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Andrew Formica,  

consejero delegado

Gracias a una 

potente cultura 

de pensamiento 

independiente y 

a la inexistencia 

de una “opinión 

de la compañía” 

que les limite, 

nuestros gestores 

de fondos 

son capaces 

de centrarse 

exclusivamente en 

crear valor para los 

clientes mediante 

una gestión 

verdaderamente 

activa.

Jupiter se fundó en 1985 con la aspiración de ofrecer 

rentabilidades superiores mediante la gestión activa  

de inversiones.

Más de tres décadas después, nuestro respeto por este principio nos ha permitido adquirir una reputacion de éxito como gestora  

de carteras de renta variable, así como de renta fija, multiactivos y de retorno absoluto. Actualmente, gestionamos 51.200 millones de 

euros (a 30.06.2019) de clientes institucionales y particulares.

Fuente: Jupiter, todos los datos a 30.06.2019.

Carteras multiactivos/multigestor

El rasgo distintivo de nuestro modelo de multiactivos es hacer 

pleno uso de la diversificación. Nuestros especialistas en 

multiactivos rastrean el universo de inversión y se apoyan en las 

perspectivas y capacidades colectivas del resto de profesionales 

de inversión de Jupiter. Gestionan 9.900 millones de euros en 

diversas carteras.

Retorno absoluto

Las inversiones alternativas pueden ser elementos indispensables 

de las carteras de los inversores, debido a su potencial para 

generar rentabilidades independientemente del entorno de 

mercado, y para ofrecer frecuentemente una baja correlación con 

las principales clases de activos. En Jupiter, contamos con un 

equipo altamente cualificado de especialistas en retorno absoluto 

que gestionan inversiones por valor de 1.900 millones de euros.

Áreas de especialización

Renta fija

En Jupiter, contamos con una amplia experiencia en renta fija que 

nos permite brindar a los clientes soluciones que buscan explorar 

las ineficiencias que existen en los mercados. Hemos ampliado 

paulatinamente nuestro equipo de renta fija, aprovechando las 

nuevas oportunidades generadas por la evolución de los mercados 

de bonos. Actualmente, gestionamos 12.300 millones de euros en 

carteras de renta fija.

Renta variable 

La especialización en renta variable es clave para nuestras 

capacidades de inversión. Los fondos de renta variable de Jupiter 

ofrecen a los inversores la oportunidad de invertir en las bolsas  

de todo el mundo mediante un enfoque activo y sin restricciones. 

Las inversiones en renta variable ascienden a 27.100 millones  

de euros.

Renta fijaRenta variable 
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Información importante:  Este contenido se ofrece únicamente a efectos informativos y no constituye un asesoramiento de inversión. Las fluctuaciones del mercado  
y de los tipos de cambio pueden provocar alteraciones al alza o a la baja del valor de una inversión, y es posible que usted no recupere todo el capital inicialmente 
invertido. Ponemos todo el empeño en asegurar que la información sea correcta, pero no se ofrecen garantías ni seguridad a este respecto. Jupiter Asset Management 
International S.A., domicilio social: 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxemburgo, que es una sociedad autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. Queda terminantemente prohibido reproducir parte alguna de esto documento sin el permiso previo de la Sociedad o de Jupiter Asset Management 
International S.A.

Más información

España

Tel: +34 91 187 3074  

Email: spain@jupiteram.com

00325-09.19

Filosofia de inversión

Red de distribución

Jupiter tiene una presencia consolidada en Reino Unido y estamos expandiendo nuestro alcance con el objetivo de ofrecer soluciones 

financieras a nuestros clientes en todo el mundo. Tenemos una red de distribución con presencia en varias plazas financieras clave  

de Europa Asia y América.

El enfoque de inversión de Jupiter gira en torno a un concepto: buscamos ofrecer rentabilidades superiores a medio y largo plazo. 

Creemos que las personas son la clave del éxito y apostamos por atraer y retener a los gestores con más talento creando la cultura 

adecuada para que desarrollen su trabajo.

�� Empresa sólida y con una dilatada trayectoria dedicada exclusivamente a la gestión de activos de nuestros clientes

�� Una cultura fuerte que gira en torno a la inversión, con un marco de gestión que alinea nuestros intereses con los de nuestros clientes

�� Un enfoque de inversión sin restricciones, en la creencia de que los gestores de fondos obtienen mejores resultados si se les  

da libertad para invertir con convicción, dentro de los objetivos de sus fondos

�� Comprometidos con la gestión activa desde 1985

�� El espíritu y el estilo de una boutique de inversión, combinados con la fortaleza y los recursos de una entidad consolidada.

�� Comprensión del riesgo y las oportunidades: gestionar consiste en entender todo lo que hay que saber sobre un activo, para así 

asegurarnos de que las carteras que creamos para nuestros clientes son de la máxima calidad.
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Distribuidor externo

Red de distribución

Servicio al cliente de Jupiter a través de distribuidor local autorizado

1991
Obtiene la  
autorización para 
cotizar en la Bolsa  
de Londres

1994
Adquiere el negocio 

de gestión de  

inversiones de Queen 

Anne’s Gate Asset 

Management

1995
Commerzbank 

AG adquiere una 

participación 

de control del 75% 

en el Grupo

2000
Commerzbank 

AG adquiere 

la totalidad del capital 

de la compañía

2007
Commerzbank AG  

vende el Grupo a sus 

empleados mediante  

una operación 

de management 

buyout

2009
Abre una oficina 

en Singapur

2010
Jupiter Fund 

Management plc 

comienza a cotizar en  

la Bolsa de Londres

2012
Abre una oficina 

en Zúrich y Hong Kong

2013
Abre una oficina 

en Fráncfort

2014
Abre una oficina 

en Viena y Estocolmo

2016
Abre una oficina 

en Milán y Madrid

2018
Abre una oficina 

en Eindhoven

1985
Nace como una 

boutique de inversión 

especializada 

en Londres

Jupiter, a 30.06.2019


