
 

 

 

 

La banca personal de Ibercaja  sigue sumando nuevos hitos comerciales. Uno de sus 

principales reclamos, los acuerdos de gestión de carteras de fondos de in versión, 

ya ha superado los 3.000 millones de euros en activ os gestionados.  A cierre de 

junio, la entidad era responsable a través de este servicio de 3.050 millones, un 23% 

más que hace un año.  Del patrimonio total gestionado por el grupo en fon dos de 

inversión (casi 9.000 millones, según Inverco), un tercio es canalizado a través 

de este servicio de banca personal.  También ha aumentado en 10.000 el número de 

clientes que han suscrito estos acuerdos, hasta superar los 65.000 en total. 

Este servicio cuenta con cinco años de experiencia y permite a los clientes, desde 

20.000 euros de patrimonio financiero disponible , beneficiarse de la gestión activa 

de los especialistas del grupo, que seleccionan los fondos más adecuados en cada 



momento de entre el catálogo de Ibercaja Gestión sin sobrepasar nunca el riesgo que 

el cliente está dispuesto a asumir. 

Existen cuatro modelos diferentes de carteras de fondos: Equilibrada, que puede 

albergar hasta un 20% de posiciones en renta variable; Evolución, con entre un 10% y 

un 40% de acciones; Crecimiento, con entre un 20% y un 60% de bolsa, y Dinámica, 

desde un 50% hasta un 100% de renta variable. Los especialistas de Ibercaja Gestión 

se encargan de la gestión de la cartera en cuestión eligiendo los fondos más idóneos 

para cada una de ellas y realizando los cambios necesarios según la coyuntura, las 

expectativas de mercado y el perfil de riesgo de cada cliente. 

Más profesionales de banca personal en la red de of icinas  

Ibercaja apuesta por reforzar su segmento de banca personal mediante una atención 

personalizada y especializada en sus oficinas. Con la finalidad de cumplir este 

objetivo, recogido en el Plan Estratégico 2015-2017 de la entidad, ha reforzado su 

servicio de banca personal y 222 nuevos profesionales  han conseguido este año el 

título de especialistas en Asesoramiento Financiero Europeo y Gestión Patrimonial. De 

esta forma, Ibercaja ya cuenta con 468 empleados que disponen de este título  

acreditado por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 


