Gama Global Transformation
de Schroders
Invierte hoy en el mundo del mañana

Material de marketing

La admirable capacidad del ingenio
humano de innovar y corregir los
desequilibrios de nuestro mundo
da origen a potentes temáticas
de inversión. Con ellas, se crearán
nuevos mercados, se transformarán
los que ya existen y se logrará un
impacto duradero en nuestras vidas.
Hoy en día, los avances tecnológicos
hacen que el cambio vaya más rápido
que nunca. Creemos que la velocidad
y el alcance sin precedentes de esta
transformación dará lugar a una
enorme cantidad de oportunidades
para los inversores.
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Los desequilibrios crean
oportunidades
La corrección de los desequilibrios que hay en el mundo es la
piedra angular de la inversión temática.
Pensemos en la presión sobre los recursos que
ejerce una población mundial cada vez mayor y
su impacto sobre el cambio climático.
O en los desequilibrios entre oferta y demanda
en los distintos mercados cuando la primera no
cubre la segunda o viceversa. Las nuevas formas
de movilidad y los contenidos bajo demanda son
dos de los ejemplos que más se han extendido en
los últimos años.
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Al corregir estos desequilibrios, surgen temáticas
potentes, resilientes y a largo plazo en las que
las empresas agudizan el ingenio para encender
la mecha de la innovación. Estas empresas están
transformando nuestro mundo y nuestra vida, y
ofrecen oportunidades de inversión atractivas.

¿Por qué un enfoque
temático?
El panorama de la inversión cambia
rápidamente en un contexto en el que los
acontecimientos económicos, políticos,
demográficos, medioambientales
y tecnológicos hacen surgir tanto
oportunidades como amenazas,
y cambiarán, a su vez, la forma de invertir
en los próximos años.

La inversión temática ofrece a los inversores
la oportunidad de gestionar los desafíos
que plantean estas fuerzas disruptivas, y
también de aprovechar las oportunidades
que brinda esta transformación. Puesto que
ahora mismo los inversores están a la caza
de nuevas fuentes de rentabilidad, creemos
que la inversión temática puede tener
un papel clave a la hora de construir una
cartera pensada para el largo plazo.
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Identificar
las temáticas
correctas
Elegimos las temáticas en función de
tres criterios:

1

Temáticas con recorrido

Invertimos en temáticas a largo plazo, no
en tendencias que se queden en nada en un
futuro. Elegimos temáticas con características
estructurales duraderas en el tiempo, para que
puedan capear los altibajos de los mercados
y ofrecer una rentabilidad sostenible a los
inversores.
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Perspectiva vs. retrospectiva
Para lograr rentabilidades que superen a las
del mercado, hay que distinguirse del resto.
Por eso, elegimos aquellas temáticas en las que
podemos crear nuestros propios universos, para
reflejar mejor la oportunidad de inversión. De
este modo, nos aseguramos de tener la libertad
de poder expresar nuestra plena convicción en
una empresa, en vez de quedar encasillados por
las ponderaciones de un índice. Al fin y al cabo,
lo que nos interesa de ellas es su potencial para
cambiar el mundo, no solo en el éxito que tienen
ahora.
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Equilibrio entre
oportunidades

Elegimos temáticas cuyo alcance no sea ni
demasiado reducido ni demasiado amplio. Es
importante ser flexibles ya que, con el tiempo,
aparecerán las temáticas que merecen la pena.
Por eso, evitamos aquellos universos temáticos
en los que solo haya unas pocas empresas.
Del mismo modo, tampoco nos dedicamos
simplemente a replicar una cartera de renta
variable genérica, sino que ofrecemos a los
inversores la precisión que quieren para estar
realmente expuestos a una temática. Tratamos
de mantener este equilibrio para intentar ofrecer
a los inversores una verdadera exposición
temática y la mejor oportunidad para participar
de la posible rentabilidad.
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Range de Schroders
Un conjunto de fondos que ofrece a los inversores una
exposición a largo plazo a las temáticas de inversión más
poderosas y persistentes que transforman nuestro mundo
y nuestras vidas.

Schroder ISF*
Global
Disruption

Schroder ISF
Global Cities

Schroder ISF
Global
Climate
Change Equity
Schroder ISF
Global Energy
Transition

* Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en este documento.
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Schroder ISF
Smart Manufacturing

Schroder ISF
Healthcare
Innovation

Schroder ISF
Changing
Lifestyles
Schroder ISF
Global Sustainable
Growth
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Schroder ISF Global
Disruption
La disrupción nos rodea. Transforma nuestra
manera de vivir, desplaza los actuales mercados
y nos trae inventos nuevos que no sabíamos que
necesitábamos.
La disrupción no es una temática nueva, pero su ritmo se está acelerando gracias
al progreso tecnológico, que es un catalizador de la innovación y la velocidad
del cambio. Esta combinación ha dado origen a un rico y creciente universo
de empresas transformadoras que están redefiniendo los sectores en los que
operan o adaptándose al cambio.
El Schroder ISF Global Disruption escudriña este universo para darles a los
inversores exposición a empresas que son motores de cambio en todo el mundo
con un gran potencial de crecimiento que el mercado aún no reconoce.
Código ISIN: LU1910165726

Fecha de lanzamiento del fondo:
12 de diciembre de 2018

Código Bloomberg: SISFGDA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF Global
Cities
En 2050, el porcentaje de población mundial
residente en zonas urbanas pasará del 50% actual
al 70%. Saber qué ciudades se beneficiarán de
este cambio demográfico implica poder fijarse
como objetivo las mejores oportunidades.
Nos centramos más que nada en “ciudades globales”, con una economía amplia
y diversa, fuerte presencia cultural, trabajadores cualificados y universidades
e infraestructuras de primera fila. En ellas se encuentran los inmuebles más
demandados, que pueden generar alquileres y tasaciones más altos.
El Schroder ISF Global Cities invierte en las inmobiliarias cotizadas que cuentan
con los mejores inmuebles de estas ciudades globales, dando cobertura a un
gran número de sectores y países.
Código ISIN: LU0224508324

Fecha de lanzamiento del fondo:
31 de octubre de 2005

Código Bloomberg: SCHGPSA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF Global
Climate Change Equity
El cambio climático transformará sociedades,
empresas y sectores mientras avanzamos hacia
una economía baja en carbono.
Para poder lograr el límite acordado de aumento de la temperatura de 2 °C,
habrá que invertir 20 billones de dólares en los próximos 10 años. Para poner en
contexto esta cifra, podemos decir que es el equivalente al PIB de todo EE. UU.
Una inversión de este tamaño hará que surjan diversas oportunidades en
distintos sectores.
El Schroder ISF Global Climate Change Equity se centra en buscar aquellas
empresas que están a la cabeza de la transición hacia una economía libre de
carbono en ámbitos como las energías limpias, el transporte sostenible, los
recursos medioambientales, el liderazgo en bajas emisiones de carbono o la
eficiencia energética, o que se verán beneficiadas por ella.
Código ISIN: LU0302445910

Fecha de lanzamiento del fondo:
29 de junio de 2007

Código Bloomberg: SCGLLAA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF Global
Energy Transition
Una de las temáticas más importantes de
nuestros días es la transición de los combustibles
fósiles hacia las energías renovables.
Esta transición tendrá un enorme impacto en la senda hacia una economía
totalmente descarbonizada. Las energías renovables son ya las más baratas
en muchos lugares del mundo, y junto con la mejora de las políticas de acción
climática y el aumento de la demanda por parte de los consumidores, hacen de
ellas un poderoso entorno de inversión.
El Schroder ISF Global Energy Transition busca en toda la cadena de valor –desde
la producción hasta el consumo, pasando por la distribución– y se centra en
aquellas empresas que lideran el cambio en la energía limpia. Es un fondo 100%
libre de combustibles fósiles y energía nuclear.
Código ISIN: LU1983299162

Fecha de lanzamiento del fondo:
10 de julio de 2019

Código Bloomberg: SGBETRA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF
Healthcare Innovation
La innovación en la asistencia sanitaria y los
cambios de hábitos, junto con el progreso
tecnológico, ayudan a que tengamos vidas más
largas y saludables.
La rapidez con la que avanzan la ciencia y la tecnología ha dado como resultado
nuevos productos e innovaciones en la prestación de servicios sanitarios, con lo que
nos encontramos un mercado que crece más que nunca y está repleto de nuevas
oportunidades. Además, estamos mucho mejor informados de cómo influye
nuestro estilo de vida en nuestra salud. Para muchos de nosotros, el fitness, el
bienestar y una vida más saludable son cuestiones prioritarias.
La innovación en el sector de la salud es una temática compleja, muy dinámica y
que a veces no se acaba de entender del todo. Por eso, quienes cuenten con el
conocimiento, los recursos y la experiencia necesarios para reconocer dónde se
crea el valor, recibirán una sustancial recompensa.
El Schroder ISF Healthcare Innovation trata de aprovechar esta oportunidad
de crecimiento a lo largo de varios años a través de la inversión en empresas a
la vanguardia de las terapias avanzadas, la tecnología médica, los servicios de
asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria digital y el bienestar.
Código ISIN: LU1983299246

Fecha de lanzamiento del fondo:
31 de julio de 2019

Código Bloomberg: SHCINNA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF Global
Sustainable Growth
La sostenibilidad es una temática omnipresente.
Se refleja en la forma de dirigir las empresas, en cómo tratan a sus trabajadores
y en el impacto que tienen en sus comunidades y el conjunto de la sociedad. Para
nosotros, una “empresa sostenible” es aquella que se gestiona pensando en el
largo plazo y tiene en cuenta los intereses de todos sus grupos de interés. Eso es lo
que hace que una empresa grande sea una gran empresa.
Al mercado no se le da muy bien evaluar aquellos factores no económicos
ni vincularlos a las perspectivas a largo plazo para una compañía. Por eso,
existe una enorme bolsa de empresas infravaloradas con modelos de negocio
sostenibles que superarán a la competencia y, en última instancia, ofrecerán más
crecimiento y rentabilidad a quienes saben dónde buscar.
El Schroder ISF Global Sustainable Growth no solo invierte en este tipo de
empresas, sino que ejerce activamente sus facultades de propietario y colabora
con la dirección para que se aprueben cambios positivos en sus prácticas, con
el objetivo de incrementar la rentabilidad para los accionistas y lograr un mayor
impacto en la sociedad.
Código ISIN: LU0557290698

Fecha de lanzamiento del fondo:
23 de noviembre de 2010

Código Bloomberg: SGDWDAA:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF Smart
Manufacturing
La innovación está cambiando la forma en que
las empresas diseñan, fabrican, venden y ofrecen
sus productos.
Desde la Revolución Industrial del siglo XVIII hasta el vertiginoso avance de la
tecnología en el siglo XX, la innovación sigue siendo el motor de la industria.
Ahora, prevemos que esta evolución dará un paso más, ya que la confluencia
de innovaciones en hardware, software y materiales ha dado lugar a un sistema
de fabricación colaborativo y plenamente integrado que responde en tiempo real
a situaciones y demandas dinámicas en las fábricas, las cadenas de suministro
y las necesidades del cliente.
El Schroder ISF Smart Manufacturing invierte en empresas innovadoras de muy
diversos sectores que están a la vanguardia de la reindustrialización.
Código ISIN: LU2097341411

Fecha de lanzamiento del fondo:
13 de enero de 2020

Código Bloomberg: SCSSMAU:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
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Schroder ISF
Changing Lifestyles
Pasamos más de seis horas al día en plataformas
digitales. Gracias a la tecnología en la nube que
interconecta al mundo, hoy más que nunca, se
esperan cambios radicales.
Con los años, el deseo de inmediatez ha cambiado drásticamente nuestra forma de
vivir. La rapidez de los avances tecnológicos ha hecho posible que podamos acceder
a productos y experiencias a golpe de clic desde la comodidad de nuestras casas.
Los 4.500 millones de usuarios activos de internet retransmitimos experiencias
en tiempo real y compartimos nuestras decisiones saludables en redes sociales
de todo el mundo¹. Una conectividad global tan fluida permite además que los
nuevos productos y servicios se creen y lleguen al consumidor casi al mismo
tiempo. Ahora mismo, una innovación puede tardar días, y no meses o años, en
globalizarse y cambiarnos los esquemas.
El Schroder ISF Changing Lifestyles invierte en empresas cuyos productos o
servicios tienen un gran impacto en nuestra forma de vivir.
Código ISIN: LU2096785519

Fecha de lanzamiento del fondo:
13 de enero de 2020

Código Bloomberg: SCSCLAU:LX

Divisa base del fondo: USD

Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si deseas más
información de las clases de participaciones, consulta el folleto informativo del fondo.
1

Statistica, a 3 de febrero de 2020
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En un mundo en el que cada vez es más difícil conseguir una
buena rentabilidad en las inversiones, creemos firmemente que
la invedesrsión temática puede añadir valor real a tu cartera.
Aunque, a corto plazo, es posible encontrarse algún que otro
bache, creemos que, para quienes quieran adoptar un punto de
vista temático más a largo plazo, ser punta de lanza del ingenio
humano y la innovación dará frutos económicos y originará
una cartera capaz de adaptarse a un mundo en rápida
transformación.
Descubre más en:
- Si eres inversor profesional:
schroders.es/global-transformation
- Si eres inversor particular:
schorders.es/inversion-tematica
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Consideraciones de riesgo
Schroder ISF Global Disruption

Schroder ISF Global Cities

– 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 de China: los cambios en las
normas políticas, legales, económicas o
fiscales chinas podrían generar pérdidas
o costes superiores para el fondo.

– 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.

– Riesgo de contraparte: la contraparte
de un derivado u otro acuerdo
contractual o producto financiero
sintético podría ser incapaz de cumplir
sus compromisos con el fondo,
potencialmente creando una pérdida
parcial o total para el mismo.
– Riesgo de divisas: el fondo puede
estar expuesto a divisas distintas. Los
cambios en tipos de cambio extranjeros
podrían generar pérdidas.
– Riesgos de derivados: un derivado
puede no rendir como se espera,
y puede generar pérdidas mayores que
el coste del derivado.
– Riesgo de mercados emergentes
y fronterizos: por lo general, los
mercados emergentes, y especialmente
los mercados fronterizos, estarán
sujetos a un mayor riesgo político,
jurídico, de contraparte y operativo.
– Riesgo de capital: los precios de las
acciones fluctúan a diario, basándose
en varios factores que incluyen las
noticias en general, económicas,
industriales o de la sociedad.
– Riesgo de apalancamiento: el fondo
usa derivados como apalancamiento,
lo que lo hace más sensible a ciertos
movimientos del mercado o de los
tipos de interés y puede provocar una
volatilidad superior a la media y riesgo
de pérdida.
– 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.
– Riesgos operativos: la falla de
proveedores de servicios puede llevar
a interrupciones o pérdidas de las
operaciones del fondo.

Schroder ISF Global Climate
Change Equity
– ERiesgo 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 mercados emergentes
y fronterizos: por lo general, los
mercados emergentes, y especialmente
los mercados fronterizos, estarán
sujetos a un mayor riesgo político,
jurídico, de contraparte, operativo
y de liquidez que los mercados
desarrollados.
– 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.
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Schroder ISF Global Energy Transition
– 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 concentración: el fondo puede concentrarse
en un número limitado de regiones geográficas, sectores
industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede
dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto
al alza como a la baja.
– Riesgo de derivados para la gestión eficiente de la cartera:
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. 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.
– Mayor riesgo de volatilidad:el precio de este fondo puede ser
volátil, ya que puede asumir mayores riesgos en busca de
mayores recompensas.
– 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.

Schroder ISF Healthcare Innovation
– 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 concentración: el fondo puede concentrarse
en un número limitado de regiones geográficas, sectores
industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede
dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto
al alza como a la baja.
– Riesgo de derivados para la gestión eficiente de la cartera:
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.
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– 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.

Schroder ISF Global Sustainable Growth
– 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:
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.
– Riesgo de mercados emergentes y fronterizos: por lo general,
los mercados emergentes, y especialmente los mercados
fronterizos, estarán sujetos a un mayor riesgo político,
jurídico, de contraparte, operativo y de liquidez que los
mercados desarrollados.
– 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.

Schroder ISF Smart Manufacturing:
– Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse
en un número limitado de regiones geográficas, sectores
industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede
dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto
al alza como a la baja.
– Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos
contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede
cumplir sus obligaciones, la suma que adeude al fondo puede
que no se recupere en parte o por completo.

– 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:
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.
– 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.
– 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 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.

Schroder ISF Changing Lifestyles
– Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse
en un número limitado de regiones geográficas, sectores
industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede
dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto
al alza como a la baja.
– Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos
contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede
cumplir sus obligaciones, la suma que adeude al fondo
puede que no se recupere en parte o por completo.
– 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:
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.
– 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.
– 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 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.
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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. CS1963/ ES0520

