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El porqué: Invirtiendo no existe la verdad absoluta 

ACACIA INVERSIÓN 

LOS MERCADOS SON COMO UN PRISMA CON 

MÚLTIPLES CARAS 

 

Cada una de las caras conforman una única 

realidad pero, según el momento, sólo algunas de 

ellas determinan el comportamiento de todo el 

mercado: los resultados de las empresas, el precio de 

las acciones, el sentimiento inversor, los flujos de 

dinero, la macroeconomía,  o la política entre otras. 

 

Por ello, no somos ciegos seguidores de una única 

“verdad” o filosofía de inversión, sino que contamos 

con un equipo multidisciplinar que agrupa diferentes 

perspectivas (análisis fundamental, técnico, 

cuantitativo, behaviourista, etc), lo que nos permite 

interpretar esas múltiples caras y mejorar la 

diversificación de las carteras. 

  

Esto es cierto 

Esto es VERDAD 

Esto es cierto 

Todo depende de la perspectiva 
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1) Diversificación total 
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PREVENIMOS, NO PREDECIMOS 
 

Diversificar consiste en plantear diferentes escenarios 

en los mercados financieros, analizarlos y asignar 

probabilidades a cada uno de ellos.  

 

Posteriormente, se construyen carteras coherentes 

con dichos escenarios y cimentadas en múltiples 

pilares (ideas de inversión) para que cuando uno 

falle, la estructura completa de la cartera no se 

venga abajo. 

 

En los mercados financieros la bola de cristal no 

existe y por ello nuestro trabajo consiste en gestionar 

dicha incertidumbre en busca de un retorno 

atractivo en función del riesgo asumido. 

Partenón de Atenas 
Sus 42 columnas le han permitido 

perdurar 2.500 años  
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“PRECIO ES LO QUE PAGAS , VALOR ES LO QUE 

OBTIENES” Ben Graham 

 

Para Acacia, invertir es construir carteras. Haciendo 

una analogía con la química: buscamos elementos 

que por separado pueden no funcionar pero que 

combinados con experiencia y herramientas 

permiten crear un resultado distinto y superior que la 

suma de las partes. 

 

Nuestro enfoque se basa en la búsqueda de aquellos 

activos cuyo precio actual consideremos 

infravalorado o excesivamente castigado. De esta 

manera obtenemos tanto un mayor margen de 

seguridad ante posibles caídas en los mercados 

como un mayor potencial de revalorización en el 

medio y largo plazo. 

Momento 
de 

Entrada 
(Market 
Timing) 

2% 

Selección 
de Valores 

(Security 
Selection)  

4% 

Selección de 
Activos  

(Asset Class Selection) 
94% 

Fuentes de rentabilidad  
La selección de activos es la mayor fuente de 
rentabilidad en la inversión, no la selección de 

valores concretos o el momento de entrada.  
(Gary P. Brinson, L. Randolph Hood and Gilbert 

L. Beebower, “Determinants de Portfolio 
Performance,” Financial Analysts Journal, 

July/August 1986) 

2) Selección de activos con descuento  
    (Allocation Value) 
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INVERTIR COMO CIENCIA, NO COMO ARTE 
 

Para Acacia invertir es una Ciencia, lo que supone 

conocer y tratar de aplicar las evidencias obtenidas 

de la investigación y de la historia. Aunque nadie nos 

puede ayudar a predecir el futuro, el pasado sí 

puede ofrecernos una probabilidad para los distintos 

escenarios de inversión. Debido a esta filosofía: 

 

• Dedicamos gran parte de nuestro  tiempo a 

diseñar nuestras propias herramientas, métodos 

de inversión y nuevas ideas para nuestros fondos. 

• No nos dejamos influir por los sentimientos, la 

prensa económica y los informes del sell-side. 

• Nuestro equipo busca profundizar en su 

conocimiento obteniendo prestigiosos 

certificados internacionales con nuestro 

programa Acacia Certificada©. 
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El mejor ejemplo del Laboratorio de Ideas es nuestro método de selección de acciones, el 

cual hemos desarrollado internamente, aplicándolo  en todos nuestros fondos. 

NUESTRO ESTILO DE INVERSIÓN 
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Fundamental 

1. Creemos que para hacer una buena 
inversión hay que analizar en 

profundidad los datos en los que se 
fundamenta una compañía:  
• Balance 
• Cuenta de resultados 
• Ventas 
• Ratios de eficiencia y 

productividad, 
• Distribución del capital 
• Etc 

2. En la actualidad la tecnología puede 
ayudarnos a hacer mejor ese trabajo 
de análisis y convertirlo en una tarea 

sistemática. 

Multi-Factor 

3. Aunque somos los gestores y no las 
máquinas quienes decidimos qué 

criterios de inversión son relevantes: 
• Valoración 
• Rentabilidad 
• Mejora de beneficios 
• Mejora de eficiencia 
• Perspectivas 
• Etc 

4. Asimismo, dado que los factores que 
baten al mercado cambian a largo del 
tiempo, no creamos una cartera con un 
único estilo o factor. Sino que buscamos 
una combinación óptima de Múltiples 

Factores complementarios entre sí, para 
que funcione consistentemente. 

3) Laboratorio de ideas: Selección de acciones 
     Sistemático Fundamental Multi-factor 
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Los factores que implementamos son aquellos sobre los que existen evidencias de que 
baten a los índices (generación de Alpha) en períodos largos. 

Aunque algunos de ellos puedan parecer opuestos en determinadas ocasiones, hemos 
comprobado que realmente son complementarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Si todos hemos interiorizado las bondades de la diversificación ¿por qué jugárselo todo a un 
único estilo de inversión? De este modo implementamos una inversión compensada que 
funcione a lo largo de todo el ciclo económico. 8 

NUESTRO ESTILO DE INVERSIÓN 

ACACIA INVERSIÓN 

INVERSIÓN MULTI-
FACTOR 

Se trata de invertir aislando varias 
fuentes* de rentabilidad, las 
cuales según estudios 
académicos  han conseguido 
históricamente batir al mercado. 
 
* Criterios, variables, estilos 
de inversión 

3) Laboratorio de ideas: Selección de acciones 
     Sistemático Fundamental Multi-factor 
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Fuente:  

Análisis sobre la industria de gestión de activos: 
 

Rentabilidad 
(Análisis sobre la industria de servicios de inversión a 31/12/2017. Blog de Martin Huete) 

RECONOCIMIENTOS 

Estudios independientes de fondos 

¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN? 

https://martinhuete.com/ 

 

En el análisis que periódicamente realiza Martin Huete sobre la rentabilidad de las 
gestoras de fondos de inversión en España, Acacia Inversión se sitúa históricamente en 
el TOP 10 -20, lo que nos sitúa entre las mejores del país. 

FECHA ACACIA RTAB TOTAL RANKING

31/12/2015 11 73 15,07%
31/03/2016 9 71 12,68%
30/06/2016 7 72 9,72%
30/09/2016 19 90 21,11%
31/12/2016 8 91 8,79%
30/04/2017 8 94 8,51%
30/06/2017 11 93 11,83%
31/12/2017 17 94 18,09%

Acacia
Ranking Gestoras

https://martinhuete.com/analisis-rentabilidad-y-gastos-corrientes-gestoras-de-fondos-datos-a-300617/
https://martinhuete.com/analisis-rentabilidad-y-gastos-corrientes-gestoras-de-fondos-datos-a-300617/
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RECONOCIMIENTOS 

Nuestra gestión destacada en los medios 

¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN? 

ACACIA PREMIUM 

ACACIA REINVERPLUS EUROPA 

Acacia Renta Dinámica FI entre “Los 20 fondos españoles 
mixtos y alternativos más rentables del primer semestre” 
18 de Agosto de 2016 
http://es.fundspeople.com/news/los-20-fondos-espanoles-mixtos-y-alternativos-

mas-rentables-del-primer-semestre 

 

ACACIA BONOMIX 

ACACIA RENTA DINÁMICA 

Acacia Reinverplus Europa FI entre “los fondos 

más rentables de RV europea” en 2017 

12 de Enero de 2018 
https://es.fundspeople.com/news/los-20-fondos-espanoles-de-bolsa-

europea-mas-rentables- 
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ACACIA PONDERADO POR PATRIMONIO / RTAB ANUAL: 3,50%

BENCHMARK 50 RV EUROPA (STOXX Europe 600) + 50 RF EUROPA (J.P.
Morgan GBI EMU 1_3 LOC) / RTAB ANUAL:  2,43%

BENCHMARK IPC / RTAB ANUAL:  2,04%

En Acacia Inversión llevamos cuidando el patrimonio de nuestros clientes y socios desde hace 

más de 20 años: batiendo a los índices y generando riqueza (rentabilidad por encima de IPC). 

         

        Datos a  

                                         31/12/2017 
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Fuente: Acacia Inversión 

¿POR QUÉ ES UNA SOLUCIÓN OPTIMA DE INVERSIÓN? 

ACACIA INVERSIÓN 

Acacia Inversión un histórico contrastado 
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FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 

Más allá de la sección de valores 
 

Diversificación total        Selección de activos con descuento Laboratorio de ideas 

(Allocation Value) 
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AVISO LEGAL 

Aviso legal 

ACACIA INVERSIÓN 
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Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Acacia 
Inversión SGIIC, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo 
aviso. Acacia Inversión SGIIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. Está destinado a ser sólo de interés general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal alguno, ni constituye una 
oferta de participaciones de las IICs gestionadas por Acacia Inversión SGIIC. Nada de lo dispuesto en el presente documento debe interpretarse como 
un asesoramiento en materia de inversión. Las opiniones expresadas son propias del autor en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin 
previo aviso. 
 
Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse basándose en el folleto actual del Fondo, acompañado por el último informe anual 
auditado disponible y el último informe semestral si se hubiere publicado con posterioridad. Los precios de las participaciones y la rentabilidad obtenida 
de ellas pueden tanto subir como bajar, y es posible que los inversores no recuperen todo el importe invertido.  
 
La rentabilidad en el pasado no es un indicador ni una garantía de rentabilidad futura.  
 
La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo denominado en una moneda 
extranjera o que invierte en monedas extranjeras, su rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones  de las divisas. En los mercados 
emergentes, los riesgos pueden ser mayores que en los mercados desarrollados. La inversión en instrumentos derivados implica riesgos específicos que se 
describen con más detalle en el folleto actual. Una inversión en el Fondo implica riesgos, los cuales  también se describen en el folleto . 
 
Cualquier investigación y análisis incluidos en el presente documento han sido obtenidos por Acacia Inversión SGIIC para sus propios fines, y sólo se 
ofrecen de manera ilustrativa. La referencia a industrias, sectores o empresas particulares son a efectos de información general, y no indican 
necesariamente la posición de un fondo en un momento determinado. Las referencias a los índices se hacen con fines comparativos y sólo se 
proporcionan para representar el clima de inversión existente durante los períodos de tiempo mostrados. Los índices no están gestionados y uno no 
puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad de un índice no incluye la deducción de gastos y no representa el rentabilidad de ningún 
fondo de Acacia Inversión SGIIC. 
 
 
Consulte con su asesor financiero antes de tomar la decisión de invertir. Una copia del folleto actual del Fondo, el informe anual auditado y el informe 
semestral, si se hubiere publicado con posterioridad, pueden obtenerse sin cargo alguno en nuestra página www.acacia-inversion.com. 

http://www.acacia-inversion.com/
http://www.acacia-inversion.com/
http://www.acacia-inversion.com/
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Miguel Roqueiro Ferruelo, CFA, FRM, IESE EMBA 
Director General / Director de Inversiones 
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO 
( 944 356 740 / 656 79 86 03  
* m.roqueiro@acacia-inversion.com 

Germán García Velasco, EFP 
Responsable de Asesoramiento 
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO 
( 944 356 740 / 616 124 580  
* g.garcia@acacia-inversion.com 

Mikel Ochagavia, EIP 
Responsable de Análisis 
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO 
( 944 356 740 
* m.ochagavia@acacia-inversion.com 

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)  

ACACIA INVERSIÓN 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Tu banca privada 

http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.acacai-inversion.com/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
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20 años cuidando patrimonios 

ACACIA INVERSIÓN 
INVERTIMOS CONTIGO 


