Acacia Inversión
Invertimos contigo

Nuestra historia

25 AÑOS CUIDANDO PATRIMONIOS
Acacia Inversión SGIIC pone a su disposición la solvencia que brindan más de 25 años de experiencia
Se constituye en 1997 como Sociedad Gestora de Carteras con la misión de gestionar con profesionalidad, cercanía
y transparencia el patrimonio financiero de grupos familiares. Evoluciona en 2010 a SGIIC con el propósito de poder
ofrecer una gestión patrimonial integral.
Sus experimentados profesionales tienen un firme compromiso con la gestión diligente, la formación continua y la
cercanía al cliente, de cara a fortalecer su confianza en las personas que cuidan su patrimonio.
Asimismo y de cara a potenciar el alineamiento con nuestros clientes, abogamos por permanecer independientes y
mantener una filosofía de coinversión con ellos: cuidando su patrimonio como cuidamos el nuestro.

Actualizada el: 8/9/22
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Qué hacemos

GESTIÓN INTEGRAL INDEPENDIENTE
Parte de un grupo que ofrece servicios de Multi Family Office

GESTIÓN DE INVERSIONES

SERVICIOS FISCALES

Gestión de Fondos de Inversión
Gestión de SICAV
Asesoramiento financiero
Gestión Discrecional de Carteras
Planificación financiera
Fondos Internacionales

Asesoramiento tributario
Planificación fiscal
Tax Compliance
Reestructuraciones societarias
Asesoramiento mercantil

SERVICIOS BANCARIOS
MERCADO DE CAPITALES
SERVICIOS PATRIMONIALES

ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Inversiones Inmobiliarias
Inversiones alternativas

Actualizada el: 8/9/22
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Administración de empresas
Servicios contables
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Quiénes somos

NUESTROS TRES PILARES

Coinversión
Con la garantía y tranquilidad que
supone saber que su dinero está
invertido junto al nuestro. Solo lo que
es bueno para nosotros, es bueno
para nuestros clientes.
Invertimos Contigo

Cercanía
Frente al modelo tradicional, en el que
existen múltiples intermediarios entre el
cliente y el mercado, nosotros hemos
eliminado eslabones innecesarios para
acercar los mercados a nuestros
inversores, simplificando y optimizando la
gestión de su patrimonio. Somos una
Banca Privada sin Banqueros Privados,
tendrá a su lado a especialistas, a
Gestores de Inversiones.

Tecnología
Aplicando las últimas tecnologías y
generando internamente nuevas
herramientas, tanto para cuidar el
patrimonio de nuestros clientes, como
para optimizar nuestros Fondos.
Laboratorio de ideas
Con una moderna web, llena de
información y 100% consultiva y
transaccional para nuestros
partícipes.

Con el fin de lograr una total alineación con nuestros clientes y que la información esté en sus manos,
porque cuando tu dueño es tu cliente, la transparencia no es una opción.
Actualizada el: 8/9/22

www.acacia-inversion.com

4

Qué nos diferencia

NUESTROS PRINCIPIOS
INDEPENDENCIA
COINVERSIÓN

RED BANCARIA
VENTA DE PRODUCTO

TRANSPARENCIA
CONTACTO CON UN GESTOR DE
INVERSIONES CUALIFICADO

FALTA DE INFORMACIÓN

VS

PRODUCTO AUMENTADO =
PRODUCTO + SERVICIO

PRODUCTOS

COSTE RAZONABLE

Actualizada el: 8/9/22

CONTACTO CON
UN COMERCIAL

CARO

BOUTIQUE
FLEXIBLE

GRANDES
RÍGIDOS

CERCANOS

DISTANTES

www.acacia-inversion.com

OTRAS ENTIDADES

ACACIA
INVERSIÓN

ACOMPAÑAMIENTO INVERSOR
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Somos solventes

SOLVENCIA
Garantía máxima de calidad y continuidad

JURÍDICA
Control Administrativo: CNMV (nº de
registro: 234) y SEPBLAC
Los Fondos de Inversión están fuera de
nuestro balance

ORGÁNICA Y PROFESIONAL
25 años de historia
Coinversión
Ratios de solvencia superiores al sector

Auditor: PWC

Profesionales Certificados

Depositario: Bankinter

Cercanía y transparencia

Adheridos al FOGAIN

Actualizada el: 8/9/22
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Dos caras de la misma moneda

ASESORAMIENTO + INVERSIÓN
BANCA PRIVADA

SGIIC

Solo lo que es bueno para nosotros, es bueno para usted
COINVERSIÓN,
INVERTIMOS CON USTED

LE ACOMPAÑAMOS
A LO LARGO DE SU VIDA

UNA FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
PROPIA Y ÚNICA

Acacia Inversión le ofrece la garantía
y tranquilidad que supone coinvertir
en los mismos productos y bajo los
mismos criterios en los que invierten
nuestros socios, profesionales y la
propia entidad.

Sólo desde la completa alineación
de intereses a través de la
independencia podemos asesorarle
de manera global y a su medida.

Nuestra filosofía de inversión de
continua búsqueda de ideas,
selección de activos con descuento,
diversificación total y sistemática ha
obtenido unos resultados consistentes
y contrastados en los últimos 25 años.

Actualizada el: 8/9/22

www.acacia-inversion.com

7

Nuestro asesoramiento

CICLO DE VIDA ACACIA©
Le acompañamos a lo largo de su vida
Nuestra responsabilidad y compromiso es acompañarle en todas las decisiones financieras de su vida.
¿Cuando su situación cambia, también lo hacen sus inversiones y el tipo de servicio que recibe?

ASESORAMIENTO
ESPECÍFICO

ASESORAMIENTO
GLOBAL: CONSULTORIA

PFꟼ: PLANIFICACIÓN
FINANCIERA PERSONAL

MULTIFAMILY OFFICE

SU PATRIMONIO DEBE EVOLUCIONAR CON USTED
Actualizada el: 8/9/22
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Cómo invertimos

INVERTIR COMO CIENCIA,
NO COMO ARTE
SELECCIÓN DE ACTIVOS CON
DESCUENTO

Nadie puede predecir el futuro,
nuestra obligación es realizar una
gestión responsable a través de la

Vamos más allá de la simple selección de
valores. Seleccionamos acciones bajo un
enfoque:

DIVERSIFICACIÓN TOTAL

Sistemático
Fundamental
Multifactor
LABORATORIO DE IDEAS
Está en nuestro ADN la mejora y búsqueda
continua de ideas adecuadas para las
carteras de nuestros socios y clientes

Actualizada el: 8/9/22
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Cómo invertimos

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
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.

Actualizada el: 8/9/22
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Tecnología al servicio de la Inversión

LAS MEJORES HERRAMIENTAS
Acceso inmediato a mercado

Acceso directo a los mejores informes

Desarrollamos nuestras
propias herramientas:
valoración, análisis de
riesgos, ciclo de vida…

Actualizada el: 8/9/22
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Nuestros fondos de un vistazo

GAMA REDUCIDA: 3 FAMILIAS / 6 FONDOS

Creemos que la
especialización, y por
tanto una oferta
específica, es la mejor
forma de generar
valorar añadido.

Datos a 30/06/2022

Actualizada el: 8/9/22
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Allí donde no llegamos

ARQUITECTURA GUIADA
Somos conscientes de que no podemos abarcar todos los activos y mercados, que tan necesarios son en un
mundo y en una cartera global. Es por eso que trabajamos con las MÁS PRESTIGIOSAS GESTORAS
INTERNACIONALES, para permitir el acceso a nuestros clientes a dichas inversiones. Pero no dejamos solo al
cliente frente a esa decisión, le acompañamos de forma independiente: ARQUITECTURA GUIADA.

Todos ellas disponibles en nuestro socio:
Actualizada el: 8/9/22
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Especialistas Acacia Certificada©

NUESTRO EQUIPO
Acacia Certificada ©
Nuestra profesionalidad no sólo se basa en la experiencia.
Todos los miembros del equipo poseen certificados que ratifican su conocimiento.
No somos ciegos seguidores de una única “verdad” o filosofía de
inversión, seguimos creando un equipo multidisciplinar que agrupa diferentes
perspectivas (análisis fundamental, técnico, cuantitativo, finanzas conductuales,
etc.) y experiencias laborales previas, lo que nos permite interpretar las múltiples
caras de los mercados financieros

Actualizada el: 8/9/22
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Especialistas Acacia Certificada©

Alberto Carnicer Malax-Echevarria
Presidente del Consejo de Administración

Formación académica
Licenciado en Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid
Inspector Financiero y Tributario del Estado
por Oposición Libre
Curso Escuela de Inspección Financiera y
Tributaria del Ministerio de Hacienda,
Madrid
Experiencia previa
Inspector financiero y tributario del Estado.
Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral
de Vizcaya. Jefe de la inspección.
Abogado en ejercicio libre.
Socio fundador de Acme Gestión Fiscal,
S.A. y Acme Gestión Contable, S.A.

Actualizada el: 8/9/22
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Miguel Roqueiro Ferruelo

CFA, FRM, IESE EMBA
Director General / Director de
Inversiones
Formación académica
Executive MBA. IESE Business School
CFA® Charterholder
Financial Risk Manager (FRM)
Certification. Certificate in Quantitative
Finance (CQF)
CAID (Curso Avanzado de Instrumentos
Derivados) de AFI
Miembro de la Red de Expertos de CFA
Society Spain
Experiencia previa
Responsable de Gestión Delegada y
Soporte de Red en Kutxabank Gestión
SGIIC.
Gestor de fondos y Responsable de
alocación entre los distintos tipos de
activos.
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Especialistas Acacia Certificada©

Mikel Ochagavia, EIP

Germán García Velasco

Formación académica
CFA Level III Candidate
Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC) Afi Escuela de Finanzas
Certificado European Investment
Practitioner (EIP)

Formación académica
European Financial Planner
European Financial Advisor
Certificado EFPA ESG ADVISOR

Responsable de Análisis

Experiencia previa
Senior Trader Equity, BBVA Analista
Cuantitativo y Gestor de Proyectos Front
Office, BBVA

Actualizada el: 8/9/22
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EFP, EFA, DAF, ESG ADVISOR
Responsable de Asesoramiento

Experiencia previa
Asesor Financiero Senior Fineco SV
Jefe de Equipo Asociado Abante
Asesores AV
Director General / Director de
Inversiones
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Especialistas Acacia Certificada©

Ander Arcaraz Basaguren, EFA,
ESG ADVISOR
Gestor de Patrimonios

Formación académica
European Financial Advisor
Programa Superior en Gestión
Patrimonial (PSGP)
Certificado CAF (Asesor Financiero)
Certificado EFPA ESG ADVISOR
Experiencia previa
Agente Grandes Patrimonios en
Bankinter
Director Banca Privada en Caixabank
(Responsable Mesa Asesoramiento
Renta Fija)
Gestor de Patrimonios en Morgan
Stanley
Director Oficina Cortal Consors (Grupo
BNP Paribas)

Actualizada el: 8/9/22
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Josechu Martínez López, EFA
Gestor de Patrimonios

Formación académica
Máster en Valoración de Empresas,
Teoría del Ciclo y Economía Austriaca.
OMMA
Programa de Especialización en
Valoración de Empresas. IEB
Máster en Mercados Financieros
(MMF). CEU SAN PABLO
Programa Superior de Gestión
Patrimonial. IEAF/FEF
Master de Instrumentos Derivados. AFI
Programa Experto en Gestión de
Carteras de RF y RV. AFI
Experiencia previa
Director Gestión Patrimonios. Ventas
de Fondos. Intermoney (Grupo CIMD)
Institucional Equity Sales. ACF
Gestor asistente RV. Gesinca Gestión
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Especialistas Acacia Certificada©

Carlos Ortiz Muradas, EFA, ESG
ADVISOR
Gestor de Patrimonios

Formación académica
CISI Certificate
European Financial Advisor
MBA en Dirección y Organización de
Empresas
Certificado EFPA ESG ADVISOR
Experiencia previa
Dirección Oficina Caja Rural de Navarra
Departamento Legal (Landwell) Price
Waterhouse Coopers

Actualizada el: 8/9/22
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Por qué Acacia Inversión

En 2021
CELEBRAMOS CONTIGO
El patrimonio que cuidamos creció un 25%.
Los buenos resultados volvieron a acompañar a todos los
que formamos parte de Acacia Inversión. Porque gracias
a la coinversión, todo lo que es bueno para ti, es bueno
para nosotros.
Celebramos el 10 aniversario de Acacia Renta Dinámica,
un fondo que sigue cumpliendo sus objetivos año tras
año, constituyéndose como una alternativa rentable a los
fondos mixtos tradicionales.
Seguimos creciendo, siempre fieles a nuestro ADN.

Actualizada el: 8/9/22
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Por qué Acacia Inversión

#

GESTORA

RATING 3A

1

Acacia Inversión

2

Orienta Capital

4,11

3

Dunas Capital Asset Management

4,03

4

Azvalor Asset Management

3,82

5

Dux Inversores S.A.

3,60

6

Bankinter Gestión de Activos

3,58

7

G.I.I.C. Fineco

3,57

8

Atl 12 Capital Gestión

3,52

9

Gesconsult SA

3,42

10

Mutuactivos

3,40

4,41

Fuente: Elaboración propia en base a los
datos de Morningstar (14/07/2022), que
incluye a 47 gestoras españolas.

Actualizada el: 8/9/22

En 2022
LIDERAMOS CLASIFICACIONES
DE GESTORAS ESPAÑOLAS
Acacia Inversión se sitúa a la cabeza en la Liga de las
Estrellas, la clasificación que incluye a cerca de 50
gestoras españolas de la prestigiosa Morningstar,
referencia mundial en calificación de fondos de inversión.
(Datos a 30/06/2022)
En la clasificación tienen en cuenta la rentabilidad de
todos los fondos de inversión gestionados por cada una
de las gestoras, y por lo tanto no depende del éxito de
una estrategia o fondo concreto sino de todo el
patrimonio gestionado.
Se miden los resultados de los últimos 3 años, un período
en el que el entorno de los mercados ha sido muy
cambiante y convulso (con pandemias, fuertes subidas,
miedo a la recesión, grandes bajadas,…), poniendo de
manifiesto nuestra flexibilidad y resiliencia.

www.acacia-inversion.com
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Por qué Acacia Inversión

RECONOCIMIENTOS
ACACIA RENTA DINÁMICA FI

2019
MEJOR FONDO MULTIACTIVO
MODERADO

ACACIA RENTA DINÁMICA FI

ENERO 2019
MÁXIMA CALIFICACIÓN
INTERNACIONAL DEL EQUIPO GESTOR

ACACIA INVERMIX 30-60 FI

2019
SELLO BLOCKBUSTER
FUNDS PEOPLE

JUNIO 2022
LÍDERES EN EL RANKING
LIGA DE LAS ESTRELLAS

ACACIA INVERSIÓN POR EL
DESEMPEÑO DE TODOS SUS FONDOS

Actualizada el: 8/9/22
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Por qué Acacia Inversión

RECONOCIMIENTOS

Acacia Bonomix reconocido entre los mejores mixtos
defensivos en euros a un año.
20 de Mayo de 2021 Enlace

El fondo de Bilbao que saca provecho del pánico cuando
la Bolsa se hunde.
8 de Junio de 2021. Enlace

Ninguna de las grandes gestoras lideró las rentabilidades
en los vehículos de inversión en mayo, quedando muy por
detrás del 4,37% de los fondos de Acacia Inversión.
12 de Junio de 2020 Enlace

Destacado nuestro departamento de administración “las
boutiques independientes van incluso un paso por delante
en esta crisis. Por ejemplo, la vasca Acacia Inversión”
30 de Mayo de 2020. Enlace

Acacia Reinverplus Europa FI entre “los fondos más
rentables de RV europea” en 2017
12 de Enero de 2018. Enlace

Miguel Roqueiro obtiene su primera AAA de Citywire
3 de Enero de 2019. Enlace

Actualizada el: 8/9/22

www.acacia-inversion.com

22

Por qué Acacia Inversión

NUESTROS EVENTOS
En nuestro IV LABORATORIO DE IDEAS
repasamos el estado de la
economía, el terreno de juego en el
que se desarrollan las inversiones. Los
ponentes descendieron desde lo más
general hasta lo más cercano, la
economía vasca; sin olvidar la
situación en Europa o España:
D. MARIO FERNÁNDEZ PÉLAZ
(Ex Presidente de Kutxabank y
abogado)
D. IGNACIO MARCO-GARDOQUI
(Miembro de prestigiosos Consejos de
Administración y reputado articulista
económico)

En nuestro VI LABORATORIO DE IDEAS
contamos con dos de los
empresarios/emprendedores más
exitosos de España, con el objetivo
de que compartieran con nosotros su
trayectoria personal y visión sobre la
actual situación global:
D. ANTÓN PRADERA
(Mayor accionista individual de CIE
Automotive)
D. ANDER MICHELENA
(Fundador de Ticketbis y All Iron
Ventures)
23 de mayo de 2019

17 de mayo de 2018

Ver en el blog

Actualizada el: 8/9/22

Ver en el blog
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Celebración de nuestro 20
ANIVERSARIO, un encuentro
empresarial-económico de alto valor
añadido, donde tres de los mejores
exponentes del crecimiento
empresarial nos expusieron su
experiencia (éxitos y fracasos de su
gran trayectoria) sobre su área de
especialización en relación con la
transformación de las empresas:
D. EMILIANO SUÁREZ DE LA VILLA
(Copresidente del Grupo Suárez)
D. IÑAKI LÓPEZ DE GANDÁSEGUI
(Presidente de Aernnova)
11 de mayo de 2017

Ver en el blog
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Aviso legal
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.

Actualizada el: 8/9/22

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 .

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.

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.

www.acacia-inversion.com
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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

