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Anexo 

Artículo 8 - Fondos 

El nuevo texto se muestra subrayado 

Subfondo Objetivo y política de inversión 
anteriores 

Objetivo y política de inversión 
mejorados y criterios de sostenibilidad 
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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 3,5%, antes de deducir las 
comisiones*, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en activos titulizados emitidos por 
entidades de todo el mundo. 

* 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/  

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 3,5%, antes de deducir las 
comisiones*, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión en 
activos titulizados emitidos por entidades 
de todo el mundo. 

* Para obtener más información acerca del 
objetivo de rentabilidad, 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 al menos dos tercios de sus 
activos en inversiones titulizadas de tipo 
fijo y variable incluidas, entre otras, 
valores respaldados por activos (ABS), 
valores respaldados por hipotecas 
residenciales de agencias y no agencias 
(MBS), incluidos valores de liquidación a 
plazo como transacciones “por anunciar” 
(TBA), valores respaldados por hipotecas 
comerciales (CMBS), obligaciones de 
préstamos garantizadas (CLO) y valores 
de transferencia de riesgo de crédito 
(CRT). Los activos subyacentes de los 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus activos 
en inversiones titulizadas de tipo fijo y 
variable incluidas, entre otras, valores 
respaldados por activos (ABS), valores 
respaldados por hipotecas residenciales de 
agencias y no agencias (MBS), incluidos 
valores de liquidación a plazo como 
transacciones “por anunciar” (TBA), valores 
respaldados por hipotecas comerciales 
(CMBS), obligaciones de préstamos 
garantizadas (CLO) y valores de 
transferencia de riesgo de crédito (CRT). 
Los activos subyacentes de los valores 
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valores respaldados por activos pueden 
incluir cuentas por cobrar de tarjetas de 
crédito, préstamos personales, préstamos 
para la compra de automóviles, 
financiación del transporte y préstamos a 
pequeñas empresas. 

El Fondo también puede invertir en 
valores de tipo fijo y variable emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

La estrategia del Fondo tendrá una 
duración total de entre cero y cuatro 
años, pero esto no impide que el Fondo 
invierta en valores con una duración 
superior a cuatro años. 

El Fondo puede invertir hasta el 100% de 
sus activos en valores de tipo fijo y 
variable 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 en 
el caso de los valores con calificación y 
con calificaciones implícitas de Schroders 
en el caso de los valores sin calificación). 

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, largos 
y cortos, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

 

respaldados por activos pueden incluir 
cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, 
préstamos personales, préstamos para la 
compra de automóviles, financiación del 
transporte y préstamos a pequeñas 
empresas. 

El Fondo también puede invertir en valores 
de tipo fijo y variable emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo. 

La estrategia del Fondo tendrá una 
duración total de entre cero y cuatro años, 
pero esto no impide que el Fondo invierta 
en valores con una duración superior a 
cuatro años. 

El Fondo puede invertir hasta el 100% de 
sus activos en valores de tipo fijo y variable 
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 en 
el caso de los valores con calificación y con 
calificaciones implícitas de Schroders en el 
caso de los valores sin calificación). 

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, largos y 
cortos, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

La Gestora de inversiones evalúa las 
credenciales de sostenibilidad de las 
posibles inversiones utilizando una 
herramienta propia. El Fondo únicamente 
invierte en activos que se considere que 
están por encima de un umbral mínimo 
determinado en función del sistema de 
calificación de la Gestora de inversiones.  

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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en obtener la rentabilidad 
del índice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill (o un tipo de referencia alternativo) 
más el 3,5%, y en comparación con el 
índice ICE BofA Merrill Lynch US Floating 
Rate Asset Backed Securities. El valor de 
referencia de comparación solo se incluye 
con fines de comparación de la 
rentabilidad y no determina la forma en 
que la Gestora de inversiones invierte los 
activos del Fondo. Aunque, por lo general, 
se espera que las inversiones del Fondo 
se desvíen significativamente de los 
componentes del valor de referencia de 
comparación, en función de las opiniones 
de la Gestora de inversiones, las 
inversiones del Fondo pueden 
correlacionarse con los mismos. La 
Gestora de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en 
la medida en que la cartera y la 
rentabilidad del Fondo puedan desviarse 
del valor de referencia de comparación. 
La Gestora de inversiones invertirá en 
sociedades o sectores no incluidos en el 
valor de referencia de comparación. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque el objetivo de 
rendimiento del Fondo es lograr el 
rendimiento de dicho valor de referencia 
tal y como se establece en el objetivo de 
inversión. El valor de referencia de 
comparación se ha seleccionado porque 
la Gestora de inversiones considera que 
constituye un instrumento de 
comparación adecuado a efectos de 
rentabilidad, teniendo en cuenta el 
objetivo y la política de inversión del 
Fondo. 

 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en obtener la rentabilidad del 
índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill (o 
un tipo de referencia alternativo) más el 
3,5%, y en comparación con el índice ICE 
BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset 
Backed Securities. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines de 
comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora de 
inversiones invierte los activos del Fondo. 
Aunque, por lo general, se espera que las 
inversiones del Fondo se desvíen 
significativamente de los componentes del 
valor de referencia de comparación, en 
función de las opiniones de la Gestora de 
inversiones, las inversiones del Fondo 
pueden correlacionarse con los mismos. La 
Gestora de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en la 
medida en que la cartera y la rentabilidad 
del Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia de comparación. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia de comparación. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque el objetivo de 
rendimiento del Fondo es lograr el 
rendimiento de dicho valor de referencia 
tal y como se establece en el objetivo de 
inversión. El valor de referencia de 
comparación se ha seleccionado porque la 
Gestora de inversiones considera que 
constituye un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la política 
de inversión del Fondo. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
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objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

 Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo. 
La estrategia tiene como objetivo 
identificar los valores que ofrezcan unas 
credenciales y características en materia de 
sostenibilidad favorables o en proceso de 
mejora.  

La Gestora de inversiones pretende evitar, 
penalizar o excluir garantías, estructuras o 
agentes que imponen un alto coste al 
medioambiente y a la sociedad, o a 
aquellos que carecen de una gobernanza 
adecuada.  

Esta práctica conlleva: 

─ La exclusión de sectores, activos o 
garantías que, en opinión de la Gestora 
de inversiones, imponen costes 
significativos no compensados al 
medioambiente o costes sociales 
injustificables. 
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─ La inclusión de valores que demuestren 
mejoras relativas a los activos, las 
condiciones de préstamo o la 
gobernanza existentes con arreglo a la 
metodología de calificación de la 
Gestora de inversiones.  

Los valores se clasifican en función de 
factores medioambientales, sociales y de 
gobernanza mediante un sistema de 
puntuación, y se conceden puntos en una 
escala de 100 puntos/100%. A 
continuación, estas puntuaciones se 
traducen en un sistema de puntuación de 
una a cinco estrellas, y 5 estrellas es la 
puntuación más alta.    

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos el 80% de los activos del 
Fondo se incluyen en las tres categorías 
principales de sostenibilidad (3, 4 o 5 
estrellas) e invertirá el 100% de sus activos 
en aquellas categorías con una calificación 
de 2 estrellas o más. 

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis son las 
herramientas propias de la Gestora de 
inversiones, encuestas, cuestionarios ESG, 
información pública, registros de 
titulización y análisis de terceros. 

 

Asian Local 
Currency 
Bond 

 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx Asian 
Local Currency Bond, después de deducir 
comisiones, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de renta fija asiáticos 
denominados en moneda local. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx Asian Local 
Currency Bond, después de deducir 
comisiones, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta fija asiáticos denominados 
en moneda local. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus 
activos en valores de renta fija 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 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus activos 
en valores de renta fija 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 
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el caso de los bonos sin calificación) 
denominados en monedas locales 
emitidas por el gobierno, organismos 
públicos y empresas en Asia (excepto 
Japón) y derivados relacionados con los 
instrumentos mencionados. 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 de forma directa 
en China continental a través de 
(i) organismos de RQFII o relacionados 
con QFII supervisados por la Comisión 
Reguladora de Valores de China siempre 
que se cumpla con el límite de inversión 
1.(A) (5) (I) del Anexo I y/o cumplan los 
requisitos de Fondos de inversión y 
(ii) Mercados regulados (incluido el CIBM 
a través de Bond Connect o CIBM Direct). 

Las inversiones en los Mercados 
regulados y en los mercados 
interbancarios de bonos de China 
continental también se pueden realizar 
de forma indirecta a través de pagarés, 
certificados u otros instrumentos (que 
cumplan los requisitos para ser 
considerados como valores mobiliarios y 
no incorporen un elemento derivado), 
Fondos de inversión de capital variable y 
operaciones con derivados aptos. 

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 pretende utilizar derivados 
(incluidos los swaps de rentabilidad total 
y los contratos de divisas a corto y largo 
plazo) con el objetivo de obtener 
beneficios de la inversión, reducir el 
riesgo o gestionar el fondo de forma más 
eficaz. 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 

bonos sin calificación) denominados en 
monedas locales emitidas por el gobierno, 
organismos públicos y empresas en Asia 
(excepto Japón) y derivados relacionados 
con los instrumentos mencionados. 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 de forma directa en 
China continental a través de 
(i) organismos de RQFII o relacionados con 
QFII supervisados por la Comisión 
Reguladora de Valores de China siempre 
que se cumpla con el límite de inversión 
1.(A) (5) (I) del Anexo I y/o cumplan los 
requisitos de Fondos de inversión y 
(ii) Mercados regulados (incluido el CIBM a 
través de Bond Connect o CIBM Direct). 

Las inversiones en los Mercados regulados 
y en los mercados interbancarios de bonos 
de China continental también se pueden 
realizar de forma indirecta a través de 
pagarés, certificados u otros instrumentos 
(que cumplan los requisitos para ser 
considerados como valores mobiliarios y 
no incorporen un elemento derivado), 
Fondos de inversión de capital variable y 
operaciones con derivados aptos. 

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 pretende utilizar derivados 
(incluidos los swaps de rentabilidad total y 
los contratos de divisas a corto y largo 
plazo) con el objetivo de obtener beneficios 
de la inversión, reducir el riesgo o 
gestionar el fondo de forma más eficaz. 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 particular, el 
objetivo es utilizar los swaps de 
rentabilidad total de forma temporal en 
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particular, el objetivo es utilizar los swaps 
de rentabilidad total de forma temporal 
en determinadas condiciones de 
mercado, como los periodos de lento 
crecimiento económico y de bajada de 
tipos de interés, y en aquellos casos en 
los que, en opinión de la Gestora de 
inversiones, las primas de los 
diferenciales soberanos se vayan a 
contraer. La exposición bruta de los 
swaps de rentabilidad total no superará el 
20% y se espera que se mantenga dentro 
del rango del 0% al 5% del Valor 
liquidativo. En determinadas 
circunstancias, esta proporción puede ser 
superior. 

 

determinadas condiciones de mercado, 
como los periodos de lento crecimiento 
económico y de bajada de tipos de interés, 
y en aquellos casos en los que, en opinión 
de la Gestora de inversiones, las primas de 
los diferenciales soberanos se vayan a 
contraer. La exposición bruta de los swaps 
de rentabilidad total no superará el 20% y 
se espera que se mantenga dentro del 
rango del 0% al 5% 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 iBoxx Asian Local Currency 
Bond, según el sistema de calificación de la 
Gestora de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección 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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice iBoxx 
Asian Local Currency Bond. Se espera que 
el universo de inversión del Fondo se 
correlacione de forma sustancial con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en que 
la cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en empresas o sectores no 
incluidos en el valor de referencia con el 
fin de aprovechar oportunidades de 
inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo 
del tipo de inversiones en las que 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice iBoxx 
Asian Local Currency Bond. Se espera que 
el universo de inversión del Fondo se 
correlacione de forma sustancial con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones invierte 
de forma discrecional y no existen 
restricciones en la medida en que la cartera 
y la rentabilidad del Fondo puedan 
desviarse del valor de referencia objetivo. 
La Gestora de inversiones invertirá en 
empresas o sectores no incluidos en el 
valor de referencia con el fin de aprovechar 
oportunidades de inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo del 
tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en 
relación con la rentabilidad que el Fondo 
se propone obtener. 

 

tanto, es un objetivo adecuado en relación 
con la rentabilidad que el Fondo se 
propone obtener. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

 Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo.  

El objetivo de esta estrategia consiste en 
identificar a aquellos emisores que 
demuestran poseer buenas credenciales de 
sostenibilidad o que las están mejorando, 
así como a aquellos que suponen un alto 
coste para el medioambiente y la sociedad. 
Esta práctica conlleva: 

─ la exclusión de emisores que, en opinión 
de la Gestora de inversiones, 
desarrollan actividades que perjudican 
de manera significativa el clima y que 
suponen costes sociales injustificables;  
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─ la inclusión de emisores que 
demuestren una trayectoria estable de 
la sostenibilidad y en proceso de 
mejora, y emisores que demuestren una 
buena gobernanza basada en la 
metodología de calificación de 
sostenibilidad de la Gestora de 
inversiones.  

La Gestora de inversiones también podrá 
colaborar con las empresas para fomentar 
la transparencia, la transición hacia una 
economía circular con menor intensidad de 
emisiones de carbono y un 
comportamiento social responsable que 
favorezca el crecimiento sostenible y la 
generación de alfa.  

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis son las 
herramientas e investigaciones propias de 
la Gestora de inversiones, estudios de 
terceros, informes de ONG y redes de 
expertos. La Gestora de inversiones 
también llevará a cabo su propio análisis de 
la información disponible públicamente 
facilitada por las sociedades, incluida la 
información de sus informes de 
sostenibilidad y otros materiales relevantes 
de las mismas. 

Para obtener más información sobre el 
enfoque de la Gestora de inversiones en 
materia de sostenibilidad y su compromiso 
con las sociedades, consulte el sitio web 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos: 

─ el 90% de los valores de renta variable 
emitidos por grandes empresas 
domiciliadas en países desarrollados; los 
valores de tipo de interés fijo o variable 
y los instrumentos del mercado 
monetario con una calificación crediticia 
de grado de inversión, y la deuda 
soberana emitida por países 
desarrollados, y 

─ el 75% de la renta variable emitida por 
empresas de gran tamaño domiciliadas 
en países emergentes; la renta variable 
emitida por pequeñas y medianas 
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empresas; los valores de tipo fijo o 
variable e instrumentos del mercado 
monetario con una calificación crediticia 
de alto rendimiento y la deuda soberana 
emitida por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen según los criterios de 
sostenibilidad. A los efectos de esta 
prueba, las pequeñas empresas son 
aquellas con una capitalización bursátil 
inferior a 5.000 millones de euros, las 
medianas empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil por encima de 
10.000 millones de euros. 

China Local 
Currency 
Bond 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx ALBI 
China Onshore, después de deducir 
comisiones, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de renta fija denominados en 
RMB territorial (CNY). 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice iBoxx ALBI China 
Onshore, después de deducir comisiones, a 
lo largo de un periodo de tres a cinco años, 
mediante la inversión en valores de renta 
fija denominados en RMB territorial (CNY). 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable, 
bonos convertibles e Inversiones del 
mercado monetario denominados o 
cubiertos en RMB territorial (CNY). 

Estos instrumentos pueden ser emitidos 
fuera o dentro de China continental por 
gobiernos, organismos públicos, 
emisores supranacionales y sociedades 
que pueden o no estar establecidas o 
constituidas en China continental en 
distintos sectores y calidad crediticia. El 
Fondo también puede invertir en valores 
de renta fija denominados en RMB 
extraterritorial (CNH). 

El Fondo puede invertir hasta un 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 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de tipo fijo y variable, 
bonos convertibles e Inversiones del 
mercado monetario denominados o 
cubiertos en RMB territorial (CNY). 

Estos instrumentos pueden ser emitidos 
fuera o dentro de China continental por 
gobiernos, organismos públicos, emisores 
supranacionales y sociedades que pueden 
o no estar establecidas o constituidas en 
China continental en distintos sectores y 
calidad crediticia. El Fondo también puede 
invertir en valores de renta fija 
denominados en RMB extraterritorial 
(CNH). 

El Fondo puede invertir hasta un 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 
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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). 

El Fondo podrá invertir en instrumentos 
negociados en el mercado de Bonos en 
RMB en Hong Kong y en instrumentos 
denominados en RMB negociados en 
otros Mercados regulados. 

El Fondo podrá invertir de forma directa 
en China continental a través de 
(i) organismos de RQFII o relacionados 
con QFII supervisados por la Comisión 
Reguladora de Valores de China siempre 
que se cumpla con el límite de inversión 
1.(A) (5) (I) del Anexo I y/o cumplan los 
requisitos de Fondos de inversión y 
(ii) Mercados regulados (incluido el CIBM 
a través de Bond Connect o CIBM Direct). 

Las inversiones en los Mercados 
regulados y en los mercados 
interbancarios de bonos de China 
continental también se pueden realizar 
de forma indirecta a través de pagarés, 
certificados u otros instrumentos (que 
cumplan los requisitos para ser 
considerados como valores mobiliarios y 
no incorporen un elemento derivado), 
Fondos de inversión de capital variable e 
instrumentos financieros derivados aptos. 

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, largos 
y cortos, con el objetivo de obtener 
beneficios, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de manera más eficiente. 

 

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

El Fondo podrá invertir en instrumentos 
negociados en el mercado de Bonos en 
RMB en Hong Kong y en instrumentos 
denominados en RMB negociados en otros 
Mercados regulados. 

El Fondo podrá invertir de forma directa en 
China continental a través de 
(i) organismos de RQFII o relacionados con 
QFII supervisados por la Comisión 
Reguladora de Valores de China siempre 
que se cumpla con el límite de inversión 
1.(A) (5) (I) del Anexo I y/o cumplan los 
requisitos de Fondos de inversión y 
(ii) Mercados regulados (incluido el CIBM a 
través de Bond Connect o CIBM Direct). 

Las inversiones en los Mercados regulados 
y en los mercados interbancarios de bonos 
de China continental también se pueden 
realizar de forma indirecta a través de 
pagarés, certificados u otros instrumentos 
(que cumplan los requisitos para ser 
considerados como valores mobiliarios y 
no incorporen un elemento derivado), 
Fondos de inversión de capital variable e 
instrumentos financieros derivados aptos. 

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, largos y 
cortos, 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 iBoxx ALBI China Onshore, 
según el sistema de calificación de la 
Gestora de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
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consulte la sección 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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice iBoxx 
ALBI China Onshore. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione de forma sustancial con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en que 
la cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en sociedades o sectores no 
incluidos en el valor de referencia 
objetivo con el fin de aprovechar 
oportunidades de inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo 
del tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en 
relación con la rentabilidad que el Fondo 
se propone obtener. 

 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice iBoxx 
ALBI China Onshore. Se espera que el 
universo de inversión del Fondo se 
correlacione de forma sustancial con los 
componentes del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones invierte 
de forma discrecional y no existen 
restricciones en la medida en que la cartera 
y la rentabilidad del Fondo puedan 
desviarse del valor de referencia objetivo. 
La Gestora de inversiones invertirá en 
sociedades o sectores no incluidos en el 
valor de referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo del 
tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en relación 
con la rentabilidad que el Fondo se 
propone obtener. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

 Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo.  

El objetivo de esta estrategia consiste en 
identificar a aquellos emisores que 
demuestran poseer buenas credenciales de 
sostenibilidad o que las están mejorando, 
así como a aquellos que suponen un alto 
coste para el medioambiente y la sociedad. 
Esta práctica conlleva: 

─ la exclusión de emisores que, en opinión 
de la Gestora de inversiones, 
desarrollan actividades que perjudican 
de manera significativa el clima y que 
suponen costes sociales injustificables;  

─ la inclusión de emisores que 
demuestren una trayectoria estable de 
la sostenibilidad y en proceso de 
mejora, y emisores que demuestren una 
buena gobernanza basada en la 
metodología de calificación de 
sostenibilidad de la Gestora de 
inversiones.  

La Gestora de inversiones también podrá 
colaborar con las empresas para fomentar 
la transparencia, la transición hacia una 
economía circular con menor intensidad de 
emisiones de carbono y un 
comportamiento social responsable que 
favorezca el crecimiento sostenible y la 
generación de alfa.  
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Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis son las 
herramientas e investigaciones propias de 
la Gestora de inversiones, estudios de 
terceros, informes de ONG y redes de 
expertos. La Gestora de inversiones 
también llevará a cabo su propio análisis de 
la información disponible públicamente 
facilitada por las sociedades, incluida la 
información de sus informes de 
sostenibilidad y otros materiales relevantes 
de las mismas. 

Para obtener más información sobre el 
enfoque de la Gestora de inversiones en 
materia de sostenibilidad y su compromiso 
con las sociedades, consulte el sitio web 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos: 

─ el 90% de los valores de renta variable 
emitidos por grandes empresas 
domiciliadas en países desarrollados; los 
valores de tipo de interés fijo o variable 
y los instrumentos del mercado 
monetario con una calificación crediticia 
de grado de inversión, y la deuda 
soberana emitida por países 
desarrollados, y 

─ el 75% de la renta variable emitida por 
empresas de gran tamaño domiciliadas 
en países emergentes; la renta variable 
emitida por pequeñas y medianas 
empresas; los valores de tipo fijo o 
variable e instrumentos del mercado 
monetario con una calificación crediticia 
de alto rendimiento y la deuda soberana 
emitida por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen según los criterios de 
sostenibilidad. A los efectos de esta 
prueba, las pequeñas empresas son 
aquellas con una capitalización bursátil 
inferior a 5.000 millones de euros, las 
medianas empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
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capitalización bursátil por encima de 
10.000 millones de euros. 

China 
Opportunities 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI China (Net TR), después de 
deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades chinas. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice MSCI China (Net TR), después de 
deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades chinas. 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 50% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo 
mediante 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); 

- acciones cotizadas en los mercados 
de valores STAR Board y ChiNext, 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 reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades chinas. 

El Fondo podrá invertir directamente en 
Acciones B chinas y Acciones H chinas, así 
como hasta el 50% de sus activos (netos), 
directa o indirectamente (por ejemplo 
mediante 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); 

- acciones cotizadas en los mercados 
de valores STAR Board y ChiNext, 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 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 China (Net TR), según el 
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sistema de calificación de la Gestora de 
inversiones. Para obtener más información 
sobre el proceso de inversión empleado 
para obtener esta puntuación, consulte la 
sección 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. 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice MSCI 
China (Net TR), y en comparación con el 
Morningstar China Equity Category. Se 
espera que el universo de inversión del 
Fondo se correlacione en cierta medida 
con los componentes del valor de 
referencia objetivo. El valor de referencia 
de comparación solo se incluye con fines 
de comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora de 
inversiones invierte los activos del Fondo. 
La Gestora de inversiones invierte de 
forma discrecional y no existen 
restricciones en la medida en que la 
cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en sociedades o sectores no 
incluidos en el valor de referencia 
objetivo con el fin de aprovechar 
oportunidades de inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo 
del tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en 
relación con la rentabilidad que el Fondo 
se propone obtener. El valor de referencia 
de comparación se ha seleccionado 
porque la Gestora de inversiones 
considera que constituye un instrumento 
de comparación adecuado a efectos de 
rentabilidad, teniendo en cuenta el 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice MSCI 
China (Net TR), y en comparación con el 
Morningstar China Equity Category. Se 
espera que el universo de inversión del 
Fondo se correlacione en cierta medida con 
los componentes del valor de referencia 
objetivo. El valor de referencia de 
comparación solo se incluye con fines de 
comparación de la rentabilidad y no 
determina la forma en que la Gestora de 
inversiones invierte los activos del Fondo. 
La Gestora de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en la 
medida en que la cartera y la rentabilidad 
del Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia objetivo con el fin de aprovechar 
oportunidades de inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo del 
tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en relación 
con la rentabilidad que el Fondo se 
propone obtener. El valor de referencia de 
comparación se ha seleccionado porque la 
Gestora de inversiones considera que 
constituye un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la política 
de inversión del Fondo. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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objetivo y la política de inversión del 
Fondo. 

 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

 Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

 Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo.  

En la selección y evaluación de posibles 
oportunidades de inversión y posiciones, 
las sociedades se evalúan según un 
enfoque propio basado en grupos de 
interés con respecto a diferentes criterios, 
incluidos, entre otros, (1) las buenas 
prácticas de gobernanza, (2) el efecto en el 
medioambiente y en las comunidades 
locales, y (3) el trato justo y equitativo de 
los empleados, proveedores y clientes. En 
este proceso de evaluación y diligencia 
debida se utiliza la información y los 
conocimientos derivados de las 
herramientas de sostenibilidad propias de 
Schroders.  
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El análisis propio de la Gestora de 
inversiones y el compromiso continuo con 
estas empresas también pueden ayudarle a 
obtener un nivel razonable de convicción 
de que se adoptarán o se están adoptando 
medidas concretas para abandonar los 
segmentos de negocio o las prácticas que 
no han cumplido los criterios de 
sostenibilidad o para mejorar sus 
correspondientes áreas de debilidad. La 
Gestora de inversiones puede considerar 
que estas empresas son aptas para la 
inversión antes de ver los cambios en las 
calificaciones y clasificaciones de la 
empresa en las métricas de evaluación 
tanto internas como externas. 

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis incluyen 
las herramientas e investigaciones propias 
de la Gestora de inversiones, análisis de 
terceros, informes de ONG y redes de 
expertos. La Gestora de inversiones 
también llevará a cabo su propio análisis de 
la información disponible públicamente 
facilitada por las sociedades, incluida la 
información de sus informes de 
sostenibilidad y otros materiales relevantes 
de las mismas. 

Para obtener más información sobre el 
enfoque de la Gestora de inversiones en 
materia de sostenibilidad y su compromiso 
con las sociedades, consulte el sitio web 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos: 

─ el 90% de los valores de renta 
variable emitidos por grandes empresas 
domiciliadas en países desarrollados; los 
valores de tipo de interés fijo o variable y 
los instrumentos del mercado monetario 
con una calificación crediticia de grado de 
inversión, y la deuda soberana emitida por 
países desarrollados, y 

─ el 75% de la renta variable emitida 
por empresas de gran tamaño domiciliadas 
en países emergentes; la renta variable 
emitida por pequeñas y medianas 
empresas; los valores de tipo fijo o variable 
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e instrumentos del mercado monetario con 
una calificación crediticia de alto 
rendimiento y la deuda soberana emitida 
por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen según los criterios de 
sostenibilidad. A los efectos de esta 
prueba, las pequeñas empresas son 
aquellas con una capitalización bursátil 
inferior a 5.000 millones de euros, las 
medianas empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil por encima de 
10.000 millones de euros. 

Global Bond Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Global Aggregate Bond, después de 
deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable. 

 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos 
superiores a los del índice Bloomberg 
Global Aggregate Bond, después de 
deducir comisiones, a lo largo de un 
periodo de tres a cinco años, mediante la 
inversión en valores de tipo fijo y variable. 

 Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios 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) emitidos por 
gobiernos, organismos gubernamentales, 
emisores supranacionales y empresas de 
todo el mundo en varias divisas. 

El Fondo podrá invertir: 

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

- 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 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios 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) 
emitidos por gobiernos, organismos 
gubernamentales, emisores 
supranacionales y empresas de todo el 
mundo en varias divisas. 

El Fondo podrá invertir: 

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

- 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 
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implícitas de Schroders en el caso 
de los bonos sin calificación), y 

- hasta un 40% 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 puede invertir en China 
continental a través de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect o CIBM Direct). 

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 ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz. 

 

Schroders en el caso de los bonos sin 
calificación), y 

- hasta un 40% 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 puede invertir en China 
continental a través de Mercados 
regulados (incluido el CIBM a través de 
Bond Connect o CIBM Direct). 

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 ganancias de la 
inversión, 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 Bloomberg Global Aggregate 
Bond, según el sistema de calificación de la 
Gestora de inversiones. Para obtener más 
información sobre el proceso de inversión 
empleado para obtener esta puntuación, 
consulte la sección 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 
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información sobre sostenibilidad del sitio 
web del Fondo, al que se puede acceder en 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice 
Bloomberg Global Aggregate Bond. Se 
espera que el universo de inversión del 
Fondo se correlacione en cierta medida 
con los componentes del valor de 
referencia objetivo. Sin embargo, es 
probable que el Fondo refleje ciertas 
características del valor de referencia 
objetivo (concretamente, 
calidad/duración del crédito, exposición a 
divisas/exposición a determinados 
emisores). La Gestora de inversiones 
invierte de forma discrecional y no 
existen restricciones en la medida en que 
la cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en sociedades o sectores no 
incluidos en el valor de referencia 
objetivo con el fin de aprovechar 
oportunidades de inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo 
del tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en 
relación con la rentabilidad que el Fondo 
se propone obtener. 

 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice 
Bloomberg Global Aggregate Bond. Se 
espera que el universo de inversión del 
Fondo se correlacione en cierta medida con 
los componentes del valor de referencia 
objetivo. Sin embargo, es probable que el 
Fondo refleje ciertas características del 
valor de referencia objetivo 
(concretamente, calidad/duración del 
crédito, exposición a divisas/exposición a 
determinados emisores). La Gestora de 
inversiones invierte de forma discrecional y 
no existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en sociedades o sectores no 
incluidos en el valor de referencia objetivo 
con el fin de aprovechar oportunidades de 
inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo del 
tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en relación 
con la rentabilidad que el Fondo se 
propone obtener. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

  Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

  Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo. 

Los factores de sostenibilidad se evalúan —
tanto en los mercados soberanos como en 
las decisiones de asignación de créditos— 
junto con los factores macroeconómicos en 
todo el proceso de inversión temática 
descendente de la Gestora de inversiones. 

Al evaluar los factores de sostenibilidad de 
los emisores soberanos, la Gestora de 
inversiones considera que los países con 
Gobiernos estables y no corruptos tienen 
más probabilidades de estar dispuestos a 
pagar el servicio de su deuda y de ser 
capaces de hacerlo, mientras que las 
consideraciones políticas, incluido el 
impacto de los factores sociales y de 
gobernanza, pueden influir en el perfil de 
inflación y de divisas de un país y, por 
tanto, tener un impacto importante en el 
valor real de la deuda. También se 
incorporan los impactos 
medioambientales, que pueden ser más 
pertinentes en un horizonte a largo plazo. 
El enfoque de la Gestora de inversiones 
incluye el uso de las herramientas de 
sostenibilidad propias de Schroders para 
clasificar a los países midiendo su 
rendimiento con respecto a múltiples 
indicadores relacionados con la 
sostenibilidad. 

Las decisiones de selección de créditos se 
delegan en los equipos de inversión 
crediticia especializados de la Gestora de 
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inversiones, que tratan de identificar a los 
emisores que demuestran unas buenas o 
mejores credenciales de sostenibilidad, y a 
los que imponen un alto coste al 
medioambiente y a la sociedad. Esta 
práctica conlleva: 

— La exclusión de emisores que, en 
opinión de la Gestora de inversiones, 
desarrollan actividades que perjudican de 
manera significativa el clima y que suponen 
costes sociales injustificables. 

— La inclusión de emisores que 
demuestren trayectorias de sostenibilidad 
estables y en mejora, y emisores que 
acrediten una buena gobernanza basada 
en la metodología de calificación de la 
sostenibilidad de la Gestora de inversiones. 

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis 
corporativos son las herramientas e 
investigaciones propias de la Gestora de 
inversiones, análisis de terceros, informes 
de ONG y redes de expertos. En el caso de 
los emisores corporativos, la Gestora de 
inversiones también llevará a cabo su 
propio análisis de la información disponible 
públicamente facilitada por las sociedades, 
incluida la información de sus informes de 
sostenibilidad y otros materiales relevantes 
de las mismas. 

Para obtener más información sobre el 
enfoque de la Gestora de inversiones en 
materia de sostenibilidad y su compromiso 
con las sociedades, consulte el sitio web 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos: 

— al menos el 90% de la renta variable 
emitida por grandes sociedades 
domiciliadas en países desarrollados; los 
valores de tipo fijo o variable y los 
instrumentos del mercado monetario con 
una calificación crediticia de grado de 
inversión, y la deuda soberana emitida por 
países desarrollados, y 

— al menos el 75% de la renta variable 
emitida por grandes sociedades 
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domiciliadas en países emergentes; la 
renta variable emitida por pequeñas y 
medianas sociedades; los valores de tipo 
fijo o variable y los instrumentos del 
mercado monetario con una calificación 
crediticia de alto rendimiento, y la deuda 
soberana emitida por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen según los criterios de 
sostenibilidad. A los efectos de esta 
prueba, las pequeñas empresas son 
aquellas con una capitalización bursátil 
inferior a 5.000 millones de euros, las 
medianas empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil de entre 5.000 y 
10.000 millones de euros, y las grandes 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil por encima de 
10.000 millones de euros. 

Japanese 
Opportunities 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Tokyo Stock Exchange 1st Section 
(TOPIX) (Net TR), después de deducir 
comisiones, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades japonesas. 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital superior a la del 
índice Tokyo Stock Exchange 1st Section 
(TOPIX) (Net TR), después de deducir 
comisiones, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión en 
valores de renta variable y relacionados 
con la renta variable de sociedades 
japonesas. 

 Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades japonesas. 

El Fondo procurará identificar e invertir 
en valores infravalorados estimando su 
valor razonable en función de las 
perspectivas de rendimientos de medio a 
largo plazo.  

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 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte como mínimo dos tercios de sus 
activos en valores de renta variable y 
relacionados con la renta variable de 
sociedades japonesas. 

El Fondo procurará identificar e invertir en 
valores infravalorados estimando su valor 
razonable en función de las perspectivas de 
rendimientos de medio a largo plazo.  

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

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

 

El Fondo puede utilizar derivados con el 
objetivo de obtener ganancias de la 
inversión, 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 Tokyo Stock Exchange 1st 
Section (TOPIX) (Net TR), según el sistema 
de calificación de la Gestora de inversiones. 
Para obtener más información sobre el 
proceso de inversión empleado para 
obtener esta puntuación, consulte la 
sección 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. 

 Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice Tokyo 
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) 
(Net TR). Se espera que el universo de 
inversión del Fondo se correlacione de 
forma sustancial con los componentes del 
valor de referencia objetivo. La Gestora 
de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en 
la medida en que la cartera y la 
rentabilidad del Fondo puedan desviarse 
del valor de referencia objetivo. La 
Gestora de inversiones invertirá en 
sociedades o sectores no incluidos en el 
valor de referencia objetivo con el fin de 
aprovechar oportunidades de inversión 
específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo 
del tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en 
relación con la rentabilidad que el Fondo 
se propone obtener. 

 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
que consiste en superar el índice Tokyo 
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR). 
Se espera que el universo de inversión del 
Fondo se correlacione de forma sustancial 
con los componentes del valor de 
referencia objetivo. La Gestora de 
inversiones invierte de forma discrecional y 
no existen restricciones en la medida en 
que la cartera y la rentabilidad del Fondo 
puedan desviarse del valor de referencia 
objetivo. La Gestora de inversiones 
invertirá en sociedades o sectores no 
incluidos en el valor de referencia objetivo 
con el fin de aprovechar oportunidades de 
inversión específicas. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque es representativo del 
tipo de inversiones en las que 
probablemente invertirá el Fondo; por lo 
tanto, es un objetivo adecuado en relación 
con la rentabilidad que el Fondo se 
propone obtener. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
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objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

  Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

  Criterios de sostenibilidad 

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo. El 
universo de inversión se evalúa utilizando 
una serie de herramientas propias, así 
como servicios de calificación externos. 

El Gestor de inversiones aplica la diligencia 
debida en todas las posibles inversiones, 
incluyendo reuniones con la dirección, y 
evalúa el perfil de gobernanza, 
medioambiental y social de la sociedad a 
través de una serie de factores. Este 
proceso se apoya en el análisis cuantitativo 
proporcionado por las herramientas de 
sostenibilidad propias de Schroders, que 
son elementos clave para evaluar cómo las 
inversiones existentes y posibles para la 
cartera cumplen los criterios de 
sostenibilidad del Fondo. En algunos casos, 
las sociedades que no cumplen nuestros 
criterios de sostenibilidad pueden seguir 
siendo elegibles para la inversión si, como 
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resultado de un análisis propio y de un 
compromiso continuo con la dirección, la 
Gestora de inversiones considera que la 
sociedad cumplirá los criterios de 
sostenibilidad en un plazo de tiempo 
razonable. 

Para que una empresa sea apta para ser 
incluida en el Fondo, se requiere que 
muestre un compromiso con sus grupos de 
interés, incluidos los clientes, los 
empleados, los proveedores, los accionistas 
y los reguladores. El Fondo selecciona 
empresas cuyos negocios muestran una 
buena gobernanza y procuran tratar a sus 
grupos de interés de forma equitativa. 

Para obtener más información sobre el 
enfoque de la Gestora de inversiones en 
materia de sostenibilidad y su compromiso 
con las sociedades, consulte el 
sitio webwww.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos: 

— al menos el 90% de la renta variable 
emitida por grandes sociedades 
domiciliadas en países desarrollados; los 
valores de tipo fijo o variable y los 
instrumentos del mercado monetario con 
una calificación crediticia de grado de 
inversión, y la deuda soberana emitida por 
países desarrollados, y 

— al menos el 75% de la renta variable 
emitida por grandes sociedades 
domiciliadas en países emergentes; la 
renta variable emitida por pequeñas y 
medianas sociedades; los valores de tipo 
fijo o variable y los instrumentos del 
mercado monetario con una calificación 
crediticia de alto rendimiento, y la deuda 
soberana emitida por países emergentes 

mantenidos en la cartera del Fondo se 
califiquen según los criterios de 
sostenibilidad.  

A los efectos de esta prueba, las pequeñas 
empresas son aquellas con una 
capitalización bursátil inferior a 5.000 
millones de euros, las medianas empresas 
son aquellas con una capitalización bursátil 

http://www.schroders/


Página 28 de 32 

de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, 
y las grandes empresas son aquellas con 
una capitalización bursátil por encima de 
10.000 millones de euros. 

Securitised 
Credit 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos del 
índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
más un 2%, antes de deducir las 
comisiones*, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión 
en activos titulizados emitidos por 
entidades de todo el mundo. 

* Para obtener más información acerca 
del objetivo de rentabilidad, 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/ 

Objetivo de inversión 

El objetivo del Fondo es lograr una 
revalorización del capital e ingresos del 
índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
más un 2%, antes de deducir las 
comisiones*, a lo largo de un periodo de 
tres a cinco años, mediante la inversión en 
activos titulizados emitidos por entidades 
de todo el mundo. 

* Para obtener más información acerca del 
objetivo de rentabilidad, 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 al menos dos tercios de sus 
activos en inversiones titulizadas de tipo 
fijo y variable incluidos, entre otros, 
valores respaldados por activos (ABS), 
valores respaldados por hipotecas 
residenciales (MBS) y valores respaldados 
por hipotecas comerciales (CMBS). El 
Fondo también podrá invertir en 
obligaciones de préstamos garantizadas 
(CLO). 

El Fondo puede invertir hasta el 100% de 
sus activos en ABS, MBS y CMBS 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 en el caso de los 
valores con calificación y con 
calificaciones implícitas de Schroders en 
el caso de los valores sin calificación). Los 
activos subyacentes de los valores 
respaldados por activos pueden incluir 
cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, 
préstamos personales, préstamos para la 
compra de automóviles, financiación del 

Política de inversión 

El Fondo se gestiona de forma activa e 
invierte al menos dos tercios de sus activos 
en inversiones titulizadas de tipo fijo y 
variable incluidos, entre otros, valores 
respaldados por activos (ABS), valores 
respaldados por hipotecas residenciales 
(MBS) y valores respaldados por hipotecas 
comerciales (CMBS). El Fondo también 
podrá invertir en obligaciones de 
préstamos garantizadas (CLO). 

El Fondo puede invertir hasta el 100% de 
sus activos en ABS, MBS y CMBS 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 en el caso de los 
valores con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
valores sin calificación). Los activos 
subyacentes de los valores respaldados por 
activos pueden incluir cuentas por cobrar 
de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, préstamos para la compra de 
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transporte y préstamos a pequeñas 
empresas. 

El Fondo puede invertir hasta un 30% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia inferior a grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra 
calificación equivalente de otras agencias 
de calificación crediticia en el caso de los 
valores con calificación y con 
calificaciones implícitas de Schroders en 
el caso de los valores sin calificación). 

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 ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

 

automóviles, financiación del transporte y 
préstamos a pequeñas empresas. 

El Fondo puede invertir hasta un 30% de 
sus activos en valores con una calificación 
crediticia inferior a grado de inversión 
(según Standard & Poor’s u otra calificación 
equivalente de otras agencias de 
calificación crediticia en el caso de los 
valores con calificación y con calificaciones 
implícitas de Schroders en el caso de los 
valores sin calificación). 

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 ganancias de la 
inversión, reducir el riesgo o gestionar el 
Fondo de forma más eficaz.  

La Gestora de inversiones evalúa las 
credenciales de sostenibilidad de las 
posibles inversiones utilizando una 
herramienta propia. El Fondo únicamente 
invierte en activos que se considere que 
están por encima de un umbral mínimo 
determinado en función del sistema de 
calificación de la Gestora de inversiones.  

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. 

 Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
el índice ICE BofA 3 Month US Treasury 
Bill más un 2%, y en comparación con el 
índice ICE BofA Merrill Lynch US Floating 
Rate Asset Backed Securities. El valor de 
referencia de comparación solo se incluye 
con fines de comparación de la 

Valor de referencia 

La rentabilidad del Fondo se evaluará con 
respecto a su valor de referencia objetivo, 
el índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
más un 2%, y en comparación con el índice 
ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate 
Asset Backed Securities. El valor de 
referencia de comparación solo se incluye 
con fines de comparación de la rentabilidad 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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rentabilidad y no determina la forma en 
que la Gestora de inversiones invierte los 
activos del Fondo. Aunque, por lo general, 
se espera que las inversiones del Fondo 
se desvíen significativamente de los 
componentes del valor de referencia de 
comparación, en función de las opiniones 
de la Gestora de inversiones, las 
inversiones del Fondo pueden 
correlacionarse con los mismos. La 
Gestora de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en 
la medida en que la cartera y la 
rentabilidad del Fondo puedan desviarse 
del valor de referencia de comparación. 
La Gestora de inversiones invertirá en 
sociedades o sectores no incluidos en el 
valor de referencia de comparación. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque el objetivo de 
rendimiento del Fondo es lograr o 
superar el rendimiento de dicho valor de 
referencia tal y como se establece en el 
objetivo de inversión. El valor de 
referencia de comparación se ha 
seleccionado porque la Gestora de 
inversiones considera que constituye un 
instrumento de comparación adecuado a 
efectos de rentabilidad, teniendo en 
cuenta el objetivo y la política de 
inversión del Fondo. 

 

y no determina la forma en que la Gestora 
de inversiones invierte los activos del 
Fondo. Aunque, por lo general, se espera 
que las inversiones del Fondo se desvíen 
significativamente de los componentes del 
valor de referencia de comparación, en 
función de las opiniones de la Gestora de 
inversiones, las inversiones del Fondo 
pueden correlacionarse con los mismos. La 
Gestora de inversiones invierte de forma 
discrecional y no existen restricciones en la 
medida en que la cartera y la rentabilidad 
del Fondo puedan desviarse del valor de 
referencia de comparación. La Gestora de 
inversiones invertirá en sociedades o 
sectores no incluidos en el valor de 
referencia de comparación. 

El valor de referencia objetivo se ha 
seleccionado porque el objetivo de 
rendimiento del Fondo es lograr o superar 
el rendimiento de dicho valor de referencia 
tal y como se establece en el objetivo de 
inversión. El valor de referencia de 
comparación se ha seleccionado porque la 
Gestora de inversiones considera que 
constituye un instrumento de comparación 
adecuado a efectos de rentabilidad, 
teniendo en cuenta el objetivo y la política 
de inversión del Fondo. 

El/los valor/es de referencia no tiene/n en 
cuenta las características 
medioambientales y sociales ni tampoco el 
objetivo sostenible (según corresponda) del 
Fondo. 

  Consideraciones específicas sobre 
riesgos 

El Fondo tiene características 
medioambientales o sociales (en el sentido 
que se les atribuye en el artículo 8 del 
Reglamento [UE] 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
adelante, “SFDR”). En consecuencia, un 
Fondo con estas características puede 
tener una exposición limitada a algunas 
sociedades, industrias o sectores y puede 
renunciar a determinadas oportunidades 
de inversión o vender determinadas 
participaciones que no se ajusten a los 
criterios de sostenibilidad seleccionados 
por la Gestora de inversiones. Dado que la 
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opinión de los inversores con respecto al 
concepto de inversión sostenible puede 
diferir, el Fondo podrá invertir también en 
empresas que no reflejen los valores y las 
opiniones de ningún Inversor en particular. 
Consulte el Anexo II para obtener más 
información sobre los riesgos de 
sostenibilidad. 

  Criterios de sostenibilidad  

La Gestora de inversiones aplica criterios 
de gobernanza y sostenibilidad a la hora de 
seleccionar las inversiones para el Fondo. 
La estrategia tiene como objetivo 
identificar los valores que ofrezcan unas 
credenciales y características en materia de 
sostenibilidad favorables o en proceso de 
mejora.  

La Gestora de inversiones pretende evitar, 
penalizar o excluir garantías, estructuras o 
agentes que imponen un alto coste al 
medioambiente y a la sociedad, o a 
aquellos que carecen de una gobernanza 
adecuada.  

Esta práctica conlleva: 

─ la exclusión de sectores, activos o 
garantías que, en opinión de la Gestora de 
inversiones, suponen costes significativos 
no compensados para el medioambiente o 
costes sociales injustificables, y  

─ la inclusión de valores que 
demuestren mejoras relativas a los activos, 
las condiciones de préstamo o la 
gobernanza existentes con arreglo a la 
metodología de calificación de la Gestora 
de inversiones.  

Los valores se clasifican en función de 
factores medioambientales, sociales y de 
gobernanza mediante un sistema de 
puntuación, y se conceden puntos en una 
escala de 100 puntos/100%. A 
continuación, estas puntuaciones se 
traducen en un sistema de puntuación de 
una a cinco estrellas, y 5 estrellas es la 
puntuación más alta.    
La Gestora de inversiones se asegura de 
que al menos el 80% de los activos del 
Fondo se incluyen en las tres categorías 
principales de sostenibilidad (3, 4 o 5 
estrellas) e invertirá el 100% de sus activos 
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en aquellas categorías con una calificación 
de 2 estrellas o más. 

Las principales fuentes de información 
utilizadas para realizar el análisis son las 
herramientas propias de la Gestora de 
inversiones, encuestas, cuestionarios ESG, 
información pública, registros de 
titulización y análisis de terceros. 

 


