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Schroder International Selection Fund – Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR», por sus siglas en inglés) 

Estimado/a partícipe: 

Por la presente, le notificamos que los objetivos y políticas de inversión de algunos fondos (los «Fondos») 
incluidos en el folleto de Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») cambiarán a partir del 29 de 
octubre de 2021 (la «Fecha efectiva»). En el Anexo de la presente carta figura la lista completa de los Fondos 
afectados. 

A partir de la Fecha efectiva, cada Fondo incorporará una o varias características medioambientales y/o 
sociales vinculantes, en el sentido del artículo 8 del SFDR.  
 
Los detalles de las características medioambientales y/o sociales del Fondo y la forma en que pretende 
alcanzarlas se divulgarán en la política de inversión del Fondo, así como en una nueva sección titulada 
«Criterios de sostenibilidad» incluida en la sección «Características del Fondo» del folleto. La información 
completa sobre los cambios realizados puede consultarse en https://www.schroders.com/es/es/inversores-
particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/. 
 
No hay otras modificaciones en el estilo de inversión de los fondos, la filosofía de inversión, la estrategia de 
inversión ni la forma de operar o de gestionar los Fondos tras estos cambios. 
 
Esperamos que, después de estos cambios, decida mantener su inversión, pero si prefiere solicitar el 
reembolso de sus participaciones 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 28 
de octubre de 2021 (el 27 de octubre de 2021 en el caso del Schroder ISF Global Diversified Growth Fund). 
Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») 
antes de dicha fecha límite. HSBC ejecutará sus instrucciones 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, los agentes locales pueden tener una hora local de cierre de las operaciones 
anterior a la indicada previamente, por lo que le recomendamos que compruebe este extremo con ellos a 
fin de asegurarse de que sus instrucciones lleguen a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones del 28 
de octubre de 2021 (el 27 de octubre de 2021 en el caso del Schroder International Selection Fund – Global 
Diversified Growth). 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, puede 
ponerse en contacto con su oficina local de Schroders, su asesor profesional habitual o Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202. 

El Consejo de Administración  

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/
https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/
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Anexo 

Schroder International Selection Fund – Asian Credit Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 

Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield 

Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Asian Total Return 

Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

Schroder International Selection Fund – Changing Lifestyles 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Debt Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Conviction 

Schroder International Selection Fund – EURO Government Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO High Yield 

Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond 

Schroder International Selection Fund – European Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Corporate Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Credit High Income 

Schroder International Selection Fund – Global Disruption 

Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth 

Schroder International Selection Fund – Global Emerging Markets Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Equity 

Schroder International Selection Fund – Global High Yield 

Schroder International Selection Fund – Global Inflation Linked Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced 

Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Target Return 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity 

Schroder International Selection Fund – Japanese Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Smart Manufacturing 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Schroder International Selection Fund – Swiss Equity 

Schroder International Selection Fund – Swiss Small and Mid-Cap Equity 

Schroder International Selection Fund – UK Equity 
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Schroder International Selection Fund – US Dollar Bond 

 

La información completa acerca de los cambios efectuados en cada uno de los Fondos mencionados a partir 
de la Fecha efectiva puede consultarse en: https://www.schroders.com/es/es/inversores-
particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/.  

 

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/
https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/fondos/notificaciones-del-fondo/schroder-isf/
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Anexo 

Artículo 8 - Fondos 

Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de sostenibilidad 

Asian Credit 
Opportunities 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice JP Morgan 
Asian Credit, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable emitidos por 
sociedades en Asia. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
denominados en varias divisas y emitidos 
por empresas, gobiernos, organismos 
públicos y emisores supranacionales en 
Asia. A efectos de este Fondo, Asia incluye 
los siguientes países de Asia occidental: 
Baréin, Israel, Líbano, Omán, Catar, 
Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos.  

El Fondo podrá invertir:  

- hasta un 20 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y  

- hasta el 50% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (es decir, valores con una 
calificación crediticia por debajo de 
grado de inversión según Standard 
& Poor’s o cualquier calificación 
equivalente de otras agencias de 
calificación crediticia en el caso de 
los bonos con calificación y con 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice JP Morgan 
Asian Credit, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable emitidos por 
sociedades en Asia. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
denominados en varias divisas y emitidos 
por empresas, gobiernos, organismos 
públicos y emisores supranacionales en 
Asia. A efectos de este Fondo, Asia incluye 
los siguientes países de Asia occidental: 
Baréin, Israel, Líbano, Omán, Catar, 
Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos. 

El Fondo podrá invertir: 

- hasta un 20 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y 

- hasta el 50% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (es decir, valores con una 
calificación crediticia por debajo de 
grado de inversión según Standard 
& Poor’s o cualquier calificación 
equivalente de otras agencias de 
calificación crediticia en el caso de 
los bonos con calificación y con 
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calificaciones implícitas de 
Schroders en el caso de los bonos 
sin calificación).  

El Fondo puede invertir en China 
continental a través del programa 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor («RQFII») o de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect).  

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I).  

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 
fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
15% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

 

calificaciones implícitas de 
Schroders en el caso de los bonos 
sin calificación). 

El Fondo puede invertir en China 
continental a través del programa 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor («RQFII») o de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect). 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 
fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
15% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice JP Morgan Asia 
Credit, según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 



Página 3 de 52 

límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer unos 
ingresos del 7% anual mediante la 
inversión en valores de renta variable o 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). No obstante, este 
objetivo no está garantizado y podría 
cambiar en función de las condiciones del 
mercado. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos (a excepción del efectivo) en 
valores de renta variable y relacionados 
con la renta variable de sociedades de la 
región Asia-Pacífico (excepto Japón) que 
se seleccionan por su potencial de 
ingresos y de revalorización del capital. 
Con el objetivo de mejorar el rendimiento 
del Fondo, el Gestor de inversiones 
venderá, con criterio selectivo, opciones 
de compra a corto plazo sobre valores 
individuales incluidos en el Fondo, a fin 
de generar ingresos adicionales 
acordando precios de ejercicio por 
encima de los cuales se venderá el 
potencial de revalorización del capital. 
 
El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 10% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y 
del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer unos 
ingresos del 7% anual mediante la 
inversión en valores de renta variable o 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). No obstante, este 
objetivo no está garantizado y podría 
cambiar en función de las condiciones del 
mercado. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos (a excepción de efectivo) en 
valores de renta variable o relacionados 
con la renta variable de sociedades de la 
región Asia-Pacífico (excepto Japón), 
seleccionadas por sus ingresos y su 
potencial de crecimiento del capital. Con 
el objetivo de mejorar el rendimiento del 
Fondo, el Gestor de inversiones venderá, 
con criterio selectivo, opciones de compra 
a corto plazo sobre valores individuales 
incluidos en el Fondo, a fin de generar 
ingresos adicionales acordando precios 
de ejercicio por encima de los cuales se 
venderá el potencial de revalorización del 
capital. 
 
El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 10% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 
 
El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
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(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 
 
El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 
 

(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 
 
El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 
 
El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC Pacific ex 
Japan High Dividend Yield (Net TR), según 
el sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Equity 
Yield 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital y los ingresos 
superiores a los del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). 

El Fondo invierte en valores de renta 
variable de sociedades de la región Asia-
Pacífico (sin incluir Japón) que 
actualmente pagan dividendos, pero que 
no retienen suficiente efectivo como para 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital y los ingresos 
superiores a los del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de la región Asia-Pacífico 
(excepto Japón). 

El Fondo invierte en valores de renta 
variable de sociedades de la región Asia-
Pacífico (excepto Japón) que actualmente 
pagan dividendos, pero que no retienen 
suficiente efectivo como para reinvertirlo 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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reinvertirlo de nuevo en la sociedad y 
generar un crecimiento futuro. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

 

de nuevo en la sociedad y generar un 
crecimiento futuro.  

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net 
TR), según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo.  

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian 
Opportunities 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades asiáticas (excepto 
Japón). 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y en 
valores relacionados con la renta variable 
de sociedades asiáticas (excepto Japón). 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

 

índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades asiáticas (excepto 
Japón). 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y en 
valores relacionados con la renta variable 
de sociedades asiáticas (excepto Japón). 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de  

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC Asia ex 
Japan (Net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 
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El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap 
(Net TR), una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta variable y en valores 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de pequeña capitalización 
asiáticas (excepto Japón). 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y en valores relacionados con la 
renta variable de empresas de pequeña 
capitalización asiáticas (excepto Japón). 
Las pequeñas empresas son aquellas que, 
en el momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil del mercado de 
renta variable asiático (sin incluir Japón). 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI AC Asia Exex Japan Small Cap 
(Net TR), una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta variable y en valores 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de pequeña capitalización 
asiáticas (excepto Japón). 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y en valores relacionados con la 
renta variable de empresas de pequeña 
capitalización asiáticas (excepto Japón). 
Las pequeñas empresas son aquellas que, 
en el momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil del mercado de 
renta variable asiático (excepto Japón).  

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación) , en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
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(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC Asia Ex 
Japan Small Cap (Net TR), según el 
sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Total 
Return 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades de la región Asia-
Pacífico. El Fondo está diseñado para 
participar en mercados en alza a la vez 
que pretende reducir pérdidas en 
mercados a la baja a través del uso de 
derivados. No se puede garantizar 
la reducción de pérdidas. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de la región de Asia-Pacífico. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades de la región Asia-
Pacífico. El Fondo está diseñado para 
participar en mercados en alza a la vez 
que pretende reducir pérdidas en 
mercados a la baja a través del uso de 
derivados. No se puede garantizar 
la reducción de pérdidas. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de la región de Asia-Pacífico. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
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directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente El Fondo podrá comprar o 
vender futuros sobre índices bursátiles y 
opciones sobre índices o valores 
individuales. A fin de obtener exposición a 
índices de valores y a valores individuales, 
el Fondo también podrá formalizar 
contratos por diferencias, con arreglo a 
los cuales las inversiones subyacentes no 
se entregan y la liquidación se realiza en 
efectivo. Los contratos por diferencias 
pueden utilizarse para obtener exposición 
larga y corta o para cubrir la exposición 
en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable. La 
exposición bruta de contratos por 
diferencias no será superior al 10% y se 
espera que se mantenga entre el 0% y el 
10% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. 

directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

- el programa Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor 
(«RQFII»), y 

- Mercados regulados. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente El Fondo podrá comprar o 
vender futuros sobre índices bursátiles y 
opciones sobre índices o valores 
individuales. A fin de obtener exposición a 
índices de valores y a valores individuales, 
el Fondo también podrá formalizar 
contratos por diferencias, con arreglo a 
los cuales las inversiones subyacentes no 
se entregan y la liquidación se realiza en 
efectivo. Los contratos por diferencias 
pueden utilizarse para obtener exposición 
larga y corta o para cubrir la exposición 
en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable. La 
exposición bruta de contratos por 
diferencias no será superior al 10% y se 
espera que se mantenga entre el 0% y el 
10% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior.  

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC Asia 
Pacific ex Japan (Net TR), según el sistema 
de calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
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obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

BRIC ( Brasil, 
Rusia, India, 
China) 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI BRIC (Net TR) 10/40, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades brasileñas, rusas, 
indias y chinas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en una gama de valores de 
renta variable y valores relacionados con 
la renta variable de sociedades 
brasileñas, rusas, indias y chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 20% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas 

a través de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI BRIC (Net TR) 10/40, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades brasileñas, rusas, 
indias y chinas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en una gama de valores de 
renta variable y valores relacionados con 
la renta variable de sociedades 
brasileñas, rusas, indias y chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 20% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas 

a través de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
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riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI BRIC (Net TR) 
10/40, según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Changing 
Lifestyles 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo 
que, a juicio del Gestor de inversiones, 
pueden beneficiarse de las cambiantes 
exigencias de los consumidores actuales. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

El objetivo del Fondo es proporcionar a 
los inversores una exposición a empresas 
que participan en la evolución de los 
patrones de consumo en múltiples áreas 
de la vida de los consumidores. El Gestor 
de inversiones pretende invertir en 
empresas que, en su opinión, disfrutarán 
de un crecimiento superior porque 
satisfacen los gustos y las expectativas de 
los consumidores en un mundo 
tecnológicamente avanzado. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
en valores relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo 
que, a juicio del Gestor de inversiones, 
pueden beneficiarse de las cambiantes 
exigencias de los consumidores actuales. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

El objetivo del Fondo es proporcionar a 
los inversores una exposición a empresas 
que participan en la evolución de los 
patrones de consumo en múltiples áreas 
de la vida de los consumidores. El Gestor 
de inversiones pretende invertir en 
empresas que, en su opinión, disfrutarán 
de un crecimiento superior porque 
satisfacen los gustos y las expectativas de 
los consumidores en un mundo 
tecnológicamente avanzado. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
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regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

 

regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI All Country 
World (net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.   

Emerging 
Markets 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI Emerging Markets (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de mercados 
emergentes. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de mercados 
emergentes. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 20% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI Emerging Markets (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de mercados 
emergentes. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de mercados 
emergentes. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 20% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
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Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 
 
El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI Emerging 
Markets (Net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Emerging 
Markets Debt 
Absolute 
Return 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer una 
rentabilidad absoluta compuesta por la 
revalorización del capital e ingresos, una 
vez deducidas las comisiones, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
de mercados emergentes. 
La rentabilidad absoluta hace referencia a 
que el Fondo pretende proporcionar una 
rentabilidad positiva durante un periodo 
de 12 meses en todas las condiciones de 
mercado, pero esto no puede 
garantizarse y su capital está en riesgo. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer una 
rentabilidad absoluta compuesta por la 
revalorización del capital e ingresos, una 
vez deducidas las comisiones, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
de mercados emergentes. 
La rentabilidad absoluta hace referencia a 
que el Fondo pretende proporcionar una 
rentabilidad positiva durante un periodo 
de 12 meses en todas las condiciones de 
mercado, pero esto no puede 
garantizarse y su capital está en riesgo. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
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de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable, divisas e Inversiones del 
mercado monetario de mercados 
emergentes. Los valores de tipo fijo y 
variable son emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas. El Fondo 
también puede mantener dinero en 
efectivo. 

Con el objetivo de proporcionar una 
rentabilidad absoluta, el Fondo puede 
mantener hasta el 40% de sus activos en 
efectivo e Inversiones del mercado 
monetario de mercados desarrollados. 

El Fondo puede invertir más del 50% de 
sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según 
Standard & Poor’s u otra calificación 
equivalente de otras agencias de 
calificación crediticia). 

El Fondo puede invertir en China 
continental a través de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect). 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión y warrants (con sujeción a las 
restricciones incluidas en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable, divisas e Inversiones del 
mercado monetario de mercados 
emergentes. Los valores de tipo fijo y 
variable son emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas. El Fondo 
también puede mantener dinero en 
efectivo. 

Con el objetivo de proporcionar una 
rentabilidad absoluta, el Fondo puede 
mantener hasta el 40% de sus activos en 
efectivo e Inversiones del mercado 
monetario de mercados desarrollados. 

El Fondo puede invertir más del 50% de 
sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según 
Standard & Poor’s u otra calificación 
equivalente de otras agencias de 
calificación crediticia). 

El Fondo puede invertir en China 
continental a través de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect). 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión y warrants (con sujeción a las 
restricciones incluidas en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 
 
El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice compuesto por: 
50% del índice JPM GBI-EM Diversified y 
50% del índice JPM EMBI Diversified, 
según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
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grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

EURO Bond Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays EURO Aggregate, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo puede invertir hasta un 30% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según el baremo de Standard & 
Poor's o cualquier calificación equivalente 
de otras agencias de calificación para los 
bonos con calificación y según las 
calificaciones implícitas de Schroders para 
los bonos sin calificación). El Fondo podrá 
invertir hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays EURO Aggregate, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo puede invertir hasta un 30% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según el baremo de Standard & 
Poor's o cualquier calificación equivalente 
de otras agencias de calificación para los 
bonos con calificación y según las 
calificaciones implícitas de Schroders para 
los bonos sin calificación). El Fondo podrá 
invertir hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
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swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 
fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 
fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Bloomberg 
Barclays EURO Aggregate, según el 
sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Absolute 
Return 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer una 
rentabilidad absoluta, una vez deducidas 
las comisiones, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros y emitidos por 
empresas de todo el mundo. 

La rentabilidad absoluta hace referencia a 
que el Fondo pretende proporcionar una 
rentabilidad positiva durante un periodo 
de 12 meses en todas las condiciones de 
mercado, pero esto no puede 
garantizarse y su capital está en riesgo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos, en una posición larga (de 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es ofrecer una 
rentabilidad absoluta, una vez deducidas 
las comisiones, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros y emitidos por 
empresas de todo el mundo. 

La rentabilidad absoluta hace referencia a 
que el Fondo pretende proporcionar una 
rentabilidad positiva durante un periodo 
de 12 meses en todas las condiciones de 
mercado, pero esto no puede 
garantizarse y su capital está en riesgo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos, en una posición larga (de 
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forma directa o indirecta a través de 
derivados) o corta (a través de derivados), 
en valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros y emitidos por 
gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir: 

- hasta el 30% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
deuda pública soberana; 

- hasta un 40 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y 

- hasta el 20% de sus activos en 
bonos convertibles, incluido hasta 
un 10% de sus activos en bonos 
convertibles contingentes. 

El Fondo podrá invertir en valores 
respaldados por activos, valores de 
titulización hipotecaria sobre inmuebles 
comerciales y/o valores de titulización 
hipotecaria sobre inmuebles residenciales 
emitidos en todo el mundo con una 
calificación crediticia de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia). Los activos 
subyacentes pueden incluir cuentas por 
cobrar de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, préstamos para la compra de 
automóviles, préstamos a pequeñas 
empresas, arrendamientos financieros, 
hipotecas comerciales e hipotecas 
residenciales. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 

forma directa o indirecta a través de 
derivados) o corta (a través de derivados), 
en valores de tipo fijo y variable 
denominados en euros y emitidos por 
gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir: 

- hasta el 30% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
deuda pública soberana; 

- hasta un 40 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y 

- hasta el 20% de sus activos en 
bonos convertibles, incluido hasta 
un 10% de sus activos en bonos 
convertibles contingentes. 

El Fondo podrá invertir en valores 
respaldados por activos, valores de 
titulización hipotecaria sobre inmuebles 
comerciales y/o valores de titulización 
hipotecaria sobre inmuebles residenciales 
emitidos en todo el mundo con una 
calificación crediticia de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia). Los activos 
subyacentes pueden incluir cuentas por 
cobrar de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, préstamos para la compra de 
automóviles, préstamos a pequeñas 
empresas, arrendamientos financieros, 
hipotecas comerciales e hipotecas 
residenciales. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
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regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

 

regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación 
absoluta positiva en materia de 
sostenibilidad, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo.  

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Conviction 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx EUR 
Corporates BBB (TR), una vez deducidas 
las comisiones, durante un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de tipo fijo y variable 
denominados 
en euros y emitidos por empresas de 
todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir: 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx EUR 
Corporates BBB (TR), una vez deducidas 
las comisiones, durante un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de tipo fijo y variable 
denominados 
en euros y emitidos por empresas de 
todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir: 
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- hasta el 30% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
deuda pública soberana; 

- hasta un 20 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y 

- hasta el 20% de sus activos en 
bonos convertibles, incluido hasta 
un 10% de sus activos en bonos 
convertibles contingentes.  

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

- hasta el 30% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
deuda pública soberana; 

- hasta un 20 % de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 
y 

- hasta el 20% de sus activos en 
bonos convertibles, incluido hasta 
un 10% de sus activos en bonos 
convertibles contingentes.  

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice iBoxx EUR 
Corporates BBB (TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
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la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO 
Government 
Bond 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro Direct Government, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por gobiernos de la zona euro. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia 
igual o inferior a grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) emitidos por 
gobiernos de países cuya divisa es el 
euro. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro Direct Government, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por gobiernos de la zona euro. 
 
Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia 
igual o inferior a grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) emitidos por 
gobiernos de países cuya divisa es el 
euro. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de tipo 
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fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

fijo y variable. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro Direct Government, según el 
sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc . 

EURO High 
Yield 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
con una calificación crediticia por debajo 
de grado de inversión denominados en 
euros y emitidos por sociedades de todo 
el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. El Fondo también invierte 
como mínimo dos terceras partes de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
con una calificación crediticia por debajo 
de grado de inversión (es decir, valores 
con una calificación crediticia por debajo 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
con una calificación crediticia por debajo 
de grado de inversión denominados en 
euros y emitidos por sociedades de todo 
el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en euros emitidos 
por gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. El Fondo también invierte 
como mínimo dos terceras partes de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
con una calificación crediticia por debajo 
de grado de inversión (es decir, valores 
con una calificación crediticia por debajo 
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de grado de inversión según Standard & 
Poor’s o cualquier calificación equivalente 
de otras agencias de calificación 
crediticia). 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

de grado de inversión según Standard & 
Poor’s o cualquier calificación equivalente 
de otras agencias de calificación 
crediticia). 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained, según 
el sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Short 
Term Bond 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Euro Aggregate (1-3 Y), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Euro Aggregate (1-3 Y), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
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periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 

a corto plazo denominados en euros. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable a corto plazo con una calificación 
crediticia igual o inferior a grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) denominados en 
euros y emitidos por gobiernos, 
organismos gubernamentales, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo. 

La duración media de los valores que se 
poseen en el Fondo no debe superar los 
tres años, mientras que el vencimiento 
residual de cualquiera de dichos valores 
no debe superar los cinco años. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 

a corto plazo denominados en euros. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable a corto plazo con una calificación 
crediticia igual o inferior a grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) denominados en 
euros y emitidos por gobiernos, 
organismos gubernamentales, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo. 

La duración media de los valores que se 
poseen en el Fondo no debe superar los 
tres años, mientras que el vencimiento 
residual de cualquiera de dichos valores 
no debe superar los cinco años. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Bloomberg 
Barclays Euro Aggregate (1-3 Y), según el 
sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
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grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

European 
Smaller 
Companies 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice EMIX European Smaller Companies 
(TR), una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización europeas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña capitalización 
europeas. Estas son empresas que, en el 
momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil del mercado 
europeo de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice EMIX European Smaller Companies 
(TR), una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización europeas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña capitalización 
europeas. Estas son empresas que, en el 
momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil del mercado 
europeo de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice EMIX European 
Smaller Companies (TR), según el sistema 
de calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 
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El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Credit 
High Income 

Objetivo de inversión 
El Fondo tiene el objetivo de lograr 
ingresos y revalorización del capital 
invirtiendo en valores de tipo fijo y 
variable emitidos por gobiernos y 
sociedades de todo el mundo. El objetivo 
del Fondo consiste en reducir las pérdidas 
en mercados a la baja. No se puede 
garantizar la reducción de pérdidas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con grado de inversión y de alto 
rendimiento, emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo, incluidos países de mercados 
emergentes. 

El Fondo podrá invertir: 

- más del 50% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 

- hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles (incluidos los 
bonos contingentes convertibles); 

- hasta el 10% de sus activos en 
Fondos de inversión de capital 
variable; y 

Objetivo de inversión 
El Fondo tiene el objetivo de lograr 
ingresos y revalorización del capital 
invirtiendo en valores de tipo fijo y 
variable emitidos por gobiernos y 
sociedades de todo el mundo. El objetivo 
del Fondo consiste en reducir las pérdidas 
en mercados a la baja. No se puede 
garantizar la reducción de pérdidas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con grado de inversión y de alto 
rendimiento, emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo, incluidos países de mercados 
emergentes. 

El Fondo podrá invertir: 

- más del 50% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
valores respaldados por activos y 
valores respaldados por hipotecas; 

- hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles (incluidos los 
bonos contingentes convertibles); 

- hasta el 10% de sus activos en 
Fondos de inversión de capital 
variable; y 
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- en Inversiones del mercado 
monetario y mantener dinero en 
efectivo. 

El objetivo del Gestor de inversiones es 
mitigar las pérdidas diversificando la 
asignación de activos del Fondo lejos de 
las áreas del mercado que se identifican 
con un alto riesgo de rentabilidad 
negativa significativa. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas y warrants 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

- en Inversiones del mercado 
monetario y mantener dinero en 
efectivo. 

El objetivo del Gestor de inversiones es 
mitigar las pérdidas diversificando la 
asignación de activos del Fondo lejos de 
las áreas del mercado que se identifican 
con un alto riesgo de rentabilidad 
negativa significativa. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas y warrants 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Bloomberg 
Barclays Multiverse ex Treasury BBB+ to 
CCC+ USD, EUR, GBP, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Corporate 
Bond 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
hedged to USD, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable emitidos por 
empresas de todo el mundo. 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
hedged to USD, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable emitidos por 
empresas de todo el mundo. 
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Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en varias divisas y 
emitidos por empresas de todo el mundo. 

El Fondo invierte en toda la gama 
crediticia de inversiones de renta fija. El 
Fondo podrá invertir: 

- hasta el 40% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
valores emitidos por gobiernos y 
organismos públicos; y 

- hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. El Fondo 
podrá utilizar apalancamiento. 

 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable denominados en varias divisas y 
emitidos por empresas de todo el mundo. 

El Fondo invierte en toda la gama 
crediticia de inversiones de renta fija. El 
Fondo podrá invertir: 

- hasta el 40% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); 

- hasta el 20% de sus activos en 
valores emitidos por gobiernos y 
organismos públicos; y 

- hasta el 10% de sus activos en 
bonos convertibles contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. El Fondo 
podrá utilizar apalancamiento. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate – Corporate 
Hedged to USD, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 
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El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Disruption 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de todo el mundo que se 
beneficien de la disrupción. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Disrupción significa normalmente 
innovación (ya sea debido a tecnología u 
otros) que cambia una industria particular 
creando nuevos mercados, productos o 
modelos de servicio. Se puede observar 
una disrupción en varias industrias como 
el comercio electrónico, los medios y las 
telecomunicaciones, y la banca y los 
pagos. El Gestor de inversiones cree que 
las empresas que se beneficiarán de una 
innovación disruptiva, ya sea como 
disruptor u otro modo, pueden 
experimentar una rápida aceleración y 
durabilidad del crecimiento. El Gestor de 
inversiones busca invertir en empresas 
que se beneficien de la disrupción antes 
de que se refleje por completo en las 
expectativas del mercado. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades de todo el mundo que se 
beneficien de la disrupción. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Disrupción significa normalmente 
innovación (ya sea debido a tecnología u 
otros) que cambia una industria particular 
creando nuevos mercados, productos o 
modelos de servicio. Se puede observar 
una disrupción en varias industrias como 
el comercio electrónico, los medios y las 
telecomunicaciones, y la banca y los 
pagos. El Gestor de inversiones cree que 
las empresas que se beneficiarán de una 
innovación disruptiva, ya sea como 
disruptor u otro modo, pueden 
experimentar una rápida aceleración y 
durabilidad del crecimiento. El Gestor de 
inversiones busca invertir en empresas 
que se beneficien de la disrupción antes 
de que se refleje por completo en las 
expectativas del mercado. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 
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El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC World 
(Net TR), según el sistema de calificación 
del Gestor de inversiones. Para obtener 
más información sobre el proceso de 
inversión empleado para obtener esta 
puntuación, consulte la sección de 
Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Diversified 
Growth 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es proporcionar la 
revalorización del capital a largo plazo y 
los ingresos del índice Harmonised Index 
of Consumer Prices (HICP) más un 5% 
anual, una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de cinco a siete años, 
mediante la inversión en una gama 
diversificada de activos y mercados de 
todo el mundo. El Fondo tiene como 
objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, 
una medida de la posible variación del 
rendimiento del Fondo en un año) de 
hasta las dos terceras partes de la 
volatilidad registrada por la renta variable 
mundial durante el mismo periodo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos terceras partes de 
sus activos, de forma directa o indirecta, a 
través de derivados o Fondos de inversión 
de capital variable (incluidos otros Fondos 
Schroder) y Fondos cotizados en bolsa, en 
una amplia gama de activos que incluyen 
valores de renta fija y de renta variable y 
Clases de activos alternativas. 

El Fondo podrá invertir en valores con 
calificación inferior a grado de inversión 
(es decir, valores con una calificación 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es proporcionar la 
revalorización del capital a largo plazo y 
los ingresos del índice Harmonised Index 
of Consumer Prices (HICP) más un 5% 
anual, una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de cinco a siete años, 
mediante la inversión en una gama 
diversificada de activos y mercados de 
todo el mundo. El Fondo tiene como 
objetivo ofrecer una volatilidad (es decir, 
una medida de la posible variación del 
rendimiento del Fondo en un año) de 
hasta las dos terceras partes de la 
volatilidad registrada por la renta variable 
mundial durante el mismo periodo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos terceras partes de 
sus activos, de forma directa o indirecta, a 
través de derivados o Fondos de inversión 
de capital variable (incluidos otros Fondos 
Schroder) y Fondos cotizados en bolsa, en 
una amplia gama de activos que incluyen 
valores de renta fija y de renta variable y 
Clases de activos alternativas. 

El Fondo podrá invertir en valores con 
calificación inferior a grado de inversión 
(es decir, valores con una calificación 
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crediticia por debajo de grado de 
inversión según Standard & Poor’s o 
cualquier calificación equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia). El 
Fondo también podrá invertir hasta un 
20% de sus activos en valores 
respaldados por activos y valores 
respaldados por hipotecas. La exposición 
a Clases de activos alternativas se realiza 
a través de activos aptos según se 
describe en el Anexo III de este Folleto. 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias, el subyacente consistirá 
en instrumentos en los que el Fondo 
puede invertir de conformidad con su 
Objetivo y Política de inversión. En 
particular, los swaps de rendimiento total 
y los contratos por diferencias se pueden 
usar para obtener una exposición larga y 
corta en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 75% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 25% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. 

El Fondo puede invertir hasta el 10% de 
sus activos en Fondos de inversión de 
capital variable (incluidos otros Fondos 
Schroder). El Fondo podrá invertir en otro 
fondo que cobre una comisión de 
rentabilidad. 

El Fondo podrá invertir en Inversiones del 
mercado monetario y mantener efectivo. 

crediticia por debajo de grado de 
inversión según Standard & Poor’s o 
cualquier calificación equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia). El 
Fondo también podrá invertir hasta un 
20% de sus activos en valores 
respaldados por activos y valores 
respaldados por hipotecas. La exposición 
a Clases de activos alternativas se realiza 
a través de activos aptos según se 
describe en el Anexo III de este Folleto. 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias, el subyacente consistirá 
en instrumentos en los que el Fondo 
puede invertir de conformidad con su 
Objetivo y Política de inversión. En 
particular, los swaps de rendimiento total 
y los contratos por diferencias se pueden 
usar para obtener una exposición larga y 
corta en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 75% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 25% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. 

El Fondo puede invertir hasta el 10% de 
sus activos en Fondos de inversión de 
capital variable (incluidos otros Fondos 
Schroder). El Fondo podrá invertir en otro 
fondo que cobre una comisión de 
rentabilidad. 

El Fondo podrá invertir en Inversiones del 
mercado monetario y mantener efectivo.  

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la de una combinación 
ponderada y personalizada de activos* 
del índice MSCI World (hedged to EUR), el 
índice MSCI Emerging Market (hedged to 
EUR), el índice Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond (hedged to EUR), el índice 
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Barclays Global High Yield excl. CMBS & 
EMD 2% (hedged to EUR), el índice ICE 
BofA US Treasury (hedged to EUR), el 
índice JPM GBI Emerging Market - EM 
Local (hedged to EUR), el índice JPM EMBI 
EM Hard Currency (hedged to EUR) y el 
índice Thomson Reuters Global 
Convertible Bonds (hedged to EUR), 
según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección Características del 
Fondo. * La combinación evolucionará 
con el tiempo en función de la asignación 
real de activos del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI Emerging Markets Small Cap 
(Net TR), una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta variable y relacionados 
con la renta variable de sociedades de 
pequeña capitalización de mercados 
emergentes mundiales. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización de mercados emergentes 
mundiales, incluidas empresas fuera de 
dichos países que tengan una exposición 
empresarial sustancial a los mercados 
emergentes mundiales. Se consideran 
pequeñas empresas aquellas que, en el 
momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil de las 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI Emerging Markets Small Cap 
(Net TR), una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta variable y relacionados 
con la renta variable de sociedades de 
pequeña capitalización de mercados 
emergentes mundiales. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización de mercados emergentes 
mundiales, incluidas empresas fuera de 
dichos países que tengan una exposición 
empresarial sustancial a los mercados 
emergentes mundiales. Se consideran 
pequeñas empresas aquellas que, en el 
momento de su adquisición, forman 
parte del 30% inferior de la clasificación 
por capitalización bursátil de las 
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empresas de mercados emergentes 
mundiales. 

Por lo general, el Fondo mantiene entre 
60 y 120 sociedades. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

empresas de mercados emergentes 
mundiales. 

Por lo general, el Fondo mantiene entre 
60 y 120 sociedades. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI Emerging 
Markets Small Cap (Net TR), según el 
sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Equity Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI All Country (AC) World (Net 
TR), una vez deducidas las comisiones, 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI All Country (AC) World (Net 
TR), una vez deducidas las comisiones, 
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durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

El Gestor de inversiones intenta 
identificar las empresas que considera 
que generarán un crecimiento futuro de 
las ganancias por encima de lo previsto 
por el mercado, normalmente en un 
horizonte de tres a cinco años (lo 
llamamos «diferencial positivo de 
crecimiento»). 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

El Gestor de inversiones intenta 
identificar las empresas que considera 
que generarán un crecimiento futuro de 
las ganancias por encima de lo previsto 
por el mercado, normalmente en un 
horizonte de tres a cinco años (lo 
llamamos «diferencial positivo de 
crecimiento»). 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI All Country 
(AC) World (Net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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Global High 
Yield 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Global HYxCMBSxEMG USD 
Hedged 2% Cap, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable con una 
calificación crediticia por debajo de grado 
de inversión emitidos en todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según 
Standard & Poor’s u otra calificación 
equivalente de otras 

agencias de calificación crediticia). Los 
valores pueden estar denominados en 
varias divisas y emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo. 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. El Fondo 
podrá utilizar apalancamiento. 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Barclays Global HYxCMBSxEMG USD 
Hedged 2% Cap, una vez deducidas las 
comisiones, durante un periodo de tres a 
cinco años, mediante la inversión en 
valores de tipo fijo y variable con una 
calificación crediticia por debajo de grado 
de inversión emitidos en todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de tipo fijo y 
variable con una calificación crediticia por 
debajo de grado de inversión (según 
Standard & Poor’s u otra calificación 
equivalente de otras 

agencias de calificación crediticia). Los 
valores pueden estar denominados en 
varias divisas y emitidos por gobiernos, 
organismos públicos, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo. 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. El Fondo 
podrá utilizar apalancamiento. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Bloomberg 
Barclays Global HYxCMBSxEMG USD 
Hedged 2% cap, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
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obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Global Governments Inflation-
Linked EUR Hedged, una vez deducidas 
las comisiones, durante un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de renta fija vinculados a la 
inflación. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta fija 
vinculados a la inflación con una 
calificación crediticia igual o inferior a 
grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Global Governments Inflation-
Linked EUR Hedged, una vez deducidas 
las comisiones, durante un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de renta fija vinculados a la 
inflación. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta fija 
vinculados a la inflación con una 
calificación crediticia igual o inferior a 
grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
bonos con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
bonos sin calificación) emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados (incluso 
swaps de rendimiento total), en 
posiciones largas y cortas, con el objetivo 
de lograr beneficios, reducir el riesgo o 
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gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de 
renta fija. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

gestionar el Fondo de manera más 
eficiente. En caso de que el Fondo utilice 
swaps de rentabilidad total, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
concreto, se podrán utilizar swaps de 
rentabilidad total para crear una 
exposición larga y corta a valores de 
renta fija. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
30% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 10% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice ICE BofA Merrill 
Lynch Global Governments Inflation-
Linked EUR Hedged, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Euribor a 3 
meses (o un tipo de referencia 
alternativo) más un 3% anual, antes de 
deducir las comisiones*, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en una gama diversificada de 
activos y mercados de todo el mundo. El 
objetivo del Fondo es proporcionar una 
volatilidad (es decir, una medida de la 
posible variación del rendimiento del 
Fondo en un año) del 4%-7% anual. El 
Fondo está diseñado para participar en 
los mercados en alza a la vez que intenta 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Euribor a 3 
meses (o un tipo de referencia 
alternativo) más un 3% anual, antes de 
deducir las comisiones*, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en una gama diversificada de 
activos y mercados de todo el mundo. El 
objetivo del Fondo es proporcionar una 
volatilidad (es decir, una medida de la 
posible variación del rendimiento del 
Fondo en un año) del 4%-7% anual. El 
Fondo está diseñado para participar en 
los mercados en alza a la vez que intenta 
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limitar las pérdidas a un máximo del 10% 
del valor del Fondo, durante un periodo 
consecutivo de 12 meses. La limitación de 
las pérdidas no se puede garantizar. 

* Para obtener más información acerca 
del objetivo de rendimiento, una vez 
deducidas las comisiones 
correspondientes a cada clase de 
participaciones, visite el sitio web de 
Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos, directa o indirectamente a 
través de derivados, en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable, valores de renta fija 

y clases de activos alternativos. 

Los valores de renta fija incluyen valores 
de tipo fijo a o variable como bonos del 
gobierno, bonos corporativos, deuda de 
mercados emergentes, valores con 
calificación inferior a grado de inversión 
(tipo fijo y variable) (valores con 
calificación crediticia inferior al grado de 
inversión medido por Standard & Poor's o 
cualquier grado equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia), bonos 
convertibles y bonos vinculados a la 
inflación. 

La exposición a Clases de activos 
alternativas se realiza a través de activos 
aptos según se describe en el Anexo III de 
este Folleto. 

El Fondo puede utilizar derivados largos y 
cortos (incluidos los swaps de 
rentabilidad total) con el objetivo de 
obtener ganancias de la inversión, reducir 
el riesgo, minimizar las pérdidas en 
mercados a la baja o gestionar el Fondo 
de forma más eficaz. En caso de que el 
Fondo utilice swaps de rendimiento total 
y contratos por diferencias, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 

limitar las pérdidas a un máximo del 10% 
del valor del Fondo, durante un periodo 
consecutivo de 12 meses. La limitación de 
las pérdidas no se puede garantizar. 

* Para obtener más información acerca 
del objetivo de rendimiento, una vez 
deducidas las comisiones 
correspondientes a cada clase de 
participaciones, visite el sitio web de 
Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos, directa o indirectamente a 
través de derivados, en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable, valores de renta fija 

y clases de activos alternativos. 

Los valores de renta fija incluyen valores 
de tipo fijo a o variable como bonos del 
gobierno, bonos corporativos, deuda de 
mercados emergentes, valores con 
calificación inferior a grado de inversión 
(tipo fijo y variable) (valores con 
calificación crediticia inferior al grado de 
inversión medido por Standard & Poor's o 
cualquier grado equivalente de otras 
agencias de calificación crediticia), bonos 
convertibles y bonos vinculados a la 
inflación. 

La exposición a Clases de activos 
alternativas se realiza a través de activos 
aptos según se describe en el Anexo III de 
este Folleto. 

El Fondo puede utilizar derivados largos y 
cortos (incluidos los swaps de 
rentabilidad total) con el objetivo de 
obtener ganancias de la inversión, reducir 
el riesgo, minimizar las pérdidas en 
mercados a la baja o gestionar el Fondo 
de forma más eficaz. En caso de que el 
Fondo utilice swaps de rendimiento total 
y contratos por diferencias, el subyacente 
consistirá en instrumentos en los que el 
Fondo puede invertir de conformidad con 
su Objetivo y Política de inversión. En 
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particular, los swaps de rendimiento total 
y los contratos por diferencias se pueden 
usar para obtener una exposición larga y 
corta en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 60% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 30% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. 

El Fondo puede (de forma excepcional) 
mantener hasta un 100% de sus activos 
en efectivo e Inversiones del mercado 
monetario. Dicho periodo se limitará a un 
máximo de seis meses (de lo contrario, el 
Fondo se liquidará). Durante el mismo, el 
Fondo no entrará en el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre fondos 
del mercado monetario (RFMM). El Fondo 
podrá invertir hasta un 10% de sus 
activos en Fondos de inversión de capital 
variable. 

particular, los swaps de rendimiento total 
y los contratos por diferencias se pueden 
usar para obtener una exposición larga y 
corta en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 60% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 30% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. 

El Fondo puede (de forma excepcional) 
mantener hasta un 100% de sus activos 
en efectivo e Inversiones del mercado 
monetario. Dicho periodo se limitará a un 
máximo de seis meses (de lo contrario, el 
Fondo se liquidará). Durante el mismo, el 
Fondo no entrará en el ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre fondos 
del mercado monetario (RFMM). El Fondo 
podrá invertir hasta un 10% de sus 
activos en Fondos de inversión de capital 
variable. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la de una combinación 
ponderada y personalizada de activos* 
del índice MSCI World (hedged to EUR), el 
índice MSCI Emerging Market (hedged to 
EUR), el índice Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond (hedged to EUR), el índice 
Barclays Global High Yield excl. CMBS & 
EMD 2% (hedged to EUR), el índice ICE 
BofA US Treasury (hedged to EUR), el 
índice JPM GBI Emerging Market - EM 
Local (hedged to EUR), el índice JPM EMBI 
EM Hard Currency (hedged to EUR) y el 
índice Thomson Reuters Global 
Convertible Bonds (hedged to EUR), 
según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

* La combinación evolucionará con el 
tiempo junto a la asignación de activos 
del Fondo.  
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El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Smaller 
Companies 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice S&P Developed Small Cap (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de pequeña 
capitalización de todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de pequeña 
capitalización de todo el mundo. Se 
consideran pequeñas empresas aquellas 
que, en el momento de su adquisición, 
forman parte del 30% inferior de la 
clasificación por capitalización bursátil de 
los mercados de renta variable 
mundiales. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice S&P Developed Small Cap (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de pequeña 
capitalización de todo el mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de pequeña 
capitalización de todo el mundo. Se 
consideran pequeñas empresas aquellas 
que, en el momento de su adquisición, 
forman parte del 30% inferior de la 
clasificación por capitalización bursátil de 
cada mercado de los mercados de renta 
variable de renta variablemundiales. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 30% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 
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El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice S&P Developed 
Small Cap (Net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Target 
Return 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital y los ingresos 
del índice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill más un 5% anual, antes de deducir las 
comisiones*, en periodos de tres años 
consecutivos, mediante la inversión en 
una gama amplia de clases de activos de 
todo el mundo. No se ofrece garantía 
alguna de que el objetivo vaya a lograrse 
y su capital está en riesgo. 

* Para obtener más información acerca 
del objetivo de rendimiento, una vez 
deducidas las comisiones 
correspondientes a cada clase de 
participaciones, visite el sitio web de 
Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte directa o indirectamente (a través 
de Fondos de inversión de capital variable 
y derivados) en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable (emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas), 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital y los ingresos 
del índice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill más un 5% anual, antes de deducir las 
comisiones*, en periodos de tres años 
consecutivos, mediante la inversión en 
una gama amplia de clases de activos de 
todo el mundo. No se ofrece garantía 
alguna de que el objetivo vaya a lograrse 
y su capital está en riesgo. 

* Para obtener más información acerca 
del objetivo de rendimiento, una vez 
deducidas las comisiones 
correspondientes a cada clase de 
participaciones, visite el sitio web de 
Schroder: 

https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte directa o indirectamente (a través 
de Fondos de inversión de capital variable 
y derivados) en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable (emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas), 
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valores respaldados por activos y valores 
respaldados por hipotecas, bonos 
convertibles, divisas y Clases de activos 
alternativas (según se define en el Anexo 
III del presente Folleto) como los valores 
mobiliarios relacionados con el sector 
inmobiliario, las infraestructuras y las 
materias primas. 

El Fondo podrá invertir hasta un 40% de 
sus activos en Fondos de inversión de 
capital variable. Sin embargo, según 
crezca el Fondo, el Gestor de inversiones 
espera que el Fondo mantenga menos 
del 10% de sus activos en Fondos de 
inversión de capital variable. 

El Fondo puede invertir en valores con 
una calificación crediticia por debajo de 
grado de inversión (según Standard & 
Poor’s u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación crediticia). 

El Fondo puede utilizar derivados 
(incluidos los swaps de rentabilidad total) 
con el objetivo de obtener ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. En caso de 
que el Fondo utilice swaps de 
rendimiento total y contratos por 
diferencias, el subyacente consistirá en 
instrumentos en los que el Fondo puede 
invertir de conformidad con su Objetivo y 
Política de inversión. En particular, los 
swaps de rendimiento total y los 
contratos por diferencias se pueden usar 
para obtener una exposición larga y corta 
en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 40% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 20% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. El Fondo 
también puede invertir en Inversiones del 
mercado monetario y mantener efectivo. 

valores respaldados por activos y valores 
respaldados por hipotecas, bonos 
convertibles, divisas y Clases de activos 
alternativas (según se define en el Anexo 
III del presente Folleto) como los valores 
mobiliarios relacionados con el sector 
inmobiliario, las infraestructuras y las 
materias primas. 

El Fondo podrá invertir hasta un 40% de 
sus activos en Fondos de inversión de 
capital variable. Sin embargo, según 
crezca el Fondo, el Gestor de inversiones 
espera que el Fondo mantenga menos 
del 10% de sus activos en Fondos de 
inversión de capital variable. 

El Fondo puede invertir en valores con 
una calificación crediticia por debajo de 
grado de inversión (según Standard & 
Poor’s u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación crediticia). 

El Fondo puede utilizar derivados 
(incluidos los swaps de rentabilidad total) 
con el objetivo de obtener ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. En caso de 
que el Fondo utilice swaps de 
rendimiento total y contratos por 
diferencias, el subyacente consistirá en 
instrumentos en los que el Fondo puede 
invertir de conformidad con su Objetivo y 
Política de inversión. En particular, los 
swaps de rendimiento total y los 
contratos por diferencias se pueden usar 
para obtener una exposición larga y corta 
en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable, valores 
de tipo fijo y variable, e índices de 
materias primas. La exposición bruta de 
swaps de rendimiento total y contratos 
por diferencias no será superior al 40% y 
se espera que se mantenga entre el 0% y 
el 20% del Valor liquidativo. En 
determinadas circunstancias, esta 
proporción puede ser superior. El Fondo 
también puede invertir en Inversiones del 
mercado monetario y mantener efectivo. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la de una combinación 
ponderada y personalizada de activos* 
del índice MSCI World (hedged to USD), el 
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índice MSCI Emerging Market 
(unhedged), el índice Barclays Global 
Aggregate Corporate Bond (hedged to 
USD), el índice Barclays Global High Yield 
excl. CMBS & EMD 2% (hedged to USD), el 
índice ICE BofA US Treasury (hedged to 
USD), el índice JPM GBI Emerging Market - 
EM Local (unhedged) y el índice JPM EMBI 
EM Hard Currency (hedged to USD), 
según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

* La combinación evolucionará con el 
tiempo junto a la asignación de activos 
del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Italian Equity Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice FTSE Italia All-Share (TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades italianas. 

Política de inversión 
El Fondo, que se gestiona de forma activa, 
invierte al menos el 70% de sus activos en 
una gama concentrada (normalmente 
menos de 50 empresas) de valores de 
renta variable y relacionados con la renta 
variable de empresas italianas. El Fondo 
invierte al menos el 25% de sus activos (lo 
que equivale al 17,5% de los activos del 
Fondo) en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas italianas que no están incluidas 
en el índice FTSE MIB u otros índices 
equivalentes, y al menos el 5% de estos 
activos (lo que corresponde al 3,5% de los 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice FTSE Italia All-Share (TR), una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades italianas. 

Política de inversión 
El Fondo, que se gestiona de forma activa, 
invierte al menos el 70% de sus activos en 
una gama concentrada (normalmente 
menos de 50 empresas) de valores de 
renta variable y relacionados con la renta 
variable de empresas italianas. El Fondo 
invierte al menos el 25% de sus activos (lo 
que equivale al 17,5% de los activos del 
Fondo) en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas italianas que no están incluidas 
en el índice FTSE MIB u otros índices 
equivalentes, y al menos el 5% de estos 
activos (lo que corresponde al 3,5% de los 
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activos del Fondo) en valores de renta 
variable y valores relacionados con la 
renta variable de empresas italianas que 
no están incluidas en los índices FTSE MIB 
ni FTSE MID CAP ni en otros índices 
equivalentes. 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en valores emitidos por, o 
suscritos con, la misma sociedad o 
sociedades que pertenecen al mismo 
grupo. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

activos del Fondo) en valores de renta 
variable y valores relacionados con la 
renta variable de empresas italianas que 
no están incluidas en los índices FTSE MIB 
ni FTSE MID CAP ni en otros índices 
equivalentes. 

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de 
sus activos en valores emitidos por, o 
suscritos con, la misma sociedad o 
sociedades que pertenecen al mismo 
grupo. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice FTSE Italia All-
Share (TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), 
una vez deducidas las comisiones, 
durante un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
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variable de empresas de pequeña 
capitalización japonesas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización japonesas. Estas son 
empresas que, en el momento de su 
adquisición, forman parte del 30% 
inferior de la clasificación por 
capitalización bursátil del mercado 
japonés de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

variable de empresas de pequeña 
capitalización japonesas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de empresas de pequeña 
capitalización japonesas. Estas son 
empresas que, en el momento de su 
adquisición, forman parte del 30% 
inferior de la clasificación por 
capitalización bursátil del mercado 
japonés de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Russell Nomura 
Small Cap (Net TR), según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Smart 
Manufacturing 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
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sociedades de todo el mundo que, a juicio 
del Gestor de inversiones, se beneficiarán 
de las últimas técnicas de innovación 
industrial. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Normalmente, la fabricación inteligente 
significa la aplicación de las últimas 
técnicas de innovación industrial para 
abordar las necesidades del mercado y 
los retos de la cadena de suministro de la 
industria manufacturera y sectores 
relacionados como la distribución, la 
logística y el transporte. El Gestor de 
inversiones trata de invertir en empresas 
que, en su opinión, disfrutarán de un 
crecimiento superior gracias a su 
exposición a dichas innovaciones. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 10% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

sociedades de todo el mundo que, a juicio 
del Gestor de inversiones, se beneficiarán 
de las últimas técnicas de innovación 
industrial. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en valores de renta 
variable y relacionados con la renta 
variable de sociedades de todo el mundo. 

Normalmente, la fabricación inteligente 
significa la aplicación de las últimas 
técnicas de innovación industrial para 
abordar las necesidades del mercado y 
los retos de la cadena de suministro de la 
industria manufacturera y sectores 
relacionados como la distribución, la 
logística y el transporte. El Gestor de 
inversiones trata de invertir en empresas 
que, en su opinión, disfrutarán de un 
crecimiento superior gracias a su 
exposición a dichas innovaciones. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 10% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo a 
través de pagarés de participación), en 
Acciones A chinas a través de Shanghai-
Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo podrá utilizar derivados con el 
objetivo de reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice MSCI AC World 
(Net TR), según el sistema de calificación 
del Gestor de inversiones. Para obtener 
más información sobre el proceso de 
inversión empleado para obtener esta 
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puntuación, consulte la sección de 
Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Strategic Credit Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA 
Sterling 3-Month Government Bill, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por sociedades de Europa. 

A partir del 21 de junio de 2021, la 
redacción de las secciones «Objetivo de 
inversión» y «Política de inversión» 
cambiará a: 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA 
Sterling 3-Month Government Bill, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por sociedades de todo el 
mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por Gobiernos, organismos 
públicos, emisores supranacionales y 
sociedades de todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir hasta el 100% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia). 

El Fondo también puede buscar una 
exposición de hasta el 25% a bonos 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA 
Sterling 3-Month Government Bill, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por sociedades de todo el 
mundo. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice ICE BofA 
Sterling 3-Month Government Bill, una 
vez deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por sociedades de todo el 
mundo. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable 
emitidos por Gobiernos, organismos 
públicos, emisores supranacionales y 
sociedades de todo el mundo. 

El Fondo podrá invertir hasta el 100% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia). 

El Fondo también puede buscar una 
exposición de hasta el 25% a bonos 
convertibles y bonos con warrants. La 
exposición a bonos convertibles incluye 
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convertibles y bonos con warrants. La 
exposición a bonos convertibles incluye 
hasta un 10% en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

hasta un 10% en bonos convertibles 
contingentes. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo también podrá invertir en 
derivados para adquirir exposición larga y 
corta a los activos subyacentes de dichos 
derivados. El Fondo puede utilizar 
derivados con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación 
absoluta positiva en materia de 
sostenibilidad, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo.  

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Equity Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Swiss Performance, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades suizas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en una gama concentrada 
de valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Swiss Performance, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades suizas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos terceras partes 
de sus activos en una gama concentrada 
de valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
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sociedades suizas. Por lo general, esto 
significa que invertirá en menos de 
50 sociedades. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

sociedades suizas. Por lo general, esto 
significa que invertirá en menos de 
50 sociedades. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Swiss Leaders, 
según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Swiss Performance Extra, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña y mediana 
capitalización suizas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña y mediana 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Swiss Performance Extra, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña y mediana 
capitalización suizas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
empresas de pequeña y mediana 
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capitalización suizas. Estas son empresas 
que, en el momento de su adquisición, 
forman parte del 30% inferior de la 
clasificación por capitalización bursátil del 
mercado suizo de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

capitalización suizas. Estas son empresas 
que, en el momento de su adquisición, 
forman parte del 30% inferior de la 
clasificación por capitalización bursátil del 
mercado suizo de renta variable. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice Swiss Performance 
Extra, según el sistema de calificación del 
Gestor de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

UK Equity Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice FTSE All Share Total Return, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades británicas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 

Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice FTSE All Share Total Return, una vez 
deducidas las comisiones, durante un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades británicas. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
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relacionados con la renta variable de 
sociedades británicas. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

relacionados con la renta variable de 
sociedades británicas. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener beneficios, reducir el 
riesgo o gestionar el Fondo de forma más 
eficiente 

El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
superior a la del índice FTSE All Share 
Total Return, según el sistema de 
calificación del Gestor de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección de Características del Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

US Dollar Bond Objetivo de inversión 
El objetivo del Fondo es lograr ingresos y 
una revalorización del capital superiores a 
los del índice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond (TR), una vez deducidas 
las comisiones, durante un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de tipo fijo y variable 
denominados en USD. 

Política de inversión 
El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable, 
incluidos valores respaldados por activos 
y valores respaldados por hipotecas, 
denominados en USD, emitidos por 
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gobiernos, organismos públicos y 
empresas de todo el mundo. 

El Fondo invierte en toda la gama 
crediticia de inversiones de renta fija. El 
Fondo podrá invertir: 

- hasta el 40% de sus activos en 
valores con una calificación 
crediticia por debajo de grado de 
inversión (según Standard & Poor's 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia en el caso de los bonos 
con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación); y 

- hasta un 70% de sus activos en 
valores respaldados por activos, 
valores respaldados por hipotecas 
y/o valores respaldados por 
hipotecas residenciales emitidos en 
todo el mundo con una calificación 
crediticia igual o inferior a grado de 
inversión (según Standard & Poor's 
u otra calificación equivalente de 
otras agencias de calificación 
crediticia). Los activos subyacentes 
pueden incluir cuentas por cobrar 
de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, préstamos para la 
compra de automóviles, préstamos 
a pequeñas empresas, 
arrendamientos financieros, 
hipotecas comerciales e hipotecas 
residenciales. 

El Fondo también podrá invertir hasta un 
tercio de sus activos, directa o 
indirectamente, en otros valores 
(incluidas otras clases de activos), países, 
regiones, sectores o divisas, Fondos de 
inversión, warrants e Inversiones del 
mercado monetario, y mantener efectivo 
(con sujeción a las restricciones incluidas 
en el Anexo I). 

El Fondo puede utilizar derivados, a largo 
y corto plazo, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. El Fondo 
podrá utilizar apalancamiento. 
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El Fondo mantiene una puntuación en 
materia de sostenibilidad general 
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superior a la del índice Bloomberg 
Barclays US Aggregate Bond (TR), según 
el sistema de calificación del Gestor de 
inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección de Características del 
Fondo. 

El Fondo no invierte directamente en 
determinadas actividades, sectores o 
grupos de emisores que superan los 
límites indicados en la sección dedicada a 
la información sobre sostenibilidad del 
sitio web del Fondo, al que se puede 
acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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