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12 de julio de 2022 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») – Greater China (el «Fondo») 

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el 16 de agosto de 2022 (la «Fecha efectiva»), la 
exposición permitida del Fondo a Acciones A chinas aumentará de menos del 30% de sus activos (netos) a 
menos del 50% de sus activos (netos).  

Asimismo, hemos actualizado la política de inversión del Fondo para permitir la inversión en Acciones A 
chinas que cotizan en el Science and Technology Innovation Board (mercado STAR Board) de la bolsa de 
Shanghái y en el mercado ChiNext de la bolsa de Shenzhen. 

Antecedentes y justificación 

En los últimos años, la proporción de China en el índice de referencia del Fondo ha aumentado y se requiere 
una mayor exposición para adoptar posiciones mayores. 

El mercado STAR Board y el ChiNext son bolsas chinas basadas en tecnología y se han añadido como parte 
del enfoque de inversión en China del Fondo. 

El alcance del cambio en el perfil de riesgo/remuneración del Fondo como resultado de estos cambios 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; no obstante, 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 15 de agosto de 2022. 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 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, 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 

Códigos ISIN de las Clases de Participaciones afectadas por estas modificaciones: 

Clase de participaciones Divisa de la clase de 
participaciones 

Código ISIN 

A de Acumulación USD LU0140636845 

A1 de Acumulación USD LU0161616080 

B de Acumulación USD LU0140636928 

C de Acumulación USD LU0140637140 

I de Acumulación USD LU0190586114 

IZ de Acumulación USD LU1953148969 

X de Acumulación USD LU2289884996 

A de Acumulación EUR LU0365775922 

A de Distribución EUR LU2390151665 

C de Acumulación EUR LU1725194317 

I de Acumulación EUR LU0890606212 

A de Distribución GBP LU0199880310 

C de Distribución GBP LU0492969166 

C de Acumulación SGD LU2289885027 

F de Acumulación SGD LU1317429246 

 

 


