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Coinversión

Independiente de grupos bancarios, una Gestora con una
filosofía de inversión propia y única.

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

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.

INVERTIMOS CONTIGO
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25 años cuidando patrimonios

No somos unos recién llegados al mundo de la gestión.
Acacia Inversión cuenta con 25 años de historia cuidando
patrimonios.

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.

UNA ENTIDAD CONSOLIDADA, 
SOLVENTE Y CON EXPERIENCIA
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Nuevos
proyectos

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

• 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.

• Somos una Boutique / Banca Privada sin Banqueros
Privados, tendrá a su lado a especialistas, a Gestores de
Inversiones.

RESULTADOS DE GESTIÓN 
CONTRASTADOS…
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Reconocimientos

“Confía en mí”

ACACIA RENTA DINÁMICA FI
2019

MEJOR FONDO MULTIACTIVO 
MODERADO

2019
SELLO BLOCKBUSTER

FUNDS PEOPLE

ACACIA INVERSIÓN 
POR EL DESEMPEÑO DE 
TODOS SUS FONDOS

ACACIA INVERMIX 30-60 FI

VS

www.acaciainversion.com

JUNIO 2022
LÍDERES EN EL RANKING 
LIGA DE LAS ESTRELLAS

ACACIA RENTA DINÁMICA FI
ENERO 2019

MÁXIMA CALIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DEL EQUIPO 

GESTOR



…BASADOS EN UNA FILOSOFÍA 
DE INVERSIÓN PROPIA Y ÚNICA
Diversificación total, nuestras carteras, cuentan con múltiples
pilares, estando diversificadas en cuatro capas:

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

• Diversificación por escenarios e ideas de inversión

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

• Diversificación de la renta variable en factores y
equiponderando las acciones: Sistemático Fundamental
Multifactor

Diversificación total

Sistemático Fundamental
Multifactor

+

Partenón de Atenas
Sus 42 pilares le han permitido
perdurar 2.500 años.
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ACACIA INVERSIÓN está adherida a los Principios de
Inversión Socialmente Responsable de la ONU (UNPRI).
Siendo coherentes con ello, todos nuestros fondos están
clasificados como artículo 8 según el Reglamento sobre
Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

Nuestra filosofía es hacer las cosas de otra manera, por eso
estamos orgullosos de nuestro compromiso con los
principios para la inversión responsable que promueve
Naciones Unidas por un mundo mejor, porque invertir de
otra forma es posible. Nos hemos adherido con la
convicción y voluntad de hacer las cosas de otro modo y
no por moda.

Para saber más, pinchen aquí.
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Cómo  invertimos

INVERSIÓN RESPONSABLE 

https://acacia-inversion.com/wp-content/uploads/acacia-responsable-inversion-asg.pdf


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 solo 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 solo
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 solo 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 solo 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.

Actualizada el: 3/3/23 www.acaciainversion.com 7

Aviso legal



BILBAO
Gran Vía 40 bis planta 3ª 48009

944 356 740

MADRID
Eduardo Dato 21, 1º Izq. 28010

913 083 581

info@acacia-inversion.com

mailto:info@acacia-inversion.com

