Política de inversión y objetivos del fondo
El objetivo del fondo es lograr i) la neutralidad de carbono total para el año 2025 y ii) el crecimiento del capital mediante la inversión en bonos
emitidos por Gobiernos, organismos gubernamentales y supranacionales y sociedades de todo el mundo que, en opinión del gestor de inversiones,
constituyan inversiones sostenibles y que contribuyan al objetivo de reducción de las emisiones de carbono, de cara a respaldar y promover la
transición hacia un mundo con cero emisiones de carbono. Neutralidad de carbono total significa lograr cero emisiones netas de carbono mediante
el equilibro de inversiones en (i) emisores que generan emisiones de carbono, pero que han establecido objetivos para reducir dichas emisiones, y
en (ii) emisores que contribuyen a reducir las emisiones de carbono.
El objetivo del fondo es la inversión sostenible en el sentido que se le atribuye en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación
de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR"). Por lo tanto, el fondo invierte al menos el 75% de sus
activos en inversiones sostenibles, en el sentido que se les atribuye en el Reglamento SFDR, y en inversiones que, según el criterio del gestor de
inversiones, sean neutrales con arreglo a sus criterios de sostenibilidad.
Los riesgos relevantes asociados con este fondo figuran en al dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier
inversión. Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo,
consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor.

Rentabilidad de la clase de participación (%)

Ficha del fondo

No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil del rendimiento pasado a
los inversores: 23.06.2021

Gestor del fondo

Consideraciones de riesgo
Riesgo de crédito: el declive en la salud financiera de un emisor podría provocar la bajada del
valor de sus bonos o una pérdida de su valor.
Riesgo de divisas: el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos
de cambio extranjeros
Riesgo de derivados para la gestión eficiente de la cartera y con fines de inversión: 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. El fondo también puede invertir materialmente en derivados
(por ejemplo, mediante técnicas de venta en corto y apalancamiento) con el fin de obtener
una rentabilidad. Cuando el valor de un activo cambia, el valor de un derivado basado en
dicho activo puede cambiar en mayor medida. Esto puede suponer mayores pérdidas que la
inversión en el activo subyacente.
Riesgo de bonos de alto rendimiento: los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja
calificación o sin calificación) generalmente conllevan un mayor riesgo de mercado, crédito y
liquidez.
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
Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de
activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo
IBOR: la transición de los mercados financieros del uso de tipos de oferta interbancaria (IBOR)
a tipos de referencia alternativos puede afectar a la valoración de determinadas
participaciones y, en consecuencia, a la liquidez de determinados instrumentos. Esto puede
afectar a la rentabilidad de la inversión del fondo.
Riesgo de valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas: Es posible
que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan reembolsar el importe completo
adeudado, lo que puede suponer pérdidas para el fondo
Bonos convertibles contingentes: Si la solidez financiera del emisor de un bono convertible
contingente disminuye de un modo prescrito, el valor del bono puede disminuir
significativamente y, en el peor de los casos, puede suponer pérdidas para el fondo.
Riesgo de mercados emergentes y fronterizos: por lo general, los mercados emergentes, y
especialmente los mercados fronterizos, estarán sujetos a un mayor riesgo político, jurídico,
de contraparte, operativo y de liquidez que los mercados desarrollados.
Riesgo de 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.
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Factor de riesgo de sostenibilidad: El fondo tiene características medioambientales y/o
sociales. Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas empresas,
industrias o sectores y puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de
ciertas participaciones, que no se ajustan a sus criterios de sostenibilidad. Por lo tanto, el
fondo puede obtener una rentabilidad inferior a la de otros fondos que no aplican criterios
similares. El fondo podrá invertir en empresas que no reflejen las convicciones y los valores de
ningún inversor en particular

Indicador sintético de
riesgo/rentabilidad (en inglés, SRRI)
MENOR RIESGO

MAYOR RIESGO

Remuneraciones
potencialmente inferiore

1

2

3

Remuneraciones
potencialmente superiore

4

5

6

7

La categoría de riesgo se calculó utilizando datos
de rentabilidad histórica y puede que no sea un
indicador fiable del perfil de riesgo futuro del
fondo. No se garantiza que la categoría de
riesgo del fondo permanezca invariable.
Consulte el Documento de datos fundamentales
para el inversor para obtener más información.

Asignación de activos
Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

Sectores (%)

Calificación crediticia (%)
50,4
49,0

Industrial

40,1
28,2
3,5
6,6
2,7
6,4

Entidades financieras
Servicios de suministro público
Agencia

2,6
0,4
0,7
1,3
0,0
0,1

Activos líquidos
Autoridad local
Títulos del Tesoro

CMBS

0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2

Valores soberanos

0,0
7,4

Supranacional
Bonos de titulización de activos
Cubierto

0%
Fondo

10%

20%

30%

40%

0,3
0,9

A

14,7
37,0

BBB

43,2
44,8

BB

34,2
11,2

B

5,0
5,9

CCC

0,0
0,1

C

0,0
0,0

Sin calif.

0,0
0,0

Otros

2,1
0,0

0%

Reino Unido
Francia
Alemania
España
Países Bajos
Italia
China
Activos líquidos
La India
Chile
Suecia
Otros
20%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Comparador de referencia

Región (%)
27,5
48,8
14,9
7,2
8,7
5,8
8,6
4,3
7,0
2,2
4,7
1,6
3,5
2,2
2,6
3,1
2,6
0,4
2,6
0,4
2,3
0,6
2,2
0,6
12,7
22,8

10%

AA

Fondo

Estados Unidos

0%

0,5
0,0

50%

Comparador de referencia

Desglose geográfico (%)

Fondo

AAA

30%

40%

Europa

42,1
24,0

América del Norte

28,4
53,0

Reino Unido

14,9
7,2

Asia

6,4
10,6

América del Sur

5,2
2,5

Activos líquidos

2,6
0,4

Oceanía

0,3
1,2

Otros

0,0
0,1

Supranacional y global

0,0
0,1

África

0,0
0,9

50%

Comparador de referencia
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10 principales posiciones largas (%)
Nombre de la posición

%

AZURE POWER ENERGY LTD 3.5750 19/08/2026 SERIES REGS

1,2

FAURECIA SE 2.7500 15/02/2027 REGS

1,2

CAIXABANK SA 5.2500 PERP REGS

1,1

ASTM SPA 1.5000 25/01/2030 REGS

0,9

GETLINK SE 3.5000 30/10/2025 REGS

0,9

VODAFONE GROUP PLC 3.0000 27/08/2080 SERIES NC10
REGS

0,9

TELE COLUMBUS AG 3.8750 01/05/2025 SERIES

0,9

WORKSPACE GROUP PLC 2.2500 11/03/2028 REGS

0,8

Mapfre SA 4.1250 07/09/2048

0,8

REXEL SA 2.1250 15/12/2028 SERIES CORP

0,8

Cuadro sobre el clima
Intensidad De Carbono

Toneladas de CO2 por cada millón
de dólares en ventas
Intensidad de carbono

Fondo

Índice de referencia

36,1

Exposición A Combustibles
Fósiles
Carbón

300,9
-300,9

-150,4

0

150,4 300,9

Arenas bituminosas

Fondo

0,5%
0,7%
0,0%
1,5%
-1,5%

Si deseas más información sobre los fondos de Schroders, visita: schroders.es

Índice de referencia

-0,7%

0

0,7%

1,5%
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Medición de resultados de sostenibilidad
Categoría

Medición

Descripción

Unidades

Fondo

Índice de
referencia

Personas

Política de

¿Ha publicado la empresa una política que

Porcentaje de empresas con una política en

derechos

establezca las normas aplicables en materia

vigor (%)

humanos

de derechos humanos a las operaciones?

Diversidad de

Porcentaje de mujeres en el Consejo

género del

Porcentaje medio de mujeres en consejos
(%)

87,4%

84,5%

Cobertura: 90,8%

Cobertura: 71,3%

31,0%

29,4%

Cobertura: 86,6%

Cobertura: 68,6%

89,1%

94,4%

Cobertura: 90,8%

Cobertura: 71,3%

66,6%

75,3%

Cobertura: 86,6%

Cobertura: 68,6%

71,5%

52,3%

Cobertura: 86,6%

Cobertura: 68,6%

94,8%

94,2%

Cobertura: 90,8%

Cobertura: 71,3%

94,2%

94,6%

Cobertura: 90,8%

Cobertura: 71,3%

Consejo

Programa de

¿Existe un programa de voluntariado para

Porcentaje de empresas con un programa

labor

los empleados que incluya iniciativas en

en curso (%)

comunitaria

beneficio de la comunidad?

para
empleados

Miembros

Porcentaje de consejeros independientes en

Porcentaje de consejeros independientes en

independientes

el Consejo

el Consejo (%)

Distinción

¿Son el CEO y el presidente cargos

Porcentaje de empresas con CEO y

entre CEO y

independientes?

presidente independientes (%)

Política de

¿Ha publicado la empresa una política para

Porcentaje de empresas con una política en

eficiencia

mejorar la eficiencia energética?

vigor (%)

Política de

¿Ha publicado la empresa una política para

Porcentaje de empresas con una política en

reducción de

reducir las emisiones de GEI?

vigor (%)

del Consejo

presidente

Planeta

energética

emisiones

Fuente: Refinitiv a 31.12.2021. El análisis que se muestra se basa en información facilitada por la empresa. La cobertura se calcula en función de la
media ponderada según el porcentaje de participaciones para cada métrica del fondo y del índice de referencia.

Datos de contacto
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburgo
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Si deseas más información sobre los fondos de Schroders, visita: schroders.es
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Información del índice de referencia y actividad societaria
Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de
valoración diferente a la referencia. El fondo no tiene un índice de referencia objetivo. La rentabilidad del fondo se comparará con el índice Barclays
Multiverse ex Treasury A+ to B-, EUR hedged. El índice de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no
influye en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. Se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en
cierta medida con los componentes del índice de referencia de comparación. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y no existen
restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia de comparación. El gestor de
inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el índice de referencia de comparación. Los índices de referencia no tienen en cuenta
las características medioambientales y sociales ni el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. El índice de referencia de comparación se ha
seleccionado porque el gestor 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.

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 y Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. 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. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar. Publicado por:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799.
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. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán
reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin
garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos
datos de terceros. El Folleto y/o www.schroders.comcontienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.

Si deseas más información sobre los fondos de Schroders, visita: schroders.es
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