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INFORMACIÓN PARA INVERSORES PROFESIONALES
30 DE JUNIO 2019

ACERCA DE 
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Columbia Threadneedle Investments es una de las gestoras de activos más importantes a escala mundial. 

Sabemos que los inversores buscan una rentabilidad sólida y recurrente, al igual que ajustada al riesgo, por lo que 

nuestro objetivo reside en conseguir este resultado mediante un planteamiento activo y coherente en la inversión, 

basado en el trabajo en equipo, teniendo en cuenta los riesgos y que está determinado por la rentabilidad.

Una percepción más aguda
Nuestros experimentados equipos de inversión, ubicados en todo el mundo, aúnan fuerzas para revelar los 

puntos de vista acerca de las inversiones. Al intercambiar nuestro conocimiento sobre las clases de activos y 

las zonas geográficas, podemos generar perspectivas de mayor valor a escala mundial, regional y local.

Mejores decisiones
Nuestra capacidad de compartir y debatir sobre distintas ideas de inversión en un entorno de colaboración 

enriquece los procesos inversores de nuestros equipos con el fin de procurar que nuestras mejores 
percepciones se vean plasmadas en las carteras. Y lo que es más importante, ello deriva en la toma de 

decisiones de inversión mejor fundamentadas para nuestros clientes.

Mejores resultados
Nuestra amplia gama de estrategias y soluciones de inversión se conciben para satisfacer las necesidades 

cambiantes de nuestros clientes, ya sean personas, asesores o instituciones. Nuestro compromiso consiste en 

un servicio de primer nivel y la excelencia en la inversión. Contamos con un equipo especializado compuesto 

por más de 2.000 empleados en todo el mundo que comparten un mismo objetivo.

Columbia Threadneedle Investments es el grupo de gestión de activos global de Ameriprise Financial, Inc., una 

gestora líder en servicios financieros basada en Estados Unidos.

Datos y cifras clave

 n Activos gestionados: 411.000 millones de  

EUR ($468.000 millones)1.

 n 54% renta variable, 38% renta fija, 8% otros 
activos1.

 n Clasificación por activos gestionados:  
Top 50 a nivel mundial y top 40 a nivel Europeo2, 

n.º 8 en el Reino Unido en inversiones de 

clientes minoristas3, n.º 14 en el Reino Unido en 

total3, top 15 en gestión de fondos de inversión  
a largo plazo en EE. UU4.

 n Más de 2.000 colaboradores en todo el mundo, 
entre ellos, más de 450 profesionales de la 
inversión.

 n Presente en 17 países de Europa, Oriente Próximo,  
Asia-Pacífico, Norteamérica y Sudamérica.
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Si desea más información, visite columbiathreadneedle.es
Información importante: El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro. El valor de las inversiones y cualquier ingreso no está garantizado y puede bajar o subir y puede verse afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio. 
Esto significa que un inversor puede no recuperar el dinero invertido. Este documento no puede considerarse como asesoramiento de inversión, legal, fiscal o contable. Los inversores deben consultar con sus asesores profesionales 
para obtener asesoramiento sobre cualquier cuestión de inversión, legal, fiscal o contable relacionada con una inversión en Columbia Threadneedle Investments. El análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Columbia 
Threadneedle Investments para sus propias actividades de gestión de inversiones, puede haber servido de base para la toma de decisiones antes de su publicación y su disponibilidad tiene carácter accesorio. Todas las opiniones vertidas se 
formulan en la fecha de publicación, aunque pueden sufrir cambios sin previo aviso. El valor de las inversiones no está garantizado y puede tanto aumentar como disminuir, y por lo tanto, el inversor puede no recuperar el importe invertido. Los 
cambios en los tipos de cambio también pueden afectar el valor de las inversiones. 1 Activos bajo gestión de €411.000/$468.000 millones que incluye una combinación de activos bajo gestión del grupo de compañías de Columbia y Threadneedle 
a 30 de junio 2019. Fuente: Ameriprise Financial, Inc. Informe de ganancias de 2º trimestre 2019. 2 IPE ‘The Top 400 Asset Managers’ encuesta de Junio 2019. 3 UK IA Ranking – Total fondos retail / Total fondos retail e institucionales bajo 
gestion incluyendo OEICs, Unit Trusts, PEPs and ISAs a Febrero 2019. 4 ICI, a 30 de junio 2019. 5 A 30 de septiembre 2019. Threadneedle Asset Management Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Sociedad inscrita con el  
n.º 573204. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.es 
© 2019 Columbia Management Investment Advisers, LLC. Todos los derechos reservados. J29942 | 2766996

• Equipos de inversión 

   especializados

• Grupos sectoriales

• Análisis de valores

• Reuniones con las 

   empresas

Aspectos
micro

Perspectiva 

ventajosa 

del mercado 

Aspectos
macro

• Cobertura mundial

• Entorno económico

• Temas de inversión

• Asignación de activos

• Marco de valoración

Filosofía de inversión: Perspectiva ventajosa
Estamos convencidos de que podemos ofrecer a nuestros  
clientes una sólida rentabilidad ajustada al riesgo gracias a:

 n  Un enfoque activo que saca partido de las ineficiencias  
del mercado.

 n  Nuestra ventaja: la perspectiva que nos permite combinar  

mejor los aspectos macroeconómicos y microeconómicos.

 n Una asignación del riesgo apropiada.

Nuestro consolidado enfoque de inversión ofrece una  

perspectiva ventajosa del mercado global que nos permite  

lograr los resultados de inversión que desean nuestros  

clientes. Dicha ventaja se obtiene combinando aspectos  

macroeconómicos y microeconómicos con un enfoque  

activo en la construcción de carteras. El pensamiento  
independiente, el debate riguroso y el intercambio de ideas,  

conjugados con un enfoque disciplinado con respecto al  

riesgo, nos permiten ofrecer a nuestros clientes decisiones  

de inversión mejor fundamentadas.


