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Schroder ISF* Global Disruption es un fondo de renta variable 
global que tiene como objetivo ofrecer una apreciación del capital 
a largo plazo a través de la inversión en empresas innovadoras 
que están reinventando sus sectores o se están adaptando bien 
al cambio.

¿Por qué invertir?
La disrupción es un fenómeno constante y omnipresente. El progreso tecnológico 
ha provocado que la disrupción se acelere, y ha supuesto un catalizador tanto de la 
innovación como de las tasas de penetración de la misma. La unión de ambas realidades 
ha dado lugar a un rico y cada vez mayor universo de empresas que transforman el 
mundo y presentan un potencial de crecimiento inesperado. 

Invertir desde la óptica de la disrupción nos da la oportunidad de estar expuestos a estas 
empresas innovadoras que, literalmente, dan forma a nuestra vida y, de este modo, 
poder ayudarte a construir una cartera de vanguardia en un mundo muy dinámico.

Oportunidades más allá de lo evidente
Aunque los disruptores suelen acaparar 
los titulares, hay bastantes oportunidades 
a lo largo de la cadena de suministro: las 
que encarnan las compañías que permiten 
que se produzca la disrupción. A su vez, 
la disrupción transforma los sectores 
tradicionales, provocando que quienes 
llevaban toda la vida dominándolos 
queden desplazados. Por eso, es 
importante	identificar	aquellas	empresas	
que no están preparadas para la disrupción 
o que la ignoran. 

Para ello, dividimos las oportunidades 
que ofrece invertir en la disrupción en 
cuatro grupos: disruptores, capacitadores, 
adaptadores y negadores. Los tres 
primeros conforman nuestro universo de 
inversión; el cuarto, lo evitamos. 

En el mundo de la empresa, 
la disrupción es inevitable. 
Las empresas están 
constantemente innovando 
y las nuevas tecnologías 
disrumpen modelos 
y procesos de negocio que 
llevan existiendo toda la 
vida. Combinamos análisis 
tradicional y alternativo 
para identificar 
oportunidades de 
crecimiento disruptivo en 
todo el mundo.

*El fondo Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en este documento.

Los	ejemplos	se	ponen	solo	con	fines	ilustrativos	y	no	suponen	una	recomendación	de	compra	ni	de	venta.

Capacidades estratégicas
Alfa en renta variable

Objetivo: rentabilidades 
superiores mediante una 
gestión activa de renta variable 

Disruptores Capacitadores Adaptadores Negadores

Son fuente o causa 
de la disrupción 
innovadora

Actúan 
como vehículo del 
cambio

Responden 
positivamente

Son quienes antes 
dominaban y ahora 
se quedan atrás 
o caen

Amazon en el sector 
de la distribución 
minorista

Samsung SDI y el 
almacenamiento 
de energías 
renovables/las 
baterías de coches 
eléctricos

Walt Disney con el 
lanzamiento de su 
propia plataforma 
de streaming para 
plantar	cara	a	Netflix

Nokia, incapaz 
de ver el impacto 
que tendrían 
los teléfonos 
inteligentes



Decidir en qué áreas invertir

Fintech Digitalización Comercio electrónico

Comunicaciones Asistencia sanitaria Fragmentación de marca

Medio ambiente Transporte Automatización

Nuestro Grupo Asesor sobre Disrupción (integrado por gestores 
de fondos experimentados, cada uno con áreas de especialidad 
específicas) identifica las tendencias disruptivas. 

¿Cómo es el fondo? 

Nuestro fondo es muy diferente al típico índice de renta variable global. 
Comprende entre 75 y 100 empresas que están cambiando 
significativamente los sectores en los que operan, adaptándose a la 
disrupción o facilitando el cambio. Está diversificado por país, sector 
y tamaño de empresa. Después de todo, la disrupción está en todas partes y, 
en consecuencia, las oportunidades de inversión, también.

Creación del fondo

Por último, el gestor del fondo decide cuánto invertir en cada 
empresa según los posibles beneficios que espere de ella y cuánto 
hayan sido subestimados por el mercado. 

El Grupo Asesor sobre Disrupción proporciona información 
constante sobre cómo se desarrollan y evolucionan las tendencias 
disruptoras a largo plazo.

Identificar los negocios adecuados

Los análisis de nuestro equipo de 90 analistas de renta variable 
global y especialistas en datos alternativos nos ayudan a 
identificar las empresas ganadoras que forman parte de las 
tendencias disruptivas.

Cómo se construye un fondo sobre disrupción
Nos centramos en nueve ámbitos clave que sufren cambios disruptivos para tratar 
de estructurar nuestro análisis

Fuente: Schroders.

Información clave

Código ISIN LU1910165726

Código Bloomberg SISFGDA LX

Fecha de lanzamiento del fondo 
12 de diciembre de 2018

Divisa base del fondo USD
Toda la información de la tabla anterior pertenece a la 
clase de participaciones A de Acumulación. Si desea más 
información de las clases de participaciones, consulte el 
folleto informativo. 

Premios de Schroders

Fuente: Gestor del año en los Premios Investment 
Europe Fund 2019. Fitch Ratings, 6 de agosto de 2019.



Consideraciones de riesgo
-  Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, 

puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su 
valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto 
podría afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara 
o suspendiera el reembolso de sus acciones. 

-  Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los 
relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto 
puede suponer pérdidas para el fondo. 

-  Riesgo de divisas: el fondo puede perder valor como resultado 
de movimientos en los tipos de cambio extranjeros. 

-	 	Riesgo	de	derivados	para	la	gestión	eficiente	de	la	cartera	
y	con	fines	de	inversión:	los	derivados	se	pueden	utilizar	para	
gestionar	la	cartera	de	forma	eficiente.	Un	derivado	puede	
no rendir como se espera, puede generar pérdidas mayores 
que el coste del derivado y puede suponer pérdidas para el 
fondo. El fondo también puede invertir materialmente en 
derivados (por ejemplo, mediante técnicas de venta en corto 
y	apalancamiento)	con	el	fin	de	obtener	una	rentabilidad.	
Cuando el valor de un activo cambia, el valor de un derivado 
basado en dicho activo puede cambiar en mayor medida. Esto 
puede suponer mayores pérdidas que la inversión en el activo 
subyacente. 

-  Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos 
contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede 
cumplir con sus obligaciones, la cantidad que deba al fondo 
puede perderse en parte o en su totalidad. 

-  Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan 
un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se 
vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones 
del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de 
inversión pueden resultar más difíciles de lograr. 

-	 	IBOR:	la	transición	de	los	mercados	financieros	del	uso	de	tipos	
de oferta interbancaria (IBOR) a tipos de referencia alternativos 
puede afectar a la valoración de determinadas participaciones 
y, en consecuencia, a la liquidez de determinados instrumentos. 
Esto puede afectar a la rentabilidad de la inversión del fondo.

Información Importante
Este documento tiene carácter meramente informativo y no 
constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de 
suscripción de participaciones de Schroder International Selection 
Fund (la “Sociedad”) por parte de ninguna persona. Ninguna 
información contenida en el mismo debe interpretarse como 
asesoramiento	o	consejo,	financiero,	fiscal,	legal	o	de	otro	
tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de 
Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas 
en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), con el número 135. Su depositario es JP Morgan Bank 
Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado 
en Luxemburgo.
La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor 
deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto 
Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el 
Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la 
Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente 
antes de la suscripción de las participaciones la documentación 
requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha 
documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con 
sus correspondientes traducciones en español. La misma se 
encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del 
público en www.schroders.es, Schroder Investment Management 
(Europe)	S.A.,	la	CNMV,	las	oficinas	de	los	distribuidores	de	la	
Sociedad. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión 
en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el 
Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada 
para los mismos.
La	rentabilidad	registrada	en	el	pasado	no	es	un	indicador	fiable	
de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos 
derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los 
inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Schroders será responsable del tratamiento de tus datos 
personales. Para obtener información sobre cómo Schroders 
podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de 
privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy 
o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas 
acceso a este sitio web.
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, 
rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de 
registro Luxemburgo B 37.799. CS1750/ES0520
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