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1De conformidad con lo dispuesto en el folleto de la Sociedad, las Clases de participaciones de distribución se pueden emitir con 
frecuencias o atributos de distribución diferentes con las designaciones que figuran a continuación: 
 
Frecuencia de distribución: M = mensual 
Tipo de distribución: F = fija o V = variable 
 
www.schroders.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo – B. 8202 
Por su seguridad, las conversaciones telefónicas podrán ser objeto de grabación. 

26 de enero de 2023 

Estimado/a partícipe: 

Schroder International Selection Fund – Cambios en la política de distribución de determinadas clases 
de participaciones (las «Clases de participaciones») 

Le escribimos en relación con nuestra carta de fecha 20 de diciembre de 2022, en la que se indicaban los 
cambios previstos en la política de distribución de determinadas Clases de participaciones del Schroder ISF 
Asian Credit Opportunities (el «Fondo»). 

Los cambios deberían haber entrado en vigor a partir de las distribuciones abonadas el 6 de febrero de 
2023. Sin embargo, debido a un error administrativo, los cambios no se podrán implementar en dicha 
fecha, sino que entrarán en vigor para las distribuciones que deban abonarse el 1 de marzo de 2023 (la 
«Fecha efectiva»).  Lo anterior se ajustará al número de participaciones que poseen los partícipes en la 
fecha de declaración del 15 de febrero de 2023 y se aplicará a todas las distribuciones futuras.  

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto le pueda causar.  Le facilitamos un resumen de 
los cambios en el siguiente anexo. 

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 o clases de 
participaciones 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 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. 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede 
ponerse 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, 
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El Consejo de Administración 
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Anexo  

Lista de las Clases de participaciones con cambios en su política de distribución en Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities 

 

ISIN 
Divisa de la clase de 
participaciones 

Clase de 
participaciones 

Política de distribución 
anual actual 

Denominación de la clase de 
participaciones futura 

Política de distribución anual 
futura 

LU1859243864 
USD 

A de distribución 
(MV) 

Variable mensual 
A de distribución fija mensual (MF) 

5,00% abonado mensualmente 
(MF) 

LU1859244672 
Con cobertura en SGD 

A de distribución 
(MV) 

Variable mensual 
A de distribución fija mensual (MF) 

4,50% abonado mensualmente 
(MF) 

 
 


