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4 de julio de 2022 

Schroder International Selection Fund Emerging Europe (el «Fondo»). Reorganización del Fondo con 
respecto a los activos rusos  

Estimado/a partícipe: 

Nos dirigimos a usted en el contexto de 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.  

Estos regímenes de sanciones, junto con el cierre parcial de la Bolsa de Rusia y la consiguiente incapacidad 
de los participantes en el mercado para operar con valores de renta variable rusos y liquidarlos de forma 
fiable, han impedido que el Fondo pueda valorar y enajenar este tipo de activos (los «Activos rusos»).  

En consecuencia, y tal como se publicó el 28 de febrero de 2022, el cálculo del valor liquidativo («VL») por 
participación y la negociación de participaciones en el Fondo se suspendieron el 25 de febrero de 2022 a 
partir de las 13:00 horas. 

Tras la suspensión, el consejo de administración de la Sociedad (el «Consejo») y Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. («SIM EU»), la sociedad gestora de la Sociedad, analizaron las medidas adicionales 
que podrían adoptarse para tratar de preservar el valor restante en el Fondo, incluido el potencial valor futuro 
de los Activos rusos, y valorar las opciones para reabrir el Fondo a suscripciones y reembolsos en interés de 
sus partícipes, de modo que se pueda garantizar un trato justo para todos ellos al mismo tiempo.  

División del Fondo para crear nuevas clases de participaciones para los Activos rusos 

En este contexto, y de conformidad con el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad, el Consejo ha decidido 
reorganizar los activos del Fondo mediante la división del mismo. Como resultado de esta división, con efecto 
a partir de 18 de julio de 2022 (la «Fecha de división»), se crearán nuevas clases de participaciones a las que 
se asignarán los Activos rusos (en conjunto, las «Nuevas clases» e, individualmente, una «Nueva clase»). 

Gracias a esta reorganización, el Fondo se seguirá gestionando conforme a su objetivo y su política de 
inversión. Por tanto, los partícipes podrán beneficiarse de la rentabilidad continua de los Activos no rusos del 
Fondo y mantener (a través de las Nuevas clases) un interés en los Activos rusos en caso de que se revaloricen 
en el futuro. 

Se crearán dos Nuevas clases (una para inversores que ya inviertan en una clase existente reservada a 
inversores institucionales, en virtud del artículo 174 de la ley de 17 de diciembre de 2010, y otra para los 
demás inversores que ya inviertan en otras clases existentes), a las que se asignará la cartera de Activos 
rusos. Estas clases se denominarán en euros y no admitirán suscripciones ni reembolsos. En el Anexo de la 
presente carta, se incluye más información sobre las principales características de las Nuevas clases y cómo 
se asignarán a los inversores las participaciones de dichas clases. 

No se aplicarán a dichas Nuevas clases comisiones anuales de distribución ni de gestión, ni ninguna comisión 
por parte del depositario, del custodio ni del administrador del fondo de la Sociedad. A las Nuevas clases se 



Página 2 de 5 

les podrán aplicar cargos específicos por clase, como cargos por servicios jurídicos y la taxe d’abonnement de 
Luxemburgo, así como otros costes relacionados con el Fondo en su conjunto, siempre que redunde en el 
beneficio de todos los inversores del Fondo (por ejemplo, los relacionados con servicios de auditoría) y se 
realice de acuerdo con las disposiciones del folleto de la Sociedad (el «Folleto»). En el momento en que se 
lancen las Nuevas clases, transferiremos efectivo del Fondo por valor de 75.000 € (aproximadamente el 0,4% 
del efectivo total del Fondo y el 0,03% del VL total del Fondo) a las Nuevas clases para cubrir estos costes. Las 
clases de participaciones existentes seguirán asumiendo los costes establecidos en el Folleto. Si la cantidad 
de 75.000 € es insuficiente para cubrir los costes relacionados con las Nuevas clases en el futuro, SIM EU 
asumirá la diferencia en caso de que los activos rusos no recuperan el valor suficiente. 

La creación de estas Nuevas clases constituye la solución operativa necesaria para apartar (desde una 
perspectiva contable a efectos del cálculo del VL) los Activos rusos de las demás inversiones del Fondo. 
Aunque no hay una segregación legal de activos y pasivos entre las clases de participaciones, sí que existe 
una segregación contable entre las clases de participaciones. Por tanto, los pasivos que surjan en relación 
con el funcionamiento de las Nuevas clases solo se asignarán a estas clases. La segregación contable que se 
aplica en este caso será la misma que la metodología empleada para las clases de participaciones de otros 
subfondos de la Sociedad.  

En la Fecha de división, todos los partícipes del Fondo tendrán derecho a recibir participaciones de las Nuevas 
clases pertinentes calculadas de forma prorrateada en función de la exposición de cada partícipe a los Activos 
rusos, según las clases de participaciones existentes, a 25 de febrero de 2022. El método de asignación de 
participaciones en las Nuevas clases pertinentes se describe en el Anexo de la presente carta.  

Tras la asignación de los Activos rusos a las Nuevas clases, el Fondo, a través de sus clases de participaciones 
existentes, dejará de estar expuesto a valores de renta variable rusos y de invertir en este tipo de valores 
hasta nuevo aviso. Estas resoluciones están en consonancia con el valor de referencia objetivo del Fondo, en 
el que se han eliminado todos los valores de renta variable rusos. 

Futuro del Fondo 

De momento, el objetivo y la política de inversión del Fondo, su proceso de fijación de precios y su proceso 
de negociación en relación con las clases de participaciones existentes no se modificarán.  

Los Activos rusos de las Nuevas clases seguirán valorándose de acuerdo con los principios de valoración 
establecidos en el Folleto y la política de valoración de Schroders, como cualquier activo del Fondo y de la 
Sociedad. A la fecha de la presente carta, los Activos rusos están valorados en cero. SIM EU y el Consejo tienen 
la responsabilidad de seguir supervisando la adecuación de la valoración en función de los indicadores de 
mercado vigentes.  

Si el mercado ruso comenzara a operar con mayor normalidad, procederíamos a liquidar los Activos rusos 
cuando y como decidamos, en línea con nuestro compromiso de defender los intereses de los partícipes y al 
mejor precio de liquidación disponible, en la medida de lo posible, para que el Fondo aporte valor a los 
partícipes de las Nuevas clases con la liquidación progresiva de los Activos rusos. Ningún inversor individual 
podrá influir en la fecha elegida para el reembolso de ningún valor de los Activos rusos. Cualquier valor de 
los Activos rusos se podrá reembolsar en tramos cuando se disponga de liquidez. La liquidación de los Activos 
rusos se realizará a nivel del Fondo, aunque de forma separada con respecto a los Activos no rusos atribuibles 
a las clases de participaciones existentes, a fin de garantizar un trato justo y equitativo a todos los partícipes 
a los que se les asignaron participaciones en las Nuevas clases.  

Fiscalidad 

No creemos que la creación de las Nuevas clases ni los cambios asociados descritos en esta carta tengan 
ninguna repercusión significativa para la mayoría de los tipos de inversores desde el punto de vista fiscal, 
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pero es posible que las circunstancias particulares de cada inversor sean diferentes. No proporcionamos 
asesoramiento fiscal, por lo que los inversores deberán contar con asesoramiento propio. 

Fin de la suspensión 

Como consecuencia de esta reorganización del Fondo, la suspensión del cálculo del VL y la negociación de 
participaciones en el Fondo se levantará a partir de 18 de julio de 2022. A fin de evitar cualquier tipo de duda, 
la suspensión únicamente se levantará en relación con las clases de participaciones existentes del Fondo (y 
no con las Nuevas clases que figuran en el Anexo de la presente carta). 

Todas las instrucciones de negociación recibidas después de las 13:00 horas CET del 25 de febrero de 2022 
(el último día de negociación previo a la suspensión del VL y las negociaciones) y que no se hayan retirado 
antes de las 12:59 horas de 18 de julio de 2022 se tramitarán a partir de 18 de julio de 2022. En el caso de las 
solicitudes de reembolso presentadas que no se retiren en ese plazo, solo se tramitarán las participaciones 
atribuibles a la parte de los Activos no rusos de cualquier participación en el Fondo. Según la práctica habitual, 
dichas solicitudes de reembolso pueden presentarse para un determinado número de participaciones 
mantenidas o para un determinado valor de las participaciones de un inversor en el Fondo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Folleto. 

La información relacionada con el Fondo, incluido un VL informativo de las Nuevas clases, se publicará en 
nuestro sitio web: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-center/fund-
notifications/schroder-isf/. Además, toda la información importante acerca de las Nuevas clases y la 
liquidación de los Activos rusos se notificará a los partícipes de las participaciones de las Nuevas clases. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante habitual de Schroders. 

Atentamente, 

El Consejo de Administración  

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
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Anexo 

Más información sobre las Nuevas clases. 

1. Características principales de las Nuevas clases 

Designación X9 Y9 
Titulares admisibles Institucional No institucional  
Frecuencia de distribución Acumulación Acumulación 
Divisa EUR EUR 
Estado de cobertura Sin cobertura Sin cobertura 
ISIN LU2473380983  LU2473381015  
SEDOL BMH3YV4  BMH3YW5  
CUSIP BSDB7EV32  BSDB7EVF5  

Dada la incertidumbre existente en torno a la fecha en la que se podrán liquidar los Activos rusos del Fondo 
para aportar valor a los partícipes de las Nuevas clases, a fin de simplificar las labores administrativas 
correspondientes, las Nuevas clases serán clases de participaciones sin cobertura denominadas en euros. En 
caso de que el Fondo pueda distribuir cualquier valor de los Activos rusos, los inversores recibirán dicha 
distribución en la misma divisa en la que actualmente mantienen sus participaciones en el Fondo.  

Los derechos de voto de las Nuevas clases serán los mismos que los de las clases de participaciones existentes 
del Fondo. Cada partícipe tiene derecho a un voto por cada participación completa de la que sea titular. 

Cuántas participaciones de cada una de las Nuevas clases se emitirán y cómo se asignan a los 
titulares de las clases de participaciones existentes? 

El VL total del Fondo a 25 de febrero de 2022 era de 554.433.333 EUR. 

Se emitirán 1.000.000 de participaciones en las dos Nuevas clases, que se asignarán a los partícipes en 
función de sus derechos prorrateados a los Activos rusos. 

A cada partícipe se le asignará una serie de participaciones de las Nuevas clases que refleje su participación 
porcentual en el VL total del Fondo antes mencionado a 25 de febrero de 2022. 

A efectos de lo mencionado anteriormente, las participaciones mantenidas por los inversores han sido 
valoradas utilizando el VL por participación a 25 de febrero. En consecuencia, se emitirán nuevas 
participaciones en las Nuevas clases a los titulares de las clases de participaciones existentes como se indica 
a continuación. 

Clase 
de 

partici 
pacione

s 

ISIN de la 
clase de 

participacione
s 

Códig
o TA 

Número de 
participacione

s existentes 

VL a 
25 de 
feb 

rero 
(EUR) 

Valor 
liquidativ

o total 
(EUR) 

% del 
Fondo 

mantenid
o 

Número de 
nuevas 

participacione
s 

Relació
n 

A LU0106820458 IEMEA 790.827 19,58 15.485.642 2,79% 27.931 3,53% 

B LU0106824104 IEMEB 21.336 17,43 371.899 0,07% 671 3,14% 

C LU0106824443 IEMEC 110.954 21,53 2.388.724 0,43% 4.308 3,88% 

A LU0106817157 IEMED 6.821.031 27,57 188.086.632 33,92% 339.241 4,97% 

B LU0106819104 IEMEE 716.268 24,17 17.313.672 3,12% 31.228 4,36% 
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Clase 
de 

partici 
pacione

s 

ISIN de la 
clase de 

participacione
s 

Códig
o TA 

Número de 
participacione

s existentes 

VL a 
25 de 
feb 

rero 
(EUR) 

Valor 
liquidativ

o total 
(EUR) 

% del 
Fondo 

mantenid
o 

Número de 
nuevas 

participacione
s 

Relació
n 

C LU0106820292 IEMEF 9.442.568 31,76 299.941.101 54,10% 540.987 5,73% 

A1 LU0133716950 IEMEG 499.882 25,50 12.747.492 2,30% 22.992 4,60% 

I LU0134345577 IEMEI 43.491 39,78 1.729.870 0,31% 3.120 7,17% 

IZ LU2166138649 IEMEZ 15 93,74 1.406 0,00% 3 16,91% 

A LU0242609179 CEMEA 67.366 19,55 1.316.815 0,24% 2.375 3,53% 

A LU0994294378 GEMED 15.753 27,80 437.866 0,08% 790 5,01% 

A1 LU0251572144 BEMEG 575.290 25,40 14.612.213 2,64% 26.355 4,58% 
    

554.433.333 100,00% 1.000.000  

Por ejemplo, a un partícipe que mantiene 10.000 participaciones de la clase de participaciones LU0106820458 
se le asignarán, aplicando la relación del 3,53% de la tabla anterior, 353 participaciones en la Nueva clase. La 
relación se calcula dividiendo el número total de participaciones nuevas dentro de la Nueva clase asignada a 
los partícipes de una clase de participaciones existente entre el número total de participaciones en esa clase 
de participaciones existente. 

Los partícipes únicamente recibirán participaciones de la Nueva clase que corresponda si sus derechos 
prorrateados a dicha clase son superiores al 0,01 del valor de una participación de esa Nueva clase. En 
consecuencia, los partícipes cuyos derechos sean inferiores no recibirán ningún porcentaje de ninguna 
participación en las Nuevas clases. 

Las cifras correspondientes a las columnas «% del Fondo mantenido», «Número de nuevas participaciones» 
y «Relación» se han redondeado a 2 decimales. El cálculo de los datos de la tabla anterior y la asignación de 
las Nuevas clases se realiza con arreglo a cifras no redondeadas. 


