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Resultados
Fundada en 2015, Diagonal Inversiones, A.V.
es una entidad independiente de gestión
de activos y líder en el asesoramiento
de carteras discrecionales y gestión
de vehículos de inversión aportando a
nuestro cliente un servicio exclusivo e
independiente.
Nuestro equipo está formado por profesionales
cualificados con más de 15 años de experiencia en
el asesoramiento de Banca Privada, entre los que
se encuentra un equipo de gestión que garantiza
un servicio único, independiente y focalizado al
cliente profesional e institucional.

Resultado de
Vertical Inversiones SICAV
Rentabilidad Anual 2017

2,40%

Rentabilidad 2016

3,04%

Rentabilidad desde inicio (Abril 2014)

7,82%

Riesgo (Volatilidad actual)

2,13%

El capital de la empresa está en manos de los
socios-directivos y eso nos permite realizar una
gestión independiente sin estar sometidos a
políticas comerciales. Nuestro único objetivo es
trabajar para nuestro cliente con el máximo rigor
y compromiso, aportándole una visión global del
mercado para ofrecer una solución a medida.
Actualmente con 26 vehículos de inversión bajo
gestión y asesoramiento. Eso nos sitúa como la
primera Agencia de Valores en España con mayor
número de vehículos bajo gestión.
Los resultados nos avalan, siempre con la visión
de aportar valor a largo plazo, minimizando
los costes para el cliente, y siendo muy fieles
a su perfil y a sus necesidades. Manteniendo
siempre un política de prudencia, preservación
del Capital y baja volatilidad en la gestión.
La inversión es totalmente libre, y el inversor
determina el nivel de inversión y el horizonte
temporal deseado.
Desde Diagonal Inversiones damos máxima
tranquilidad a nuestro cliente con liquidez diaria
de los productos para una total disponibilidad del
patrimonio en cualquier momento o necesidad del
inversor.
Aportamos resultados, tranquilidad, prudencia y
máxima transparencia en los costes.
Diagonal Inversiones, está regulada por la CNMV
como Agencia de Valores con el Nº de Registro 256.

Resultado de
Sport&Culture SICAV
Rentabilidad anual 2017

4,30%

Rentabilidad 2016

2,75%

Rentabilidad desde inicio (Abril 2014)
Riesgo (Volatilidad actual)

12,64%
2,87%
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El modelo de gestión de
Diagonal Inversiones
David Alcaraz | Socio
Director de Inversiones en Diagonal Inversiones, A.V.
El modelo de gestión de Diagonal Inversiones
está basado en los siguientes pilares:

Prensa
Funds People

Diagonal Inversiones contará con dos
nuevos fondos próximamente

· Se basa en la proximidad y conocimiento
del cliente para construir carteras en las que
cada uno se sienta cómodo. La comunicación
es básica para que los clientes sepan lo que
hacemos y por qué lo hacemos.
· No se basa en benchmarks sino que intenta
adaptar la inversión a las circunstancias del
mercado de cada momento, asumiendo riesgo
solo cuando el mercado lo permite por lo que
son carteras más dinámicas que las de la banca.
· De esta forma se busca la preservación del
capital como premisa básica.
· Se evitan las carteras perfiladas de la banca
que dado el volumen de clientes tienen que
optar por agrupar a sus clientes. Para nosotros
2 clientes agresivos no tienen por qué ser igual
de agresivos.

Funds People

Marc Ciria: “Se necesita un traje
para cada cliente”

Esta filosofía queda reflejada en un estudio
interno en el que se compara la evolución de
las sicavs gestionadas por uno de los mayores
bancos de inversión globales con presencia
nacional respecto a las carteras gestionadas
por Diagonal Inversiones con un perfil de riesgo
similar:

Susana Criado

Diagonal Inversiones:
“En 30 años seguiremos viviendo de
esto, acompañamos al cliente”

Poniéndose así de manifiesto que la
personalización y la adecuación de las inversiones
al entorno de mercado generan mejores
resultados a largo plazo que la construcción de
carteras perfiladas y de gestión con benchmarks
de referencia.

