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Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. Las oscilaciones de los mercados bursátiles y las divisas 
hacen que el valor de las inversiones y los ingresos procedentes de las mismas aumenten o disminuyan, y los inversores podrían 
no recuperar el importe original invertido. Todas las fuentes son BMO Global Asset Management salvo que se indique otra cosa. 
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de F&C Management Limited, que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority británica. CM07798 (01/16).

La solidez de nuestros productos y soluciones viene siendo reconocida año tras 
año, con más premios recibidos en 2014-15.

Combinando nuestras capacidades y posicionando claramente nuestro negocio 
en torno a las necesidades del cliente, nuestro objetivo es ser una de las 
gestoras de inversión más innovadoras y receptivas del sector. Con una gama 
de soluciones de inversión completa –y creciente–, nuestra intención es 
aportarle más pericia, más certeza y, sobre todo, más vías para alcanzar el éxito 
en las inversiones. 

 
Además de seguir beneficiándose de nuestros actuales fondos y soluciones 
avanzadas de inversión de F&C, pronto podrá contar también con la pericia de 
los centros de inversión de BMO Global Asset Management en todo el mundo, 
así como con nuestro grupo de gestoras de inversión especializadas.

EUROPEAN INVESTMENT MANAGEMENT AWARDS

F&C Asset Management
U.K. Core Fixed Income

 Más información disponible en bmogam.com

Más opciones Más reconocimiento

BMO Real Estate 
Partners

Especialistas en propiedad inmobiliaria.

LGM Especialistas en renta variable asiática, emergente 
global y de mercados fronterizos.

Monegy Especialistas en títulos de alta rentabilidad (high-yield) 
estadounidenses y globales, y en préstamos 
apalancados.

Pyrford  
International

Especialistas en soluciones globales de inversión 
de retorno absoluto.

Taplin, Canida & 
Habacht

Especialistas en estrategias de renta fija.

BMO Real Estate Partners

Europe Small/Mid-Cap Equity
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más de 

47.000 
empleados

más de

€470.000 millones 
en activos

BMO Global Asset Management forma parte de  
BMO Financial Group, que tiene 

Centrados totalmente en el cliente 

En BMO Global Asset Management hemos concebido nuestra actividad empresarial 
en torno a un propósito: estar totalmente centrados en usted, nuestro cliente. Le 
escuchamos para lograr una mayor comprensión de sus necesidades y después ponemos 
todo nuestro empeño en satisfacerlas.

“ Nos concentramos en proporcionar a nuestros clientes los mejores 
productos, así como soluciones que satisfagan sus necesidades 
cambiantes, recurriendo a nuestros éxitos y capacidades en toda una 

serie de clases de activos.” 

Barry McInerney, Co-Chief Executive Officer, BMO Global Asset Management



más de €219.000 millones en activos  

más de 1.500 empleados en el mundo 

más de 250  estrategias de inversión

24 oficinas

14 países









Más global

   4 centros de inversión 
regionales: Londres, 
Toronto, Chicago y 
Hong Kong 

   Red mundial de 
equipos de inversión 
especializados.

Más magnitud y estabilidad

   BMO Global Asset 
Management tiene activos 
por un valor superior a 
€219.000 millones 

   También tenemos 
contratados a más de 1.500 
empleados de gestión de 
activos en todo el mundo

   Nuestra entidad matriz es 
el Bank of Montreal: el 2.º 
mayor banco de Canadá.

   Conocimientos definidos 
de renta variable, 
renta fija, productos de 
inversión alternativa y 
activos inmobiliarios 

   Las especialidades 
comprenden inversiones 
fiduciarias, liability driven 
investment (inversión en 
función de los pasivos, 
LDI por su sigla en inglés), 
inversiones en múltiples 
activos y con múltiples 
gestoras 

   Enfoques de inversión 
activa, disciplinada, 
sistemática y pasiva.

   Desarrollando nuestras 
capacidades, pues 
nuestra meta es mejorar 
constantemente la pericia 
que podemos ofrecer 

   Más vehículos de 
inversión, entre ellos 
planes de ahorro y 
jubilación, fondos 
gestionados, fondos 
cotizados en bolsa (ETF por 
su sigla en inglés), fondos 
de inversión colectiva, 
entre otros

   Estructuras de producto 
eficaces en cuanto al coste 
para producir resultados 
de inversión claros 

   Soluciones a medida 
destinadas a abordar los 
retos reales y cumplir 
de acuerdo con metas 
definidas.

Más centrados en el cliente Más pericia

   Líderes en el desarrollo de 
la inversión socialmente 
responsable, habiendo 
lanzado el primer 
fondo de inversión de 
Europa que tomaba 
en consideración la 
responsabilidad ética 

   Líder en el desarrollo 
de la inversión LDI, 
incluidos Dynamic LDI 
(LDI dinámica) y transition 
pooled funds (fondos en 
períodos de transición)

   Lanzamos la primera 
gama de fondos con 
objetivo de riesgo 
determinado en el Reino 
Unido 

   Enfoque de los ETF 
basado en soluciones 
innovadoras.

Más innovación

Ahora, con BMO 
Global Asset 
Management, 
invertir consiste 
en algo más

BMO Global Asset Management

Todas las cifras corresponden al 30 de noviembre 2015

En julio de 2015, F&C Investments cambió de marca y pasó a llamarse 
BMO Global Asset Management; un paso que refleja la posición clave 
que F&C Investments ocupa en nuestra entidad de gestión de inversiones 
a escala mundial. Además de los fondos y capacidades con los que contaba 
F&C Investments, ahora podemos ofrecerle muchísimo más, como las 
capacidades de toda la organización BMO Global Asset Management así como 
la pericia de nuestras firmas de inversión especializadas.


