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Las crisis que ha habido a lo largo de la historia han 
demostrado que las carteras con elevada exposición a los 
mercados privados pueden lograr 
rentabilidad a largo plazo. 

El Estudio de Inversión Institucional muestra que a los 
inversores les siguen atrayendo los mercados privados para 
aumentar la diversificación y acceder a flujos de rentabilidad 
especializado alternativos. Estas características pueden 
resultar especialmente valiosas en momentos en los que la 
situación es incierta en todo el mundo.

Repasando los resultados del estudio, observamos que las 
economías están más abiertas que en abril, pero el impacto 
del COVID-19 sigue estando muy presente en nuestra vida. 
Ahora, empezamos a ver qué sectores están resultando ser 
los ganadores y cuáles los perdedores. 

Seguimos pensando que los mercados privados ofrecen a 
los inversores oportunidades muy diversas y la mejor opción 
para gestionar este entorno cambiante. 

Georg Wunderlin
Director Global de Activos Privados

Resumen ejecutivo 2
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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. 

Las conclusiones de este año indican que, incluso en el pico de la pandemia de COVID-19 y el 
posterior pánico económico, los inversores creen que incrementarán su asignación a activos 
privados en los próximos 12 meses.

identifica los activos 
privados como una forma 
de gestionar el riesgo.

cree que, a la hora de elegir 
un gestor de activos 
privados, el principal 
criterio a seguir es el 
historial de rentabilidad.

cree que las comisiones y la 
limitada liquidez son los 
desafíos más importantes a 
la hora de invertir en activos 
privados.

cita la mayor rentabilidad 
y la diversificación como 
los principales motivos 
para invertir 
en activos privados.

Qué piensan los inversores institucionales de los activos privados: 

79% 56%

46%65%



¿Qué porcentaje de la cartera de tu institución está asignado a activos privados?
¿Cómo esperas que aumente esta asignación en los próximos 12 meses?

La asignación a activos privados 
sigue al alza
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Activos privados 

14%

13%

13%

14%

12%

12%

Asignación previstaAsignación actual

2019
2018

2020
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Los gestores de activos privados, en comparación 
con los mercados publicos, son capaces de 
respaldar directamente los activos de una cartera 
ayudando a su adaptación en periodos de crisis y 
logrando un impacto sobre la economía real.

Para la inversión en renta variable, eso supone, 
por ejemplo, la capacidad de inyectar capital y 
hacer los cambios estratégicos necesarios en 
periodos de estrés, y para 
la inversión en deuda, implica el derecho a tomar 
el control o acometer reestructuraciones para 
ofrecer un 
nivel de protección contra periodos bajistas 
adecuado para los inversores.

Georg Wunderlin
Director Global de Activos Privados



La creciente asignación a deuda privada indica 
que los inversores aprecian los instrumentos de 
deuda estructuralmente defensivos negociados 
en un mercado privado que además ofrece 
flexibilidad. 

Los gestores de deuda privada pueden hacer 
mucho para reducir el impacto de las crisis sobre 
las carteras de los inversores. La flexibilidad de la 
clase de activos permite a los gestores 
renegociar las condiciones de la financiación y 
acordar periodos de carencia o renuncias a parte 
de los compromisos con el fin de dar a los 
prestatarios el tiempo que necesitan para 
aguantar el chaparrón, con lo que, en última 
instancia, protegen los intereses de los 
inversores a largo plazo.

Ji-Eun Kim
Directora de Inversión de Activos Privados

¿Qué proporción de tu cartera de inversiones 
asignas a cada uno de estos activos privados?

El capital riesgo, la deuda privada y la deuda 
inmobiliaria son los activos más elegidos ahora mismo
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10%-20% >20%5% - 10%0% - 1% 2% - 5%0%

Deuda privada (empresas)

Deuda de infraestructuras

Inmuebles

Capital de infraestructuras

Valores vinculados a seguros

Capital riesgo

Deuda inmobiliaria

35% 36% 6%19%

21% 48% 12% 7%9%

34% 37% 12%10%

34% 39% 7%14%

25% 33% 18% 11%11%

27% 42% 12% 6%12% 1%

2%

4%2%

19% 40% 18% 6%15% 2%

4% 3%

3%

3%1% El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que 
bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente. Las 
inversiones en capital riesgo suelen acarrear incertidumbres que no están tan 
presentes en otros activos (por ejemplo, en los valores cotizados). Las inversiones 
en activos privados pueden realizarse en entidades que llevan poco tiempo 
constituidas, tienen poca experiencia empresarial, venden productos sin un 
mercado consolidado, se han enfrentado a una reestructuración, etc.



Puedes dar varias respuestas. Por favor, selecciona tres como máximo.

Se prevé un aumento en la asignación 
a activos privados en los próximos tres años
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Los inversores institucionales han señalado 
el private equity, las infraestructuras y la 
deuda privada como las clases de activo en 
las que más incrementarán su asignación 
en los próximos tres años. El private 
equity se ve con mejores ojos en Asia-
Pacífico y América del Norte, regiones en 
las que el 47% y el 41% de los inversores, 
respectivamente, esperan incrementar su 
asignación a esta clase de activo frente a la 
media global del 37%. 

De media, una cuarta parte de los 
inversores de todo el mundo (el 24%) 
afirma que no aumentará su asignación a 
ninguna de las clases de activo que incluye 
nuestro Estudio en los próximos tres años.

¿A qué clase de activo prevés incrementar la asignación en mayor medida durante los próximos tres años? 

Capital de infraestructuras

Deuda privada (empresas)

Inmuebles

Ninguna de las anteriores

Deuda inmobiliaria

Deuda de infraestructuras

Valores vinculados a seguros

Capital riesgo

Media global

29%

28%

21%

12%

12%

7%

24%

37%



Puedes dar varias respuestas. Por favor, selecciona tres como máximo.

¿En qué clase de activo prevés incrementar tu asignación en mayor
medida durante los próximos tres años? 

Se prevé un aumento en la asignación a activos privados
en los próximos tres años (continuación)
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Capital de 
infraestructuras

Deuda privada 
(empresas)

Inmuebles

Ninguna de las 
anteriores

Deuda inmobiliaria

Deuda de 
infraestructuras

Valores vinculados 
a seguros

Capital riesgo

América del 
Norte

EMEA América Latina

33%

25%

21%

15%

13%

13%

26%

28%

22%

26%

32%

26%

12%

8%

30%

34%

24%

27%

20%

7%

9%

2%

23%

47%

32%

34%

20%

8%

12%

5%

22%

41%

A diferencia de lo que ocurre en 
otras regiones, la clase de activo con 
mayor expectativa de aumento de la 
asignación en EMEA corresponde al 
capital de infraestructuras. Con 
motivo de la solidez del mercado de 
mediana capitalización para 
infraestructuras básicas en Europa, 
no resulta sorprendente que los 
inversores institucionales se 
decanten por inversiones a largo 
plazo que ofrecen como principales 
características flujos de efectivo 
predecibles, sostenibilidad y 
protección frente a la inflación.

Georg Wunderlin
Director Global de Activos Privados

6

Asia-Pacífico



El sentimiento de los inversores hacia los activos de riesgo 
se mantiene estable a pesar del COVID-19
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Los inversores norteamericanos son los más 
optimistas sobre los efectos del COVID-19 
sobre su asignación a activos privados: un 
43% cree que no afectará a sus inversiones o 
lo hará poco. En todo el mundo, una quinta 
parte de ellos (el 22%) afirma que sus 
asignaciones van a ralentizarse hasta que la 
situación se estabilice, mientras que el 7% 
son oportunistas, y creen que la pandemia 
acelerará su asignación a esta clase de 
activos.

¿Cómo afectará el COVID-19 a tu asignación a activos privados?

Media 
global

36%

35%

22%

7%

Es demasiado pronto para saberloNo afectará o lo hará poco
Acelerará nuestra asignación
a activos privados

Ralentizará nuestra asignación
(ej.: hasta que la situación se estabilice)

América del Norte

43%

34%

13%

10%

América Latina

32%

36%

24%

8%

EMEA

36%

34%

22%

8%

Asia-Pacífico

31%

36%

30%

3%



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

Las expectativas de rentabilidad de los inversores 
para los próximos 12 meses son conservadoras
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Las expectativas de rentabilidad de las distintas 
clases de activos privados para los próximos 12 
meses son conservadoras, muy probablemente 
debido a la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, la actitud de los inversores hacia el 
private equity sigue siendo positiva. Un 21% 
cree que su asignación a esta clase de activo 
generará más del 10% de su rentabilidad neta 
en los próximos 12 meses. 

Las expectativas más bajas son las de la deuda 
inmobiliaria y de infraestructuras: un 43% de los 
inversores institucionales espera que generen, 
como máximo, el 5% de su rentabilidad neta a 
partir de ambas clases de activo.

¿Qué rentabilidad neta esperas conseguir con estas 
clases de activos en los próximos 12 meses? Más del 15%10%- 15%5%- 7,5% 7,5% - 10%≤ 5%

Capital de infraestructuras

Valores vinculados a seguros

Inmuebles

Deuda de infraestructuras

Deuda inmobiliaria

Capital riesgo

Deuda privada (empresas)

15% 6% 2% 2%38%

17% 21% 15% 6%26%

23% 12% 5% 3%44%

26% 9% 6% 2%43%

23% 16% 8% 4%27%

22% 6% 2%2%43%

22% 6% 2% 1%47%



Puedes dar varias respuestas. Por favor, selecciona tres opciones.

¿Cuáles son tus principales criterios a la hora de elegir gestor de activos privados? 

El historial de rentabilidad y la filosofía de inversión 
son los principales criterios a la hora de elegir gestor de activos privados
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57%

51%

36%

24%

21%

20%

16%

65%

Filosofía de inversión

Comisiones y condiciones

Estabilidad del equipo

Capacidad ASG

Capacidad de estructurar / cumplir los requisitos locales

Calidad de la atención y comunicación al cliente

Soluciones con enfoque y capacidad holísticos

Historial de rentabilidad

Media global



América del Norte EMEA América Latina Asia-Pacífico

Puedes dar varias respuestas. Por favor, selecciona tres opciones.

¿Cuáles son tus principales criterios a la hora de elegir gestor de activos privados? 

El historial de rentabilidad y la filosofía de inversión son los principales 
criterios a la hora de elegir gestor de activos privados (continuación)
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Filosofía de inversión

Comisiones y condiciones

Estabilidad del equipo

Capacidad ASG

Capacidad de estructurar / 
cumplir los requisitos locales

Calidad de la atención y 
comunicación al cliente

Soluciones con enfoque 
y capacidad holísticos

Historial de rentabilidad

66%

48%

40%

21%

20%

18%

20%

63%

58%

44%

38%

18%

34%

22%

8%

76%

43%

58%

26%

45%

24%

23%

19%

57%

59%

49%

40%

11%

16%

20%

8%

73%



No se garantiza la rentabilidad de ninguna inversión.
En una escala de 1 a 5 (donde 1 era “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”) | % Muy de acuerdo (4 + 5) | *Estas preguntas no se hicieron en 2019.

¿En qué medida consideras estos factores motivos para invertir en activos privados? 

La rentabilidad a largo plazo y la diversificación 
impulsan la asignación a activos privados
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74%

73%

43%

28%

24%

79%

78%

47%

43%

32%

27%

18%

20202019

Diversificación de la cartera

Mejor gestión del riesgo

Captación de valor real añadido a partir 
de la explotación del activo subyacente*

Logro de rentas estables

Cobertura contra la inflación

Acceso a estrategias de inversión de impacto*

Generación de mayor rentabilidad a largo plazo

No se garantiza la rentabilidad de ninguna inversión.



80%

52%

17%

24%

89%

85%

27%

27%

18%

76%

65%

47%

39%

21%

65%

71%

36%

30%

26%

67%

EMEA América Latina Asia-Pacífico

81%

37%

49%

30%

28%

21%

75%

84%

46%

43%

35%

27%

38%

81%

79%

56%

40%

39%

27%

16%

87%

70%

51%

38%

24%

26%

8%

74%

América del Norte

¿En qué medida consideras estos factores motivos para invertir en activos privados? 

La rentabilidad a largo plazo y la diversificación 
motivan la asignación a activos privados (continuación)
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Diversificación de la cartera

Mejor gestión del riesgo

Captación de valor real añadido a 
partir de la explotación del activo 
subyacente*

Logro de rentas estables

Cobertura contra la inflación

Acceso a estrategias de inversión 
de impacto*

Generación de mayor rentabilidad
a largo  plazo

No se garantiza la rentabilidad de ninguna inversión. 

En una escala de 1 a 5 (donde 1 era “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”) | % Muy de acuerdo (4 + 5) | *Estas preguntas no se hicieron en 2019.

2020 2019

No se garantiza la rentabilidad de ninguna inversión.



Se pidió a los encuestados puntuar en una escala de 0 a 5, donde 0 era “En absoluto” y 5 era “Mucho” | % Mucho (4 + 5) | *Esta pregunta no se había hecho en 2019.

Valoraciones, comisiones y transparencia siguen 
siendo motivos de preocupación a la hora de invertir en activos privados 
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Valoraciones, transparencia y comisiones han 
sido los obstáculos a los que a lo largo de la 
historia se han enfrentado los inversores a la 
hora de acceder a los mercados privados. 

Cabría mencionar que estos temores dependen 
de la clase de activo y del sector, y que abundan 
las oportunidades para quienes saben 
encontrar valor entre las operaciones 
sobrevaloradas y excesivamente solicitadas.

Los factores que más han reducido la 
preocupación que generan son el impago 
(mencionado por el 44% en 2019 frente al 39% 
en 2020) y la falta de transparencia (citada por 
un 57% en 2019 frente a un 52% en 2020). El 
temor por las valoraciones también ha bajado 
con respecto al año pasado, una tendencia que 
podría explicarse por el shock y la caída de las 
valoraciones que ha provocado el COVID-19.

¿En qué medida te preocupan, o preocuparían, los siguientes factores a la hora de invertir en activos privados? 

39%

Impagos/inversiones fallidas
(44% en 2019)

36%

Elevados niveles de dry power
(39% en 2019)

57%

Valoraciones elevadas
(69% en 2019)

52%

Comisiones más altas
(54% en 2019)

38%

Complejidad 
de los mercados
(32% en 2019)

52%

Falta de transparencia
(57% en 2019)

48%

Alto riesgo*



Por tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de invertir en 
activos privados? 

Liquidez, costes y complejidad, los principales 
obstáculos a la hora de invertir en activos privados 
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La preocupación por las comisiones y 
la transparencia llevan tiempo siendo 
una traba para que los inversores 
asignen mayores proporciones de sus 
carteras a activos privados. El hecho de 
que la liquidez sea otro motivo de 
preocupación no resulta sorprendente. 

Queda claro que los socios de 
responsabilidad limitada envían un 
mensaje que el sector debe atender. 
No olvidemos, no obstante, que lo que 
define a los activos privados es su 
iliquidez y los largos periodos de 
bloqueo, lo cual hace posible la toma 
de control, el impacto, la gestión eficaz 
de crisis y, en última instancia, la 
creación de valor.

Georg Wunderlin
Director Global de Activos Privados

El temor en torno a las elevadas 
comisiones sigue siendo el principal 
escollo para los inversores 
institucionales a la hora de decidir si 
invierten en activos privados. 
En 2019 y 2020, las comisiones 
fueron el desafío más citado (por un 
59% de encuestados en 2019 y un 
56% en 2020). Tal y como ya han 
mostrado las conclusiones, la prima 
por la iliquidez vinculada a los activos 
privados era una particularidad 
atractiva, si bien podemos ver que 
también puede ser un motivo de 
preocupación. 
La complejidad de los activos 
privados como ruta de inversión 
parece que preocupa más a los 
inversores este año que en 2019, con 
un aumento de 10 puntos 
porcentuales. Los inversores en Asia-
Pacífico destacan las comisiones 
como su principal preocupación 
(60%), mientras que en el resto de 
regiones mencionan los problemas 
de liquidez (un 60% en América 
Latina y un 58% en EMEA 
y América del Norte).

Puedes dar varias respuestas. Por favor, selecciona tres como máximo. | *Esta pregunta no se había hecho en 2019.

Comisiones
(altos costes y complejidad)

Cuestiones de liquidez

Complejidad

Importe mínimo de inversión 
exigido elevado

Barreras de la 
Administración/
los reguladores

Restricciones internas*

Ausencia de capacidades de
inversión/recursos internos

56%

56%

47%

26%

17%

17%

16%

59%

53%

37%

27%

14%

20%

20202019



108

71

10%
62

34%

17

15

32%

13

12

16%

22

864%

9%
6%

21 29

2911
13

5%

2 11

4%

8%

Instituciones encuestadas en todo el mundo 

Sobre el Estudio
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26

650

localizaciones 
diferentes 

inversores 
institucional
es 



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.

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. Tenga 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 sus 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: 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 sus 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: 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: 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. UK001396.


