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Schroder ISF* Global Cities tiene como objetivo 
ofrecer rentas y apreciación del capital a largo 
plazo invirtiendo en las empresas proprietarias 
de los mejores inmuebles en “ciudades globales”.

¿Qué son las ciudades globales?
Las ciudades globales son lugares donde todos quieren vivir, trabajar y jugar. Son centros 
internacionales de negocios y cultura, cuentan con infraestructuras sólidas, economías 
diversificadas,	trabajadores	cualificados	y	una	alta	calidad	de	vida.	Por	eso,	estas	ciudades	
tienen los inmuebles más demandados, lo que supone alquileres más caros y tasaciones 
más altas, la base de la inversión inmobiliaria.

¿Por qué son importantes las ciudades globales?
La urbanización es un tema potente con proyección para varias décadas. Se prevé que, 
en	2050,	casi	el	70	%	de	la	población	mundial	vivirá	en	zonas	urbanas	(frente	al	55	%	que	
lo	hace	en	la	actualidad).	Por	lo	tanto,	saber	qué	ciudades	se	beneficiarán	de	este	cambio	
demográfico	implica	poder	fijarse	como	objetivo	las	mejores	oportunidades.	Invertir	en	
inmuebles de estas ciudades nos permite estar expuestos a diversos sectores (desde 
centros de datos, trasteros y casas prefabricadas hasta ámbitos más tradicionales como 
oficinas,	locales	comerciales,	viviendas	o	espacios	industriales)	y	acceder	a	economías	que	
se prevé que superen, de media, a las del conjunto de sus respectivos países.

Lo más destacado
Baja correlación con otras clases de 
activos 

Los inmuebles pueden ofrecer una 
rentabilidad atractiva y tienen una baja 
correlación con otras clases de activos, por 
lo	que	son	un	valioso	diversificador	en	una	
cartera equilibrada.

Liquidez de un fondo mutuo

La estrategia combina una exposición 
inmediata a inmuebles de todo el mundo 
con la liquidez de un fondo mutuo y 
menores costes operativos en comparación 
con la inversión directa en activos 
inmobiliarios propiamente dichos.

Mayor capacidad de fijación de precios

Acceso a inmuebles de las principales 
ciudades del mundo, cuya oferta es 
ajustada, con lo que se consigue un 
elevado	poder	de	fijación	de	precios.

Protección contra la inflación

Protección	frente	a	la	inflación	a	través	del	
rendimiento por dividendos: los alquileres 
ofrecen potencial de reversión y suelen 
subir	en	línea	con	la	inflación.

Capacidades 
estratégicas

Alfa en renta variable

Objetivo: rentabilidades 
superiores mediante una 
gestión activa de acciones 

Inversiones Alternativas 
Líquidas 

Diversificación	más	allá	de	las	
clases de activos tradicionales

Activos privados 

Acceso a oportunidades de 
inversión especiales

Sostenibilidad 

Generar valor a largo plazo de 
forma sostenible en un mundo 
en constante transformación

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

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

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/strategic-capabilities/
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Si desea más información sobre la 
gama de fondos domiciliados en 
Luxemburgo de Schroders, visite:

schroders.es

Proceso de inversión
Usamos los datos para descubrir 
oportunidades

Analizamos aproximadamente seis 
millones de puntos de datos para 
identificar	empresas	que	tengan	los	activos	
más productivos desde el punto de vista 
económico en las principales ciudades 
globales.	Nuestro	sistema	de	calificación	se	
basa en:

 – Puntuación	de	la	ciudad	de	la	empresa:	
puntuación total de todo el patrimonio 
titularidad de una empresa, en función 
de la ciudad en la que se encuentren

 – Puntuación	de	la	infraestructura	
de transportes: proximidad a 
intercambiadores y la medida en que 
estos intercambiadores se utilizan

Inversión a lo largo de todo el ciclo de 
mercado

Analizamos todas y cada una de las 
compañías	para	identificar	los	pilares	de	una	
inversión sólida: incremento de los alquileres, 
apalancamiento reducido y buena gestión. 
Esto quiere decir que, a lo largo del ciclo, las 
empresas que preferimos deberían seguir 
aumentando sus ingresos y ofreciendo una 
elevada rentabilidad para los accionistas.

En busca de las empresas de mayor 
calidad

Hacemos	mucho	hincapié	en	aquellas	
que	se	beneficiarán	de	los	vectores	
estructurales de crecimiento, urbanización, 
propiedad de inmuebles exclusivos, 
tecnología y demografía. Creemos que 
aquellas empresas de más calidad seguirán 
ofreciendo un potencial alcista a largo 
plazo con motivo de su exposición a estos 
vectores, así como a megatendencias 
interesantes que marcan el mundo.

Diagrama del proceso de inversión

Índice de ciudades globales
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Paso 1: análisis cuantitativo
Utilizamos más de seis millones de puntos de datos 
para delimitar nuestro universo de inversión a 120 
empresas con los más valiosos activos inmobiliarios.

Paso 2: análisis de riesgo y valoración
Evaluamos la solidez corporativa (aspectos de ASG, balance 
y liquidez) de una empresa y la valoración para decidir dónde 
invertimos y las ponderaciones de la cartera.

Fuente: Schroders.

Información clave

Código ISIN LU0224508324

Código Bloomberg SCHGPSA:LX

Fecha de lanzamiento del fondo 31	
de	octubre	de	2005

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

Premios de Schroders

Fuente:	Gestor	del	año	en	los	Premios	Investment	
Europe	Fund.	Fitch	Ratings,	29	de	septiembre	de	2020.

https://www.schroders.com/en/lu/


Consideraciones de riesgo
–  Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos 

contractuales con contrapartes. Si una contraparte no puede 
cumplir con sus obligaciones, la cantidad que deba al fondo 
puede perderse en parte o en su totalidad.

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

–	 	Riesgo	de	derivados	para	la	gestión	eficiente	de	la	cartera:	los	
derivados se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma 
eficiente.	Un	derivado	puede	no	rendir	como	se	espera,	puede	
generar pérdidas mayores que el coste del derivado y puede 
suponer pérdidas para el fondo.

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

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

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

–  Riesgo inmobiliario y de bienes raíces: las inversiones 
inmobiliarias están sujetas a diversas condiciones de riesgo, 
como condiciones económicas, cambios legislativos (por 
ejemplo,	en	leyes	medioambientales	y	de	zonificación)	y	otros	
factores	que	influyen	en	el	mercado.

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

–  Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, 
puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor 
completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría 
afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o 
suspendiera el reembolso de sus acciones. 

Información Importante
Este documento tiene carácter meramente informativo y no 
constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de 
suscripción de participaciones de Schroder International Selection 
Fund	(la	“Sociedad”)	por	parte	de	ninguna	persona.	Ninguna	
información contenida en el mismo debe interpretarse como 
asesoramiento	o	consejo,	financiero,	fiscal,	legal	o	de	otro	
tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de 
Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas 
en	España	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	
(CNMV),	con	el	número	135.	Su	depositario	es	JP	Morgan	
Bank Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder 
Investment	Management	(Europe)	S.A.	La	Sociedad	es	un	OICVM	
registrado en Luxemburgo. La adquisición de participaciones 
de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, 
y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento 
con	los	Datos	Fundamentales	para	el	Inversor	(KIID)	en	vigor,	
y demás documentación relevante de la Sociedad. En este 
sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la 
suscripción de las participaciones la documentación requerida 
por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación 
deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes 
traducciones en español. La misma se encuentra disponible de 
forma	gratuita	para	la	consulta	del	público	en	www.schroders.
es,	Schroder	Investment	Management	(Europe)	S.A.,	la	CNMV,	las	
oficinas	de	los	distribuidores	de	la	Sociedad.	Los	inversores	deben	
tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos 
(para	más	información	véase	el	Folleto	Informativo),	y	que	la	
inversión puede no ser adecuada para los mismos. La rentabilidad 
registrada	en	el	pasado	no	es	un	indicador	fiable	de	los	resultados	
futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de 
las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores 
pueden no recuperar el importe original invertido. Schroders 
será	responsable	del	tratamiento	de	tus	datos	personales.	Para	
obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos 
personales,	consulta	nuestra	Política	de	privacidad	disponible	en	
www.schroders.com/en/privacy-policy	o	solicítala	a	infospain@
schroders.es	en	caso	de	que	no	tengas	acceso	a	este	sitio	web.	
Publicado	por	Schroder	Investment	Management	(Europe)	S.A.,	
5,	rue	Höhenhof,	L-1736	Senningerberg,	Luxembourg.	Número	de	
registro	Luxemburgo	B	37.799.	CS1750/ES0621
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