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La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 
30/04/23. Todos los demás datos a: 08/05/23.
Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de 
crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de los movimientos del 
mercado. El Fondo pretende obtener al menos el 60 % de su exposición a inversiones en 
valores de renta variable (como acciones) y valores relacionados con renta variable de 
empresas domiciliadas, cotizadas o cuya actividad principal se desarrolle en el Reino Unido. 
Esas empresas incluyen sociedades de pequeña, de mediana y de elevada capitalización 
consideradas «emergentes», es decir, que se encuentran al principio de su ciclo de vida y/o 
respecto de las cuales se prevé que experimenten un crecimiento significativo. A la hora de 
seleccionar las inversiones del Fondo, el asesor de inversiones (AI) aplicará un análisis 
fundamental, centrado en evaluar el potencial de beneficios de las empresas y en identificar 
cambios estructurales emergentes dentro de los sectores. El Fondo invertirá al menos el 70 % 
de sus activos en valores de renta variable y otros valores relacionados con renta variable, 
incluidos instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se 
basan en uno o más activos subyacentes). Cuando se considere oportuno, el Fondo podrá 
invertir también en títulos de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM) (es 
decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), depósitos y efectivo.

CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000

Fondo

 
Índice de

referencia  
La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en GBP. Fuente: BlackRock. La 
rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% GBP)

Fondo

 
Índice de

referencia  
El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la moneda de negociación 
específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la reinversión de cualquier distribución.

Riesgos claves: Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en 
menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor 
dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. 
Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de 
mercado, político o regulador.

(Continúa en la página 2)

Capital en riesgo. Todas las inversiones 
financieras conllevan un cierto riesgo. Por 
consiguiente, el valor de su inversión y los 
rendimientos generados por ella variarán, y no 
puede garantizarse la cantidad de su inversión 
inicial.

FACTORES CLAVES
Clase de activos Alternative
Categoría Morningstar Long/Short Equity - UK
Creación del Fondo 17/10/18
Fecha de lanzamiento de 
la clase del fondo 08/05/19
Divisa base del Fondo GBP
Unidad de Moneda de la 
Clase GBP
Tamaño total del fondo 
(millones) 345.88 GBP
Índice de
referencia

3 Month SONIA Compounded in 
Arrears + 11.9 basis points spread

Domicilio Luxemburgo
Tipo de fondo UCITS
ISIN LU1990957067
Ticker Bloomberg BRUKA2G
Tipo de distribución
Inversión Inicial Mínima 5,000 USD
Empresa de gestión BlackRock 

(Luxembourg) S.A.

ADMINISTRACIÓN DE LA 
CARTERA
Dan Whitestone
Matthew Betts

POSICIONES PRINCIPALES (%)
RELX PLC 2.85
COMPASS GROUP PLC 2.65
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2.39
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.34
MICROSOFT CORPORATION 2.29
GRAFTON GROUP PLC 2.21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.08
WH SMITH PLC 2.06
ALPHABET INC 1.87
MASTERCARD INC 1.77

22.51
Tenencias sujetas a cambio



Riesgos claves (en continuación): El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios 
del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos 
societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del 
mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en 
que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el 
Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.

DESGLOSE POR SECTORES (%)
Largo Corto Neto

Industriales 21.33 -8.24 13.09
Servicios al consumidor 19.66 -9.44 10.22
Tecnologia 11.52 -2.91 8.60
Financieros 15.84 -8.85 6.99
Cuidado de la Salud 8.85 -1.88 6.97
Petróleo y Gas 3.21 0.00 3.21
Telecomunicaciones 3.30 -0.58 2.72
Basic Materials 0.00 -0.80 -0.80
Consumer Goods 6.60 -7.64 -1.03
Servicios 0.00 -1.86 -1.86
Index 0.00 -21.55 -21.55

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
Capitalización promedio del mercado (millones) 222,076 GBP
Múltiplo Precio/Valor en Libros 4.11x
Múltiplo Precio/Utilidad 21.89x
Desviación Típica 10.95

COMISIONES Y GASTOS
Máx Comisión inicial 5.00%
Máx Comisión de salida
Gasto corriente 1.87%
Comisión de rendimiento 20.00%

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (%)

Largo  Corto  Neto  

INFORMACIÓN DE OPERACIONES
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria



GLOSARIO
Gastos corrientes:  Los gastos corrientes son una cifra que representa todos los
gastos anuales y otros pagos detraídos del fondo.
Clasificación de cuartil:  clasifica un fondo en cuatro horquillas iguales según su
rentabilidad  durante  un  periodo  específico  dentro  del  correspondiente  sector  de
Morningstar.  El  cuartil  primero  o  más  alto  incluye  el  25  %  de  los  fondos  más
rentables, así hasta el cuartil cuarto o más bajo, que incluye el 25 % de los fondos
menos rentables.

www.blackrock.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Este documento es material de promoción comercial. BlackRock Strategic Funds (BSF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida y con domicilio en Luxemburgo que solo está disponible
para su distribución en determinados países. BSF no está disponible para su distribución en EE. UU. o a personas estadounidenses. La información sobre productos de BSF no debe publicarse en EE. UU.
BlackRock Investment Management (UK) Limited es el distribuidor principal de BSF. Las suscripciones de BSF solo son válidas si se efectúan en virtud del folleto actual, los informes financieros más recientes y
el documento de datos fundamentales para el inversor, que están disponibles en nuestro sitio web. Los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor y los formularios de solicitud pueden no
estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones donde el Fondo en cuestión carezca de autorización. Las suscripciones al BSF solo son válidas según el Folleto actual, los informes financieros
más recientes y el Documento de información clave para el inversor, que están disponibles en el idioma local en las jurisdicciones registradas y se pueden encontrar en www.blackrock .com /es en las páginas
de productos relevantes y están disponibles en inglés y español. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo
de los fondos antes de invertir.  Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en el
idioma local en las jurisdicciones registradas. Este documento es material de promoción comercial. Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. Además, determinados
fondos están registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Strategic Funds (BSF) está registrado con el número 626 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV)
y  el  Folleto  de  cada  fondo  registrado  ha  sido  registrado  en  la  CNMV  y  se  puede  encontrar  en  www.blackrock.  com/es  disponible  en  español  e  inglés.  En  Portugal,  determinadas  clases  de  acciones  de
determinados  fondos  BSF  están  registradas  en  la  Comissão  do  Mercado  de  Valores  Mobiliários  (CMVM)  y  el  Folleto  de  cada  fondo  registrado  ha  sido  registrado  en  la  CMVM  y  se  puede  encontrar  en
www.blackrock.com/pt disponible en portugués e inglés. Este documento contiene productos o servicios de BlackRock, Inc. (o sus filiales) que pueden ofrecerse directa o indirectamente dentro de la jurisdicción
de Andorra, y no debe considerarse como una solicitud de negocios en ninguna jurisdicción, incluido el Principado de Andorra. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los
inversores  deben  comprender  todas  las  características  del  objetivo  de  los  fondos  antes  de  invertir.  Para  obtener  información  sobre  los  derechos  de  los  inversores  y  cómo  presentar  quejas,  visita  https://
www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español y portugués. Morningstar, Inc.® 2023. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1)
está patentada por Morningstar o sus filiales; (2) no puede ser ni  copiada ni  distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni  sus suministradores de contenido son
responsables de cualquier daño o pérdida que surja de cualquier uso de esta información. La rentabilidad anterior no garantiza resultados futuros. PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ESTÁN ASEGURADOS
POR  LA  FDIC  •  SIN  GARANTÍA  BANCARIA  •  PUEDEN  PERDER  VALOR  ©  2023  BlackRock,  Inc.  Reservados  todos  los  derechos.  BLACKROCK  y  BLACKROCK  SOLUTIONS,  iSHARES  son  marcas
registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.


