
La gestora de inversiones 
centrada en lo importante 
para ti



La gestión de activos, 
nuestra piedra angular

En Schroders nos dedicamos exclusivamente a la 
gestión de activos. Esto nos permite centrarnos en las 
inversiones desde una perspectiva única y con una actitud 
emprendedora. Nuestro principal objetivo es maximizar la 
rentabilidad para nuestros clientes. 

Fuente: Premio a la gestora de activos del año por Global Investor ISF en julio de 2016; Fitch Ratings, 
a 27 de abril de 2016; premio al proveedor internacional del año de productos para la jubilación en los 
International Adviser Awards 2016. 

Fuente: Schroders, a 31 de diciembre de 2016.
1Activos a 31 de marzo de 2017.

Oferta  
completa de productos

Gracias a la envergadura de nuestros 
recursos internos, gestionamos activos 
en nombre de inversores institucionales 
y minoristas, instituciones financieras 
y grandes patrimonios de todo el mundo 
e invertimos en una amplia gama de clases 
de activos de renta variable, renta fija, 
multiactivo y alternativos.

Recursos amplios  
y con proyección 
internacional

Nuestros 250 gestores de fondos, 260 
analistas, responsables de estrategia 
y economistas trabajan desde todo el 
mundo. Estos cualificados especialistas 
internos contribuyen con su conocimiento 
local y sus ideas de inversión a nuestra 
red de análisis global. De este modo, 
podemos identificar oportunidades de 
inversión en todo el mundo.

Solidez financiera 
y reconocimiento 
independiente

Schroders tiene una estructura accionarial 
estable y goza de un sólido balance. 
El negocio global de Schroders ha sido 
reconocido con las más elevadas 
calificaciones por parte de la agencia de 
calificación independiente Fitch. Esto 
supone un reconocimiento a nuestra 
larga historia, a nuestra independencia, 
a nuestra estabilidad financiera y a nuestro 
enfoque exclusivo en la gestión de activos.

Cimientos sólidos

Fundada en 1804, Schroders lleva más 
de 200 años invirtiendo en diversos 
entornos de mercado. Nuestra trayectoria 
y experiencia nos permiten desafiar las 
teorías convencionales y crear nuevas 
oportunidades de inversión para nuestros 
clientes.

profesionales de la 
inversión

717

empleados altamente 
cualificados en todo 
el mundo

Más de 4.100

Activos gestionados 
y administrados

486.700 
millones 
de euros1

593
fondos en todo el mundo. 
167 domiciliados  
en Luxemburgo

Más de 200
años de experiencia  
y evolución

41
oficinas en 27 países de 
todo el mundo

2



1  Incluye Irlanda, Israel y Rusia.
2 Incluye Bélgica.
3  Incluye Islandia, Finlandia  

y Noruega.
4  Incluye Austria, Hungría, Polonia, 

República Checa y Eslovaquia.

5 Incluye Portugal.
6  Incluye Bulgaria, Chipre,  

Grecia y Malta.
7 Incluye Canadá.

Fuente: Schroders, a 31 de diciembre de 2016.  
Los datos sobre empleados arriba indicados se 
refieren únicamente a los que están en plantilla.

Nuestra oferta de productos y alcance

Capacidad de inversión y distribución global

Reino Unido e Islas del Canal
1.907 empleados  
178.000 millones de euros en 
activos gestionados

Brighton
Chester 
Edimburgo 
Guernsey 
Horsham

Jersey
Londres1

Maidstone
Oxford

Europa, Oriente Medio y África
685 empleados  
94.200 millones de euros en 
activos gestionados

Ámsterdam2 
Ciudad del Cabo
Copenhague3

Dubái
Estocolmo3

Fráncfort4

Gibraltar

Ginebra
Luxemburgo
Madrid5

Milán6

París
Roma
Zúrich

486.700 
millones 
de euros1

Reino Unido

Europa continental**

Asia-Pacífico

América

59%
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39%Por canal Por región* Por producto25%
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40%

21%

4%

Institucional

Intermediario

Banca privada Renta variables

Renta fija Banca privada

Deuda emergente, materias primas 
y sector inmobiliario

Multiactivo

31%

Asia-Pacífico
788 empleados  
112.700 millones de euros en 
activos gestionados

Bombay*
Hong Kong
Pekín
Seúl
Shanghái
Sídney

Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta
*Joint venture  
con Axis AMC

América
322 empleados  
67.300 millones de euros en 
activos gestionados

Bermudas  
Buenos Aires
Filadelfia
Ciudad de 
México

Nueva York7

Santiago
São Paulo

Fuente: Schroders, a 31 de diciembre de 2016. * Por domicilio del cliente. **Incluye Oriente Medio y África.
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Información Importante: Este documento tiene fines informativos 
exclusivamente y no se considera material promocional de ningún tipo. 
La información aquí contenida no se entiende como oferta o solicitud de 
compra o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. No se 
debe depositar su confianza en las opiniones e información recogidas en 
el documento a la hora de tomar decisiones de inversión y/o estratégicas. 
La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza 
su integridad ni su exactitud. La rentabilidad registrada en el pasado no es un 

indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos 
derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores 
pueden no recuperar el importe original invertido. Schroders ha expresado 
sus propios puntos de vista y opinions en de este documento y estos pueden 
cambiar. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en 
España, c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España. Registrada en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 6.  0417/RC61297/ES0517

@schroders
schroders.es

Una amplia gama de productos

Renta variable

 – Global, regional,  
especializada en país

 – Mercados emergentes

 – Renta variable cuantitativa

 – Pequeña, mediana y gran 
capitalización

 – Sectorial

 – Alta rentabilidad por 
dividendos

 – Rentabilidad total

Multiactivo

 – Preservación de capital

 – Crecimiento con riesgo 
controlado

 – Fondos de rentas

 – Protección frente a la 
inflación

 – Minimización del riesgo

 – Multigestor

Renta fija 

 – Global, regional,  
  especializada en país  

 – Mercados emergentes

 – Deuda corporativa, deuda 
pública, agregada

 – Grado de inversión y alto 
rendimiento

 – Bonos indexados

 – Bonos convertibles

 – Bonos de infraestructuras

 – Liquidez

 – Cash plus

 – Rentabilidad total

Alternativos

 – GAIA: plataforma de hedge 
funds regulados

 – Rentabilidad absoluta

 – Sector inmobiliario

 – Valores vinculados a seguros

 – Agricultura, materias primas

 – Capital riesgo


