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ZARAGOZA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) Ibercaja Gestión ha lanzado este jueves un nuevo producto de inversión, ofrecido en
exclusiva a sus clientes de Banca Privada, y que consiste en una SICAV, Ibercaja Global
International, domiciliada en Luxemburgo, que invertirá en fondos de inversión liderados por
aquellos gestores nacionales con mayor talento que han demostrado resultados destacados
de forma consistente en el tiempo.
La SICAV cuenta con dos compartimentos de inversión que se diferencian por su exposición a
la renta variable: Ibercaja Multiassets 0-25 e Ibercaja Multiassets 25-50. Las carteras de
ambos están invertidas en fondos cuya inversión en renta variable, en el cómputo global,
será como máximo del 25 por ciento en el primer caso y del 50 por ciento en el segundo de
ellos.
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Asimismo, los fondos tienen un per l de inversión global y exible, lo que permite a la SICAV
modi car las posiciones según lo requieran las circunstancias del mercado.
Los fondos de inversión que formarán parte de estas carteras tienen un marcado per l de
autor y están liderados por gestores nacionales que en su trayectoria han batido a los índices
y se han diferenciado por su gestión, lo que les han llevado a obtener rentabilidades
destacadas permanentemente en el tiempo. El talento y la exibilidad de estos gestores ha
marcado la diferencia de rentabilidad a lo largo de su trayectoria inversora.
La nueva SICAV invierte, mediante un único producto, en una amplia gama de fondos de
inversión, lo que le permitirá combinar distintos estilos de gestión como value, ROCE,
enfoque industrial o estudio estructura de capital, entre otros.
El equipo de inversiones de Ibercaja Gestión es pionero en la gestión de fondos y realizará
una selección profesional y dinámica basada en análisis cuantitativo y cualitativo que
permitirá la construcción de una cartera robusta y diversi cada tanto en nombres como en
estilos de gestión.
Algunos de los nombres elegidos por los expertos de Ibercaja Gestión para formar parte de
este nuevo fondo son: Bestinver, Magallanes, azValor, Abante, Cartesio, Valentum, Horos o La
Muza Inversiones.

VANGUARDIA
Ibercaja Global International está domiciliada en Luxemburgo, localidad que se sitúa a la
vanguardia de Europa en el ámbito de la inversión colectiva, siendo el primer centro
nanciero en Europa con más de 3.400 trillones de euros en activos bajo gestión, lo que
supone un 27,3 por ciento de cuota de mercado, según datos de EFAMA.
La gestora de fondos de inversión de Ibercaja administra un volumen de 12.600 millones de
euros en fondos de inversión, con una cuota de mercado del 4,62 por ciento que le sitúa en
la séptima posición del ranking nacional del sector.
Los reconocimientos y premios obtenidos por Ibercaja Gestión refuerzan la solidez y la
calidad de gestión demostrada a lo largo de los años. En junio, recibía un nuevo
reconocimiento a su gestión en la encuesta anual realizada por Extel Europe, una rma de
análisis y valoración de los mercados de renta variable a nivel panaeuropeo.
Este nuevo reconocimiento se suma a los obtenidos este año en la XXIX Edición de los
Premios Expansión All-Funds, donde las gestoras de planes de pensiones y fondos de
inversión de Ibercaja obtuvieron el premio a la Mejor Gestora Nacional de Planes de
Pensiones y nalista en la categoría de Mejor Gestora Nacional de Fondos de Inversión,
respectivamente.
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Cómo tener la furgoneta de tu
negocio siempre a punto
Quienes trabajan a diario con una furgoneta
saben que cualquier fallo inesperado supon…
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