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Nuestra razón  
de ser es ayudar  
a nuestros clientes 
a alcanzar 
sus objetivos 
de inversión 
y lo hacemos 
articulando 
una visión de 
alta convicción, 
independiente, 
activa y a  
largo plazo. 

Jupiter se fundó en 1985 con el objetivo de ofrecer rentabilidades 
superiores mediante la gestión activa de inversiones
Jupiter es una gestora de inversiones especializada, activa y de alta convicción que apuesta por marcar una diferencia 
positiva para nuestros clientes ayudándoles a conseguir sus objetivos financieros a largo plazo. Partiendo de nuestros 
orígenes en 1985, Jupiter pone actualmente a disposición de sus clientes británicos e internacionales una gama  
de estrategias de gestión activa en renta variable, renta fija, multiactivos e inversiones alternativas. Jupiter forma  
parte del índice FTSE 250. Actualmente, gestionamos 72.000 millones de euros (a 31.12.2021) en nombre de clientes 
institucionales y particulares. 

Renta fijaRenta variable

Carteras multiactivos/multigestor Inversiones alternativas

€17.200 mill.

€4.900 mill.

€39.800 mill.

€10.100 mill.

€1.400 mill.

€60.600 mill.

€10.000 mill.

Segregated Mandates     
Mutual Funds  Investment Trusts

Fuente: Jupiter, todos los datos a fecha 31.12.2021. Fuente: Jupiter, todos los datos a fecha 31.12.2021. 

Desglose por clase de activos Desglose por tipo de producto

Áreas de especialización 
Carteras multiactivos/multigestor 

El rasgo distintivo de nuestro modelo multiactivos  
es hacer pleno uso de la diversificación. Nuestros 
especialistas multiactivos rastrean el universo de inversión 
y se apoyan en las perspectivas y capacidades colectivas 
del resto de profesionales de la inversión de Jupiter. 
Gestionan €10.100 mill. en diversas carteras. 

Inversiones alternativas

Las inversiones alternativas pueden ser elementos 
indispensables de las carteras de los inversores, debido  
a su potencial para generar rentabilidades —a menudo  
sin correlación con las grandes clases de activos— 
independientemente del entorno de mercado. En Jupiter, 
contamos con un equipo altamente cualificado de 
especialistas en inversiones alternativas que gestionan 
activos por valor de €4.900 mill. 

Renta fija

En Jupiter, contamos con una amplia experiencia en renta 
fija que nos permite brindar soluciones a los clientes  
que buscan explorar las ineficiencias que existen en los 
mercados. Hemos ampliado paulatinamente nuestra oferta 
de renta fija, aprovechando las nuevas oportunidades 
generadas por la evolución de los mercados de bonos. 
Actualmente, gestionamos €17.200 mill. 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 la oportunidad de invertir en las bolsas 
de todo el mundo mediante un enfoque activo y sin 
restricciones. Las inversiones en renta variable suman 
€39.800 mill. 
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Información importante: Este documento está destinado inversores profesionales* y no etá destinado para el uso o beneficio de otras personas, incluidos los inversores particulares, excepto en Hong Kong. Este documento 
tiene una finalidad exclusivamente informativa y no constituye un asesoramiento de inversión. Ponemos todo el empeño en asegurar que la información sea correcta, pero no se ofrecen garantías ni seguridad a este respecto. 
Publicado en el Reino Unido por Jupiter Asset Management Limited, con domicilio social: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Emitido en 
la UE por Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI), con domicilio social: 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxemburgo, que está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Para los inversores de Hong Kong: Publicado por Jupiter Asset Management (Hong Kong) (JAM HK) Limited y no ha sido revisado por la Securities and Futures Commission. Ninguna parte de este contenido puede ser 
reproducida de ninguna manera sin el permiso previo de Jupiter Asset Management Limited. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida de ninguna manera sin el permiso previo de JAM, JAMI o JAM HK. 

*En Hong Kong, los profesionales de la inversión se refieren a los Inversores Profesionales, tal como se definen en la Ordenanza de Valores y Futuros (Cap. 571 de las Leyes de Hong Kong), y en Singapur, a los Inversores 
Institucionales, tal como se definen en la Sección 304 de la Ordenanza de Valores y Futuros. Sección 304 de la Ley de Valores y Futuros, Capítulo 289 de Singapur. 

Jupiter tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con un amplio alcance global con el objetivo de ofrecer soluciones financieras a nuestros clientes en todo 
el mundo. Tenemos una red de distribución con presencia en centros financieros clave de Europa, Asia y América.
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Fuente: Jupiter, a 31.12.2021.

Red de distribución

Los movimientos de los mercados 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.

Filosofía de inversión
El enfoque de inversión de Jupiter gira en torno a la búsqueda de rentabilidades superiores para nuestros clientes 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:

	� Una empresa con una extensa 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 conjuga nuestros intereses y 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 como les parezca más oportuno, dentro de los objetivos  
de sus fondos. 

	� Comprometidos con la gestión activa de fondos. 
	� El espíritu y el estilo de una boutique de inversión, combinados con  
la fortaleza y los recursos de una entidad consolidada. 
	� Nuestro compromiso con la gestión consiste en entender todo lo que 
hay que saber sobre un activo, para así asegurarnos de que las carteras 
que creamos para nuestros clientes sean de la máxima calidad. 

En www.jupiteram.com www.jupiteram.com encontrará datos de contacto de la compañía en su región, así como información adicional acerca de los 
productos y servicios disponibles. 


