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ACTIVOS GESTIONADOSVEHÍCULOS DE INVERSIÓN

OYSTER FUNDS
SICAV luxemburguesa conforme la directiva UCITS

NUESTRAS VENTAJAS

CREADO PARA OFRECER RENTABILIDAD

 — Concentración en soluciones que combinan estrategias multiactivo, acciones europeas y renta fija

 — Equipos de inversión amplios, estables y experimentados

 — La gestión del riesgo se integra en el proceso de inversión

 — Soluciones de inversión con un perfil de riesgo/remuneración personalizado

1 Fuente: SYZ Asset Management, a 30.09.15

14 600

millones de

EUR1

Newcits: 3%

Inversiones 
alternativas: 3% Renta fija: 57%

Activos 
monetarios: 10%

Multiactivo: 
12%

Renta 
variable : 
14%

MANDATOS SEGREGADOS
Soluciones a medida

SYZ Asset Management, la división de gestión de activos institucionales del Grupo SYZ, ofrece soluciones de inversión 
a inversores institucionales en Suiza y a escala mundial, como fondos de pensiones, compañías de seguros, empresas 
y fondos de inversión.

Gracias a sus recursos propios de análisis económicos y financieros, así como de gestión de riesgos y carteras, 
SYZ Asset Management cumple con los estándares más exigentes en términos de servicio y gestión institucional. 
Es signatario de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI) y el Banco es uno de los 
miembros fundadores de la Asociación suiza para las Finanzas Sostenibles.

SYZ Asset Management cimienta en sólidos principios su enfoque de inversión especializado, entusiasta y basado en 
convicciones, lo que hace que sus procesos de toma e implantación de decisiones sean claros, robustos y diferenciados.

Las estrategias de elevado valor añadido que SYZ Asset Management desarrolla están a disposición de nuestros 
clientes mediante mandatos de gestión o a través de los distintos fondos de inversión del Grupo. 

Sólo para clientes profesionales, cualificados e inversores institucionales en España



Mundial / Mundial con dividendos elevados

Europa / Europa Concentrada

Europa Pequeña y mediana capitalización

Japón

Italia

EE. UU.

Mercados emergentes

Activos monetarios en EUR y CHF

Deuda pública y corporativa suiza

Deuda corporativa europea

Bonos en EUR y USD

Bonos indexados mundiales 
(con cobertura en CHF)

Deuda corporativa flexible

Alto rendimiento mundial

Bonos convertibles mundiales

ESTE DOCUMENTO SE DIRIGE ÚNICAMENTE A INVERSORES PROFESIONALES, CUALIFICADOS E INSTITUCIONALES. Este documento ha sido publicado por SYZ Asset Management (Europe) Limited. 
Se advierte a los inversores potenciales en España que ninguna de las salvaguardas otorgadas por el sistema normativo español será de aplicación a una inversión en cualquier subfondo 
Oyster SICAV y que, por lo general, no dispondrán de compensación alguna en virtud de las Normas españolas de conducta de las empresas de inversión.  Puede obtener copias en inglés de 
las versiones actuales del Folleto y del documento de Datos Fundamentales para el Inversor de la SICAV a través de SYZ Asset Management (Europe) Limited. También podrá cursar órdenes de 
compra o reembolso sobre las diferentes clases de participaciones a disposición de los Inversores en España dirigiéndose a dicha entidad. Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía 
de rentabilidades futuras y el valor de las inversiones puede tanto subir como bajar con el paso del tiempo. La inversión en los subfondos Oyster SICAV conlleva riesgos descritos de forma 
más detallada en el Folleto. El contenido de este documento se facilita exclusivamente a efectos informativos y no constituye una recomendación de compra o de venta. Antes de invertir, le 
recomendamos que obtenga asesoramiento de inversión independiente de un profesional debidamente autorizado y regulado.

Cualquier referencia a Syz Asset Management o a SYZ AM en el presente documento deberá interpretarse como una referencia a una o varias entidades legales, enumeradas a continuación, en 
función del territorio específico en el que se publique el documento, con sujeción a la disponibilidad de los productos y servicios de inversión aquí mencionados a los inversores potenciales o 
a categorías de inversores en tales territorios

Rentabilidad absoluta

Mixtos

Rentabilidad real

Basada en riesgos

Dinámica

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

RENTA 
VARIABLE RENTA FIJA

MULTIACTIVO
INVERSIONES 

ALTERNATIVAS
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FIRMANTE DE LOS UN-PRI Y CONFORME A LAS NORMAS GIPS
 — SYZ Asset Management (Europe) Limited

Gestor único

Renta variable long/short no direccional

Multigestor

Multiestrategia

Volatilidad reducida

GRUPO SYZ: SOLIDEZ FINANCIERA CON UNA TRAYECTORIA EXCELENTE

16.4%
Ratio tier-1 en 2016

Baa2
by Moody’s

A2/P-1
para depósitos a 
corto/largo plazo

 — Fundado en 1996 en Ginebra

 — 37.000 millones de EUR en 
activos gestionados 

 — 21 oficinas en todo el mu-
ndo y 580 empleados

 — Independiente y centrado exclusi-
vamente en la gestión de activos

 — Dos líneas de negocio dife-
rentes, Gestión de patrimonios 
y Gestión institucional, con 
un objetivo común: conse-
guir resultados superiores

 — La gama de fondos UCITS distri-
buida por SYZ Asset Management 
ha sido concebida para satisfacer 
las necesidades de una base de 
clientes diversificada, incluidos 
profesionales de la gestión activa

 — El Grupo SYZ cuenta con 
una calificación Baa2 a 
21 de mayo de 2015

 — Ratio Tier 1 estimado 
del 16,4% en 2016

 — Crecimiento de los activos 
gestionados del 17% desde 2012

 — El 23 de julio de 2015, esta 
calificación se puso en revisión 
para un posible recorte tras 
anunciarse la adquisición de Royal 
Bank of Canada (Suisse) SA

CONTACTOS :  SYZ Asset Management   syzam.info@syzgroup.com   www.syzgroup.com
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