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Material de marketing solo para inversores profesionales 

Schroder GAIA Helix



Helix trata de ser 
una fuente fiable de 
rentabilidad en este 
entorno de mercado 
incierto a través 
de una cartera que 
incluye lo mejor de 
Schroders.

¿Por qué invertir?
Tras la crisis financiera global y, más recientemente, la crisis provocada por el COVID-19, 
la política monetaria de los bancos centrales y unas medidas de expansión cuantitativa 
sin precedentes han rebajado sustancialmente los tipos de interés en todo el mundo. 
Debido a esto, los inversores tienen que escalar en el espectro de riesgo en su búsqueda 
de rendimiento y rentabilidad. Así pues, las carteras han adoptado un sesgo hacia la renta 
variable, incluso aunque las valoraciones se consideren altas. Por lo tanto, la rentabilidad 
del mercado en su conjunto no parece un punto de partida fiable para lograr rentabilidades 
elevadas en el futuro. Además, si la renta variable se desploma o no cumple unas 
expectativas de ganancias que ya están en su máximo histórico, los inversores podrían 
verse sobreexpuestos. 

Los hedge funds multiestrategia (market neutral y multigestor) pueden beneficiarse de las 
fases alcistas del mercado y proteger en las bajistas. Por lo tanto, teniendo en cuenta este 
contexto y estas expectativas, pueden desempeñar un papel importante en las carteras.

Principales elementos de nuestro enfoque 
multiestrategia

Universo de selección atractivo

Schroders cuenta con un amplio y diverso 
universo de más de 150 estrategias entre 
las que el fondo puede elegir, y que han 
demostrado su capacidad de ofrecer alfa 
a los clientes de manera constante y una 
baja correlación entre ellas.

Multigestor

Gracias al talento consolidado de nuestros 
gestores, no dependemos de una sola 
estrategia para impulsar la rentabilidad del 
fondo. Eso nos permite capear una gran 
diversidad de situaciones del mercado.

Gestión interna

El acceso en tiempo real y con total 
transparencia a todas las estrategias, que 
operan en una plataforma de inversión 
común, nos permite gestionar eficaz 
y oportunamente el riesgo, sobre todo, 
en épocas de turbulencias en el mercado.

Concentración en estrategias de renta 
variable

Creemos que la renta variable es la clase 
de activo más constante, adaptable, 
accesible y fácil de cubrir, sobre todo, en 
un momento en el que la renta fija parece 
menos atractiva, puesto que los tipos de 
interés son bajos, aunque están subiendo.

Estrategia market neutral

Para lograr rentabilidad en los distintos 
entornos de mercado, con poca volatilidad 
y moderación en las caídas, creemos que 
es importante centrarse en el alfa, y no 
tanto en los altibajos del mercado en 
general.

Schroder GAIA Helix es un producto multiestrategia market 
neutral que tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital 
a largo plazo y ser un diversificador fiable que pueda ayudar 
a capear todas las situaciones del mercado.

Capacidades estratégicas
Alternativos

Objetivo: alternativos más 
rentables 

Si desea más información, 
visite schroders.es/
capacidadesestrategicas



Filtrado Selección Ponderación
Administración 

responsable

Perfil de sostenibilidad de Schroder GAIA Helix
 Ȃ Creemos que invertir de forma sostenible es lo correcto
 Ȃ Aquellos inversores que quieran invertir de forma sostenible necesitan disponer de 
productos alternativos que les ayuden a construir carteras diversificadas, y creemos que la 
venta en corto no está reñida con un enfoque sostenible

 Ȃ Schroder GAIA Helix integra criterios ASG en su enfoque de inversión, y está clasificado 
como Artículo 8 según SFDR

 Ȃ Tiene como objetivo lograr un impacto neto positivo en la sociedad a través del conjunto de 
sus inversiones

Un proceso de inversión disciplinado y con criterios 
ASG siempre presentes:

Datos fundamentales

Código ISIN LU1809995589

Código Bloomberg SCGHEAU:LX

Fecha de lanzamiento externo 
del fondo 30 de noviembre de 2018

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

Premios de Schroders

Fuente: Fitch Ratings, 16 de junio de 2021.

El fondo cuenta con características medioambientales y/o sociales, en el sentido en el que 
lo recoge el Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (“SFDR”). Según el sistema de 
calificaciones del Gestor de Inversiones, el fondo cuenta con una puntuación de sostenibilidad 
positiva en términos absolutos. Consulte el folleto informativo para más información. Nota: 
las características de la estrategia pueden diferir de las explicadas anteriormente, y no es 
posible garantizar que se vayan a lograr las características previstas en la estrategia. Todas las 
inversiones conllevan un elemento de riesgo, incluida la pérdida del capital invertido. 

Filtrado inicial para 
definir el universo 

de inversión de 
150 estrategias

Optimización de 
la ponderación 

de la convicción, 
la volatilidad 

y otros 
indicadores clave

Uso de 
herramientas 
cuantitativas 

y cualitativas para 
clasificar y filtrar 
ese universo, con 
el fin de realizar 

una selección 
principal

Gestión del riesgo. 
Se aplicarán 
coberturas 

adicionales si 
son necesarias 
para gestionar 
un exceso de 

riesgo derivado 
de factores 

del mercado, 
países, sectores, 

temáticas o valores 
”señalados”

Reglamento sobre la divulgación 
de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de 
los servicios financieros

Artículo 8
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Consideraciones de riesgo

 –  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.

 –  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 incumplimiento: si se mantiene en cartera un bono en mora, pueden 
reducirse los pagos de intereses y podría provocar que el valor de capital del fondo 
a su vencimiento sea inferior al de la inversión inicial.

 –  Riesgo de pequeñas empresas: por lo general, las pequeñas empresas conllevan 
un mayor riesgo de liquidez que las grandes, y su valor puede fluctuar en mayor 
medida.

 –  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 de Stock Connect: el fondo puede invertir en acciones “A” de China a través 
del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, 
lo que puede generar riesgos de liquidación y vencimiento, regulatorios, operativos 
y de contraparte.

 –  Bonos convertibles contingentes: el fondo puede invertir en 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 valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas: 
el fondo puede invertir en 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.

 –  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 eventual: el fondo tomará posiciones significativas en empresas que formen 
parte de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y otros eventos corporativos. 
Es posible que estas no se desarrollen como se prevé, lo que puede suponer 
pérdidas para el fondo.

 –  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 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 tipo de interés: el fondo puede perder valor como consecuencia directa 
de los cambios en los tipos de interés.

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

 –  Riesgo de catástrofe: un bono ““cat”” puede perder gran parte o la totalidad de 
su valor si se produce una catástrofe cubierta por el mismo, lo que puede suponer 
pérdidas para el fondo.

 –  Riesgo de contraparte: el fondo puede tener acuerdos contractuales con 
contrapartes. Si una contraparte no puede cumplir con sus obligaciones, la cantidad 
que deba al fondo puede perderse en parte o en su totalidad.

 –  Riesgo de emisor: el fondo puede invertir más del 35% de su estructura en valores 
mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por un 
Estado del EEE / gobiernos de los siguientes países: Estados Unidos. 

Información importante

Material de marketing para clientes profesionales solamente.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna 
oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder GAIA 
(la “Sociedad”) por parte de ninguna persona. La inversión en la Sociedad conlleva 
riesgos, que se describen detalladamente en el folleto. 

La adquisición de acciones de la Sociedad por parte del inversor deberá realizarse 
en base y de acuerdo con el Folleto Informativo y el Documento con la Información 
Fundamental para el Inversor (KIID) vigente, y otra documentación relevante de la 
Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir la documentación requerida por 
las disposiciones legales a tal efecto de forma gratuita antes de suscribir las acciones. 
Está disponible de forma gratuita en Schroder Investment Management (Europe) S.A.

En el caso de España, estos documentos están disponibles, en español, de forma gratuita 
a través de Schroder Investment Management (Europe) SA, Sucursal en España, Pinar 7, 
Cuarta Planta, 28006 Madrid, la CNMV, los distribuidores y en www.schroders. es.

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 825. 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.

Cualquier referencia a sectores/países/acciones/valores tiene un carácter meramente 
ilustrativo y no constituye una recomendación para comprar o vender ningún 
instrumento financiero/valor o adoptar ninguna estrategia de inversión.

Schroders puede cesar la distribución de cualquier subfondo en cualquier país del EEE 
en cualquier momento. De ser así, publicaremos nuestra intención de hacerlo en nuestro 
sitio web, de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables.

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse.

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar 
o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. 
Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje 
o suba.

Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento 
y estos pueden cambiar.

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.

Puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en https://www.schroders.
com/en/lu/private-investor/footer/complaints-handling/.

Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o monitorizadas.

Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799 
y distribuido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, 
inscrita en el registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con 
sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con 
el número 20. 603455/ES1021
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