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IBERCAJA GESTIÓN SUPERA 10.000 MILLONES DE 

EUROS DE PATRIMONIO ADMINISTRADO Y ALCANZA 

UN NUEVO MÁXIMO EN CUOTA DE MERCADO, 4,38% 

 

 A 14 de diciembre, el patrimonio gestionado alcanza los 10.200 
millones de euros con una tasa de crecimiento en el año del 18%,  la 

más elevada entre las diez mayores gestoras nacionales de fondos de 
inversión   

 Con datos de noviembre, la cuota de mercado avanza 45 puntos 

básicos en el año hasta el 4,38%, consolidando a la gestora de fondos 
de inversión de Ibercaja en la 8ª posición del ranking nacional del 

sector por activos administrados. 

 Por tercer año consecutivo, las aportaciones superan los 1.000 
millones de euros, ascendiendo en los once primeros meses de 2016 a 

1.464 millones, el 12% del total de aportaciones del sector, situando a 
Ibercaja Gestión como la segunda gestora con mayor volumen de 

suscripciones netas en este periodo 

 Los acuerdos de gestión de carteras de fondos de inversión han 
concentrado el 30% de las aportaciones de estos meses y representan 

más de un tercio del volumen total de patrimonio bajo gestión.  

 A pesar de la evolución de los principales indicadores bursátiles, de 

los tipos de interés en mínimos históricos y del reciente repunte de los 
mismos en los últimos meses, todos los perfiles de cartera de los 
acuerdos de gestión ofrecen rentabilidad positiva en el año.  

 Ibercaja Gestión acaba de recibir un nuevo reconocimiento: la 
excelencia sobre mejores prácticas e innovación en procesos de 

gestión de fondos de pensiones a nivel global, por 
Pensión&Investments (WorldPensionSummit)  

 

Zaragoza, 15 de diciembre 2016.- Ibercaja Gestión alcanza a esta fecha los 
10.200 millones de euros de patrimonio gestionado, un 18% superior al que 

administraba a final del pasado ejercicio. La tasa de crecimiento, la más elevada 
entre las diez mayores gestoras nacionales de fondos de inversión, le ha permitido 

avanzar su cuota de mercado en 45 puntos básicos situándola en el 4,38% al 
cierre de noviembre, marcando un nuevo máximo en la trayectoria de la gestora. 
Este registro consolida a Ibercaja en la octava posición del ranking de gestoras 

nacionales por activos administrados. 

Hasta final de noviembre, Ibercaja Gestión conseguía, por tercer año consecutivo, 

un récord de aportaciones, acumulando entradas por 1.464 millones de euros, un 
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12% del total de las contabilizadas por el sistema en España, siendo la segunda 
entidad del sector con mayor volumen de suscripciones netas en el periodo.  

Rentabilidades positivas en Acuerdos de Gestión 

El servicio de gestión discrecional de Ibercaja basado en carteras perfiladas de 
fondos de inversión, Acuerdos de Gestión de Carteras, han capturado el 30% del 

total de las aportaciones en el año y ya acumulan más de un tercio del patrimonio 
administrado por la gestora de fondos de inversión.   

Estos Acuerdos permiten al cliente beneficiarse de la gestión experta de los 
gestores del Grupo Financiero de Ibercaja que seleccionan en cada momento los 
fondos más adecuados, sin sobrepasar nunca el riesgo que el cliente está 

dispuesto a asumir. Hasta 14 de diciembre, todos los perfiles de cartera obtiene 
rentabilidades positivas en el año, a pesar de la evolución negativa de muchos de 

los principales indicadores bursátiles, de los tipos de interés en mínimos históricos 
y del repunte que los mismos han experimentado en los últimos meses. 

Son productos adecuados para facilitar la diversificación de las inversiones con un 

objetivo de capitalización del ahorro a medio plazo, destacando el excelente 
resultado en términos de rentabilidades que alcanza la cartera más conservadora, 

en la cual casi el 90% del volumen que ha entrado en los últimos dos años obtiene 
rentabilidades positivas. Esa misma cartera desde su lanzamiento en 

2011acumula una rentabilidad superior al 13% con una inversión en renta variable 
que oscila entre el 0-20%. 

Éxito de captación en los nuevos fondos lanzados en 2016 

Por otro lado, los nuevos fondos que Ibercaja Gestión incorporó a su gama de 
renta variable, Europa Star y Global Brands han obtenido un importante volumen 

de captación, destacando los más de 120 millones de euros que atesora ya el 
Ibercaja Global Brands, cuyo lanzamiento fue el pasado mes de mayo, y los más 
de 28 millones conseguidos por Europa Star. 

El fondo Ibercaja Europa Star ofrece al partícipe la posibilidad de invertir, bajo un 
único producto, en los mejores fondos de inversión de renta variable europea de 

las gestoras de mayor prestigio a nivel internacional y el Ibercaja Global Brands, 
por su parte, invierte en compañías que cuentan con una sólida trayectoria, de 
reconocido prestigio, fuerte imagen de marca y numerosas ventajas competitivas, 

prestando especial atención a la generación de caja y retorno sobre el capital. 

Igualmente, la gama de fondos garantizados que Ibercaja ha puesto a disposición 

de los clientes de perfil más conservador a lo largo del año acumulan unas 
suscripciones netas superiores a 220 millones de euros.  

Excelencia reconocida en la gestión de las inversiones de los planes de 

pensiones  

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha sido distinguida con el premio a 

la excelencia sobre mejores prácticas e innovación en el mundo de las pensiones a 
nivel global, en el evento que sobre fondos de pensiones WorldPensionSummit se 
celebró el pasado mes de noviembre en La Haya (Países Bajos). 
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Ibercaja Gestión es la entidad delegada de la gestión de inversiones de los fondos 
de pensiones de Ibercaja Pensión y este reconocimiento supone una distinción a 

las buenas prácticas y las soluciones aportadas en situaciones de transformación y 
cambios de estructuras de inversiones, como los acometidos durante los últimos 
años por Ibercaja Pensión e Ibercaja Gestión. 

mailto:comunicacion@ibercaja.es
http://www.ibercaja.es/salaprensa/

