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La inversión de impacto y nuestra filosofía

¿Qué es la inversión de impacto?
La inversión de impacto es aquella que persigue intencionalmente un impacto social o medioambiental medible y con retorno financiero.
Rentabilidad Riesgo/Impacto
-

La inversión de impacto es:

+
+

+

C

Material: Al menos el 50% de la actividad de la empresa

A

B

C

B

RETORNO

Intencional: Invertir con el propósito de tener impacto.
RETORNO

1.

A

afecta a uno o más de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).

-

+

RIESGO

-

+

RIESGO

-

Adicional: La estrategia debe proporcionar resultados que es
poco probable que se hubieran producido de otro modo.
Medible: El impacto de la empresa debe ser cuantificable.

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos
de pérdida de capital

Hasta ahora, las inversiones se
ha realizado bajo el binomio
rentabilidad-riesgo.
En
este
gráfico, las tres inversiones A, B,
C tienen el mismo perfil riesgorentabilidad.
Fuente: CaixaBank AM

La inversión de impacto propone un nuevo
enfoque, en que las decisiones de inversión
se rigen bajo el trinomio rentabilidadriesgo-impacto.
En este mismo ejemplo las 3 inversiones A,
B, C con el mismo perfil de riesgorentabilidad se diferencian por el impacto
que generan en la sociedad y en el planeta.
Siendo A la que más contribuye a generar
valor social.
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1.

La inversión de impacto y nuestra filosofía

¿Qué es la inversión de impacto?
Inversión de impacto con la referencia
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible fue establecida por
Naciones Unidas en el año 2015.
• Su principal objetivo es buscar la convivencia entre el crecimiento
económico y la justicia social y el respeto al medioambiente.
• Se está produciendo un cambio de actitud en las empresas y en los
inversores hacia un mundo más sostenible y más justo.
• Existe un mayor compromiso en el ámbito político y regulatorio de este
cambio social y medioambiental.
• A medida que avancemos todos juntos en esta dirección conseguiremos
un verdadero cambio en el mundo en donde, de todas estas tendencias,
la inversión de impacto deberá ser una de las principales beneficiadas.
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2.

Aproximación de impacto en Renta Variable
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2.

Aproximación de impacto en Renta Variable
• La estrategia en renta variable invierte únicamente en empresas cuya actividad principal promuevan dar solución a los grandes retos globales identificados en
los ODS de Naciones Unidas.
• CaixaBank AM asesorada por BlackRock realiza la selección de activos de la cartera de renta variable.
• Para asegurarnos que las compañías identificadas generan un impacto positivo medioambiental y/o social, deben cumplir los criterios de materialidad,
adicionalidad y medición.
• Las empresas de impacto seleccionadas se agrupan entre aquellas ligadas a personas o planeta.

Personas

Planeta

• Vivienda asequible

• Eficiencia, electrificación
y digitalización

• Educación y formación
• Inclusión financiera y digital
• Sanidad pública
• Seguridad

• Energías limpias
• Eliminación y prevención
de la contaminación
• Alimentación sostenible,
agua y residuos
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Aproximación de impacto en Renta Variable

Estrategia de Renta Variable: BlackRock Netherlands BV, el asesoramiento de un líder global.
Gestor de inversiones
Integración de los conocimientos y
datos sobre ASG*.

Datos y tecnología
Aladdin* permite a los inversores y
clientes entender y gestionar el
riesgo de la cartera.

Soluciones de inversión sostenible
Amplia plataforma que incluye fondos indexados
y activos en todas las clases de activos.

Inversión sostenible

Investigación sobre ASG
Equipo de investigación
sostenible que se centra en analizar el
vínculo entre los aspectos ASG y la
materialidad financiera.

BLACKROCK
EN CIFRAS
509.000 millones $
Activos gestionados en
estrategias sostenibles
específicas
696.000 millones $
Activos gestionados
en estrategias adicionales
que utilizan ASG
300+
Ofertas de fondos de
inversión y ETF
sostenibles
3.500+
Compromisos anuales
de gestión

Compromiso de la empresa
Compromiso con las empresas en las que
invierten en cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad.

Transparencia e informes
Transparencia en los riesgos de sostenibilidad de
sus inversiones.

*Los criterios ASG (Criterios Ambientales, Sociales y de buen Gobierno).
*Aladdin es la plataforma integral de gestión de inversiones y operaciones de BlackRock para inversores institucionales, incluidos gestores de activos, fondos de
pensiones, aseguradoras y departamentos de tesorería de empresas.

100%
ASG integrado en
las estrategias activas
y de asesoramiento
3,5 billones $
En activos que incorporan
conocimientos de ASG
Fuente: BlackRock Datos a 31/12/2021
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Aproximación de impacto en Renta Variable

Ejemplo de proceso de inversión de un fondo de impacto en compañías cotizadas una vez definidos temas & ODS.

Definición de objetivos de impacto del fondo: temáticas y ODS
Universo de inversión *
• MSCI Investable Market
Index
• Restricciones financieras
(liquidez, capitalización
bursátil, volatilidad,
geografía…)
• ISR (Controversias,
exclusiones,
incumplimiento de
tratados, nivel mínimo
sostenibilidad)

8.000**

Análisis Impacto

Análisis
Fundamental

Construcción
de cartera

• “Best In Class” (los
mejores de su sector)

• Sostenibilidad
modelo compañía

• Restricciones sectoriales/
geográficas/liquidez

• Alineación con ODS y
temas que la cartera
quiere “atacar”

• Valoración absoluta y
relativa

• Active Share***

• Materialidad,
Adicionalidad, Medible
e Intencionado

500**

• Perfil de crecimiento
y riesgo

• Tracking Error***
• Beta***
• Tamaño Inversiones
• % Revalorización
• % Liquidez

200**

30/70**

Engaging (diálogo activo) & Informe de Impacto
* El número inicial de compañías en las que se puede invertir que cumplen los requisitos especificados: pertenencia a índice, y restricciones financieras y de sostenibilidad.
** Número de compañías restantes tras ser analizadas en cada paso del proceso de inversión, que cumplen con los requisitos especificados.
*** Tracking Error: ratio que mide la desviación de un fondo respecto a su índice de referencia o benchmark. / Active Share: mide el grado de diferencia que hay entre la cartera del
fondo con respecto a la cartera del benchmark. / Beta: indicador que mide la variabilidad de la rentabilidad de dicho fondo en comparación con la variabilidad de la rentabilidad del
índice de referencia.
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Aproximación de impacto en Renta Variable
Entendemos y medimos el impacto de acuerdo con las 5 dimensiones de impacto y utilizando IRIS+*. Para entender el impacto es necesario recoger datos en
base a las siguientes 5 dimensiones:

¿Qué? (What)
Entender los resultados a los que la empresa está contribuyendo y cómo
de importantes son los resultados a los distintos grupos de interés.

¿A quién? (Who)

Contribución (Contribution)
Valorar si la compañía y/o esfuerzo de los inversores supone
una contribución.

Entender qué grupos de interés están experimentando este efecto y
cómo de desfavorecidos eran antes del efecto de la compañía.

¿Cuánto? (How much)

Riesgo (Risk)
Valorar la posibilidad de que el impacto sea diferente
de lo esperado.

Entender cuántas personas han experimentado este resultado,
qué grado de cambio y por cuánto tiempo lo han experimentado.
* IRIS+: herramienta para la medición y gestión del impacto.
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Aproximación de impacto en Renta Variable

Expectativas 2022 — Áreas donde ponemos el foco
Reconstruir
Avanzando

Invirtiendo en compañías enfocadas

Inclusión Digital y
Financiera

en la digitalización y en el aumento

Invirtiendo

de la eficiencia de los sistemas de

operan

salud, y en aquellas que ayudan a

bajísima penetración de Servicios

reducir

financieros, bancarios y de pagos

Salud Pública

costes

para

facilitar

el

acceso a todo tipo de población.

en

en

compañías

regiones

de la aceleración de la digitalización

una

y de la electrificación en todas las
industrias, con el potencial de
reducir sustancialmente los costes

digitales.

Energía Limpia
Buscando

valor

en

compañías

posicionadas para beneficiarse de
la transición a una economía
menos contaminante, haciéndolo
de

con

Posicionándonos para beneficiarnos

que

manera

beneficiarios

alternativa
obvios

de

a

los
este

fenómeno, como coches eléctricos.

y aumentar las eficiencias.

Alimentos
Sostenibles
El sistema de producción alimenticia
necesita

de

manera

significativa

incrementar su producción para 2050,
y

hacerlo

respetando

el

medio

ambiente.

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos de pérdida de capital
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Aproximación de impacto en Renta Variable

Ejemplo de compañía cotizada: Bank Rakyat Indonesia

Datos destacados de la
empresa en cartera
Bank Rakyat es uno de los principales
proveedores de servicios financieros y
micro préstamos en un país en desarrollo
en el que aproximadamente la mitad de la
población adulta sigue sin tener acceso a
los servicios bancarios. Además de micro
préstamos, el banco presta servicios
como vehículos de ahorro, productos de
seguro y programas de formación sobre
conocimientos básicos de finanzas.

ODS en los que impacta la
compañía
10.1 Para 2030, lograr gradualmente y
mantener un crecimiento de los ingresos
para el 40% inferior de la población a un
ritmo superior a la media nacional.
8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de empleo digno,
el emprendimiento, la creatividad y la
innovación y fomenten la formalización
y el crecimienyto de las micro, pequeñas
y medianas empresas, también a través
del acceso a los servicios financieros.
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Aproximación de impacto en Renta Fija
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3.

Aproximación de impacto en Renta Fija

Universo de Renta Fija
• Las empresas emisoras, con la financiación generada en sus emisiones, tienen un compromiso formal de financiar proyectos empresariales que generen un
impacto positivo medioambiental, social o ambos.
• En la mayoría de las emisiones, la compañía especifica oficialmente el impacto en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la emisión.
• Tipología de bono categorizados por ICMA (International Capital Market Association) y/o estándares desarrollados por la Unión Europea:

Bonos verdes

Bonos sociales

Bonos sostenibles

Emisiones donde el uso de los

Emisiones donde el uso de los

Emisiones donde el uso de los

fondos obtenidos se destinarán

fondos obtenidos se destinarán

exclusivamente para financiar

exclusivamente para financiar

o refinanciar, en parte o en su

o refinanciar, en parte o en su

totalidad,

sociales

totalidad, proyectos sociales y

elegibles nuevos y/o existentes.

verdes elegibles nuevos y/o

fondos obtenidos se destinarán
exclusivamente para financiar o
refinanciar, en parte o en su
totalidad,

proyectos

verdes

elegibles nuevos y/o existentes.

proyectos

existentes.

Bonos vinculados a la
sostenibilidad
No están sujetos a proyectos
concretos, sino a objetivos
medioambientales y/o sociales
corporativos

previamente

identificados en el folleto de
emisión.
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Aproximación de impacto en Renta Fija

Ejemplos: Bono social de la Unión Europea
Bono social de la Unión Europea 07/35 bajo el programa SURE

Algunos países beneficiarios del programa SURE (mayo 2021)

• Programa SURE: Fondos para ayudar a los Estados miembros a
proteger el empleo. Ayudan a cubrir directamente los costes de
financiar los regímenes nacionales de reducción del tiempo de
trabajo (ERTEs) y medidas similares de respuesta a la pandemia.
• Total programa bonos sociales SURE: 90.000 millones de euros
(a mayo 2021).
• Alineado con los ODS 3 (“Salud y Bienestar”) y 8 (“Trabajo
decente y crecimiento económico”) de la ONU.
• Verificado por Sustainalytics.

Fuente: Web oficial de la Unión Europea (https://ec.europa.eu)
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Gama SI Soluciones de Impacto
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4.

Gama SI Soluciones de Impacto
Gama SI Soluciones de Impacto
• En julio 2021, se crea la Gama SI Soluciones de Impacto con tres fondos mixtos y uno de renta fija. En enero 2022 se completa la Gama con el lanzamiento de
MicroBank SI Impacto Renta Variable, FI. Los 5 fondos están clasificados como artículo 9 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles,
Reglamento (UE) 2019/2088.
• Las inversiones sostenibles de impacto pueden materializarse mediante inversiones en renta fija (bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la
sostenibilidad) o en renta variable (compañías de impacto).
El nivel de riesgo se mide en una escala de 1 a 7 (siendo 1 el nivel de menor riesgo y 7, el de mayor).

Fondos Mixtos
1 y6
DURACIÓN MEDIA*
(en años)

0 y5
DURACIÓN MEDIA*
(en años)

0 y3
DURACIÓN MEDIA*
(en años)

SI Impacto 0/30 RV, FI:
Renta Variable: 0%-30%
Nivel de riesgo 3
CNMV: Renta Fija Mixta Euro
SI Impacto 0/60 RV, FI:
Renta Variable: 0%-60%
Nivel de riesgo 4
CNMV: Renta Variable Mixta
Internacional
SI Impacto 50/100 RV, FI:
Renta Variable: 50%-100%
Nivel de riesgo 5
CNMV: Renta Variable
Internacional

Fondo Renta Fija
SI Impacto Renta Fija, FI
Nivel de riesgo 2
CNMV: Renta Fija Euro

0 y 12
DURACIÓN MEDIA*
(en años)

La inversión en renta fija podrá ser pública o
privada, siendo mayoritaria y sin límite definido en
bonos verdes, sociales, sostenibles y
vinculados a la sostenibilidad categorizados por
la asociación internacional de mercados de capital
(ICMA) y/o estándares de la UE.

Fondo de Renta Variable
MicroBank SI Impacto Renta Variable, FI:
Renta Variable: 75%-100%
Nivel de riesgo 6
CNMV: Renta Variable internacional

0 y3
DURACIÓN MEDIA*
(en años)

Invierte en empresas cuya actividad está
destinada a solucionar los principales
problemas sociales y medioambientales
identificados en los ODS de Naciones Unidas.

*Duración media: concepto financiero que mide la sensibilidad del precio de un activo al riesgo de tipo de interés.
Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones del fondo que deben realizarse en base al Reglamento y Folleto del fondo.
Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI), disponibles junto con el resto de información legal a
través de la página web www.caixabank.es, en los registros de la CNMV y en www.cnmv.es
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5.

Rentabilidad

Gama SI Impacto

1 Mes

Año 2022

Desde inicio
(*) (**) (***)

Volatilidad 1 año

Desde 31/05/2022 hasta
30/06/2022

Desde 31/12/2021 hasta
30/06/2022

hasta 30/06/2022

Desde 30/06/2021 hasta
30/06/2022

CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI (***)

-2,56%

-9,32%

-10,57%

3,51%

CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI (*)

-2,42%

-9,89%

-11,44%

3,88%

CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI (*)

-3,22%

-12,68%

-15,05%

6,24%

CaixaBank SI Impacto 50/100 RV, FI (*)

-4,92%

-15,82%

-19,07%

11,90%

MicroBank SI Impacto RV, FI (**)

-6,48%

ND

-10,99%

ND

Fuente: CaixaBank AM. Rentabilidades acumuladas y volatilidad clase Estándar 30/06/2022
ND cuando no se dispone de datos.

(*) Fecha de cambio sustancial en la política de inversión: 09/07/2021.
(**) Fecha de cambio sustancial en la política de inversión: 21/01/2022.
(***) Fecha registro: 09/07/2021
No se tienen en cuenta para los cálculos datos anteriores a esas fechas.
Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos de pérdida de capital
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de resultados futuros
Para conocer el comportamiento del fondo por favor acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones del fondo
que deben realizarse en base al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos
fundamentales para el inversor (DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros
oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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Rentabilidad

Cartera Modelo* Renta Variable de Impacto vs Principales Comparables
Desde 12/07/21 hasta 30/06/22

Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de
resultados futuros.
Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y
conlleva riesgos de pérdida de capital.

* Cartera Modelo: Es la cartera de renta variable, asesorada por BlackRock, presente en los
tres fondos mixtos de la Gama Si Impacto, así como en el fondo MicroBank SI Impacto RV, FI.
Fuente: CaixaBank AM. Datos a 30 junio de 2022

Para conocer el comportamiento del fondo por favor acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones del
fondo que deben realizarse en base al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento
con los datos fundamentales para el inversor (DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web
https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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Rentabilidad

Evolución CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI vs Índice*
Desde 31/12/21 hasta 30/06/22
2,00%
0,00%
-2,00%

* Índice: El índice de referencia del fondo (Bmk) es una composición de
los retornos de los índices Q9AY (índice propietario de bonos ESG) al
95% y 5% del LEC0 Index ( ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit
Offered Rate Index)

-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%

Fondo

Indice

-12,00%
-14,00%

Fuente: CaixaBank AM. Datos a 30 de Junio de 2022 (clase Estandar)

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos de pérdida de capital
Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de resultados futuros
Para conocer el comportamiento del fondo por favor acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones del fondo
que deben realizarse en base al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos
fundamentales para el inversor (DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros
oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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6.

Reporting: ejemplos

Ficha mensual de impacto con información específica ASG

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos
de pérdida de capital
Para conocer el comportamiento del fondo acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones, que deben realizarse en
base al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor
(DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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Reporting: ejemplos

Informe trimestral de impacto

Estrategia de inversión
Posicionamiento
Principales posiciones en cartera
Ejemplos de compañías y bonos en cartera
Composición cartera de renta fija
Distribución por ODS de la cartera
ODS de la cartera

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos
de pérdida de capital

Para conocer el comportamiento del fondo acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones, que deben realizarse en
base al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor
(DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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Reconocimientos

Reconocimientos

CaixaBank Asset Management y
VidaCaixa han sido reconocidas
con la máxima calificación A+
por los UNPRI como prueba de
los objetivos logrados en inversión
responsable.
Junio 2019
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Comisiones
Comisiones

Fondos

Comisión
Gestión**

Comisión
Depositaría**

CABK SI 0/30RV, FI CLASE ESTÁNDAR

1,00 %

0,07 %

CABK SI 0/30RV, FI CLASE PLUS

0,80 %

0,07 %

CABK SI 0/30RV, FI CLASE PREMIUM

0,65 %

0,07 %

CABK SI 0/30RV, FI CLASE CARTERA

0,33 %

0,02 %

CABK SI 0/60RV, FI CLASE ESTÁNDAR

1,60 %

0,11 %

CABK SI 0/60RV, FI CLASE PLUS

1,325 %

0,10 %

CABK SI 0/60RV, FI CLASE PREMIUM

1,125 %

0,10 %

CABK SI 0/60RV, FI CLASE CARTERA

0,55 %

0,02 %
0,12 %

CABK SI 50/100RV, FI CLASE ESTÁNDAR

1,95 %

CABK SI 50/100RV, FI CLASE PLUS

1,775 %

0,12 %

CABK SI 50/100RV, FI CLASE PREMIUM

1,45 %

0,12 %

CABK SI 50/100RV, FI CLASE CARTERA

0,58 %

0,02 %

CABK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE ESTÁNDAR

0,95 %

0,07 %

CABK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PLUS

0,75 %

0,07 %

CABK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE PREMIUM

0,60 %

0,07 %

CABK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI CLASE CARTERA

0,30 %

0,02 %

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE ESTÁNDAR*

2,20%

0,12%

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PLUS*

1,80%

0,12%

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE PREMIUM*

1,50%

0,12%

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CLASE CARTERA

0,60%

0,12%

*Existe una comisión de reembolso del 4% para las clases estándar plus y premium hasta los 30 días. Esta comisión de reembolso no se aplicará en los traspasos realizados a otros Fondos
gestionados por Caixabank Asset Management SGIIC, SAU. **Comisión de Gestión y Depositaria anual sobre patrimonio del fondo.
Para conocer el comportamiento del fondo por favor acceda a la ficha mensual. Este informe no constituye una oferta para suscribir/reembolsar participaciones del fondo que deben realizarse en base
al Reglamento y Folleto del fondo. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI) disponible con el resto
de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
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Advertencias legales

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.
Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada
momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de
adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe
invertido inicialmente. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor
(DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV,
www.cnmv.es.
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.
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