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15 de julio de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Short Duration Dynamic Bond (el «Fondo») 

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que hemos añadido el Euro Short Term Rate como 
valor de referencia de comparación del Fondo.  

Antecedentes y justificación 

El objetivo del Fondo es alcanzar una «rentabilidad total», es decir, una rentabilidad positiva en un periodo 
de doce meses en todas las condiciones de mercado. Sin embargo, los fondos de rentabilidad total, por lo 
general, se comparan con valores de referencia de efectivo, por lo que hemos decidido añadir el Euro Short 
Term Rate como valor de referencia de comparación del Fondo. El objetivo de rentabilidad total se 
mantiene, pero el nuevo índice puede utilizarse como base adicional de comparación de la rentabilidad del 
Fondo.  

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 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 

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 LU0894413409 

A de Distribución EUR LU0912259727 

B de Acumulación EUR LU0912260063 

B de Distribución EUR LU0912260147 

C de Acumulación EUR LU0894413664 

E de Acumulación EUR LU0894413748 

I de Acumulación EUR LU0894413821 

A de Acumulación USD Cubierta LU0894412930 

C de Acumulación USD Cubierta LU0894413078 

E de Acumulación USD Cubierta LU0894413235 

I de Acumulación USD Cubierta LU0894413318 

IZ de Acumulación USD Cubierta LU2016218369 

 


