
Perfil del negocio (EUR)
Negocio estable y bien diversificado a través de clientes, regiones y estrategias de inversión

Activos gestionados totales de MFS: 428.000 millones de EUR

En 1924, MFS lanzó el primer fondo de inversión abierto estadounidense, lo que abrió la puerta de los 

mercados a millones de inversores comunes. Hoy en día, como gestora de inversiones mundial que 

presta servicios integrales a asesores financieros, intermediarios y clientes institucionales, MFS sigue 

persiguiendo un único objetivo: crear valor a largo plazo para los clientes mediante una asignación 

responsable del capital. Para ello recurrimos a nuestro robusto enfoque de inversión, que conjuga la 

experiencia colectiva, una gestión concienzuda del riesgo y la disciplina a largo plazo.
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MFS Investment Management®

Creación responsable de valor a largo plazo

PARA USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES. No destinado a inversores minoristas.

1 Los datos se han redondeado hasta el entero más cercano.

Experiencia colectiva
Consiste en aunar una diversidad 

de puntos de vista dentro de un 

sistema de valores compartidos, 

como punto de partida para 

tomar las que, en nuestra 

opinión, son las mejores 

decisiones de inversión para 

nuestros clientes.

Disciplina a largo plazo
Una piedra angular de nuestro 

patrimonio, tanto en la forma en 

que invertimos como en la forma 

en que dirigimos nuestro 

negocio. Creemos que constituye 

la mejor manera de perseguir los 

resultados que nuestros clientes 

necesitan.

Gestión del riesgo
Cobra vital importancia para 

preservar la confianza de nuestros 

clientes en nuestra gestión de las 

inversiones. Nosotros afrontamos 

el riesgo en su nombre tratando 

de verlo desde todos los ángulos, 

con el propósito de entender lo 

que, en nuestra opinión, reviste 

una significativa relevancia.

Mandatos 
institucionales (39%) Fondos de 

inversión (61%)

Multiactivos (5%)

Renta fija (13%)

Renta 
variable (82%)

Capacidades multiproducto (%)Base de activos diversificada (%)1

Base de activos diversificada (EUR)

Renta variable EE. UU. 157.000 millones

Renta variable mundial 78.000 millones

Renta variable internacional 92.000 millones

Renta fija 54.000 millones

Renta variable regional 26.000 millones

Multiestrategia/Otros 21.000 millones

Capacidades multiproducto (EUR)

Fondo de inversión estadounidense 207.000 millones

Fondo de inversión no estadounidense 27.000 millones

Fondos institucionales 130.000 millones

Subasesoramiento 37.000 millones

Fideicomisos de seguros de capital 

variable
17.000 millones

Cuentas administradas 

independientemente («wrap»)
10.000 millones

MFS de un vistazo

n   Fundada en 1924 

n   428.000 millones 
de EUR en activos 
gestionados  
(a 30 de junio de 2019)

n  Una amplia gama de 
productos de inversión 
de renta fija y renta 
variable a escala 
mundial y regional 

n  Nueve oficinas de 
análisis y ocho equipos 
sectoriales repartidos 
por todo el mundo; 
274 profesionales de 
inversión en renta 
variable, crédito y 
estrategias cuantitativas

Consulte el reverso para otra información importante.

Contacto

MFS International (U.K.) Ltd. 
One Carter Lane 
Londres 
EC4V 5ER 
Tel.: + 44 (0)20 7429 7200
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Es posible que no todos los fondos de MFS Meridian Funds estén disponibles a través de todos los distribuidores.

La recomendación de productos debe basarse en las necesidades fi nancieras, objetivos y tolerancia al riesgo de sus clientes. 

Consulte los documentos de oferta del fondo para obtener más detalles, como información sobre riesgos y gastos del fondo. Si desea obtener más información, llame a 

los siguientes números. América Latina: 416.506.8418 en Toronto o 352.46.40.10.600 en Luxemburgo. Unión Europea: MFS International (U.K.) Ltd., One Carter Lane, Londres, 

EC4V 5ER (Reino Unido). Tel.: 44 (0)20 7429 7200. Suiza: Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du General-Dufour, 1204 Ginebra (Suiza). Tel.: 41.22.705.1177. Hong Kong: State 

Street Trust (HK) Limited, 68th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Tel.: 852.2840.5388. Taiwán: Agente principal: PineBridge Investments 

Consulting Taiwan Limited, 10th fl oor, 144 Minchuan E. Rd., Section 2, Taipei 10436, Taiwán Tel.: 886.2.2516.7676.

MFS Meridian Funds es una sociedad de inversión de capital variable constituida con arreglo a la legislación de Luxemburgo. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. es la 

sociedad gestora de los Fondos, y tiene su domicilio social en 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo (sociedad inscrita en el Registro Mercantil con 

el número B.76.467). La Sociedad gestora y los Fondos han sido debidamente autorizados por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) de Luxemburgo.

Los fondos están constituidos como organismos reconocidos en Singapur; por consiguiente, no se podrá distribuir documentación para la oferta o la venta de los fondos salvo a aquellas 

personas que estén autorizadas en Singapur de conformidad con los artículos 304 y 305(2) del Capítulo 289 de la Ley de Valores y Futuros (Securities and Futures Act).

Los fondos MFS Meridian Funds pueden registrarse para su venta en otras jurisdicciones y ofrecerse cuando no exista obligación de registro.

Los fondos MFS Meridian Funds no están disponibles para su venta en Estados Unidos ni en Canadá, ni para inversores con la condición de «personas estadounidenses».

A no ser que se indique lo contrario, los logotipos y los nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS® y sus fi liales, y pueden estar registrados en determinados países.

El presente material está destinado para su uso exclusivo en Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, España, Suecia, 

Reino Unido, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica.

PARA USO EXCLUSIVO DE INVERSORES PROFESIONALES. No se destina a inversores minoristas.

Una plataforma de análisis mundial plenamente integrada

8 equipos sectoriales mundiales 
organizados por región y por sectores; colaboración  

transfronteriza en renta variable y renta fija

88 gestores de carteras
con significativa experiencia en múltiples ámbitos:  

valor, core, crecimiento, análisis cuantitativo y renta fija

105 analistas fundamentales 
25 analistas de renta variable estadounidense y  

36 analistas de renta variable no estadounidense;  

44 analistas de crédito; respaldados por 18 asociados  

de inversión y 9 de análisis

Equipo de análisis cuantitativo
9 analistas cuantitativos ofrecen modelos propios de análisis,  

clasificaciones cuantitativas de acciones y pruebas de escenarios;  

respaldados por 14 asociados de análisis cuantitativo

Amplias capacidades globales para atender las diversas necesidades de los clientes – MFS Meridian® Funds
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MUNDIAL EE. UU. MERCADOS EMERGENTES EUROPEA ASIA-PACÍFICO

Global Concentrated Fund

Global Equity Income Fund

Global Intrinsic Value Fund

Global Research Focused Fund

Global Equity Fund

Global Energy Fund

U.S. Concentrated  

   Growth Fund

U.S. Value Fund

U.S. Equity Income Fund

Emerging Markets Equity Fund

Latin American Equity Fund

European Research Fund

European Value Fund1

European Smaller Companies    

   Fund2

U.K. Equity Fund

Continental European Equity   

   Fund

European Core Equity Fund

Blended Research European  

   Equity Fund

Asia ex-Japan Fund

Japan Equity Fund
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1  Con efecto a partir del 20 de abril de 2015, este fondo quedó cerrado a nuevas suscripciones, salvo 

escasas excepciones.
2  Con efecto a partir del 16 de noviembre de 2015, este fondo quedó cerrado a nuevas suscripciones, 

salvo escasas excepciones.
3  Con efecto a partir del 1 de agosto de 2016, este fondo quedó cerrado a nuevas suscripciones, salvo 

escasas excepciones.

Global Total Return Fund

Diversified Income Fund

Prudent Wealth Fund3

Managed Wealth Fund 

Prudent Capital Fund

R
E

N
TA

 F
IJ

A

DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA/CORPORATIVA DEUDA CORPORATIVA

EE. UU.
U.S. Government Bond Fund

Inflation Adjusted Bond Fund

Mundial
Limited Maturity Fund 

EE. UU.
U.S. Total Return Bond Fund

Mercados emergentes
Emerging Markets Debt Fund

Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Mundial
Global Credit Fund

Global High Yield Fund

Global Opportunistic Bond Fund

EE. UU.
U.S. Corporate Bond Fund

Europe
Euro Credit Fund

 OFICINAS DE ANÁLISIS DE MFS

 • OTRAS OFICINAS DE MFS

 A JUNIO DE 2019

TORONTO  I  BOSTON  I  CIUDAD DE MÉXICO  I  SÃO PAULO  I  LONDRES

TOKIO  I  HONG KONG  I  SINGAPUR  I  SÍDNEY


