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Acerca de RBC Global Asset Management 
(RBC GMA)
§§ Es la división de gestión de activos de Royal Bank of Canada.

§§  El grupo de compañías RBC GAM tiene más de 1.300 empleados en 
todo el mundo, incluyendo 332 profesionales de la inversión ubicados 
en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

§§  El grupo de compañías RBC GAM maneja más de 292.000 millones  
de dólares US en activos combinados*.

Nos asociamos con clientes y asesores para satisfacer sus necesidades, compartiendo 
conocimientos innovadores y creando sólidas soluciones de inversión.

Innovadoras soluciones de inversión
Innovamos continuamente para ampliar nuestras capacidades de inversión y brindar 
soluciones que ayudan a los clientes a lograr sus objetivos.

Equipos de inversión especializados centrados en la excelencia  
de la inversión 
Respaldados por la solidez, estabilidad y recursos de una gran institución financiera, 
nuestros equipos de inversiones especializados pueden centrarse en el manejo de carteras 
de forma independiente, de acuerdo con sus filosofías de inversión establecidas.

Manejo de riesgos integrado
Adoptamos un enfoque multidimensional en el manejo de riesgos para nuestros clientes, 
integrando capas de controles de riesgos en el manejo de las carteras y a lo ancho y largo 
de la organización.

Compromiso de un servicio al cliente excepcional
Estamos dedicados a ganarnos el derecho de ser el socio confiable de nuestros clientes. 
Logramos esto anticipándonos y cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes  
a través de una profunda comprensión de sus objetivos y ofreciendo un lúcido liderazgo  
de pensamiento.
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31,2% Renta fija canadiense

16,3% Renta fija global 
  (ex. EE.UU., Can) 

16,6% Valores canadienses

14,5% Efectivo y corto 
  plazo 

   9,5% Valores estadounidenses

   3,8% Renta fija estadounidense

   4,1% Valores EAFE

   2,5% Alternativas

   1,5% Valores de mercados 
  emergentes

51% Inversionistas institucionales

49% Inversionistas individuales

$292.000 millones de dólares US en activos 
bajo manejo*
Por tipo de activo

Por tipo de cliente

Se han excluido de estos datos activos superpuestos 
de aproximadamente 5.970 millones de dólares US.

ACERCA DE ROYAL BANK OF 
CANADA (RBC)
§§  En su clasificación de “World’s 50 Safest 

Banks 2016”, la revista Global Finance 
nombró a RBC uno de los Bancos más 
Seguros de América del Norte.1

§§  5o  mayor banco de América del Norte  
y 11o del mundo, en base a su 
capitalización de mercado.

§§  Clasificación crediticia entre las más 
altas de las instituciones financieras a 
nivel global

§– AA- por S&P
§– Aa3 por Moody’s

Fuentes: Global Finance, Bloomberg,  
RBC Global Asset Management



* A fecha de 31 de diciembre de 2016.
1 A fecha de septiembre de 2016, https://www.gfmag.com/media/press-releases/The-Worlds-50-Safest-Banks-2016. 
2 La disponibilidad de estas estrategias puede variar por jurisdicción.
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Alcance de las capacidades de inversión2

VANCOUVER

§§ Valores canadienses (GARP) 
§§ Renta fija canadiense y Core Plus
§§ Bonos de alto rendimiento
§§ Hipotecas
§§  Inversión y superposición enfocados 

en pasivos
§§ Alternativas

MINNEAPOLIS

§§ Manejo de efectivo EE.UU.
§§ Renta fija EE.UU.

CHICAGO

§§ Valores EE.UU.  
(crecimiento)

TORONTO

§§ Valores canadienses (principal, valor)
§§  Valores cuantitativos (principal, bajo volumen, 

acciones respecto del efectivo)
§§ Valores globales
§§ Recursos globales y valores de metales preciosos
§§ Renta fija y divisas canadienses
§§ Renta fija y fondos cotizados en bolsa  

LONDON

§§ Valores EAFE y globales
§§ Valores europeos
§§ Valores mercados emergentes
§§ Grado y tipos de inversión
§§ Financiamiento apalancado global
§§ Bonos convertibles
§§ Bonos mercados emergentes
§§ Alternativas

STAMFORD

§§ Bonos de alto rendimiento globales
§§ Crédito EE.UU.

HONG KONG

§§ Valores asiáticos

BOSTON

§§ Valores EE.UU. (principal, valor)


