Invesco
Una experiencia inversora que ayuda a la gente
a sacar más partido de la vida

Esta presentación es exclusivamente para inversores profesionales y asesores financieros de
España. No está destinada a inversores minoristas

Somos una gestora independiente de
inversiones líder a nivel global
Nuestros recursos globales incluyen:
 820.000 millones de dólares bajo gestión en todo el mundo.
 Equipos especializados que gestionan un amplio abanico de activos
con diferentes estilos de inversión.
 Contamos con profesionales de la inversión en 13 países y tenemos
más de 6.500 empleados a nivel global.
 Ofrecemos servicios locales en 29 ciudades, desde donde
atendemos a clientes de más de 120 países en todos los
continentes.
Nuestros clientes se benefician de:
 Compromiso con la excelencia en la inversión
 Gran capacidad de satisfacer las necesidades del inversor
 Fortaleza corporativa

Fuente: Invesco. Datos a 30 de septiembre de 2016. Incluye fondos mutuos domiciliados en EE.UU., PowerShares ETFs y ETNs, UITs, subadvised, fondos de
seguro variable, SMAs y fondos monetarios distribuidos y supervisados por Invesco. Invesco PowerShares Capital Management LLC es el patrocinador de los
productos PowerShares QQQ, BLDRS y DB. Invesco Distributors, Inc. y su filial Invesco PowerShares Capital Management LLC, tienen un acuerdo con Deutsche
Bank para prestar ciertos servicios a los productos PowerShares DB. Ninguna de estas empresas son filiales de Deutsche Bank.
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Nuestros objetivos estratégicos son consistentes

Alcanzar un sólido resultado de la inversión
Ser un instrumento del éxito de nuestros
clientes
Aprovechar el poder de nuestra plataforma
global

Ofrecemos una experiencia
inversora que ayuda a la
gente a sacar más partido
de la vida
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Perpetuar una organización de alto rendimiento

Nuestra misión, principios y lo que nos
diferencia del resto
Misión

Ofrecer una experiencia a la hora de invertir que ayuda a la gente a sacar más
partido de la vida

Principios corporativos







Cualidades
Una combinación única de
capacidades de gestión de
inversiones

Compromiso con la
excelencia en la gestión
• Cultura centrada en la
inversión
• Equipos especializados con
diferentes perspectivas de
inversión
• Proceso y filosofía de
inversión probados y
rigurosos con un control
exhaustivo del riesgo

Habilidad a nivel global
en la gestión de activos
• Equipos de gestión
diferenciados
• Procesos de gestión
rigurosos
• Amplia gama de productos

Fortaleza corporativa

Beneficios para el cliente

Proceso de inversión
riguroso
Articular claramente las
distintas disciplinas de
inversión y alinearlas con las
expectativas de los clientes
gracias a rigurosos procesos
de control de calidad

Capacidad de satisfacer
las necesidades del
inversor

Experiencia superior
para el cliente
Servicio y apoyo centrado
en “los clientes primero”,
con el objetivo de
proporcionar una
experiencia excepcional a
nuestros clientes
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Somos apasionados con el éxito de nuestros clientes
Trabajando en grupo se consigue más
La gente es la base de nuestro éxito
Nos ganamos la confianza actuando con integridad
Creemos en la búsqueda continua de la excelencia

Amplia gama de vehículos
de inversión diseñados para
conseguir objetivos
financieros variados

Compañía independiente
enfocada exclusivamente
a la gestión de activos
• Cobertura global con
múltiples recursos
• Enfoque al cliente con
profesionales de gran
experiencia
•

Equipos de inversión especializados a nivel local
en todo el mundo
Invesco es una compañías verdaderamente
global, con :
 820.000 millones de dólares bajo gestión
 Presencia física en 29 ciudades en todo el
mundo
 Equipos de inversión en 13 países,
incluyendo:
Australia
Bahamas
Canadá
China
Francia
Alemania
Hong Kong

India
Japón
Singapur
Taiwan
Reino Unido
Estados Unidos

Fuente: Invesco. Todos los datos a 30/09/2016. Incluye fondos mutuos domiciliados en EE.UU., PowerShares ETFs y ETNs, UITs, subadvised, fondos de seguro
variable, SMAs y fondos monetarios distribuidos y supervisados por Invesco. Invesco PowerShares Capital Management LLC es el patrocinador de los productos
PowerShares QQQ, BLDRS y DB. Invesco Distributors, Inc. y su filial Invesco PowerShares Capital Management LLC, tienen un acuerdo con Deutsche Bank para
prestar ciertos servicios a los productos PowerShares DB. Ninguna de estas empresas son filiales de Deutsche Bank. Ciertos fondos y carteras, particularmente
los de PowerShares ETFs no pueden ser consideradas en si mismas como estrategias de inversión diversificadas.
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Capacidades de inversión
Nuestro amplio abanico de capacidades está diseñado
para apoyar una gran variedad de objetivos financieros
Invesco ofrece un amplio abanico de capacidades a nivel global, regional y por países en
todas las clases de activos –renta variable, renta fija y alternativos- desarrollados mediante
un conjunto diverso de vehículos de inversión.
Amplio rango de capacidades de inversión
Renta variable

Renta fija y mercado
monetario

Mixtos

Alternativos

AUM: 365.300 mill. $
 Capitalización mdo.
 Estilo de inversión
 Global/regional/
país
 Desarrollado/emergente
 Sector
 Cuantitativo
 Direccional long/
short (130/30)

AUM: 284.200 mill. $
 Gestión de liquidez
 Duración
 Sector
 Investment grade/
high yield
 Global/regional
 Desarrollado/emergente
 Bonos libres de
impuestos

AUM: 48.900 mill. $
 Equilibrio activo
 Risk parity
 Objetivo d duración
 Objetivo de riesgo
 Mixto tradicional

AUM: 121.800 mill. $
 Retorno absoluto
– Market neutral
– Multi-activo
 Global macro
 Private equity
 Fondos de fondos
 Protección del capital
 Materias primas

 Estructuras financieras
– Créditos bancarios
– Arbitraje crediticio
– Opportunista
 Inmobiliaria

Desarrollados mediante diferentes vehículos de inversión


Institutional
separate accounts



Collective
trusts



Funds
(open/closed end,
on/offshore)



ETFs



Unit investment trusts
(UITs)



Private
placements



Sub-advised



Separately managed
accounts/unified
managed accounts



Variable
insurance funds



Customized solutions

Fuente: Invesco. Datos a 30 de septiembre de 2016. Los equipos mencionados no ofrecen todos los productos o servicios
disponibles en todas las jurisdicciones ni tampoco en todas las plataformas. Todas las entidades mencionadas son propiedad
absoluta o son filiales indirectas de Invesco. Por favor, consulte a su representante local de Invesco para obtener información
adicional.
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Capacidades de inversión
Gran calidad de los fondos a medio y largo plazo
Cuartil de los fondos de Invesco a 3 años

Cuartil de los fondos de Invesco a 3 años

50%

12%

50%

30%

De los fondos de
Invesco se sitúan
en el primer cuartil
a 3 años

71%

1%
23%

De los fondos de
Invesco se sitúan
en el primer cuartil
a 5 años

6%
71%

8%
1º cuartil

2º cuartil

3º cuartil

4º cuartil

1º cuartil

2º cuartil

3º cuartil

4º cuartil

 58% de los fondos de Invesco se han comportado mejor* que su grupo de comparables
a 3 años
 77% de los fondos de Invesco se han comportado mejor* que su grupo de comparables
a 5 años
* “Mejor que’ indica que el fondo está en uno de los dos primeros cuartiles de su grupo de comparables. Fuente: Morningstar, Performa, a 30 de septiembre de
2016. Para más información sobre los rankings, consulte www.morningstar.es. Hay 71 fondos con un track record de al menos 3 años y 65 fondos con un track
record de 5 años. Rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. Cualquier referencia a un premio o rating no garantiza rendimientos
futuros.
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Fortaleza organizativa
Nuestra independencia nos permite centrar toda la
organización global únicamente a gestionar inversiones
Invesco dirige todo su capital intelectual, fortaleza global y estabilidad operativa a ofrecer a
sus clientes una experiencia inversora que les permita sacar más partido a la vida
Compañía independiente

 Centrados exclusivamente en la gestión de inversiones
 Más de 700 profesionales dedicados a ello
 Cotiza en la bolsa de Nueva York y forma parte del índice S&P 500. Capitalización
bursátil de más de 10.000 millones de dólares
 Sólido balance con un rating de “grado de inversión”
 Opiniones objetivas y un actor importante de la industria

Presencia global

 Gestores de patrimonios y carteras, analistas y expertos en Europa, Norteamérica y
en la región Asia-Pacífico
 Presencia en 27 ciudades prestando servicio a clientes de más de 120 países
diferentes
 Unos 6.500 empleados en todo el mundo

Orientación al cliente

 Una mentalidad de “El cliente es lo primero” y un compromiso de ayudar a los clientes
a alcanzar sus metas financieras
 Una red de profesionales especializados para atender a los clientes en todos los
canales de distribución
 Apoyo específico con una amplia variedad de soluciones de gestión y expertos para
contribuir al éxito de nuestros clientes

Fuente: Invesco, a 30 de septiembre de 2016
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Compromiso de servicio

 Presentes en España desde
1994
 Equipo de 16 personas para
dar servicio a nuestros
clientes de España y
Portugal
 Información detallada y
actualizada sobre los
mejores productos de
inversión
 Informes periódicos sobre la
evolución de la economía y
los mercados
 Reuniones con los gestores
 Web con información sobre
productos y servicios
www.invesco.es
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Información importante

Este documento está destinado solamente para
clientes profesionales y asesores financieros en
España. Todos los datos corresponden al 30 de
septiembre de 2016 salvo que se indique lo contrario.
Esta presentación no está destinada al público
minorista ni debería ser distribuida entre ellos.
Rentabilidades pasadas no garantizan que se puedan
repetir en el futuro ni tampoco que sean constantes en
el tiempo.
La información proporcionada sobre las estrategias de
inversión (incluyendo los temas actuales de inversión, el
proceso de inversión y las características de la cartera,
ponderación de los distintos activos y su localización
geográfica) representan el punto de vista del gestor de la
cartera en el momento en que esta presentación fue
elaborada y puede cambiar sin previo aviso.
Este documento no forma parte de ningún prospecto y solo
contiene información general, por lo que no tiene en cuenta
objetivos individuales, aspectos fiscales ni necesidades
individuales. La presentación no supone bajo ningún
concepto una recomendación para un inversor en particular.
Aunque se han tomado todas las precauciones para asegurar
que la información contenida es correcta, no asumimos
ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que
pueda contener.
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El valor de las inversiones y los ingresos generados por ellas
puede subir o bajar (puede ser causado en parte por las
fluctuaciones de las monedas en las que se llevan a cabo las
inversiones) y puede darse el caso de que los inversores no
recuperen toda la cantidad invertida.
Ni Invesco Asset Management ni ningún miembro de Invesco
garantizan la devolución del capital, la distribución de rentas
o la rentabilidad de ningún fondo ni estrategia. Este
documento no representa una invitación para suscribir
acciones de ningún fondo ni tampoco es una oferta para
comprar o vender cualquier otro instrumento financiero. Al
igual que sucede con todas las inversiones, hay riesgos
inherentes asociados. Esta presentación se realiza
únicamente con fines informativos. Los servicios de gestión
de activos son proporcionados por Invesco Asset
Management cumpliendo todas las regulaciones y
legislaciones locales. Este documento ha sido emitido en
España por Invesco Asset Management S.A. Sucursal en
España, Calle Goya 6, 3ª planta (28001) Madrid.

