
 

 

 
 

LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS CATÓLICOS CBIS PRESENTA A SU 
NUEVO PRESIDENTE 

 
El ejecutivo veterano, Andrea Favaloro, asume las responsabilidades de CBIS Global   

   
 
Chicago – 27 de febrero del 2023 – Christian Brothers Investment Services, Inc. (CBIS), la empresa de 
administración de inversiones líder y la empresa asesora de inversiones registrada para los inversores 
católicos de todo el mundo, ha anunciado hoy  que Andrea Favaloro ha aceptado el puesto de 
presidente de CBIS Global. 
 
El Sr. Favaloro, que más recientemente trabajó como director ejecutivo de Asset Management One 
International en Tokio, ha asumido su nuevo cargo después de la partida planificada de Alessandro 
Lombardi.  
 
El Sr. Favaloro, veterano desde hace tiempo en la industria financiera, ha trabajado en puestos 
ejecutivos en Generali Group, en París, BNP Paribas Asset Management, en París, y Fortis Investments, 
en Milán.   
 
Informará a Jeffrey McCroy, presidente y director general de CBIS, desde la oficina de CBIS Global en la 
Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Roma. La empresa también tiene una 
oficina regional en España.   
 
“La transición gradual y meditada de la dirección ejecutiva siempre es un desafío”, dice el Sr. McCroy, 
“por esta razón dedicamos mucho tiempo a buscar a alguien que tuviese la combinación correcta de 
habilidades y entusiasmo por las inversiones católicas para dirigir CBIS Global. Estamos convencidos de 
que hemos encontrado a esa persona en el Sr. Favaloro”. 
 
CBIS Global ofrece una serie de fondos de inversión subasesorados, los fondos de CBIS Global, que 
cuentan con los principios del enfoque de las inversiones responsables con el catolicismo de CBIS. Desde 
su inicio, la empresa ha trabajado exclusivamente con inversores católicos.  
 
Según Brother, Martin Rocha Pedrajo, FSC, miembro de la junta de CBIS y ecónomo general de 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, el Sr. Favaloro cuenta con las habilidades necesarias para cumplir 
con el objetivo de CBIS de servir al mayor número de inversores católicos que buscan transformar el 
mundo.  
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“Teniendo en cuenta nuestra rica historia de atraer a personas de carácter fuerte y gran habilidad, no 
me sorprende ver a Andrea aceptando este desafío”, dice Martin. “Más allá de su evidente habilidad, 
creo que su  entusiasmo por las inversiones católicas ayudará a CBIS Global a llegar a un público más 
amplio”. 
 
A final de año, CBIS representó 9200 millones de dólares en activos gestionados. La empresa ha indicado 
que busca ampliar la oferta de productos de CBIS Global, incluso el desarrollo de productos basados en 
soluciones, igual que los fondos CRI Magnus pero dirigidos a inversores fuera de los EE. UU. 
 
“Al igual que CBIS quiere llegar al mayor número de inversores católicos que buscan transformar el 
mundo, toda le empresa debe ser mayor que la suma de sus partes”, dice el Sr. Favaloro. “En CBIS 
Global tenemos una gran oportunidad de usar el trabajo que ya se ha hecho antes y esperamos que 
llegue el día en el que los negocios combinados de CBIS sirvan a un universo mucho más amplio de la fe 
católica”.  
 
Para obtener más información de CBIS Global, incluso sobre los objetivos y el rendimiento de los fondos, 
visite  cbisonline.com/eu/. 
 
Sobre CBIS  
Christian Brothers Investment Services, Inc. es una empresa católica de administración de inversiones socialmente 
responsables y asesora de inversiones registrada. La empresa, socia de confianza para los inversores católicos de 
todo el mundo, confía en las inversiones católicas responsables únicas para proporcionar a los inversores católicos 
una rentabilidad financiera sólida mientras sigue siendo fiel a las enseñanzas morales y sociales de la iglesia. 
Fundada en 1981 por De La Salle Christian Brothers, CBIS contrata a empresas de inversión institucional de 
terceros para que subasesoren activamente sus carteras. Hasta el 31 de diciembre del 2022, la empresa fue 
responsable de la administración de 9200 millones de activos. Con sede en Chicago, CBIS tiene oficinas en Roma y 
en Madrid. Para obtener más información, visite cbisonline.com o llame al l 877-550-224. 
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