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Estos últimos años de flexibilización cuantitativa han 
hipotecado la rentabilidad del futuro y el COVID-19 
ha dado lugar a nuevas incertidumbres. Ahora más 
que nunca, es hora de seguir centrados en nuestros 
principios fundamentales como inversores activos 
que buscamos continuamente la excelencia y la 
responsabilidad.

Creemos que solo a través de un enfoque realmente 
activo podremos ofrecer a nuestros inversores las 
mejores oportunidades posibles para generar 
rentabilidad y capear los altibajos que hoy en día 
sufren los mercados de inversión de todo el mundo. 

Mantener el rumbo, centrarnos en el largo plazo y 
seguir escuchando a nuestros clientes siguen siendo 
muestras prioridades, pase lo que pase con unas 
perspectivas que cambian a menudo.

Johanna Kyrklund
Directora de Inversión del Grupo y 

Directora Mundial de Inversiones Multiactivo

El Estudio de Inversión Institucional anual de Schroders 
analiza las perspectivas de inversión de 650 inversores 
institucionales de 26 localizaciones de todo el mundo que 
gestionan activos por valor de 25,9 billones de dólares. 

Ofrece una panorámica de aquellos ámbitos en los que más se centran y más preocupan a 
algunos de los mayores inversores del mundo; entre ellos, el entorno geopolítico, las 
expectativas de rentabilidad, la asignación de activos y la actitud hacia los activos privados y 
la inversión sostenible.

La investigación se llevó a cabo en abril de 2020, cuando ya habíamos visto la magnitud y el 
impacto de la crisis del COVID-19 en todo el mundo.

cree que las estrategias 
centradas en la 
compensación de pasivos 
son fundamentales 
a la hora de gestionar sus 
carteras de inversión. 

prevé una rentabilidad total 
anual para los próximos 
cinco años de entre el 5% y 
el 9%, aunque 
ha caído la confianza en 
lograrla. 

busca activos
infravalorados para 
invertir 
en ellos mientras dure la 
pandemia de COVID-19.

cree que la desaceleración 
económica mundial será lo 
que más influya sobre la 
rentabilidad de las 
carteras.

Actitudes de los inversores institucionales ante las perspectivas de la 
inversión: 

Resumen 2
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Se pidió a los encuestados que dieran una puntuación de 0 a 5, donde 0 era “Ninguna influencia” y 5 era “Mucha influencia” | % Influencia (4 + 5)

*Esta pregunta no se había hecho en años anteriores

La desaceleración económica será lo que más 
influya sobre las carteras de inversión 

3

El temor a que una desaceleración económica 
global afecte a la rentabilidad de las 
inversiones casi se ha duplicado con respecto 
al año anterior, avivado por la pandemia del 
COVID-19. La mayoría de inversores 
institucionales de todo el mundo (un 79%) 
cree que la desaceleración global será lo que 
más influya sobre la rentabilidad de las 
inversiones 
en los próximos 12 meses, frente al 49% que 
así lo creía en 2019, seguido de una crisis 
mundial (70%).

La política y los acontecimientos mundiales 
siguen siendo una fuente de preocupación 
importante: un 54% de los inversores (frente 
al 52% en 2019) cree que los acontecimientos 
como el Brexit o las elecciones en EE. UU. 
ejercerán una influencia decisiva. 

En cambio, las preocupaciones de años 
anteriores, relativas al ajuste de la política 
monetaria, la regulación y la subida de los 
tipos de interés, han caído con fuerza, ya que 
el COVID-19 marca las perspectivas de la 
inversión. 

¿Cómo crees que afectarán los siguientes factores a la rentabilidad de tu 
cartera en los próximos 12 meses? 

2018 2019 202020202018 2019 2020

Desaceleración 
económica 
global

Crisis 
mundiales*
(ej.: pandemias)

Política y 
acontecimientos 
mundiales
(ej.: acuerdos sobre el 
comercio internacional, 
elecciones, Brexit)

49%
46%

79%

70%

52%

44%

54%
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2018 2019 2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Se pidió a los encuestados que dieran una puntuación de 0 a 5, donde 0 era “Ninguna influencia” y 5 era “Mucha influencia” | % Influencia (4 + 5)

*Esta pregunta no se había hecho en años anteriores

¿Cómo crees que afectarán los siguientes factores a la rentabilidad de tu 
cartera en los próximos 12 meses? 

La desaceleración económica será lo que más 
influya sobre las carteras de inversión (continuación)

4

Riesgos 
asociados al 
cambio 
climático*

8%

Subida de 
los tipos de 
interés

55%

64%

16%

Ciberataques

10%
14%

5%

Regulación
24%

34%

15%

Endurecimie
nto de la 
política 
monetaria

44%
46%

23% Riesgo 
divisa

22%
25%

19%

2018 2019 2020

Precios del 
crudo 15%

19%

30%
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Es posible que los porcentajes no sumen un 100% debido a las opciones que no se muestran

¿Y cuál te preocupa más? 

La mayoría de inversores institucionales de todo el mundo 
mostraba su preocupación por la desaceleración económica global 
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44%
Desaceleración 

económica global

Media 
global

51%
Desaceleración 

económica global 44%
Desaceleración 

económica global

43%
Desaceleración 

económica global

46%
Crisis mundiales
(ej.: pandemias)

América del Norte

EMEA

Asia-Pacífico

América Latina



% de inversores que están de acuerdo (De acuerdo + Muy de acuerdo)

¿En qué medida estás de acuerdo 
o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

El impacto de la pandemia de COVID-19 6

27%

La política monetaria y fiscal 
poco pueden hacer para 
mitigar el impacto de la 

pandemia

53%

No haremos cambios 
en las carteras hasta 
que la situación se 
aclare

42%

Hemos diversificado las inversiones 
hacia activos alternativos, 

inmobiliarios y de mercados privados 
para reducir el impacto de la 

volatilidad que el COVID-19 ha 
causado en los mercados

81%

El hundimiento de las 
bolsas provocado por el 
COVID-19 es una buena 
oportunidad para 
comprar

44%

La liquidez que han inyectado los 
bancos centrales no nos ayuda a 

gestionar el riesgo bajista que provoca 
una pandemia

91%

El COVID-19 provocará 
una recesión 
económica grave
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Media global

71%

55%

26%

21%

13%

Buscar activos infravalorados 
para invertir en todo el espectro

Revisar toda la estrategia 
de inversión para garantizar que aún es válida

Seguir diversificando en alternativos y mercados 
privados y reducir la exposición a activos cotizados

No hacer nada porque la volatilidad del mercado 
no la han provocado problemas económicos ni financieros

Repensar produndamente nuestra filosofía de inversión debido 
al probable impacto del COVID-19 sobre nuestra situación 
financiera

Se pidió a los encuestados puntuar en una escala de 1 a 10, donde 1 era “Es muy probable que lo haga” y 10 era “Es muy poco probable que lo haga” | % de inversores que probablemente lo haga (7 - 10) 

El COVID-19 ofrece una buena oportunidad 
para comprar y tiempo para revisar 

7

Aunque los inversores institucionales creen 
que la pandemia provocará una recesión 
económica en todo el mundo, el 71% 
afirma estar buscando activos 
infravalorados, lo que pone de relieve que 
la mayoría están tratando 
de mitigar el impacto del COVID-19, e 
incluso, de buscar oportunidades surgidas 
de la volatilidad del mercado. Por regiones, 
América del Norte (85%) y América Latina 
(80%) son particularmente optimistas en lo 
que a la búsqueda de activos 
infravalorados se refiere, mientras que en 
EMEA se es más prudente (60%). 

La pandemia de COVID-19 también ha 
dado a los inversores tiempo para 
reflexionar sobre sus estrategias de 
inversión. Más de la mitad (un 55%) planea 
revisar toda su estrategia de inversión para 
garantizar que sigue siendo adecuada en 
estos momentos, mientras que un 21% 
afirma que la pandemia no les hará 
cambiarla.

De cara a tu estrategia de inversión en el futuro, ¿qué probabilidades hay de que hagas lo siguiente 
atendiendo a cómo ves el impacto económico y financiero de la pandemia de COVID-19 en este momento? 
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Se pidió a los encuestados puntuar en una escala de 1 a 10, donde 1 era “Es muy probable que lo haga” y 10 era “Es muy poco probable que lo haga” | % de inversores que probablemente lo haga (7 - 10) 

De cara a tu estrategia de inversión en el futuro, ¿qué probabilidades hay de que hagas lo siguiente 
atendiendo a cómo ves el impacto económico y financiero de la pandemia de COVID-19 en este momento? 

El COVID-19 ofrece una buena oportunidad 
para comprar y tiempo para revisar(continuación) 
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América del Norte

85%

62%

32%

20%

13%

EMEA

60%

50%

25%

21%

13%

América Latina

80%

66%

28%

18%

22%

Asia-Pacífico

69%

52%

20%

24%

11%

Buscar activos infravalorados 
para invertir en todo el 
espectro

Revisar toda la estrategia 
de inversión para 
garantizar que aún es 
válida

Seguir diversificando en 
alternativos y mercados privados 
y reducir la exposición a activos 
cotizados

No hacer nada porque la 
volatilidad del mercado 
no la han provocado problemas 
económicos ni financieros

Repensar profundamente nuestra 
filosofía de inversión debido al 
probable impacto del COVID-19 
sobre nuestra situación financiera
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Es posible que los porcentajes no sumen un 100% debido a que los resultados de la opción “No lo sé” no se muestran

Las expectativas de rentabilidad se mantienen 
a pesar de la pandemia

9

Los inversores institucionales son 
conscientes del probable impacto negativo 
sobre las carteras que ha provocado la 
crisis del COVID-19, pero sus perspectivas 
de rentabilidad de la inversión para los 
próximos cinco años siguen siendo, por lo 
general, positivas. 

¿Podrías estimar la rentabilidad total anual media que espera lograr con 
su cartera de inversiones la organización para la que trabajas 
en los próximos cinco años?

rentabilidad total anual 
para los próximos cinco 
años

4% 4%
2%

26% 28%
26%

60% 57% 67%

10% 10% 5%

2018 2019 2020

Media 
global
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67%

10% o más

cree que logrará

5-9%

o más

5%
de los inversores institucionales 
prevé una rentabilidad del 

10%

0% o menos Entre el 1% y el 4% Entre el 5% y el 9%



Es posible que los porcentajes no sumen 100% debido a que los resultados de la opción “No lo sé” no se muestran 

¿Podrías estimar la rentabilidad total media anual que espera lograr con 
su cartera de inversiones la organización para la que trabajas 
en los próximos cinco años?

Las expectativas de rentabilidad se mantienen 
a pesar de la pandemia (continuación)
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3% 2% 2%
12% 15% 11%

77% 77%
79%

8% 6% 7%

2018 2019 2020

América del Norte

4% 4% 2%

18%
30%

26%

64%
56% 70%

12% 10%

2%

2018 2019 2020

América Latina

4% 5% 2%

34%
41%

40%

53% 42% 54%

9% 11%

4%

2018 2019 2020

3% 3%

31%
23%

24%

54%
61% 70%

12% 13%

6%

2018 2019 2020

Asia-Pacífico

EMEA
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10% o más0% o menos Entre el 1% y el 4% Entre el 5% y el 9%



2020

% Confianza (Cierta confianza + Total confianza)

¿Hasta qué punto confías en lograr 
estas expectativas de rentabilidad?

Sin embargo, la pandemia ha mermado la confianza 
de los inversores en lograr la rentabilidad esperada 

11

Media global

EMEA

América del Norte

América Latina

Asia-Pacífico

7% 60% 33%

4% 59% 37%

6% 62% 32%

14% 55% 31%

11% 57% 32%

5% 43% 52%7% 42% 51%

4% 46% 50%6% 51% 43%

5% 41% 54%4% 39% 57%

15% 35% 50%15% 30% 55%

4% 44% 52%11% 39% 50%

2018 2019
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Ninguna confianza Cierta confianza Total confianza



2018 2019 2020

Se pidió a los encuestados puntuar en una escala de 0 a 5, donde 0 era “En absoluto importante” y 5 era “Muy importante” | % Importante (4 + 5)

*Opción de 2018 y 2019: “Cumplimiento de las exigencias de rentas y rendimiento para el cliente / partícipe” % Importante | (Importante + Muy importante)

La preservación del capital es el objetivo de inversión más importante 
para los próximos 12 meses 
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La caída en la confianza de los inversores 
se hace más intensa por la presión para 
mantener los niveles de financiación y los 
ratios de solvencia. Ahora, el objetivo de 
inversión más importante para los 
próximos 12 meses es en todo el mundo la 
preservación del capital (elegido por el 64% 
de los inversores frente al 57% de 2019). La 
financiación de pasivos y el crecimiento del 
capital empataban en prioridad (ambas en 
un 44%). En cambio, la generación de 
rentas ha sufrido un importante desplome, 
con un 31% de encuestados citándola como 
prioridad frente al 66% que lo hacía en 
2019, ya que otros objetivos se han vuelto 
más urgentes. 

El crecimiento del capital también ha 
escalado cuatro puntos este año en 
comparación con el pasado.

¿Qué importancia tienen los siguientes objetivos de inversión 
para tu organización de cara a los próximos 12 meses? 

Preservación 
del capital

57% 64%66%

Generación 
de rentas*

66% 31%61%

Financiación 
de pasivos

47% 44%46%

Crecimiento 
del capital

40% 44%44%
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2020

% De acuerdo (De acuerdo + Muy de acuerdo) *Esta pregunta no se había hecho en años anteriores

La caída de la confianza explica el menor 
interés por entrar en nuevas clases de activos

13

Los inversores institucionales siguen 
buscando soluciones a medida para 
cumplir sus objetivos, pero el interés que 
muestran está algo tocado en comparación 
con los dos años anteriores. 

A más de dos tercios (el 67%) de los 
inversores institucionales globales les sigue 
atrayendo la idea de invertir en nuevos 
instrumentos financieros o clases de 
activos, aunque esta cifra se queda por 
debajo del 71% que así lo afirmaba en 2019 
y del 69% que lo hacía en 2018. Se ha 
reducido el número de inversores que 
piden más productos personalizados o a 
medida (un 43% en 2020 vs. el 53% en 
2019), dato que quizá refleje la creciente 
innovación que en los últimos tiempos se 
ha venido viendo en este ámbito.

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

2018 2019

Mi organización se siente 
cómoda invirtiendo en nuevos 
instrumentos financieros o clases 
de activos

Son necesarios más productos 
personalizados o adaptados, ya 
que los fondos estándar no bastan 
para lograr los objetivos 
económicos de mi organización

Las turbulencias que ha vivido el 
mercado en 2020 han mermado los 
niveles de financiación, y el ahorro 
para la jubilación en todas sus 
formas tiene bajo presión los 
recursos de mi institución*

71%69% 67%
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53%50% 43%

52%



% de inversores que están de acuerdo (De acuerdo + Muy de acuerdo)

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Sigue habiendo interés por las estrategias de inversión 
basadas en el macheo de pasivos y flujos de efectivo 

El continuo vencimiento de los planes de 
pensiones, junto con la mejora de la financiación 
desde la 
crisis financiera global, hace que, cada vez más, se 
reconozca que las estrategias de flujos de efectivo 
basadas en el macheo de pasivos son adecuadas 
para gestionar el riesgo y ofrecer seguridad a los 
partícipes en planes de pensiones.

Neil Walton 
Jefe de Soluciones de Inversión

Las estrategias de inversión 
centradas en el macheo de 
pasivos y flujos de caja son 
fundamentales en nuestra 
estrategia

Por regiones

20202018 2019

48%45% 54%
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América del 
Norte

EMEA

Asia-Pacífico

América 
Latina

61%

50%

59%

39%



2019 20202018

La asignación de activos anticipada se mantiene estable, 
puesto que los activos privados siguen en aumento

15

Aunque los inversores institucionales han 
mostrado interés por buscar 
oportunidades, no parece que su 
asignación de activos global vaya a cambiar 
mucho el año que viene. 

Las clases de activos tradicionales, como la 
renta variable o la renta fija, siguen 
suponiendo la mayor parte de una cartera 
media, y prevemos que siga siendo así en 
el futuro.

El porcentaje de las carteras invertido en 
activos privados es ahora mayor que el año 
pasado (un 14% frente al 12% de 2019), 
siguiendo la tendencia alcista interanual 
que dibuja la asignación a esta clase de 
activos. En cambio, se ha mantenido la 
tendencia a la baja de los mercados 
emergentes (8% vs. 10% en 2019 y 11% en 
2018). 

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de las carteras de tu institución está asignado a cada una de las 
siguientes clases de activos? ¿Cómo esperas que evolucione esta asignación en los próximos 12 meses?

Renta variable 
(mercados desarrollados)

Renta fija 
(mercados desarrollados)

Activos privados 
(fondos de inversión directa en inmuebles, 
fondos de infraestructuras, etc.)

Renta variable 
(mercados emergentes)

Efectivo

Multiactivo

Renta fija 
(mercados emergentes)

33%

26%

14%

8%

8%

4%

3%

31%

27%

12%

9%

10%

3%

3%

32%

25%

12%

10%

11%

4%

3%

33%

25%

14%

8%

8%

4%

3%

30%

28%

13%

9%

10%

4%

3%

31%

24%

13%

9%

11%

4%

3%

Asignación previstaAsignación actual
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Asignación táctica o dinámica de activos

Cobertura del riesgo de divisas

Mayor uso de los activos privados

Estrategias de volatilidad gestionada

Mayor asignación a renta fija

Derivados

Presupuesto de riesgo

Diversificación entre las distintas clases de activos y 
regiones

Selecciona todas las que correspondan. Puedes dar varias respuestas.

La diversificación sigue siendo la 
estrategia de gestión del riesgo más elegida 
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La diversificación entre las distintas 
regiones y clases de activos, (mencionada 
por el 81% de los encuestados), es la 
estrategia de gestión del riesgo con más 
apoyos por tercer año consecutivo. 

Este año, la asignación táctica o dinámica 
de activos es también la segunda 
estrategia con más adeptos, preferida por 
el 51% de los inversores institucionales. 
Habida cuenta de las turbulencias que ha 
vivido el mercado, los inversores parecen 
ser conscientes de las ventajas de ser 
ágiles y aprovechar al máximo las 
oportunidades de inversión que surgen. 

El creciente uso de activos privados con 
fines específicos de gestión del riesgo es 
una temática global que sigue estando 
presente. Sin embargo, su prevalencia es 
mayor en Asia-Pacífico (53%) y EMEA (47%), 
mientras que, en América Latina, el 
presupuesto de riesgo (54%) y el aumento 
de la asignación a renta fija (52%) son los 
métodos más extendidos. 

En todas tus inversiones, ¿cuáles de estas 
estrategias utilizas para gestionar el riesgo de la cartera? 
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Media global

51%

47%

46%

41%

39%

38%

27%

81%



Selecciona todas las que correspondan. Puedes dar varias respuestas.

En todas tus inversiones, ¿cuáles de estas 
estrategias utilizas para gestionar el riesgo de la cartera? 

La diversificación sigue siendo la 
estrategia de gestión del riesgo más elegida (continuación) 
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América del Norte EMEA América Latina Asia-Pacífico

Asignación táctica o dinámica 
de activos

Cobertura del riesgo de divisas

Mayor uso de los activos 
privados

Estrategias de volatilidad 
gestionada

Mayor asignación 
a renta fija

Derivados

Presupuesto de riesgo

Diversificación entre las 
distintas clases de activos y 
regiones

53%

51%

47%

41%

41%

33%

25%

78%

50%

36%

20%

52%

42%

54%

18%

78%

50%

54%

53%

41%

41%

42%

39%

84%

49%

36%

44%

37%

32%

35%

18%

83%



Instituciones encuestadas en todo el mundo 

Sobre el Estudio
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26

650

localizaciones 
diferentes 

inversores 
institucionales 

108

71

10
62

34

17

15

32

13

12

16

22

864

9
6

21 29
8

2911
13

5

2 11

4



Sobre el Estudio

Schroders ha encargado a CoreData la 
realización del cuarto Estudio de Inversión 
Institucional anual para analizar aquellos 
ámbitos en los que más se centran y más 
preocupan a algunos de los mayores 
inversores del mundo; entre ellos, el 
entorno geopolítico, las expectativas de 
rentabilidad, la asignación de activos y la 
actitud hacia los activos privados y la 
inversión sostenible.

La muestra de la encuesta representa a un 
amplio elenco de diversas instituciones; 
entre ellas, fondos de pensiones, 
aseguradoras, fondos soberanos, 
fideicomisos 
y fundaciones, que cuentan con activos por 
valor de 25,9 billones de dólares 
aproximadamente.

La investigación se ha llevado a cabo a 
través de una extensa encuesta global 
realizada en abril de 2020. 

EMEAAmérica del Norte

América Latina

248
38%

173
8%

179
27%

50
27%

Asia-Pacífico
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Instituciones encuestadas por 
región 



Tipo de institución 

Sobre el Estudio

Activos bajo gestión 
21%

20%

14%

23%

9%

7%

5%

1%

23%

8%

8%

3%

1%

31%

26%

Aseguradora (n=152)

Otra (n=4)

Plan de pensiones 
público o del Estado (n=168)

Fondo soberano (n=18)

Fundación (n=53)

Fideicomiso (n=54)

Plan de pensiones de empresa (n=201)

25,9
billones USD

Total activos bajo gestión
1.000 M - <5.000 M (n=129)

5.000 M - <10.000 M (n=93)

10.000 M - <50.000 M (n=147)

500. 000 M - <1.000.000 M (n=10)

50.000 M - <100.000 M (n=55)

100.000 M - <250.000 M (n=44)

250.000 M - <500.000 M (n=36)

<1.000 M (n=136)
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Información importante
Este material es solo para inversores y asesores profesionales. No debe ofrecerse a clientes minoristas.

Invertir implica riesgo. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden subir al igual que 
bajar, y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier inversión 
extranjera. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este material, que pueden cambiar sin previo aviso. Aunque la información que aparece en este material ha sido obtenida por Schroders, que 
cree que es exacta y completa, el destinatario debería verificarla con fuentes independientes antes de utilizarla. Este documento tiene fines informativos exclusivamente y no se considera material 
promocional de ningún tipo. Este material no constituye una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Con este material no se pretende prestar asesoramiento contable, legal o 
fiscal, ni dar recomendaciones de inversión. La información contenida en este material se considera fiable, pero ni Schroders ni el resto de entidades del Grupo Schroders, ni ninguno de sus directivos o 
empleados (cada uno de ellos, una Entidad de Schroders) garantiza su integridad ni exactitud. En la medida en que la responsabilidad pueda excluirse en virtud de la legislación correspondiente, ninguna 
Entidad de Schroders asume responsabilidad alguna por errores ni pérdidas o daños derivados de su uso (ya sean estos directos, indirectos, consecuenciales o de otra naturaleza). No deberías basarte en 
este material a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o de inversión individuales.
Las previsiones incluidas no deben tomarse como referencia, no están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación. Las previsiones se basan en las hipótesis propias de Schroders, que 
pueden cambiar. Schroders no acepta ninguna responsabilidad por ningún error de hecho o de opinión ni asume ninguna obligación de comunicar cambios. Las previsiones e hipótesis pueden verse 
afectadas por factores económicos externos u otros factores.
Este material no ha sido revisado por los reguladores. No todas las estrategias están disponibles en todas las jurisdicciones.
Este documento podría contener información denominada “prospectiva”, como previsiones o proyecciones. Ten en cuenta que dicha información no supone garantía alguna de rentabilidad futura y no existe 
ninguna certeza de que dichas previsiones o proyecciones vayan a cumplirse. Schroders podrá grabar y supervisar las llamadas telefónicas por motivos de seguridad o con fines formativos o de 
cumplimiento.

Nota para los lectores/espectadores en Argentina: Publicado por Schroder Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscrita/Sociedad número 15. 
Inscrita como Distribuidora de Fondos de Inversión en la CNV (Comisión Nacional de Valores). Nota para los lectores en Argentina: Publicado por Schroder Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty
220, Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscrita en el Registro de Agentes de Colocación y Distribución de PIC de FCI de la Comisión Nacional de Valores con el número 15.

Nota para los lectores/espectadores en Australia: Publicado por Schroder Investment Management Australia Limited, Level 20, Angel Place, 123 Pitt Street, Sídney NSW 2000 Australia ABN 22 000 443 274, 

AFSL 226473.
Nota para los lectores/espectadores en Brasil: Publicado por Schroder Investment Management Brasil Ltda., Rua Joaquim Floriano, 100 – cj. 142 Itaim Bibi, São Paulo, 04534-000 Brasil. Sociedad inscrita con 
el número 92.886.662/0001-29. Autorizada como gestora de activos por la Comisión de Valores Mobiliarios/Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de Brasil, conforme a la Ley Declaratoria número 6816.

Nota para los lectores/espectadores en la Unión Europea/el Espacio Económico Europeo: Schroders será el responsable del tratamiento de datos en relación con 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. También puedes solicitarnos esta 
información si no puedes acceder a esta página web. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro B 37.799

Nota para los lectores/espectadores en la RAE de Hong Kong: Publicado por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong. Este material no 
ha sido revisado por la Comisión de Valores y Futuros.

Nota para los lectores/espectadores en Indonesia: Publicado por PT Schroder Investment Management Indonesia, Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 
Yakarta 12190 Indonesia. PT Schroder Investment Management Indonesia tiene licencia como Gestora de Inversiones y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (OJK). La OJK no 
ha revisado este material.

Nota para los lectores/espectadores en Japón: Publicado por Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor, Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokio 100-0005, 
Japón. Entidad registrada como Operador de Negocios de Instrumentos Financieros regulada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (“FSA”). Kanto Local Finance Bureau (FIBO) N.º 90. Este material 
no ha sido revisado por la FSA.



Información importante

Nota para los lectores/espectadores en Singapur: Solo para Clientes Acreditados o Institucionales, según corresponda. Publicado por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd (inscrita con el n.º 
199201080H) 138 Market Street #23-01 CapitaGreen, Singapur 048946. Este anuncio o publicación no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur.

Nota a los lectores/espectadores en Corea del Sur: Publicado por Schroders Korea Limited, 26th Floor, 136, Sejong-daero, (Taepyeongno 1-ga, Seoul Finance Center), Jung-gu, Seúl 100-768, Corea del Sur. 
Entidad registrada y regulada por el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (“FSS”). Este material no ha sido revisado por el FSS.

Nota para los lectores/espectadores en Suiza: Publicado por Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Postfach 1820, CH-8021 Zúrich, Suiza. Número de identificación de 
la empresa (UID): CHE-101.447.114. Entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA).

Nota para los lectores/espectadores en Taiwán: Publicado por Schroder Investment Management (Taiwan) Limited, 9F., No. 108, Sec. 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipéi 11047, Taiwán. Tel. +886 2 2722-1868. 
Schroder Investment Management (Taiwan) Limited opera de forma independiente. Este material no ha sido revisado por los reguladores.

Nota para los lectores/espectadores en Tailandia: Esta presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores y Mercados, que no asume responsabilidad alguna por su contenido. En Tailandia, no se 
ofrecerá al público la compra de ningún fondo, y su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no debe distribuirse, difundirse ni mostrarse al público general. Schroder Investment Management 
(Singapore) Ltd no tiene ninguna intención de solicitar inversión o suscripción alguna en ningún fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá a cargo de una entidad autorizada en virtud de la 
legislación y normativa aplicable.

Nota para los lectores/espectadores en Malasia: Esta presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores de Malasia, que no asume responsabilidad alguna por su contenido. En Malasia, no se 
ofrecerá al público la compra de ningún fondo y su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no debe distribuirse, difundirse ni mostrarse al público general. Schroder Investment Management 
(Singapore) Ltd no tiene ninguna intención de solicitar inversión o suscripción alguna en ningún fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá a cargo de una entidad autorizada en virtud de la 
legislación y normativa aplicable.

Nota para los lectores/espectadores en la República Popular de China: Publicado por Schroder Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Unit 33T52A, 33F Shanghai World Financial Center, 100 Century 
Avenue, Pudong New Area, Shanghái, China, n.º de registro en la AMAC: P1066560. Entidad regulada por la Asociación de Gestión de Activos de China (“AMAC”). Este material no ha sido revisado por la AMAC.

Nota para los lectores/espectadores en los Emiratos Árabes Unidos: Publicado por Schroder Investment Management Limited, con sede en 1st Floor, Gate Village Six, Dubai International Financial Centre, PO 
Box 506612 Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái. Este documento no está sujeto a ninguna regulación ni aprobación por parte de la DFSA. La DFSA no 
es responsable de revisar ni verificar el Folleto informativo ni el resto de documentos relacionados con este Fondo. Por lo tanto, la DFSA no ha aprobado ningún documento asociado ni tomado ninguna 
medida para verificar la información que aparece en el Folleto informativo del fondo, y no es responsable de hacerlo. Este documento posee únicamente fines informativos y no pretende cumplir función 
promocional alguna. Este documento va dirigido exclusivamente a inversores profesionales, según los define el reglamento de la DFSA, que es posible consultar en su web, www.dfsa.ae.

Nota para los lectores/espectadores en el Reino Unido: Schroders será el responsable del tratamiento de datos en relación con 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. También puedes solicitarnos esta información si no puedes acceder a esta página 
web. Publicado por Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londres EC2Y 5AU. N.º de registro 1893220 Inglaterra. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA).

Nota para los lectores/espectadores en Canadá: Publicado por Schroder Investment Management North America Inc., 7 Bryant Park, Nueva York, NY 10018-3706. Número NRD 12130. Inscrita como Gestor 
de Carteras en la Comisión de Valores de Ontario, la Comisión de Valores de Alberta, la Comisión de Valores de la Columbia Británica, la Comisión de Valores de Manitoba, la Comisión de Valores de Nueva 
Escocia, la Comisión de Valores de Saskatchewan y la Autorité des Marchés Financiers (Quebec).

Nota para los lectores/espectadores en los Estados Unidos: Publicado por Schroder Investment Management North America Inc., 7 Bryant Park, Nueva York, NY 10018-3706. Número CRD 105820. Inscrita 
como asesor de inversiones en la Securities and Exchange Commission de EE. UU. UK001395.


