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Gestora fiduciaria independiente
BlackRock es un proveedor de soluciones de inversión,
asesoramiento y gestión de riesgos líder en la industria.
Con sede en Madrid, llevamos 26 años prestando
servicios a clientes de España. Nuestro propósito es
ayudar cada vez a más personas a invertir en su bienestar
financiero.
Como gestor de activos, conectamos el capital de diversas
personas e instituciones con inversiones en empresas,
proyectos y gobiernos. Esto ayuda a impulsar el
crecimiento, el empleo y la innovación, en beneficio de
toda la sociedad. Nuestros clientes de España incluyen
gestores de activos, bancos privados, planes de
pensiones, compañías aseguradoras, fundaciones e
instituciones oficiales, para quienes gestionamos
aproximadamente 33.000 millones de euros1.

Ofrecemos soluciones para la jubilación
Alrededor de dos tercios del capital que gestionamos para
nuestros clientes en todo el mundo está relacionado con
soluciones para la jubilación. En España, gestionamos
capital para las pensiones de jubilación de las principales
empresas españolas, para planes de pensiones
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profesionales y para fondos de pensiones, con los que
ayudamos a empleados y miembros a generar futuros
ingresos para la jubilación.

Conectamos el capital de los clientes con
empresas y proyectos
Hemos puesto más de 48.000 millones de EUR2 de
inversores españoles y del resto del mundo a trabajar en
la economía española, para apoyar el crecimiento, el
empleo y la innovación.
Infraestructuras: Nuestra plataforma de inversión en
infraestructuras ha permitido a los clientes invertir en el
sector de las energías renovables en España. Esto incluye
el financiamiento de tres proyectos solares, que generan
energía limpia para unos 14.000 hogares.
Activos inmobiliarios: Nuestra plataforma de inversión
inmobiliaria también ha permitido a los clientes invertir
en albergues en España, ayudando así a satisfacer la
demanda turística en Barcelona e Ibiza. Monitorizamos
oportunidades de inversión en activos inmobiliarios que
crean valor, tanto para nuestros clientes como para la
región.

Aspectos principales
Gestora fiduciaria
Supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV)
26 años: En España desde 1994
Alrededor de 25 empleados en Madrid
Unos 33.000 millones de EUR gestionados para
clientes en España 1

Our Team: At home in Madrid
Aproximadamente 25 empleados atienden a los clientes
de la Península Ibérica, a los que prestamos servicios de
inversión, asesoramiento y gestión del riesgo. Nuestros
equipos especializados aúnan la experiencia global con
el conocimiento local sobre inversiones alternativas,
gestión del riesgo y gestión de relaciones.
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Ofrecemos acceso, a bajo coste, a inversiones
diversificadas

Nuestra historia

Fondos: Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros
clientes un acceso fácil a las inversiones y permitirles
participar en el desarrollo de la economía. Nuestros fondos
de inversión y fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen a
inversores particulares e institucionales de toda la
Península Ibérica acceso a inversiones diversificadas, que
incluyen empresas cotizadas en España y bonos
soberanos.

Contribuimos a un régimen regulatorio sólido

BlackRock es una empresa cotizada, administrada de
forma independiente. Fue fundada en Nueva York en
1988 por ocho socios, y cuatro de ellos siguen
trabajando para la empresa en la actualidad. A día de
hoy contamos con aproximadamente 15.000
empleados, que atienden a clientes de todo el mundo.
Con centros de inversión de 25 ciudades, tenemos
acceso a los principales mercados de capitales1

Regulación y supervisión

Como parte de nuestro deber fiduciario con los clientes,
BlackRock aboga por una regulación que sea
transparente, proteja a los inversores y facilite el
crecimiento responsable de los mercados de capitales.
Participamos en asociaciones de la industria, como
Inverco. Encontrarás todos nuestros ViewPoint en
www.blackrock.com/publicpolicy.

Las gestoras se rigen por una supervisión regulatoria tanto
a nivel de gestor como de cartera. La regulación refleja el
modelo de negocio de gestión de activos, que incluye la
gestión de inversiones de los clientes, pero no la recepción
de depósitos o la inversión de su propio balance.

Defendemos el gobierno corporativo y la creación
de valor sostenible
BlackRock Investment Stewardship contribuye al deber
fiduciario de BlackRock con los clientes al participar en las
empresas y votar en las asambleas anuales en su nombre
para promover prácticas empresariales coherentes con la
creación sostenible de valor a largo plazo. Puedes
consultar las prioridades, directrices e informes de
participación del equipo en
www.blackrock.com/corporate/about-us/investmentstewardship.

BlackRock en España es una sucursal de BlackRock
Investment Management UK (BIMUK) y está regulada en
España tanto por la Ley del Mercado de Valores como por el
Real Decreto 217/2008. También nos adherimos a las
Reglas y el Manual de la FCA, así como a la legislación de la
UE, incluida la MiFID II, la Directiva AIFM y la Directiva
sobre OICVM. Las actividades realizadas por la sucursal de
BlackRock en España están supervisadas por la CNMV.

Related Content
BlackRock Solutions®
Nuestra herramienta de análisis de riesgos y
procesamiento de inversiones, conocida como Aladdin®,
permite a los clientes combinar análisis de riesgos,
gestión de órdenes y procesamiento de operaciones en
una sola plataforma.

BlackRock Alternative Specialists
Nuestro equipo de expertos en inversiones alternativas
con sede en Madrid crea oportunidades para que los
clientes de toda la Península Ibérica inviertan en el
negocio de alternativas ilíquidas. El equipo cuenta con
experiencia en infraestructuras, bienes inmuebles,
crédito privado, renta variable privada y fondos de
cobertura.

Financial Markets Advisory Group
El Financial Markets Advisory Group (FMA) asesora a
los clientes de España sobre su exposición a los
mercados de capitales. El FMA se centra tanto en los
factores de gestión del riesgo como en el balance
estratégico y el desarrollo de estrategias financieras, y
está especializado en servicios de apoyo para la gestión
de activos.

ViewPoint: Líder global en gestión de activos
www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/esblackrock-lider-global-en-gestion-de-activos-yriesgos.pdf

BlackRock Investment Stewardship
www.blackrock.com/corporate/about-us/investmentstewardship
BlackRock Investment Institute
www.blackrock.com/corporate/insights/blackrockinvestment-institute
Puede visitar la biblioteca con todos los artículos
ViewPoint de BlackRock, que tratan cuestiones de políticas
públicas y evalúan sus implicaciones para los inversores,
así como nuestras cartas de comentarios y respuestas a
consultas en www.blackrock.com/publicpolicy.

Fuente de datos BlackRock. 1. A diciembre 2019. 2. A febrero
2020.
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Esta publicación representa los puntos de vista sobre la regulación y las políticas públicas de BlackRock. Las opiniones de este
documento son a febrero de 2020 y pueden cambiar en cualquier momento debido a cambios en el mercado, el entorno económico o
regulatorio, o por otras razones. La información contenida en esta publicación no debe interpretarse como un análisis ni tomarse como
base para decisiones de inversión con respecto a una compañía o valor específico, ni debe utilizarse como asesoramiento legal.
Cualquier referencia a una compañía o valor específico tiene fines ilustrativos y no constituye ninguna recomendación para comprar,
vender, mantener ni invertir directamente en dicha compañía o sus valores, ni una oferta o invitación para invertir en fondos de
BlackRock; y no ha sido preparada en relación con ninguna oferta de este tipo. No existe ninguna garantía de que las proyecciones se
cumplan. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector.
Publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera
(Financial Conduct Authority, FCA). Oficina registrada: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000.
Registrada en Inglaterra y Gales con el número 2020394. Por tu seguridad, las llamadas telefónicas generalmente se graban. BlackRock
es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Cuando este documento se emite en el EEE, la empresa emisora es BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Ámsterdam,
Tel.: 020 – 549 5200, n.º de registro comercial 17068311. Para obtener más información visita el sitio web: www.blackrock.com. Por tu
seguridad, las llamadas telefónicas generalmente se graban. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock (Netherlands) B.V.
En EE.UU. este material está disponible para su distribución pública. En Australia, publicado por BlackRock Investment Management
(Australia) Limited, ABN 13 006 165 975, AFSL 230 523 (BIMAL). Este material no constituye una recomendación de valores ni una
oferta o publicidad para comprar o vender valores en ninguna jurisdicción. Este material tan solo proporciona información general y no
tiene en cuenta objetivos, situación financiera, necesidades ni circunstancias particulares. Antes de tomar una decisión de inversión,
deberías evaluar si el material es adecuado para ti y solicitar un asesoramiento financiero a tu medida, que tenga en cuenta tus objetivos,
situación financiera, necesidades y circunstancias particulares. BIMAL, sus ejecutivos, sus empleados y sus agentes creen que la
información de este material y las fuentes en las que se basa (que podrían provenir de terceros) son correctas a la fecha de este
documento. Si bien se ha puesto el mayor cuidado durante la preparación de este material, no se garantiza su precisión o veracidad y ni
BIMAL, ni sus ejecutivos, empleados o agentes aceptarán ninguna responsabilidad con respecto a la información. Cualquier inversión
supone un riesgo, como el retraso en la retirada de los fondos y la pérdida de ingresos o de la inversión inicial. Aunque las previsiones,
estimaciones y opiniones vertidas en este material son relativamente razonables, los resultados y operaciones futuros reales pueden
diferir sustancialmente de las previsiones, estimaciones y opiniones expresadas en este material. En este material, ni BIMAL ni ninguna
entidad del grupo BlackRock garantizan la amortización del capital, la rentabilidad de ningún producto ni un retorno esperado concreto.
En Singapur, el presente documento es emitido por BlackRock (Singapore) Limited (n.º de registro de la compañía 200010143N). En
Canadá, el presente material está destinado exclusivamente a clientes permitidos. En Hong Kong, este material ha sido publicado por
BlackRock Asset Management North Asia Limited y no ha sido revisado por la Comisión de Acciones y Futuros de Hong Kong. En Corea
del Sur, este material se destina exclusivamente a inversores profesionales. En Taiwán, operado independientemente por BlackRock
Investment Management (Taiwan) Limited. Domicilio: 28/F, No. 95, Tun Hwa South Road, Section 2, Taipei 106, Taiwán. Tel.:
(02)23261600. En Japón, esta información la publica BlackRock Japan. Co., Ltd. (Operador de instrumentos financieros: The Kanto
Regional Financial Bureau. N.º de licencia 375, miembro de las asociaciones: Japan Investment Advisers Association, the Investment
Trusts Association, Japan, Japan Securities Dealers Association, Type II Financial Instruments Firms Association). Exclusivamente para
inversores profesionales (tal y como se define en la Ley sobre Instrumentos Financieros y Mercado de Valores [Financial Instruments and
Exchange Act]). En China, este material no puede distribuirse a personas que residen en la República Popular de China (excluyendo
Hong Kong, Macao y Taiwán) o entidades registradas en la República Popular de China, salvo que dichas partes hayan recibido todas las
aprobaciones requeridas por el gobierno de la República Popular de China para participar en una inversión o recibir un servicio de
asesoramiento de inversión o gestión de inversiones. Para otros países de Asia Pacífico, este material se destina exclusivamente a
inversores institucionales (o inversores profesionales/sofisticados/cualificados, en los términos de la legislación local) y no constituye
asesoramiento de inversión ni una oferta o publicidad para comprar o vender valores, fondos de BlackRock ni una estrategia de
inversión, ni tampoco deberán ofrecerse o venderse dichos valores a nadie en ninguna jurisdicción en la que una oferta, publicidad,
compra o venta fuera ilegal de conformidad con la legislación sobre valores vigente en esa jurisdicción.

En América Latina, este material tiene únicamente fines educativos y no constituye ningún asesoramiento de inversión ni ninguna oferta
o publicidad para vender ni publicidad de una oferta para comprar acciones de ningún fondo (como tampoco se ofrecerán ni venderán
dichas acciones a ninguna persona) en ninguna jurisdicción en la cual una oferta, publicidad, compra o venta sea ilícita de conformidad
con la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. Si en este material se mencionan fondos, o se infiere sobre ellos, es posible que
algunos no hayan sido registrados ante las autoridades de regulación del mercado de valores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Panamá, Perú, Uruguay o cualquier otra autoridad de regulación del mercado de valores en cualquier país de América Latina y,
por lo tanto, podrían no ofrecerse públicamente en dichos países. La veracidad de la información contenida en este material no ha sido
confirmada por las autoridades de regulación del mercado de valores de dichos países. MÉXICO. Invertir implica riesgos, incluida la
posible pérdida del capital. El presente material se proporciona solamente con fines educativos e informativos y no constituye una oferta
o solicitud para vender o una solicitud de una oferta para comprar acciones de ningún fondo o valor. Es tu responsabilidad estar
informado y respetar todas las leyes y regulaciones aplicables de México. Si se mencionan o se hace referencia a fondos, valores o
estrategias de inversión en este material, dichos fondos, valores o estrategias no se han registrado en la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores de México (CNBV) y, por lo tanto, no se pueden ofrecer públicamente en México. La CNBV no ha confirmado la exactitud de
ninguna de la información contenida en este documento. La prestación de servicios de gestión y asesoramiento de inversiones
(“servicios de inversión”) es una actividad regulada en México, se rige por una normativa estricta y se lleva a cabo bajo la supervisión de
la CNBV. BlackRock México, SA de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (“BLKMX”) es una subsidiaria mexicana de BlackRock, Inc.,
registrada en la CNBV como asesor de inversiones independiente con el número de registro 30088-001- (14085)-20/04/17) BlackRock
México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (“BlackRock MX Operadora” y junto con BLKMX, “BlackRock
México”) son subsidiarias mexicanas de BlackRock, Inc., autorizadas por la CNBV, y por tanto, con facultades para proporcionar servicios
de asesoramiento de inversión. Para obtener más información sobre los servicios de inversión ofrecidos por BlackRock México, consulta
nuestra Guía de servicios de inversión, disponible en www.BlackRock.com/mx. Este material representa una evaluación en un momento
específico, y no debes basarte en su información como un análisis o asesoramiento de inversión con respecto a ningún fondo, valor o
estrategia de inversión en particular. La confianza en la información de este material queda a tu entera discreción.
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BlackRock México no está autorizado para recibir depósitos, realizar actividades de intermediación o actuar como bróker/dealer o banco
en México. Para obtener más información sobre BlackRock México visita www.BlackRock.com/mx. BlackRock obtiene ingresos en forma
de honorarios de consultoría por nuestros servicios de asesoramiento y comisiones de gestión por nuestros fondos mutuos de inversión,
fondos cotizados en bolsa y fideicomisos de inversión colectiva.
Ninguna parte de este material puede copiarse, fotocopiarse o duplicarse de ninguna forma mediante ningún medio, ni redistribuirse sin
el consentimiento previo por escrito de BlackRock Inc.
©2020 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK es una marca registrada de BlackRock, Inc. El resto de marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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