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Schroder ISF1 Global Credit Income pretende ofrecer a los 
inversores rentas o ingresos fiables y atractivos en todos los 
entornos de mercado con un cuidado  control de riesgos.

¿Por qué invertir?
Los bonos proporcionan a los inversores ingresos mediante pagos regulares de 
intereses, pero el nivel de ingresos puede variar. En general, cuanto mayor sea la 
probabilidad de que el emisor del bono quiebre, mayor será el rendimiento del bono 
porque se compensa a los inversores por asumir un riesgo adicional. 

La deuda emitida por empresas (denominada crédito) suele ofrecer mayores 
rendimientos que aquella emitida por estados o entidades similares. Por lo tanto, el 
universo del crédito global resulta ideal para inversores que buscan rentas. Nuestra 
estrategia de inversión pretende ofrecer un nivel de rentas atractivo manteniendo 
un equilibrio razonable de riesgos.

Lo más destacado
Equipo global con especialistas 
regionales

El fondo se nutre del conocimiento de más 
de 45 analistas de crédito establecidos en 
los principales mercados del planeta.

Una estrategia no limitada por un índice 
de referencia

Ofrece la libertad de buscar las 
oportunidades de rentabilidad más 
atractivas del mercado de crédito global, 
incluyendo crédito de empresas con grado 
de inversión y de alto rendimiento así 
como deuda de mercados emergentes.

Enfoque de inversión plenamente activo

Priorizamos las partes más líquidas 
del mercado (en las que compradores 
y vendedores pueden operar con libertad), 
lo que nos permite aplicar un enfoque de 
inversión ágil y plenamente activo.

Gestión de riesgo de caídas (drawdown) 
incorporada 

Los inversores que buscan rentas pueden 
ser más sensibles a las caídas o pérdidas 
de capital, por lo que nuestro proceso 
incorpora un sofisticado análisis de riesgo 
de caídas que nos ayuda a reducir las 
pérdidas de capital de los inversores en 
relación con el mercado2.

Utilizamos temáticas 
de inversión 
prospectiva que nos 
permiten conocer 
cómo cambia el 
mundo, aquellas 
empresas que se 
están adaptando 
correctamente 
a ese cambio y las 
que pueden ser 
vulnerables.

1 El fondo Schroder International Selection Fund se denomina “Schroder ISF” en este documento. 2 No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Capacidades 
estratégicas

Crédito 

Soluciones inteligentes de 
renta fija 

Generación de rentas

Objetivo: conseguir unas 
rentas más elevadas y 
constantes

Para saber más, visite schroders.
com/es/es/inversores-particulares/
strategic-capabilities/



Si desea más información sobre la 
gama de fondos domiciliados en 
Luxemburgo de Schroders, visite: 

schroders.es

Proceso de inversión
Creación del universo

Disponer de un amplio universo de 
inversión nos ayuda a diversificar el 
riesgo eficazmente. Podemos invertir 
en todo el mercado de crédito global, 
dondequiera que encontremos las mejores 
oportunidades de ingresos. 

Selección de valores

Nuestro proceso de selección de valores 
se basa en identificar temáticas que, 
en nuestra opinión, vayan a tener una 
repercusión sustancial sobre las empresas. 
Esto incluye el entorno económico, 

normativa, política medioambiental, 
demografía y tecnología. 

Proceso colaborativo para la asignación 
de crédito e identificación de temáticas

Combinamos sofisticados análisis 
cuantitativos y basados en nuestro propio 
juicio para crear asignaciones globales 
eficaces y diversificadas gestionadas 
por nuestros especialistas de crédito 
regionales. Estos especialistas trabajan 
codo con codo junto a nuestros analistas 
de crédito con el fin de optimizar la 
asignación de toda la cartera.

Nuestro proceso de inversión

Fuente: Schroders.

– Reuniones mensuales
 de calificación para
 todas las clases
 de activos
– Reuniones mensuales
 de asignación
– Resultado: Determinar 
 cuáles son la 
 asignación de activos 
 global y la calibración 
 del modelo óptimas

– Reuniones formales 
 sobre temáticas 
 cada semana 
– Revisión de la 
 asignación de crédito 
 y las temáticas en las 
 distintas clases 
 de activos
– Resultado: Garantizar 
 que las decisiones de 
 asignación de cada 
 subcartera son 
 adecuadas para 
 el fondo

Comité de Asignación
de Crédito

Subgestión
de la cartera

Gestión 
de la cartera

– Delegada a expertos 
 regionales de todo 
 el mundo
– Reuniones formales 
 sobre temáticas cada 
 semana
– Resultado: Incorporar 
 la asignación de 
 crédito y las temáticas 
 a las distintas clases 
 de activos

Información clave

Código ISIN LU1737068558

Código Bloomberg SCGCAAU:LX

Fecha de lanzamiento del fondo 
30 de noviembre de 2016

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 de 2018/2019 
otorgados por Investment Europe Fund. Fuente: Fitch 
Ratings, 6 de agosto de 2019.



Consideraciones de riesgo
 Ȃ Es posible que los valores respaldados por activos y por 

hipotecas no reciban en su totalidad los importes que 
les deben los prestatarios subyacentes.

 Ȃ El fondo puede invertirse de forma significativa en 
bonos convertibles contingentes. Si la solidez financiera 
del emisor de un bono (normalmente un banco o una 
compañía de seguros) disminuye de un modo prescrito, 
el bono puede sufrir pérdidas de capital significativas 
o totales.

 Ȃ Cuando los tipos de interés son muy bajos o negativos, 
el rendimiento del fondo puede ser cero o negativo, 
y puede que usted no recupere la inversión al completo.

 Ȃ 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.

 Ȃ La falla de una institución depositaria o de un emisor 
de un instrumento del mercado monetario puede 
generar pérdidas.

 Ȃ El declive en la salud financiera de un emisor podría 
provocar la bajada del valor de sus bonos o una 
pérdida de su valor. 

 Ȃ El fondo puede estar expuesto a divisas distintas. 
Los cambios en tipos de cambio extranjeros podrían 
generar pérdidas.

 Ȃ Un derivado puede no rendir como se espera, y puede 
generar pérdidas mayores que el coste del derivado.

 Ȃ Por lo general, los mercados emergentes, 
y especialmente los mercados fronterizos, estarán 
sujetos a un mayor riesgo político, jurídico, de 
contraparte y operativo.

 Ȃ Los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja 
calificación o sin calificación) generalmente conllevan 
un mayor riesgo de mercado, crédito y liquidez.

 Ȃ Un crecimiento en el tipo de interés generalmente 
provoca una caída en el precio de los bonos.

 Ȃ 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.

 Ȃ 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.

 Ȃ La falla de proveedores de servicios puede llevar a 
interrupciones o pérdidas de las operaciones 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/ES0120
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