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Schroder ISF* Healthcare Innovation es una cartera de renta 
variable global que ofrece a los inversores la oportunidad de 
participar en una temática importante para todos: la salud. Una 
nueva oleada de innovaciones está transformando el sector 
de la asistencia sanitaria en sus distintas vertientes. Y los 
beneficios son evidentes.

¿Por qué invertir?
La esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo. Esto se debe a los importantes 
avances en asistencia sanitaria, los nuevos procedimientos y un mejor uso del análisis de 
datos y del poder de la computación. A su vez, la creciente importancia de la vida sana y 
la mejora del bienestar nunca han tenido tanto protagonismo. Aunque tradicionalmente 
se ha considerado una fuente de crecimiento relativamente defensiva, la velocidad de los 
cambios que se están produciendo en el sector de la asistencia sanitaria lo han convertido 
en un crisol de grandes oportunidades de crecimiento.

Lo más destacado
Amplios y profundos conocimientos de 
inversión en el sector de la asistencia 
sanitaria

Llevamos desde el año 2000 gestionando 
carteras de asistencia sanitaria. Nuestros 
5 especialistas en el sector acumulan 
entre todos más de 90 años de experiencia 
en inversión y gestionan activos 
relacionados con el sector salud por valor 
de 10.000 millones de dólares.

Cartera concentrada, pero diversificada 
para lograr rentabilidad a largo plazo

La asistencia sanitaria ofrece diversas 
oportunidades de inversión. Buscamos en 
todo el sector para construir una cartera de 
entre 50 y 70 valores que reflejen nuestras 
mejores ideas. El objetivo es que la cartera 
sea lo bastante diversa como para generar 
una rentabilidad sostenida a largo plazo.

Aprovechamos el poder de los datos

Aunque el análisis tradicional es 
fundamental en el proceso, la Unidad 
de Inteligencia de Datos nos ofrece una 
perspectiva más amplia. Un equipo de 
más de 20 analistas de datos, estadísticos 
y matemáticos complementan los datos 
financieros tradicionales con series 
y técnicas de gestión de datos alternativas, 
que incluyen el uso de inteligencia artificial 
y aprendizaje automático, para identificar 
aquellas firmas que marcan la pauta de la 
asistencia sanitaria del mañana.

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

Capacidades 
estratégicas

Alfa en renta variable
Objetivo: rentabilidades 
superiores mediante una  
gestión activa de renta 
variable

Creemos que es una 
época fascinante para 
invertir en asistencia 
sanitaria. Estamos ante 
el comienzo de un 
cambio transformador 
en el conocimiento y la 
tecnología.



Si deseas más información sobre 
la gama de fondos domiciliados en 
Luxemburgo de Schroders, visita:

schroders.es/ 
invertir-en-salud
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 Riesgo fundamental

Recomendación de valores

Evaluación del equipo

Generación de ideas Selección de valores Construcción de la cartera 
y control del riesgo

Proceso de inversión

Un fondo que invierte en la innovación del sector 
de la asistencia sanitaria
Buscamos más allá de lo obvio

Las oportunidades que ofrece la asistencia sanitaria van más allá de las portadas de 
la prensa. Buscamos concienzudamente en cinco subsectores dentro de la asistencia 
sanitaria para crear nuestra cartera óptima.

Fuente: Schroders, junio de 2020.

Datos fundamentales

Código ISIN LU1983299246

Código Bloomberg SHCINNA LX

Fecha de lanzamiento del fondo 
31 de julio de 2019

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: Fitch Ratings, 29 de septiembre de 2020.



Consideraciones de riesgo
 Ȃ 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.

 Ȃ 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.

 Ȃ Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse 
en un número limitado de regiones geográficas, 
sectores industriales, mercados o posiciones 
individuales. Esto puede dar lugar a cambios 
sustanciales en el valor del fondo, tanto al alza como a 
la baja.

 Ȃ 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.

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

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

 Ȃ 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. 

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. 
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