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17 de enero de 2023 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – BRIC (Brazil, Russia, India, China) (el «Fondo») 

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el nombre y los componentes del valor de 
referencia objetivo del Fondo han cambiado. Asimismo, el 18 de abril de 2023 (la «Fecha efectiva») 
cambiarán el nombre y el objetivo y la política de inversión del Fondo. 

Antecedentes y justificación 

Tras la invasión rusa de Ucrania y las posteriores sanciones, Rusia se eliminó del valor de referencia objetivo 
del Fondo, el índice MSCI BRIC (Net TR) 10/40. Con efecto a partir del 14 de julio de 2022, el valor de 
referencia objetivo pasó a denominarse índice MSCI BIC (Net TR) 10/40. Este cambio se ha reflejado en el 
folleto del Fondo. En este contexto, se realizó una revisión adicional del Fondo y se decidió retirar a Rusia 
del objetivo y la política de inversión, y cambiar el nombre en consecuencia. 

Debido a la situación geopolítica sin precedentes causada por la invasión rusa de Ucrania y la repercusión 
de las sanciones y las acciones de los Gobiernos y las distintas contrapartes del mercado sobre 
determinados emisores y activos rusos, las posiciones residuales del Fondo en activos rusos (los «Activos 
rusos») tienen un valor actual de cero. Estos Activos rusos representaban aproximadamente el 0,35% de la 
cartera del Fondo a 3 de marzo de 2022, cuando el valor se redujo a cero. En caso de que estos activos 
vuelvan a tener valor, se restituirán al valor liquidativo del Fondo y la Gestora de inversiones los venderá 
teniendo en cuenta los intereses de los partícipes, con arreglo a la estrategia de inversión modificada del 
Fondo aplicable a partir de la Fecha efectiva. 

Cambio en el objetivo y la política de inversión 

A partir de la Fecha efectiva, el objetivo y la política de inversión del Fondo cambiarán, tal como se indica en 
el Anexo 1. 

Cambio de denominación 

A partir de la Fecha efectiva, la denominación del Fondo cambiará de: 

Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

A: 

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China) 

El alcance del cambio en el perfil de riesgo/remuneración del Fondo como resultado de estos cambios no es 
significativo. 
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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 17 de abril de 2023. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC 
Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite.  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 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 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.com/es/es/inversores-profesionales/. 

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 

Las eliminaciones se muestran como texto tachado. 

Objetivo y política de inversión anteriores Objetivo y política de inversión nuevos  

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del 
capital superior a la del índice MSCI BIC (Net TR) 10/40, 
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 brasileñas, rusas, indias y chinas. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como 
mínimo dos tercios de sus activos en una gama de 
valores de renta variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades brasileñas, rusas, indias y chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en Acciones B 
chinas y Acciones H chinas, así como hasta el 20% de sus 
activos (netos), directa o indirectamente (por ejemplo 
mediante pagarés de participación) en Acciones A chinas 
a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y del 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, y de acciones que 
cotizan en las bolsas de los mercados STAR Board y 
ChiNext. 

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 ganancias de la inversión, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en materia de 
sostenibilidad general superior a la del índice MSCI BIC 
(Net TR) 10/40, 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 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. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del 
capital superior a la del índice MSCI BIC (Net TR) 10/40, 
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 brasileñas, rusas, indias y chinas. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e invierte como 
mínimo dos tercios de sus activos en una gama de 
valores de renta variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades brasileñas, rusas, indias y chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en Acciones B 
chinas y Acciones H chinas, así como hasta el 20% de sus 
activos (netos), directa o indirectamente (por ejemplo 
mediante pagarés de participación) en Acciones A chinas 
a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y del 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, y de acciones que 
cotizan en las bolsas de los mercados STAR Board y 
ChiNext. 

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 ganancias de la inversión, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en materia de 
sostenibilidad general superior a la del índice MSCI BIC 
(Net TR) 10/40, 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 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. 

  

  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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 LU0228659784 

A1 de acumulación USD LU0228659867 

B de acumulación USD LU0228659941 

C de acumulación USD LU0228660014 

C de distribución USD LU2004793605 

I de acumulación USD LU0228660105 

S de acumulación USD LU1046232473 

C de acumulación CHF LU0820944402 

A de acumulación EUR LU0232931963 

A de distribución EUR LU0858243842 

A1 de acumulación EUR LU0248178906 

B de acumulación EUR LU0232932698 

C de acumulación EUR LU0232933159 

A de distribución GBP LU0242619723 

A de acumulación HKD LU0828237510 

 


