 

A: 

«El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en Fondos de inversión de capital variable 
(incluidos otros fondos de Schroder). El Fondo podrá invertir en otro fondo que cobre una comisión 
de rentabilidad». 

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. 

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 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 febrero de 2023. 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 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 operaciones anterior a la indicada previamente, por lo que le recomendamos que lo 
compruebe para asegurarse de que sus órdenes llegan a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones 
citada. 

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 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

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/


 

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 EUR LU0776410689 

A de distribución EUR LU0776411224 

A1 de acumulación EUR LU0776410762 

A1 de distribución EUR LU0776411570 

B de acumulación EUR LU0776410846 

C de acumulación EUR LU0776410929 

I de acumulación EUR LU0776411141 

IA de acumulación EUR LU1623362743 

IB de acumulación EUR LU1667007287 

IC de acumulación EUR LU1623368864 

IZ de acumulación EUR LU0776411067 

X de acumulación EUR LU2068943344 

A de acumulación Con cobertura en CHF LU0776411653 

C de acumulación Con cobertura en CHF LU0776411737 

A de distribución Con cobertura en GBP LU0776411810 

C de acumulación Con cobertura en GBP LU0776412115 

I de acumulación Con cobertura en GBP LU0776412206 

IA de acumulación Con cobertura en GBP LU1631468516 

IZ de acumulación Con cobertura en GBP LU1136196356 

A1 de acumulación Con cobertura en PLN LU0776412388 

A de acumulación Con cobertura en USD LU0776412461 

A1 de acumulación Con cobertura en USD LU0776412545 

C de acumulación Con cobertura en USD LU0776412628 

D de acumulación Con cobertura en USD LU0776412974 

I de acumulación Con cobertura en USD LU0968301654 



 

 


