¿Quiénes somos?

AM en cifras:

BBVA Asset Management es la unidad del
Grupo BBVA que engloba las gestoras de
fondos de inversión y pensiones a nivel
global. Se alza como un referente global en
el mundo de la gestión de activos con
posiciones líderes tanto en España como
en América Latina.

+115.000

Gracias a una sólida presencia
internacional, operamos a través de
múltiples centros de gestión, con una
extensa gama de productos y bajo las más
estrictas normas de control de riesgo.

Presencia internacional:

millones de euros de
activos bajo gestión

+50 años de experiencia en la
gestión de activos

Argentina, Colombia, México, Perú, Turquía,
EEUU, Luxemburgo, España y Portugal

+700

profesionales,

de los cuales 150 son profesionales de la
inversión, con certificaciones de prestigio
internacional en gestión de activos y
gestión de riesgos.
Datos: octubre 2021

Nuestra misión
Ser el primer proveedor de soluciones de
inversión tanto para nuestros
distribuidores como para nuestros
clientes, produciendo la gama de producto
que mejor se adapte a sus necesidades, de
forma independiente al vehículo a través
del cual se canalice la inversión

¿Qué soluciones ofrecemos?
En BBVA Asset Management tenemos como compromiso ofrecer a nuestros clientes soluciones capaces
de cubrir sus objetivos y sueños por cumplir.
Para ello contamos con una oferta global de soluciones de inversión en continua evolución gracias a
nuestra apuesta constante por la innovación, que nos ha llevado a ser pioneros en el lanzamiento de
productos adecuados para cada momento de mercado y tipo de cliente.
Ofrecemos una amplia gama de fondos de inversión que cubre todas las categorías, Gestionados por un
equipo de inversión que siguen un proceso de inversión sólido y global con un control global del riesgo,
pero centros de gestión local en Argentina, Colombia, México, Perú y España.
Somos referentes en España en materia de pensiones, tanto en el segmento individual como en el de
empleo, ofreciendo una amplia gama de planes de pensiones que se adaptan a las necesidades de los
ahorradores en cada momento. Además, estamos comprometidos con la información para la jubilación, a
través de Mi Jubilación, una iniciativa de educación financiera que apuesta por la divulgación de
información y conocimiento a la sociedad sobre material de pensiones.
Además, tenemos otros vehículos que dan solución a nivel global a las necesidades de nuestros clientes:
mandatos institucionales, Sicav en Luxemburgo, Carteras gestionadas y Servicios para clientes
institucionales.
En BBVA Asset Management ha sido pioneros en la aplicación de criterios de sostenibilidad. Es miembro
fundador de Spainsif Foro Español para la Inversión Socialmente Responsable e incluye en su oferta de
soluciones fondos de inversión socialmente responsables.

Nuestro Proceso de Inversión: global, robusto,
homogéneo y disciplinado
Los tres pilares principales de este proceso de inversión son la generación de ideas, la construcción de la
cartera y la transparencia.
El equipo se estructura bajo un modelo con doble reporte global y local por cada tipo de activo, y
geográfico. Además existe una integración rigurosa del control de riesgo global en el proceso de inversión.
Nuestros procesos de performance son consistentes y de largo plazo, calculados de acuerdo a los
principios estándares internacionales.

La SOSTENIBILIDAD en BBVA Asset Management
La Inversión Socialmente Responsable tiene como objetivo satisfacer las necesidades actuales del
inversor, con el compromiso de contribuir a un desarrollo que permita a las futuras generaciones
satisfacer las suyas.
En BBVA Asset Management tenemos la firme creencia de que la sostenibilidad no está reñida con la
rentabilidad, además de que incorporar estos criterios ayuda a reducir el riesgo total en las carteras.
Nuestro objetivo es generar resultados consistentes en el largo plazo y, al incorporar criterios ISR, tanto
en la elección de valores de renta fija como de renta variable, estamos tomando decisiones de inversión
más completas. Además del análisis financiero tenemos en cuenta otros valores intangibles que cada vez
tiene mayor relevancia para generar rentabilidad en el largo plazo.

Experiencia y compromiso
En BBVA Asset Management somos pioneros en la aplicación de criterios ASG en las inversiones, con una
experiencia de más de 20 años. Hemos liderado el desarrollo de productos vinculados a criterios ISR,
además de ser la primera entidad gestora en España firmante de los Principios de Inversión Responsable
de Naciones Unidas en España en el año 2008.
Todo ello se enmarca en el “Compromiso 2025”, la estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible
de BBVA, cuyo objetivo es contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas basado en tres líneas de actuación: financiación sostenible, gestionar 70% energía
renovable y 68% reducción de emisiones de CO2 e involucración con todos los grupos de interés y
principales iniciativas globales.
Conoce más sobre el PLAN SOSTENIBLE de BBVA Asset Management a

Premios y galardones
La excelencia en el trabajo de BBVA Asset Management desde hace más de 50 años es reconocida
anualmente por la industria. Así, BBVA Asset Management, ha recibido numerosos galardones, tanto en
Europa como en América Latina, hecho que prueba de manera objetiva el compromiso de BBVA Asset
Management por ofrecer a sus clientes soluciones capaces de cubrir sus objetivos y sueños por cumplir.

En 2019 fue galardonada en los Premios Expansión-Allfunds con los
premios a Mejor Gestora de Fondos de Asignación de Activos y Mejor
Gestora de Planes de Pensiones.

En el año 2021 BBVA Asset Management fue premiada por tener el Mejor
Equipo de Inversión Responsable según la Revista Capital Finance
International (CFI). Esta revista, especializada en finanzas internacionales
y economía con sede en Londres, ha destacado la prioridad que los
gestores de la entidad dan a la sostenibilidad, la cual es un aspecto clave
del impacto en las carteras a largo plazo. El plan de sostenibilidad de
BBVA Asset Management sigue los nuevos requerimientos regulatorios a
nivel europeo respecto a inversión sostenible.
> Ver más sobre Premios y Galardones a

