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Coinversión 
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Coinversión 

Independencia 

o Con la garantía que supone saber que 
estamos en el mismo barco, nuestro 
dinero está invertido junto con el de 
nuestros clientes, porque sólo lo que es 
bueno para nosotros es bueno para ellos. 

 
 
o La coinversión nos permite ir un paso más 

allá de la independencia en la toma de 
decisiones, no quedándonos en la 
equidistancia y posicionándonos  siempre 
del lado de los intereses de nuestros 
inversores. 
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20 años cuidando patrimonios 

ACACIA INVERSIÓN 

Una entidad consolidada, 
solvente y con experiencia 

o No somos unos recién llegados al 
mundo de la gestión. Acacia Inversión 
cuenta con más de dos décadas de 
historia cuidando patrimonios.  

 
o Con la seguridad y solvencia que 

supone ser una Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva 
SGIIC: 

 

• Control Administrativo: CNMV (nº 
de registro: 234) y SEPBLAC. 

• Auditor: PWC. 
• Las IICs están fuera del balance de 

Acacia, siendo su Depositario, 
Bankinter. 

• Adheridos al FOGAIN. 
Nuevos proyectos 

Historia 
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Resultados de gestión 
contrastados… 

11ª gestora por 
rentabilidad  de sus 
fondos de inversión 
sobre un total de 93 

entidades 
Sólido histórico de resultados. 

Refrendado en los análisis que 
publica Martín Huete. Datos a 
30/06/2017. 

“Confía en mí” 

Rentabilidades sobresalientes 

o Acacia Certificada©: Nuestra 
profesionalidad no sólo se basa en la 
experiencia de nuestros profesionales 
y la entidad. Todos los miembros del 
equipo poseen certificados que 
ratifican su conocimiento. 

 
o Somos una SGIIC, por lo que nuestros 

resultados son diarios, públicos, reales 
(no los teóricos de una 
recomendación o una cartera 
modelo) y contrastados por la CNMV. 

 
o Somos una Boutique / Banca Privada 

sin Banqueros Privados, tendrá a su 
lado a especialistas, a Gestores de 
Inversiones. 
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ACACIA INVERSIÓN 

Diversificación total, nuestras carteras, 
cuentan con múltiples pilares,  estando 
diversificadas en cuatro capas: 
 

o Diversificación por estilos de 
inversión: análisis fundamental, 
técnico, finanzas conductuales, 
cuantitativo, etc 

o Diversificación por escenarios e ideas 
de inversión. 

o Diversificación por activos financieros, 
buscando oportunidades en aquellos 
que consideramos infravalorados: 
Selección de Activos con Descuento 
(Value Allocation ) 

o Diversificación de la renta variable en 
factores y equiponderando las 
acciones: Sistemático fundamental 
Multifactor. 

… basados una filosofía de 
inversión propia y única.  

Diversificación total 

Partenón de Atenas 
Sus 42 pilares le han 
permitido perdurar 
2.500 años. 

Sistemático fundamental 
Multifactor 

+ 
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Esta información tiene carácter comercial, se suministra exclusivamente con fines informativos y en ningún caso constituye ni debe 

interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la compraventa o suscripción de un fondo. Este documento no sustituye a la 

información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia 

prevalecerá lo estipulado en la información legal sobre la que figure en esta ficha comercial. El Folleto y demás documentos legales 

pueden ser consultados en la web de ACACIA INVERSION (www.acacia-inversion.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es) 
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CONTACTA CON NOSOTROS 

Su banca privada 
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