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Es la 1ª Gestora de España por patrimonio y partícipes, con
más de €60.000 millones bajo gestión y asesoramiento.

Fundada en 1985, CaixaBank AM está presente además de en
España, en Portugal a través de BPI Gestão de Activos y
Luxemburgo a través de CaixaBank AM Luxembourg, operando
en 5 sedes: Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto y Luxemburgo.
Ofrecemos vehículos de inversión en los diferentes territorios
que dan solución a las necesidades de los inversores tanto en el
entorno local como a nivel global.

CaixaBank AM está adherida a los Principios de Inversión
Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) e integra en la
gestión de las inversiones los aspectos sociales, ambientales y
de buen gobierno de acuerdo con lo que establecen los UNPRI.

La actuación estratégica de CaixaBank Asset Management se
sustenta en sus valores y convicciones, característicos del
grupo CaixaBank: “la creación de valor para el cliente, cercanía,
transparencia, flexibilidad, eficiencia, responsabilidad y
seguridad”.

CaixaBank
Asset Management
Gestora del Grupo CaixaBank
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es el grupo financiero líder del mercado español, tanto en el sector bancario como 
asegurador y de gestión de activos. Desarrolla una estrategia de diversificación en 
participaciones de bancos internacionales y empresas líderes de servicios. 

• 1er banco minorista en España 
• La mayor base de clientes en España: 13,7 MM, 1;9 MM en Portugal
• Plataforma multicanal de 1ª línea: 5.176 oficinas; 9.422 cajeros  
• Líder en banca móvil y online 
• Marca altamente reconocida: en base a la confianza y la excelente calidad de servicio

Robustez financiera

• €23,5 Mil MM de capitalización bursátil
• Sólidas métricas de solvencia
• Elevada ratio de cobertura de la morosidad: 54%
• Holgada liquidez: €76 mil MM 

Sólidos Valores

• Apostando por un modelo de banca sostenible y socialmente responsable 
• Orgullosos de nuestros 110 años de historia, 78 adquisiciones
• Valores profundamente enraizados en nuestra cultura: calidad, confianza y compromiso 

social

CaixaBank

CaixaBank,S.A. está inscrito en el registro de CNMV con el nº 223 
Fuente: CaixaBank. Presentación Corporativa Enero 2019 con datos a cierre  de 30 de septiembre de 2018.
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CaixaBank AM* líder en fondos de inversión
Cuota de Mercado España (%)

Patrimonio gestionado y asesorado
Importe en Miles de MM€

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Elaboración Propia. Fuente: Inverco. Datos a 31/03/2019. Elaboración Propia. Datos a 31/03/2019.
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Distribución de patrimonio por tipo de activo (M€)
38% en fondos mixtos y globales Distribución de patrimonio por tipo de cliente (%)

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Elaboración Propia. Fuente: Inverco. Datos a 31/03/2019. Elaboración Propia. Fuente: CaixaBank. Datos a 28/02/2019.
Incluye sólo fondos de inversión.
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Estilo de Inversión en Fondos de Inversión (%)
87% gestión activa (%)

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Elaboración propia. Fuente: Inverco. Marzo 2019.
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El Grupo CaixaBank considera esencial el buen gobierno y la transparencia, e incluye el reto de ser referentes en
responsabilidad, compromiso social y buen gobierno.

En esta línea, CABK AM participa en diferentes alternativas para implementar criterios de responsabilidad social
corporativa en sus políticas de dirección y estrategias de inversión, entre las que destacan: Microbank Fondo Ético
(1999) y la Adhesión a la red Española del Pacto Mundial (2011) y la adhesión a los UNPRI (2016).

Desde 2011, CABK AM está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, asumiendo sus principios basados en los
derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Nuestra adhesión en 2016 a los Principios de Inversión responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) refuerza la
incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en los procesos genéricos de inversión de
CABK AM, además de los criterios financieros convencionales.

CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Inversión Responsable
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CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Rentabilidad Acumulada por Patrimonio

Elaboración propia. Datos de VDOS. Periodo  2007- Septiembre 2018. 
Rentabilidad ponderada por patrimonio.
Rentabilidades pasadas no son indicador de rendimientos futuros. 

158 SICAV  
gestionadas y cogestionadas 
con un patrimonio de 1.311M€. 

(31 de marzo de 2019)
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En la actualidad CaixaBank AM gestiona
más de 400 carteras con diferentes
mandatos de inversión – carteras Asset
Plus, carteras de valores e Institucionales –
por importe superior a 4.000 millones de
euros. Además, CaixaBank AM gestiona
más de 22.000M€ en carteras de fondos.

En particular, los clientes de Banca Privada
disponen de las Carteras Asset Plus, son
carteras gestionadas sobre la base de un
contrato de gestión discrecional de
carteras, sujeto a la evaluación de
idoneidad, que permite invertir en cualquier
activo e instrumento financiero que pueda
ser custodiado por ”CaixaBank”.

Gestión de Carteras

CaixaBank AM, una Gestora consolidada
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CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Distribución de Carteras Asset Plus por patrimonio

Elaboración propia. Marzo 2019. Patrimonio en €Millones.

Distribución de Carteras Gestionadas

Elaboración propia. Marzo 2019. Patrimonio en €Millones. 
(*) CABK AM tiene delegada la gestión por parte de CaixaBank. 

Patrimonio Nº carteras

CaixaBank AM 23.971 267.874

Carteras Valor* 18.979 259.982

Carteras Valor Plus* 624 459

Carteras Smart Money* 35 6.898

Carteras Personalizadas 4.332 535

Carteras Asset Plus* 2.041 532

Carteras Institucionales 2.291 3

BPI GA 2.609 117

Gestión Discrecional 246 49

Unit Linked BPI GA 2.363 68

Total Gestión Discrecional 25.579 267.991

23%

77%

hasta 6.000.000

6.000.000 - 100.000.000
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CaixaBank AM, una Gestora consolidada

Reconocimiento

• Premio de Fundclass 2015 a la Mejor Gestora Española con 100-200 fondos 
con rating. 

• Premio Capital Finance International al Mejor Equipo de Renta Fija 2015 y 
2016.

• FonCaixa Bolsa España 150, FI: Premio BME Base Ibex 2014.
• FonCaixa Multisalud: 

 Premio Lipper Fund Awards 2013 al mejor fondo a 5 años en la  
categoría de RV Sector Salud.

• Premios Expansión 2012:

 Mejor Gestora Mediana.
 Mejor Gestora de Fondos de Pensiones de Renta Fija.
 Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable.
 Y Finalista como Mejor Gestora Mediana de Renta Variable.

• FonCaixa Cartera Global:
 Premio Expansión 2012  al  mejor fondo de la categoría Mixtos-Flexible. 

• FonCaixa Privada Fondo:
 Premio Morningstar 2010  al mejor Fondo de RF a Corto  Plazo.

• FonCaixa Bolsa España 150:
 Premio Expansión 2010 al mejor Fondo de RV  España.

• FonCaixa Cartera RF Largo Plazo:
 Premio Lipper Fund Award 2009 de RF Libra  Esterlina por la mejor 

evolución en 3 años.



El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de
las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben.

Este documento ha sido elaborado por CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U con la finalidad de
proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso.
CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de
actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta,
invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de
inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

La información que se incluye en el presente informe se ha obtenido de fuentes públicas y consideradas como
fiables, y aunque se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información que incluye el presente
documento no sea ni incierta ni inequívoca en el momento de su publicación, no manifestamos que sea exacta y
completa y no debe confiarse en ella como si lo fuera. CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U . no asume
responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de la información
ofrecida en este informe. Comportamientos de variables en el pasado puede que no sean un buen indicador de su
resultado en el futuro.

CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el
presente documento. CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U es una sociedad gestora de instituciones de
inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset
Management SGIIC,S.A.U está domiciliada en Paseo de la Castellana 51, Madrid con CIF A-08818965.
CECABANK, S.A es entidad depositaria con número de registro 236 de CNMV.

Advertencias legales


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Índice
	Gestora del Grupo CaixaBank
	Número de diapositiva 5
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	CaixaBank AM, una Gestora consolidada
	Número de diapositiva 14

