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Premios Fondos de Inversion

AnaAntón.Madrid

El sector de la inversión colectiva
atraviesa una carrera de obstáculos
que comenzó a mediados de 2007 y
todavía no tiene visos de llegar a su
fin. Los últimos cinco años han
puesto a prueba la resistencia de la
industria con resultados poco hala-
güeños. La crisis, sin embargo, es
caldo de cultivo de oportunidades,
de ahí que 2012 se perfile como un

año de retos para los profesionales,
en el que los mejores saldrán refor-
zados. El desafío no es baladí, te-
niendo en cuenta que, desde el esta-
llido de la crisis, el patrimonio de los
fondos de inversión se ha reducido
a la mitad, situándose en 127.456
millones de euros a finales de abril.

Y, aunque el primer trimestre del
año parecía haber abierto la puerta
al inicio de la recuperación, la incer-
tidumbre desatada en los mercados

en las últimas semanas ha borrado
de un plumazo los leves incremen-
tos patrimoniales.

Con este panorama como telón
de fondo, las gestoras tendrán que
continuar desarrollando su activi-
dad durante los próximos meses
presionadas por los márgenes (me-
nores ingresos por comisiones), en
medio de una fuerte volatilidad y en
intensa liza con las redes bancarias,
ávidas por captar pasivo para refor-

zar sus balances, en plena reestruc-
turación del sistema financieros.

De hecho, la fuga masiva de patri-
monio que han sufrido los fondos a
favor de los depósitos ha hecho que
las gestoras adquieran conciencia
de la problemática de operar en un
mercado fuertemente bancarizado.
Para competir en el nuevo entorno,
mejorar laeficienciaesunimperati-
vo. La racionalización de la gama de
productos, recursos y servicios es
un primer paso que ya están llevan-

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES Las gestoras se reciclan para ganar competitividad en un entorno volátil, marcado por la presión
de márgenes, rentabilidades a la baja y nuevas regulaciones. Sigue candente la guerra contra el depósito y otros productos bancarios.

Gestores en busca de nuevas metas
Recuperar la confianza
del inversor y explicar las
bondades de los fondos,
labores del mercado

Competir en el nuevo
entorno exige eficiencia,
de ahí la racionalización
de productos y servicios
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Hizo los deberes en 2011 y los hizo
bien,ajuzgarporsusbuenosresulta-
dosenbolsa.ElvalordeFerrovialsu-
bió un 31,2% a cierre del año, en un
ejercicio marcado por el desplome
del Ibex, que cayó un 13%. Por este
buen comportamiento se ha alzado
con elreconocimientoalmejor valor
bursátildelaño,segúnlasvotaciones
de los lectores de EXPANSIÓN, un
galardón ya familiar para la cons-
tructora presidida por Rafael del Pi-
no.Lafirmahaobtenidoestepremio
en tres ocasiones más desde 1988,

cuando nacieron los premios a los
mejores fondos de inversión. Con
una capitalización de 5.938 millones
de euros –a cierre de 17 de mayo–,
Ferrovial fue el segundo valor que
más aumentó en el parqué madrile-
ño, después de Grifols, que registró
un alza del 36%, y por delante de Ac-
ciona,quesubióun30,6%.

¿Cuálesfueronlasclavesdesuéxi-
to? Las desinversiones realizadas y
su peso internacional. Las primeras
han ayudado a la compañía a aliviar
su endeudamiento que es, en estos
momentos, lo que más preocupa a
los inversores, recuerda Juan More-

no, analista de Ahorro Corporación.
“Esto le permitió hacer caja y tener
más recursos para embarcarse en
nuevas inversiones y proyectos.
Además, le sitúa en una posición de-
sahogada frente a los bancos, que no
le presionan tanto como a otras fir-
mas más endeudadas”, explica Mo-
reno. De cara a 2012, el analista con-
sidera a Ferrovial un valor que no
hay que descuidar y donde es reco-
mendableinvertir.

Tres fueron las desinversiones que
realizóFerrovialen2011.Laprincipal
fue la venta de un 5,88% en Topco, la
sociedad a través de la que participa

en el grupo aeroportuario inglés
BAA. La constructora redujo al 50%
su participación en la compañía que
gestiona seis aeropuetos británicos,
entre ellos el de Heathrow (Lon-
dres). La operación tuvo su cara y su
cruz:generóaFerrovialunaplusvalía
de 847 millones de euros, pero oca-
sionó una caída del 41% de su benefi-
cio neto. Éste ascendió a 1.269 millo-
nesen2011,frentealos2.163millones
de 2010, como consecuencia de la
pérdida de participación en BAA, se-
gún informó la firma en la presenta-
ción de resultados en febrero. Ferro-
vial también se enfrenta a la presión
queejerceelTribunaldeApelaciones
de Competencia sobre BAA para que
se desprenda del aeropuerto londi-
nense de Stansted, como ya se vio
obligadaahacerconeldeGatwicken
2009 y, recientemente, con el de
Edimburgo(Escocia).

La venta de Swissport, firma suiza
líder mundial de servicios aeropor-
tuarios terrestres, al fondo de inver-
sión PAI Partners por 654 millones
de euros también concluyó en 2011.
El acuerdo reportó a Ferrovial 195
millones de euros de plusvalías. Su
tercera desinversión fue la venta del
50% de la autopista M-45, que le ge-
neró27millonesdeeuros.

Juan Moreno destaca, además, el
buen funcionamiento de su conce-
sionaria de autopistas Cintra y la for-
taleza de sus activos internacionales,
en especial de BAA y de la 407 ETR,
la autopista que explota en Toronto
(Canadá). Esta infraestructura gene-
róunvolumendenegociode553mi-
llones de dólares canadienses, unos
425 millones de euros, en 2011, un
10% más que el año anterior. Se aca-
ba de hacer, además, con el contrato
de ampliación de esta vía, por 760
millonesdeeuros.Ferrovialsesiente
cómoda en Norteamérica y Gran
Bretaña. En Texas (Estados Uni-
dos), donde cuenta con tres autopis-
tas, construirá una nueva, y en Lon-
dres participa en uno de los proyec-
tos internacionales más suculentos
en estos momentos: la construcción
del Crossrail, el túnel subterráneo
querecorrerálacapitalbritánica.

5.938
millones de euros alcanzó
la capitalización bursátil
de la compañía el 17 de mayo

10%
creció el negocio de la 407 ETR en
2011, la autopista que explota Cintra
enToronto (Canadá)

PREMIO SALMÓN La constructora presidida por Rafael del Pino creció un 31,2% en bolsa el pasado año.
Las desinversiones, el crecimiento de sus autopistas y los buenos resultados de BAA son claves en su éxito.

De Canadá al parqué madrileño,
Ferrovial fortalece su negocio

Los bonos corporativos high yield,
tanto de mercados desarrollados
como de emergentes, son los
objetivos de inversión del fondo.
Se trata de deuda de empresas
que se caracteriza por lograr una
alta rentabilidad, pero implica
también un mayor nivel de riesgo.

AMUNDI
� Fondo:Amundi Fds Absolute
Volatility World Equity
Categoría: Finalista Multiactivos
de Retorno Absoluto
Rentabilidad 1 año: 4,58%
Rentabilidad 3 años: 5,49%
Nombre del gestor: Gilbert Keskin

El producto tiene una exposición
flexible a la volatilidad de los
mercados de renta variable
norteamericano, de la zona euro y
Asia. Invierte en la volatilidad
implícita a un año en el S&P 500,
Eurostoxx 50 y Nikkei 225 a través
de opciones listadas y futuros.

AVIVA
� Fondo:Aviva Investors Global High

Yield Bond USD
Categoría: Ganador Renta Fija High
Yield
Rentabilidad 1 año: 5,14%
Rentabilidad 3 años: 21,77%
Nombre del gestor: Equipo de Aviva
Investors

� Fondo:Aviva Espabolsa
Categoría: Ganador Renta Variable
Española
Rentabilidad 1 año: -4,12%
Rentabilidad 3 años: 8,09%
Nombre del gestor: Iván Martín

Gestionado por Aviva Investors, el
primer fondo, se centra en deuda
corporativa de alta calidad y bajo
riesgo y está diseñado para clientes
que buscan una rentabilidad
parecida a la de la renta variable,
pero con un nivel menor de riesgo.
El segundo producto depende de
Aviva Gestión SGIIC y su horizonte
se sitúa en, al menos, cinco años.

AXA
� Fondo:AXA IM Euro Liquidity
Categoría: Finalista Renta Fija

Monetarios
Rentabilidad 1 año: 1,13%
Rentabilidad 3 años: 0,92%
Nombre del gestor: Maud Debreuil

� Fondo: MPP Moderado
Categoría: Ganador Pensiones Mixtos
Baja Volatilidad
Rentabilidad 1 año: 1,59%
Rentabilidad 3 años: 3,41%
Nombre del gestor: Luis Sáez
de Jáuregui

Los instrumentos monetarios y los
bonos de corta duración europeos e
internacionales son los destinos de
la primera propuesta. El fondo de
pensiones dedica hasta un 15% a la
renta variable nacional e
internacional y se distingue por su
flexibilidad. Así puede detectar las
oportunidades que surjan en un
entorno complejo de los mercados.

BANKINTER GESTIÓN
� Fondo: BKVariable America
Categoría: Finalista Pensiones Renta
Variable
Rentabilidad 1 año: 0,98%

American Equity
Categoría: Ganador Renta Variable
Latinoamérica
Rentabilidad 1 año: -16,99%
Rentabilidad 3 años: 31,83%
Nombre del gestor: Equipo de
Mercados Emergentes de Aberdeen

Ambos productos buscan ganar
rentabilidad en el largo plazo. El
primero dedica dos tercios de sus
activos a renta variable de empresas
radicadas en mercados emergentes
como China e India, o con una parte
importante de su actividad
centrada en estos destinos.
La segunda propuesta se centra
en los países latinoamericanos.

ALLIANCEBERNSTEIN
� Fondo:AllianceBernstein-Global
HighYield
Categoría: Finalista Renta Fija High
Yield
Rentabilidad 1 año: 0,21%
Rentabilidad 3 años: 23%
Nombre de los gestores: Paul
DeNoon, Gershon M. Distenfeld
y Douglas J. Peebles

ABANTE ASESORES
� Fondo:Abante Variable
Categoría: Ganador Pensiones Mixtos
Alta Volatilidad
Rentabilidad 1 año: -2,49%
Rentabilidad 3 años: 8,28%
Nombre del gestor: Ángel Olea

El gran atractivo del fondo es que
permite al inversor acceder a
múltiples mercados, ya que invierte
el 75% en productos de renta
variable mundial, pudiendo hacerlo
en acciones directamente. Buena
opción para clientes que dispongan
de un horizonte temporal amplio
y con un nivel de riesgo medio-alto.

ABERDEEN
� Fondo:Aberdeen Global-Emerging
Markets Equity
Categoría: Finalista Renta Variable
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: -12,29%
Rentabilidad 3 años: 25,63%
Nombre del gestor: Equipo de
Mercados Emergentes de Aberdeen

� Fondo:Aberdeen Global-Latin

LOS PREMIADOS

Ferrovial cuenta con tres autopistas en Texas (Estados Unidos) y se acaba de hacer con un contrato para construir una nueva en el mismo estado. /FERROVIAL
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M.J.G.SerranillosMadrid

“No nos fijamos en sectores ni en
mercados. Procuramos invertir en
compañías concretas que tengan
presencia mundial y que sean sol-
ventes”. Así resumen Lucas Mon-
jardín y Miguel Llorente, consejero
delegado y gestor de Patrimonios
de Capital at Work, respectivamen-
te, el modelo de inversión de la ges-
tora. La rentabilidad es el mejor ex-
ponente de su elección y ha hecho
merecedora a la gestora belga de los
premios a las Mejores Carteras
Conservadora y Agresiva, que con-
ceden EXPANSIÓN y Allfunds
Bank. En el escenario conservador,
el producto ganó un 3% a final de
año, siendo la única de las 36 carte-
ras agresivas y conservadoras que
obtuvo una rentabilidad positiva.
La opción agresiva se anotó una caí-
da del 2,2%, la ratio más positiva en
comparación con las otras carteras
de su categoría. El resto de produc-
tosacumulópérdidasdeentreel7%
y el 16%.

La confianza absoluta en produc-
tos de la casa fue la principal carac-
terística de la cesta conservadora en
2011. “Nos dan más garantía y segu-
ridad”, explican Monjardín y Llo-
rente. Estos productos propios, que
invierten en renta fija corporativa,
fueron los que tuvieron el mayor
protagonismo en la cartera y cose-
charon diferentes rentabilidades:
Goverment Bonds (6,8%); Inflation
at Work (5,5%); Corporate Bonds at
Work (5,4%), y Cash+ (1,7%).

Junto a ellos, sólo se incluyó un
producto de terceros, especializado
en deuda asiática, que cerró con una
rentabilidad anual del 1,6%.

La otra gran clave de esta cartera
es la inversión a largo plazo. “He-
mos confiado en ella ante unas pers-

pectivas de escasa inflación a nivel
global y con unos tipos de interés
muy bajos a ambos lados del Atlán-
tico. “No encontramos ninguna
propuesta en el corto plazo por la
que apostar”, subrayan los gestores.

La renta variable también contó
con una pequeña presencia en la
cesta conservadora, a través de
otros dos productos propios: Euro-
pean Equities at Work y Contrarian
Equities at Work. Monjardín y Llo-
rente explican que “el objetivo era
intentar apuntarse una mayor ren-
tabilidad, pero finalmente no se ob-
tuvieron los resultados deseados”.

El perfil de inversor al que se diri-
ge esta cartera es una persona que,
ante todo, quiere conservar su po-
deradquisitivo,perosinrenunciara
una rentabilidad interesante. En
otras palabras, resume Monjardín,
“está especialmente ideada para
clientes que quieren batir a la infla-
ción y no perder dinero. Y todas las
ganancias que vengan añadidas,
bienvenidas sean”. Se trata de un
perfil conservador, pero un poco
más atrevido que la media, según
define el directivo.

Con mayor riesgo
Los inversores más lanzados en-
contraron en la cartera agresiva de
la gestora una buena opción, aun-
que sus resultados no fueron tan
notables como en la propuesta con-
servadora. El grueso de la cesta
agresiva se ha asentado en cuatro
fondos de renta variable de la casa
posicionados en diferentes regio-

nes: European Equities at Work,
Contrarian Equities at Work, Ame-
rican Equities at Work y Asian
Equities at Work. Estos productos
de renta variable representaron

MEJOR CARTERA CONSERVADORAYAGRESIVA Capital at Work se
ha alzado con ambos galardones. La primera logró una rentabilidad del 3%
en 2011 y la segunda perdió un 2,2%, la menor caída de este tipo de carteras.

Un sello personal del
gusto de los inversores

Sin descuidar
a ningún cliente

PARA LOS MÁS CAUTOS
La cesta conservadora de Capital
at Work se dirige a un perfil
conservador, pero un poco más
arriesgado que la media, según
definen desde la gestora belga.
Se apostó, en mayor medida, por
productos de renta fija corporativa
de la casa. Obtuvieron
rentabilidades de entre el 1,6%
y el 6,8%. Se reservó una pequeña
posición en renta variable, aunque
finalmente no proporcionó los
resultados deseados.

PARA LOS MÁS LANZADOS
En la opción agresiva el 70% de
los activos se dedicó a renta
variable y el 30% restante, a fija.
Esta cartera se diseñó también
con fondos de Capital at Work que
enfocaban sus inversiones a
diferentes regiones, como Asia
y América. Se dirigía a un tipo de
inversor que aguanta la volatilidad
sin problema y aspira a obtener
unas rentabilidades más elevadas.

Toro de bronce símbolo de

Wall Street. Estados Unidos

es uno de los destinos

preferentes de inversión de

la gestora./

SHUTTERSTOCK

los miembros de la UE, o los
organismos internacionales de los
que España es miembro. Más del
25% del activo invertido se dedica a
deuda pública del área euro.

BBVAASSET MANAGEMENT
� Fondo: Quality Cartera Moderada
BP
Categoría: Ganador Multiactivos
Mixtos Moderado
Rentabilidad 1 año: 2,41%
Rentabilidad 3 años: 6,22%
Nombre del gestor: Diego Balsa Pardo

Quality Cartera Moderada BP tiene
un enfoque de carácter patrimonial,
caracterizado por la toma de
decisiones bajo un estricto control
de riesgo y con una gran flexibilidad
respecto al índice de referencia.
Asimismo es notoria su vocación de
generar rendimientos estables en el
largo plazo independientemente de
la situación de los mercados, con un
objetivo de protección de capital.

BLACKROCK
� Fondo: Blackrock Institutional Euro

Liquidity
Categoría: Ganador Renta Fija
Monetarios
Rentabilidad 1 año: 0,88%
Rentabilidad 3 años: 0,80%
Nombre del gestor: Stuart Niman

El objetivo de este fondo es
maximizar los ingresos corrientes,
así como preservar el capital y la
liquidez a través de una cartera de
instrumentos del mercado
monetario a corto plazo. El
vencimiento medio ponderado de la
cartera se mantiene en 50 días y
debe poseer, al menos, el 50% de los
valores con un rating de A1+/P1.

BNP PARIBAS
� Fondo: BNP Paribas L1 Bond
Europe Plus
Categoría: Finalista Renta Fija Euro
Largo Plazo
Rentabilidad 1 año: 6,03%
Rentabilidad 3 años: 6,12%
Nombre del gestor: Alex Johnson

Ofrece una diversificación
alternativa a los fondos de renta fija

tradicional. Para ello, invierte
básicamente en obligaciones
europeas de calidad y, de forma
secundaria, en otros instrumentos
financieros. Por tanto, está dirigido a
inversores que busquen una
exposición a un fondo de deuda
pública europea.

CAJA DE ARQUITECTOS
� Fondo:Arquiplan Ahorro
Categoría: Finalista Pensiones Mixtos
Baja Volatilidad
Rentabilidad 1 año: 0,97%
Rentabilidad 3 años: 2,63%
Nombre del gestor: Enric Tregon

Fondo mixto cuya inversión en
bolsa no supera el 30%, invirtiendo
en valores del Eurostoxx-50, el Ibex
35, mercados emergentes y EEUU.
El otro 70% se destina a renta fija en
euros, con una duración media de
entre dos y cinco años, y a activos
monetarios en euros.

CAJASTUR PENSIONES SGFP
� Fondo: Plan 2000
Categoría:GanadorPensionesRentaFija

Rentabilidad 1 año: 4,04%
Rentabilidad 3 años: 2,46%
Nombre del gestor: Elena Palacio
Hurlé

La gestión del plan está basada en la
prudencia y el control de riesgos. El
núcleo de la cartera lo constituyen
activos de crédito y mercado
monetario con duraciones de hasta
tres años, que generalmente se
mantienen hasta vencimiento. Para
gestionar el riesgo de tipos de
interés y diversificar
geográficamente se utilizan bonos
del Tesoro de Europa, sobre todo
alemanes, franceses y holandeses.

CARMIGNAC
� Fondo: Carmignac Emergents
Categoría: Finalista Renta Variable
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: -12,09%
Rentabilidad 3 años: 24,69%
Nombre de los gestores: Simon
Pickard, Charles Zerah y Frédéric
Leroux

� Fondo: Carmignac Patrimoine

Rentabilidad 3 años: 11,98%
Nombre del gestor: Equipo
de Bankinter

Este instrumento invierte más de
un 75% de su patrimonio en renta
variable americana, mediante
productos financieros derivados
de los principales índices de renta
variable de la bolsa estadounidense.
El resto de la cartera se invierte en
valores de renta fija o activos
monetarios.

BARCLAYS
� Fondo: Barclays Rendimiento
Efectivo
Categoría: Finalista Renta Fija Corto
Plazo
Rentabilidad 1 año: 1,29%
Rentabilidad 3 años: 1,26%
Nombre del gestor: Alfonso Gurtubay

Las inversiones del fondo se
concretan en activos de renta fija
pública o privada denominada en
euros a corto plazo, manteniendo un
importante porcentaje de la cartera
en valores emitidos o avalados por

LOS PREMIADOS
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aproximadamente el 70% de la car-
tera, dejando el 30% restante a la
renta fija. La selección agresiva “se
dirige a un tipo de inversor que as-
pira a una rentabilidad alta y que es

capaz de soportar minusvalías en el
corto plazo. Es decir, aguanta la vo-
latilidad sin problema”, señalan.

Tanto en la propuesta conserva-
dora como en la agresiva, Capital at

Work establece un límite máximo y
mínimo de riesgo. “De esta manera,
nuestros clientes no sufren en exce-
so”, señalan Monjardín y Llorente.
Se trata de pequeños “cartuchos de-
fensivos” que siempre han reporta-
do buenos resultados a la firma.
Permiten, por ejemplo, aguantar
bien el tipo en jornadas de pánico
como las vividas en los meses poste-
riores al verano pasado, cuando las
bolsas europeas se desplomaron. El
Eurostoxx 50 cerró con una caída
del 15% en 2011, mientras que el

Ibex 35 terminó con una bajada
anual del 13%.

En esa coyuntura, la baja exposi-
ción a los mercados europeos y el
posicionamiento de gran parte de
los activos en destinos más lejanos
fue la tónica general que siguieron
los inversores. Capital at Work tam-
bién confió en ello, pero no sólo lo
hace en momentos de dificultad.
“Siempre hemos evitado estar en
países periféricos y apostado por
otros como Noruega, Canadá, Ho-
landa y Australia y, en menor medi-
da, por países emergentes con mo-
nedas fuertes”, explican los gesto-
res. Las inversiones de Capital at
Work se reparten entre un 80% en
Europa y Estados Unidos, y el 20%
restante en mercados emergentes.

Otra de las claves de inversión de
la gestora es seleccionar y analizar
al detalle los valores por los que
apuesta. “Sólo tras un minucioso
análisis de la compañía, invertimos
en ella, y no nos lanzamos a ningún
valor, por prometedor que sea, si no

convence. Así, aguantamos mejor
los desplomes”, aseguran los direc-
tivos. Buena parte de los esfuerzos
del equipo gestor se dedica a reca-
bar información de empresas.

Por último, un buen equilibrio
entre renta variable y fija es otro in-
grediente fundamental de las carte-
ras que siempre ha reportado “bue-
nos resultados a la gestora”, según
afirman sus responsables.

Pautas para 2012
En un ejercicio complicado como el
actual, ir con cautela en renta varia-
ble y no descuidar la renta fija cor-
porativa a largo plazo son las con-
signas de Capital at Work para los
inversores. “Nuestro planteamien-
to es similar al de 2011. Únicamente
hemos reducido nuestra exposición
a la renta variable al 60%, en lugar
del 70%, en la cartera agresiva”, ex-
plican los gestores. Y animan a se-
guir invirtiendo, a pesar de la incer-
tidumbre que continuará planean-
do sobre los mercados. “Las crisis
no son malos momentos para inver-
tir, todo lo contrario. Sólo hay que
ver la oportunidad”, explican.

Capital at Work llegó a Madrid
en el año 2001, en un momento
también convulso. “Coincidió con
el pinchazo de la burbuja tecnológi-
ca, le siguió el escándalo de Enron,
posteriormente Gescartera, Afinsa,
Forum Filatélico... Nos hemos acos-
tumbrado a vivir bajo una situación
de crisis constante”, explican los di-
rectivos. De modo anecdótico, re-
cuerdan que en los primeros años
Eric Ollinger, presidente de Capital
at Work, llamaba desde la sede de la
compañía en Bruselas preguntando
si llegaría a haber algún año tran-
quilo en España. Con el tiempo, la
gestora fue ampliando su cartera de
clientes, y en 2005 se reforzó el
equipo de Madrid hasta llegar a las
diez personas actuales.

En estos momentos, la gestora
maneja un patrimonio de 5.000 mi-
llones de euros entre familias, insti-
tuciones y entidades privadas, de
los que doscientos millones corres-
ponden a clientes españoles.

Obras que abren
fronteras
y hacen caja
� Capital at Work no arriesga al
elegir las compañías, ya que
suponen el grueso de sus
inversiones.A la gestora le gustan
valores comoTelefónica,Técnicas
Reunidas, CAF, Ferrovial y CIE
Automotive. Son compañías
fuertes y con peso internacional
cánones que busca la firma belga.
En el ámbito constructor y de
infraestructuras, a Técnicas
Reunidas, CAF y Ferrovial les une
que se han hecho con suculentos
contratos internacionales
recientes. La compañía de
ingeniería Técnicas Reunidas ganó
el mayor contrato de su historia el
pasado año en Turquía. Se trata de
la modernización de la refinería de
Izmit, un trabajo cuyo coste se
eleva a 1.725 millones de euros.
La compañía ya estaba presente
en el mercado turco desde el año
1990 y en él ha completado varias
obras. Recientemente, se ha
hecho con un nuevo éxito al entrar
en Canadá para desarrollar otro
proyecto de envergadura: la
construcción de una planta
explotadora de arenas petrolíferas
en Alberta, con un coste de 800
millones de dólares canadienses
(616 millones de euros). Por su
parte, Ferrovial se ha adjudicado
recientemente varios contratos en
Canadá,Texas (Estados Unidos) y
Londres. En estos momentos, el
fabricante guipuzcoano de trenes
CAF tiene en cartera varios
pedidos internacionales
procedentes de Auckland (Nueva
Zelanda), Birmingham (Reino
Unido), Houston (Estados
Unidos), Brasil y Chile. En la
actualidad, la compañía participa
en una veintena de trabajos
repartidos por diferentes
continentes.

La baja exposición a Europa
y la apuesta por destinos
como Canadá es una
de las pautas de la firma

Capital at Work fija un
límite máximo y mínimo
de riesgo para que el
cliente no sufra en exceso

Categoría: Finalista Multiactivos
Mixtos Flexible
Rentabilidad 1 año: -0,76%
Rentabilidad 3 años: 7,66%
Nombre de los gestores: Edouard
Carmignac, Rose Ouahba, Frédéric
Leroux

El primer producto invierte en los
mercados emergentes de Asia,
América Latina, Europa del Este,
Oriente Medio y África, basándose
en un conocimiento profundo del
entorno macroeconómico, con un
fuerte enfoque de investigación de
campo. El segundo de ellos se
dedica a la renta variable
internacional y a los mercados
de renta fija.

CASER
� Fondo: Caser ARD
Categoría:Finalista Pensiones Renta Fija
Rentabilidad 1 año: 2,56%
Rentabilidad 3 años: 3,24%
Nombre del gestor: Equipo
de Caser Pensiones

Este fondo de renta fija a corto plazo

invierte la mayor parte de su
patrimonio en cuentas corrientes de
alta remuneración y depósitos a
corto plazo de entidades financieras
de los estados miembros de la UE.
El producto va dirigido a partícipes
que están cercanos a la edad de la
jubilación, que ya han consolidado
un importante capital.

DEXIA
� Fondo: Dexia Bonds Emerging
Markets
Categoría: Finalista Renta Fija
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: 5,68%
Rentabilidad 3 años: 17,25%
Nombre del gestor: Luc Dhooge

� Fondo: Dexia Index Arbitrage EUR
Categoría: Finalista Multiactivos
de Retorno Absoluto
Rentabilidad 1 año: 2,08%
Rentabilidad 3 años: 2,19%
Nombre del gestor: Emmanuel Terraz

Dexia Bonds Emerging Markets
invierte principalmente en bonos
emitidos en divisa dura por países

emergentes, de entre los que forman
parte del índice JPM Embi Global
Diversified, como Brasil y Rusia.
El segundo producto invierte de
media el 70% de la cartera en
activos del mercado monetario,
como certificados de depósitos o
repos a corto plazo.

DWS
� Fondo: DWS Top Dividende
Categoría: Finalista Renta Variable
Global
Rentabilidad 1 año: 5,13%
Rentabilidad 3 años: 16,70%
Nombre del gestor: Thomas
Schuessler

La clave del éxito de este producto
reside en su estrategia de inversión,
que permite lograr gran estabilidad
en todos los escenarios, capturando
históricamente un 97% de las
subidas del mercado y sólo un 71%
de las caídas. Es para inversores que
quieren invertir en renta variable
con un perfil de riesgo defensivo,
sin renunciar a una rentabilidad
superior en el largo plazo.

F&C
� Fondo: F&C Global Convertible
Bond EUR
Categoría: Ganador Renta Fija Bonos
Convertibles
Rentabilidad 1 año: -5,64%
Rentabilidad 3 años: 13,01%
Nombre del gestor: Anja Eijking

Este fondo de bonos convertibles se
lanzó en el mes de marzo del año
2003 y el equipo que se encarga de
él trabaja desde Holanda con una
perspectiva global, sin perder de
vista las inversiones en territorios
como Europa, Estados Unidos, Asia
y Japón. Este enfoque permite a los
gestores diversificar la cartera y
tener un buen control de riesgos.

FIDELITY
� Fondo: Fidelity Funds-Iberia EUR
Categoría: Finalista Renta Variable
Española
Rentabilidad 1 año: -8,01%
Rentabilidad 3 años: 4,44%
Nombre del gestor: Firmino Morgado

� Fondo: Fidelity Funds-Global

Consumer Industries
Categoría: Finalista Renta Variable
Global
Rentabilidad 1 año: -0,12%
Rentabilidad 3 años: 17,51%
Nombre del gestor: Nicola Stafford

El rasgo diferencial del primer fondo
es que la cartera está concentrada
entre determinadas participaciones,
hasta alcanzar entre 25 y 40 valores
españoles y portugueses. Es un
producto todo terreno: el inversor
puede invertir en valores tanto de
crecimiento como de valor. En
cuanto al segundo producto, invierte
en valores de renta variable de
sociedades de todo el mundo.

FONDITEL
� Fondo: Fonditel Red Basica
Categoría: Finalista Pensiones Mixtos
Baja Volatilidad
Rentabilidad 1 año: 1,40%
Rentabilidad 3 años: 3,22%
Nombre del gestor: Equipo de gestión
Fonditel

Fondo de pensiones con un 15% de
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renta variable y un 85% de renta fija.
Su filosofía es la de preservar capital
a través de una gestión dinámica del
riesgo mediante la selección de
activos. Aplica comisiones de un 1%.
Es uno de los fondos de pensiones
más baratos de España.

GESMADRID
� Fondo: Bankia Mixto Renta Fija 15,
Categoría: Ganador Multiactivos
Mixtos Conservador
Rentabilidad 1 año: 3,23%
Rentabilidad 3 años: n.a.
Nombre del gestor: Equipo de Bankia
Fondos

Producto para perfiles
conservadores que busquen
rentabilidad sostenida entre
periodos. Su política de inversión se
centra en valores de renta fija,
alrededor de un 85% del patrimonio
distribuido entre bonos de gobierno,
crédito y depósitos, invirtiendo el
resto de la cartera en renta variable.

GLG
� Fondo: GLG Global Convertible

que su estrategia se basa completa-
mente en el análisis fundamental.
“Comprendimos que el pasado iba a
ser un año complicado y optamos
por un perfil defensivo, apostando
por negocios con una generación de
caja estable y por compañías diversi-
ficadas geográficamente. Además,
decidimos evitar el sector financiero,
como hemos venido haciendo en los
últimos años”, recuerda Miranda.
Entrelosvaloresqueformaronparte
de la cartera ganadora, los gestores
destacan Gas Natural, Repsol, CAF,
Miquel y Costas, Criteria, La Seda de
BarcelonayAbertis.

En opinión de Ortiz, uno de los se-
cretos del éxito de la entidad radica
en que cuando configura una cartera
lo hace pensando en el largo plazo.
“A pesar de que las propuestas para
EXPANSIÓN se revisan trimestral-
mente, nosotros hemos evitado
siempre hacerlas a tres meses vista
porque para horizontes tan cortos el
análisis fundamental es poco útil”,
recuerda Ortiz. “En general, busca-
mos distorsiones importantes entre
lospreciosdemercadodelascompa-
ñías y sus valores teóricos, partiendo
delabasedequeestedesajusteseco-
rregirá con el tiempo”, añade Miran-
da.Ambosprofesionalesseñalanque
han sido fieles a su estilo de análisis y
recuerdan que han mantenido la pa-
ciencia cuando algún trimestre no
les daba la razón. “En definitiva, he-
mos evitado fuertes rotaciones tri-

mestrales”, remata Miranda. El ga-
lardón obtenido por Interdin deja
claro su saber hacer el año pasado,
pero, ¿cómo ven desde la gestora el
escenario bursátil en 2012? Miranda
y Ortiz coinciden en señalar que el

mercado “está roto” y que actual-
mente los fundamentales de las
compañías no cuentan, de modo que
se encuentran en un entorno a corto
plazo muy adverso para un enfoque
comoelsuyo.

Pensando en el medio plazo, Ortiz
y Miranda admiten que su estrategia
de inversión continúa siendo la mis-
ma aunque, en cualquier caso, “en el
entornoactualesconvenienteseres-
pecialmenteprudente”,aseguran.

MEJOR CARTERADEACCIONESLas compañías
diversificadas geográficamente con caja estable
granjearon a Interdin una revalorización del 10,5%.

Perfil defensivo
que se corona
con laurel

Interdin se hizo el año pasado por tercera vez con el premio de carteras, que había obtenido en 2007 y 2010./ CHEMA MOYA

USD
Categoría: Finalista Renta Fija Bonos
Convertibles
Rentabilidad 1 año: -8,77%
Rentabilidad 3 años: 12,01%
Nombre del gestor: Steven Roth

Con una estrategia de maximizar la
rentabilidad con la contracción de
spreads (por mejora de crédito), este
fondo invierte en bonos convertibles
a nivel global. Estos bonos ofrecen
una captura de aproximadamente
dos tercios de las subidas de
mercado de renta variable y un
tercio de las bajadas.

GOLDMAN SACHS
� Fondo: Goldman Sachs Global
Emerging Markets Debt USD
Categoría: Ganador Renta Fija
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: 6,98%
Rentabilidad 3 años: 18,79%
Nombre del gestor: Equipo Emerging
Markets Debt

Opción diseñada para capturar
oportunidades de alfa en distintas

divisas y clases de activo de deuda
emergente. Un análisis fundamental
respaldado por un análisis
cuantitativo, un enfoque de balance
para seleccionar países y una gran
atención en la selección de valores
de tipo bottom-up son sus ventajas
clave.

HENDERSON
� Fondo: Henderson HF Pan
European Alpha EUR
Categoría: Finalista Renta Variable
Europa
Rentabilidad 1 año: 1,35%
Rentabilidad 3 años: 12,96%
Nombre del gestor: Paul Casson

� Fondo: Henderson Gartmore Latin
American EUR
Categoría: Finalista Renta Variable
Latinoamérica
Rentabilidad 1 año: -18,89%
Rentabilidad 3 años: 25,69%
Nombre del gestor: Chris Palmer

El primer fondo se centra en
América Latina. La inversión
combina la investigación cualitativa

y cuantitativa para proporcionar
una visión de conjunto. Por otro
lado, en el fondo de renta variable
Europa prima la revalorización del
capital a largo plazo con respecto al
índice de referencia.

HSBC
� Fondo: HSBC GIF Euro Credit Bond
EUR
Categoría: Finalista Renta Fija Bonos
Corporativos
Rentabilidad 1 año: 0,87%
Rentabilidad 3 años: 8,66%
Nombre del gestor: Jean Olivier
Neyrat

La rentabilidad de este fondo estriba
en la selección de emisores de abajo
hacia arriba. Esto se complementa
con un enfoque que establece la
exposición total del fondo al
mercado de crédito. El tamaño del
producto permite maximizar el
proceso de inversión.

IBERCAJA
� Fondo: Ibercaja Plus
Categoría: Ganador Renta Fija Euro

Corto Plazo
Rentabilidad 1 año: 2,47%
Rentabilidad 3 años: 2,71%
Nombre del gestor: Joaquín Segura

� Fondo: Ibercaja Bolsa
Categoría: Finalista Renta Variable
Española
Rentabilidad 1 año: -7,53%
Rentabilidad 3 años: 3,13%
Nombre del gestor: Anabel Laín

Dirigida a inversores con perfil de
riesgo bajo, la primera opción
invierte en instrumentos de renta
fija a corto plazo, centrado en deuda
pública. La estrategia busca
aprovechar la pendiente de la curva
de corto plazo, rotando la cartera al
cambiar los bonos. El fondo de renta
variable española permite invertir
hasta un 20% en valores de
mercados distintos al español.

ING
� Fondo: ING (L) Renta Fund Euro
Short Dur P Cap EUR
Categoría: Finalista Renta Fija Corto
Plazo

AnaRomeroMadrid

En unos tiempos especialmente
complicados para los mercados, In-
terdin lo ha conseguido. La entidad
especializada en inversión ha resul-
tado ganadora del último concurso
de carteras de EXPANSIÓN 2011,
con una propuesta que logró revalo-
rizarse un 10,5% el pasado ejercicio,
mientras que el Ibex se dejaba un
13,1% en el mismo periodo. No es la
primera vez que en Interdin sabo-
rean el triunfo, pues en 2007 y 2010
la entidad obtuvo también las mayo-
res rentabilidades en los concursos

de carteras, demostrando que dispo-
nendeestrategiasparanavegartanto
en escenarios alcistas como bajistas.
¿Cómoloconsiguen?

Alejandro Miranda, director de
Análisis de Renta Variable, y Pablo
Ortiz, analista de la entidad, señalan

Gas Natural, Repsol, CAF,
Miquel y Costas, Criteria,
La Seda y Abertis, entre
los valores escogidos

La estrategia de la entidad
se basa completamente
en el análisis fundamental
y se plantea a largo plazo

LOS PREMIADOS
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Rentabilidad 1 año: 2,03%
Rentabilidad 3 años: 3,11%
Nombre del gestor: Wim Veraar

� Fondo: ING (L) Patrimonial
Defensive P Cap
Categoría: Finalista Multiactivos Mixtos
Conservador
Rentabilidad 1 año: 0,41%
Rentabilidad 3 años: 6,41%
Nombre del gestor: Eric Siegloff

� Fondo: ING (L) Patrimonial
Balanced P Cap
Categoría: Finalista Multiactivos
Mixtos Moderado
Rentabilidad 1 año: 0,45%
Rentabilidad 3 años: 9,88%
Nombre del gestor: Eric Siegloff

� Fondo: ING (L) Patrimonial
Aggressive P Cap
Categoría: Finalista Multiactivos
Mixtos Flexible
Rentabilidad 1 año: -1,69%
Rentabilidad 3 años: 11,71%
Nombre del gestor: Eric Siegloff

� Fondo: ING Direct Plan S&P 500, PP

Categoría: Finalista Pensiones Renta
Variable
Rentabilidad 1 año: 4,05%
Rentabilidad 3 años: 14,57%
Nombre del gestor: Óscar Moreno,
Renta 4

� Fondo: ING Direct 2020
Categoría: Finalista Pensiones Mixtos
Alta Volatilidad
Rentabilidad 1 año: -2,89%
Rentabilidad 3 años: 5,95%
Nombre del gestor: Óscar Moreno,
Renta 4

La entidad ofrece tres productos a
través de carteras diversificadas,
donde prima una estrategia de
identificar las oportunidades macro.
Por su parte, ING Direct, a través de
Renta 4, ofrece dos productos: uno
orientado al mercado
norteamericano, con comisiones
muy bajas, y un plan de pensiones
que adapta la inversión en función
del año de jubilación del cliente.

INVERCAIXA GESTIÓN
� Fondo: Foncaixa Monetario

Rendimiento Platinum
Categoría: Finalista Renta Fija
Monetarios
Rentabilidad 1 año: 2,50%
Rentabilidad 3 años: 2,42%
Nombre del gestor: Juan Manuel
Blanco

� Fondo: Foncaixa Cartera Global
Categoría: Ganador Multiactivos
Mixtos Flexible
Rentabilidad 1 año: -0,19%
Rentabilidad 3 años: n.a.
Nombre del gestor: Jorge Hernández

El primer fondo es de tipo
monetario, lo que implica un bajo
riesgo de tipos de interés y de
crédito, dirigido a la inversión en
bonos con vecimientos a corto plazo.
El segundo es un fondo de fondos
gestionado de forma activa, sin
distribución a priori de los activos en
los que invierte.

INVESCO
� Fondo: Invesco European Bond
Categoría: Ganador Renta Fija Euro
Largo Plazo

Rentabilidad 1 año: 6,48%
Rentabilidad 3 años: 5,97%
Nombre del gestor: Michael Siviter

� Fondo: Invesco Global High Income
USD
Categoría:Finalista Renta Fija HighYield
Rentabilidad 1 año: 2,95%
Rentabilidad 3 años: 21,08%
Nombre del gestor: Claudia Calich

Ambos productos se enmarcan en la
categoría de renta fija, aunque
mientras uno es de renta fija
multiestrategia europeo, a largo
plazo, el segundo combina dos
activos de alta rentabilidad
bajamente correlacionados entre sí,
como la renta fija emergente y el
high yield corporativo global.

JP MORGAN
� Fondo:JPM Highbridge US STEEP
USD
Categoría: Finalista Renta Variable
Norteamerica
Rentabilidad 1 año: 4,42%
Rentabilidad 3 años: 18,62%
Nombre del gestor: Daniel Cole

Este fondo utiliza técnicas
cuantitativas de arbitraje estadístico
con el objetivo de beneficiarse de las
desviaciones que se producen en los
mercados de renta variable,
convirtiéndolas de esta forma en
una rentabilidad atractiva a largo
plazo. El producto permite adaptar
la selección de valores a cada
situación de mercado.

JULIUS BAER
� Fondo:Julius Baer Strategy
Income-EUR
Categoría: Finalista Multiactivos
Mixtos Conservador
Rentabilidad 1 año: 1,37%
Rentabilidad 3 años: 7,43%
Nombre del gestor: Andreas Brugger
y equipo

� Fondo:Julius Baer Strategy
Balanced-EUR
Categoría: Finalista Multiactivos
Mixtos Moderado
Rentabilidad 1 año: -0,83%
Rentabilidad 3 años: 9,06%
Nombre del gestor: Andreas Brugger
y equipo

LOS PREMIADOS

RubénFolgado.Madrid

El palmarés repite vencedores. Al
igualqueen2010,BolsasyMercados
Españoles (BME) premia con los ga-
lardones Base Ibex y Latibex Top a
las gestoras Lyxor y Renta 4 por ob-
tener los mejores ratios de rentabili-
dad en 2011 gracias a los fondos
Lyxor ETF Ibex 35 Inverso y Renta
4LatinoaméricaFI.

“Paraserseleccionadoenestasca-
tegorías, la institución de inversión

colectiva debe poseer licencia de uso
del índice Ibex 35”, explica Jorge
Yzaguirre, director de Renta Varia-
bledeBME.“Paraelcasodelpremio
Base Ibex, la composición de la car-
tera debe reflejar, más o menos, la
composición de todo el selectivo es-
pañol, mientras que el galardón del
Latibex Top también tiene que abar-
car los valores del índice FTSI Lati-
bex”,añadeYzaguirre.

“Lyxor ETF Ibex 35 Inverso es el
único fondo de inversión cuya políti-

ca consiste en replicar, en sentido in-
verso, los movimientos diarios de los
valores del Ibex teniendo en cuenta
el dividendo”, explica Adrián Juliá,
gestor de este fondo. “Si en un día el
selectivo con dividendos cae un 1%,
este ETF (fondo que cotiza en bolsa)
se apreciaría alrededor del 1%, y a la
inversa”, agrega. La buena dinámica
de este producto ha conseguido en
2011 una rentabilidad del 0,79%.
“Aunque es un comportamiento ba-
jo, hay que tener en cuenta todo lo

que ha caído el Ibex durante el año”,
agrega Yzaguirre desde BME. El se-
lectivo español se dejó a lo largo del
2011el13,1%desuvalor, lastradopor
lacrisiseuropeadedeuda.

Apesardelostemoresquehayen-
tre los inversores por la volatilidad
de los mercados, los minoristas son
una pieza clave para estos ETF. “Al
estar cotizados en bolsa, pueden ser
adquiridos por cualquier inversor,
pero con este tipo de fondos, el mi-
norista se muestra más activo que el

institucional”, explica Juliá desde
Lyxor, una gestora que pertenece al
banco francés Societé Générale y
quecuentaconmásde150ETFs.

Otro de los puntos de mira de los
inversores son los países emergentes
ylosmercadoslatinoamericanos.“El
fondo Renta 4 Latinoamérica FI uti-
liza una gestión activa de los valores

del Latibex en euros. Se trata de un
instrumento que invierte en compa-
ñías de gran capitalización, lo que
confiere un sesgo defensivo y de me-
nor volatilidad”, asegura Alejandro
Varela,gestordeestefondo.

El responsable afirma que este
producto va dirigido a “inversores
institucionales que quieran comple-
mentar su cartera con un activo de
alta expectativa de rentabilidad y
menor riesgo entre los emergentes”.
Desde BME, Yzaguirre resalta que
“en esta ocasión, ha ganado este fon-
do de Renta 4 por tener la menor
rentabilidad negativa, del -14,3%, ya
que el índice FTSE Latibex Top ce-
rró2011perdiendoun17%”.

AunqueRenta4LatinoaméricaFI
tiene presencia en buena parte de
esa región, el 40% de la inversión re-
cala en empresas brasileñas y otro
40% en compañías mexicanas. “Du-
rante los dos últimos años, las socie-
dades de México son las que han
aportado mayor rentabilidad al fon-
do”, subraya Varela. Ante la inestabi-
lidad del sistema español, el gestor
afirma que “el mercado de fondos
debe resultar un refugio para los
ahorradores, aunque el reto será
mantenerlosnivelesdenegocio”.

PREMIOS BASE IBEXY LATIBEXTOP Lyxor y Renta 4 repiten como las gestoras que mejor han
optimizado su actividad bursátil con fondos de estrategia inversa y con valores del otro lado del Atlántico.

Aprueba de perturbaciones

Muchos de estos productos continúan generando rentabilidades a sus clientes a pesar de la caída generalizada en los parqués bursátiles./ EFE

Lyxor ETF Ibex 35 Inverso
obtuvo en 2011 un 0,79%
de rentabilidad, frente a la
caída del 13% del selectivo

Un 80% de la inversión del
Renta 4 Latinoamérica FI
se destina a empresas
brasileñas y mexicanas

10 ESPECIALEXPANSIÓN Viernes 18.05.2012

Premios Fondos de Inversion

3213998



Mientras que el objetivo del
primero de estos fondos es generar
una renta estable, el segundo
persigue un incremento patrimonial
real a largo plazo. En este sentido,
uno se dirige a inversores que huyen
del riesgo, mientras que el otro
apunta a perfiles dispuestos a
asumir un cierto riesgo derivado de
las fluctuaciones en las cotizaciones.

MAPFRE
■ Fondo: Mapfre América
Categoría: Ganador Pensiones Renta
Variable
Rentabilidad 1 año: 8,58%
Rentabilidad 3 años: 9,04%
Nombre del gestor: Mapfre Vida
Pensiones EGFP

El fondo tiene su universo de
inversión en las empresas de mayor
capitalización de la bolsa de EEUU,
así como en las que cotizan en el
índice SP500, con un sesgo hacia las
que cuentan con un rango alto de
capitalización. Dirigido a inversores
que asumen tanto el riesgo de una
inversión en Bolsa como el riesgo de

divisa, su volatilidad suele ser
inferior a la del índice de referencia.

MERCHBANC
■ Fondo: Merchpension Global
Categoría: Finalista Pensiones Mixtos
Alta Volatilidad
Rentabilidad 1 año: -3,30%
Rentabilidad 3 años: 13,56%
Nombre del gestor: Eduardo de Olano

Con un nivel de riesgo que varía en
función de las circunstancias de los
mercados financieros, el fondo
invierte en renta variable global,
fundamentalmente, en Europa y
EEUU. El control del riesgo se
realiza combinando diversos
criterios, como la diversificación o
concentración sectorial y el
volumen de exposición a renta
variable o a divisas.

MFS MERIDIAN
■ Fondo: MFS Meridian Funds
European Value EUR
Categoría: Finalista Renta Variable
Europa
Rentabilidad 1 año: 0%

Rentabilidad 3 años: 13,37%
Nombre del gestor: Benjamin Stone

Destinado a inversores que priman
el ahorro sobre la especulación y
buscan evitar riesgos bajistas y
obtener resultados a medio y largo
plazo, el fondo invierte en una
cartera de valores de renta variable
europea de alta calidad. Por esta
razón, su apuesta son las marcas
fuertes en el área de consumo,
diversificadas geográficamente
y con valoraciones atractivas.

MORGAN STANLEY
■ Fondo: Morgan Stanley US
Advantage USD
Categoría: Ganador Renta Variable
Norteamérica
Rentabilidad 1 año: 4,66%
Rentabilidad 3 años: 17,64%
Nombre del gestor: Dennis Lynch,
David Cohen, Sam Chainani,
Alexander Norton,JasonYeung
y Armistead Nash

■ Fondo: Morgan Stanley Global
Brands USD

Categoría: Ganador Renta Variable
Global
Rentabilidad 1 año: 8,32%
Rentabilidad 3 años: 16,21%
Nombre del gestor: Peter Wright,
William Lock,Walter Riddell, Christian
Derold,John Goodcare, Bruno Paulson
y Vladimir Demine

Ambos fondos persiguen una
elevada rentabilidad a largo plazo.
El primero invierte básicamente en
valores emitidos por empresas de
EEUU y, de forma complementaria,
en algunas de otros países, mientras
que el segundo amplía su campo de
actuación a todo el conjunto de los
países desarrollados.

PIMCO
■ Fondo: Pimco GIS Global Inv Grd
Crdt Inst USD
Categoría: Ganador Renta Fija Bonos
Corporativos
Rentabilidad 1 año: 4,52%
Rentabilidad 3 años: 10,98%
Nombre del gestor: Mark Kiesel

Dirigido a inversores que quieran

tener una exposición a crédito
global de forma activa, el fondo
invierte fundamentalmente en
títulos de alta calidad crediticia.
Asimismo, hasta un 15% de la
inversión puede ir a parar a renta
fija; hasta un 25%, a mercados
emergentes; y hasta un 20% a
divisas no denominadas en dólares.

PIONEER
■ Fondo: Pioneer Funds US Research
No Dis EUR
Categoría: Finalista Renta Variable
Norteamérica
Rentabilidad 1 año: 2,71%
Rentabilidad 3 años: 15,95%
Nombre del gestor: Paul Cloonan

Lograr una revalorización del
capital a medio y largo plazo es el
objetivo de este producto. Para ello,
invierte en una cartera diversificada
de acciones e instrumentos
vinculados a renta variable, emitidos
por empresas constituidas,
domiciliadas o que ejerzan buena
parte de su actividad en Estados
Unidos.

LOS PREMIADOS

Raúl Conde.Madrid

Vigor y resistencia ante las turbulen-
cias del mercado. Esta es la principal
característica que define la estrategia
de Mutuactivos, la división de fondos
deMutuaMadrileña,ydeJPMorgan,
un rasgo que les ha servido a ambas
entidadesparaalzarseconelgalardón
a la Mejor Gestora Nacional e Inter-
nacional,respectivamente,enlospre-
mios organizados por EXPANSIÓN
yAllfundsBank.

Dentro del mercado nacional, el
mejor aval de Mutuactivos es el 10%
decrecimientoenvolumendeactivos
que acumula desde 2007. Se trata de

cinco años que incluyen un periodo
complicado para el sector de la ges-
tión de activos, que ha caído un 50%.
Pese a ello, durante este tiempo, Mu-
tuactivoshaescaladodelaposición21
a la 14 en el ránking por activos de las
gestoras nacionales. Juan Aznar, di-
rector general de la firma, sostiene
queelelementodiferencialdelacom-
pañíarespectoalacompetenciaes“la
alineación de intereses con los clien-

tes,yaqueMutuaesuninversorsigni-
ficativo, y a veces el principal, en los
fondos gestionados. El patrimonio
crece no solo cuando se gana sino
tambiéncuandonosepierde.Nuestra
obsesión principal es el control del
riesgo en todas las carteras”, asegura.

Aznar advierte de que la industria
de gestión de la inversión en España
está a las puertas de una transforma-
ción significativa. En su opinión, los
factoresquemarcaránestecambiose-
rán “una fuerte concentración, una
separación entre fábricas muy sólidas
yfranquiciaspotentesdedistribución,
un poder mayor de discriminación
porpartedelinversoryunabúsqueda
de eficiencia frente a volumen”. La
gestoraquedirigeJuanAznarestudia
la comercialización de nuevos pro-
ductos. En el mercado de renta fija la
apuestacontinúacentradaencédulas,
deuda corporativa y bonos financie-
ros senior de entidades de primer ni-

vel. De cara al futuro, el ejecutivo se-
ñala que “la clave es encontrar un
equilibrio entre oportunidad a corto
plazo e interés y sostenibilidad de re-
tornosalargoplazo”.

Presenciamundial
Porotrolado,conmásde2billonesde
dólares de patrimonio gestionado,
JPMorgan cuenta con una gama de
fondos que cubre todas las clases de
activo y todas las regiones. JPMorgan
Asset Management es la unidad de
gestión de activos de JPMorgan Cha-
se a nivel internacional. Gestiona in-
versiones en todo el mundo y cuenta
con más de 18.000 empleados en 100
ciudadesdelplaneta.EnEspaña,tiene
presencia desde 1987 y es la firma ex-
tranjera líder, con una cuota de mer-
cadoenactivosgestionadosdel15%.

Lafirmaestadounidensehasabido
sortear un entorno macroeconómico
global aún débil, además de la incerti-
dumbrepolíticadelaUniónEuropea.
Manuel Arroyo, director de Estrate-
gia de JPM Asset Management, reve-
la que la entidad ha decidido “reducir
la exposición a la renta variable, a la
espera de mayor visibilidad. A nivel

regional apostamos por Estados Uni-
dos frente al resto, gracias a un mejor
entorno macro”, señala Arroyo. Las
perspectivas apuntan a una continua-
da fase de expansión, aunque “el ele-
vado déficit y las elecciones de no-
viembre serán un foco de preocupa-
cióndelosinversores”,señalaArroyo.
Lanotapositivaes“laatractivavalora-
ción” de los activos de riesgo, deuda
corporativayrentavariable.

MEJORES GESTORAS NACIONALE INTERNACIONALMutuactivos ha crecido un 10% en patrimonio
gestionado desde 2007,mientras queJPMorgan refuerza su posición global con dos billones bajo su custodia.

Eficiencia frente a volumen para
sortear la recesión y la volatilidad

Calidad en la gama y en el servicio,
ejes de la decisión del jurado
■ Los Premios de Fondos de Inversión EXPANSIÓN Allfunds Bank 2011,
que este año celebran su vigésimo tercera edición, incluyen una novedad
sustancial: por primera vez, se otorga el galardón a las Mejores Gestoras
Nacional e Internacional, en un reconocimiento obtenido a través de una
decisión conjunta de los lectores de EXPANSIÓN y un jurado formado
por reconocidas personalidades de la industria de gestión de la inversión.

■ La calidad de su gama y de su servicio, el compromiso con los
inversores que representa, las mejores prácticas y la trayectoria seguida
dentro del mercado de inversión son los criterios que han guiado la
concesión de este galardón. En la categoría de mejor gestora
internacional,JPMorgan se ha impuesto, tras quedar finalistas también
las firmas Blackrock, Franklin Templeton y M&G Investments.

■ Dentro de la categoría de Mejor Gestora Nacional, Mutuactivos, la
división de fondos de inversión de la compañía aseguradora Mutua
Madrileña, se ha alzado con el premio al cumplir todos los criterios de
valoración señalados por los organizadores. Los finalistas en este
segmento fueron Bestinver, Ibercaja y Santander Asset Management.

JPMAsset Management,
con 18.000 empleados en
100 ciudades,gestiona
activos en todo el mundo

Debido al entorno débil que
se vive en la Unión Europea,
JPM apuesta por EEUU
frente al resto de mercados

La firma de Mutua Madrileña
ha escalado de la posición 21
a la 14 en cinco años en el
ránking español de gestoras

JuanAznar,director de
Mutuactivos:“El patrimonio
crece tanto cuando se gana
como cuando no se pierde”
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POPULAR GESTIÓN
■ Fondo: Eurovalor Iberoamérica
Categoría: Finalista Renta Variable
Latinoamérica
Rentabilidad 1 año: -19,39%
Rentabilidad 3 años: 24,75%
Nombre del gestor: Sonia de las Heras

■ Fondo: Eurovalor Conservador
Dinámico
Categoría: Ganador Multiactivos
de Retorno Absoluto
Rentabilidad 1 año: 1,99%
Rentabilidad 3 años: 1,43%
Nombre del gestor: Sonia de las Heras

El primer fondo busca aprovechar el
crecimiento de América Latina con
inversiones en renta variable de
gran volatilidad para inversores con
baja aversión al riesgo. A su vez, el
segundo apunta a inversores de tipo
conservador que busquen una
rentabilidad extra frente a los
activos monetarios tradicionales.

SANTANDER ASSET
MANAGEMENT
■ Fondo: Santander Inverplus RF

Categoría: Finalista Pensiones Renta
Fija
Rentabilidad 1 año: 3,11%
Rentabilidad 3 años: 2,44%
Nombre del gestor: Philippe Muñoz

La cartera de este fondo está
construida esencialmente a través
de inversión directa en bonos y
depósitos, más un porcentaje
reducido en fondos de terceros que
se utilizan en momentos puntuales,
siempre dirigidos hacia un inversor
de perfil conservador.

SCHRODER
■ Fondo: Schroder ISF Global
Corporate Bd
Categoría: Finalista Renta Fija Bonos
Corporativos
Rentabilidad 1 año: 3,05%
Rentabilidad 3 años: 8,61%
Nombre del gestor: Wesley Sparks

Este fondo invierte principalmente
en bonos corporativos a nivel
mundial. Asimismo, puede invertir
hasta un 20% en deuda soberana si
observa inseguridad en el mercado,

o hasta un 20% en bonos
corporativos de alto rendimiento si
se considera necesario tomar más
riesgos. En cualquier caso, la
exposición a los mercados
emergentes nunca supera el 20%.

THREADNEEDLE
■ Fondo:Threadneedle (Lux)
Emerging Market Debt AU
Categoría: Finalista Renta Fija
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: 6,20%
Rentabilidad 3 años: n.a.
Nombre del gestor: Henry Stipp

Aunque puede tomar una
exposición limitada en empresas
que gocen de un control o garantía
pública, este fondo se dirige
fundamentalmente a los inversores
que buscan mayores rendimientos
apostando por la relativa seguridad
que ofrecen los bonos soberanos
emitidos por países emergentes.

UBS
■ Fondo: UBS (Lux) Strategy Sicav-
Fixed Income (EUR)

Categoría: Finalista Renta Fija Euro
Largo Plazo
Rentabilidad 1 año: 4,03%
Rentabilidad 3 años: 4,07%
Nombre del gestor: Sebastian Steib

■ Fondo: UBS (Lux) Bond Sicav
-Convert Global (EUR)
Categoría: Finalista Renta Fija Bonos
Convertibles
Rentabilidad 1 año: -10,37%
Rentabilidad 3 años: 13,46%
Nombre del gestor: Ulrich Sperl

Adecuado para inversores que
desean asumir un riesgo reducido, el
primer fondo invierte en renta fija e
instrumentos del mercado
monetario de elevada calidad. A su
vez, el segundo invierte en bonos
convertibles y se dirige a inversores
que quieren beneficiarse de las
revaloraciones de los mercados
alcistas pero también estar
protegidos si caen las cotizaciones.

VONTOBEL
■ Fondo:Vontobel Fund European
Value Equity EUR

Categoría: Ganador Renta Variable
Europa
Rentabilidad 1 año: 4,48%
Rentabilidad 3 años: 11,05%
Nombre del gestor: Matthew
Benkendorf

■ Fondo:Vontobel Fund Emerging
Markets Equity USD
Categoría: Ganador Renta Variable
Mercados Emergentes
Rentabilidad 1 año: -3,19%
Rentabilidad 3 años: 23,64%
Nombre del gestor: Rajiv Jain

Estos fondos tienen como objetivo
alcanzar a largo plazo una
rentabilidad absoluta del capital,
invirtiendo en una cartera de renta
variable formada por empresas
infravaloradas de primera categoría.
Para ello, el primero realiza un
análisis cuantitativo y cualitativo de
algo más de 10.000 compañías
europeas, mientras que el segundo
estudia más de 15.000 firmas de los
mercados emergentes globales. En
ambos casos, el perfil buscado es el
de un inversor conservador.

LOS PREMIADOS

y 5 años por encima del 7%”, expli-
can desde la gestora estadounidense.

Estos fondos se dirigen a inverso-
res con un horizonte temporal de
medio o largo plazo, “que busquen
captar las mejores oportunidades en
renta fija y divisa a nivel global”, se-
ñalan desde Franklin Templeton. La
firma espera que 2012 siga siendo
“un año movido, en el que hay que
aprovechar el miedo que produce la
volatilidad” para encontrar las mejo-
resoportunidades.

Los ganadores del premio en el
ámbito nacional, García Paramés,
GuzmányBernad,deBestinver,des-
tacan la importancia de trabajar du-
ro, estar focalizados en lo que se sabe
hacer y abstraerse de las emociones
provocadas por el entorno a la hora
de gestionar fondos, siendo fieles a
sus principios, que resumen en
“comprar buenos negocios a buenos
precios”.Enestesentido,señalan,“la
parte emocional es quizá la más difí-
cilytambiénlamásimportante”.

Sus coinversores “suelen ser per-
sonas o instituciones muy largopla-
cistas, que quieren tener su dinero
invertido en compañías, con nego-
cios que ofrezcan buenas rentabili-
dades de forma sostenida y pagando
por ellos menos de lo que creen que
valen”. Para ello, invierten en renta
variable, fundamentalmente en em-
presas listadas de Europa y Reino
Unido,atravésdeunacarteraibérica
(Bestinver Bolsa) y otra europea

(Bestinver Internacional). Cuentan
con un tercer fondo, Bestinfond, fru-
todelaunióndelosotrosdos.

Bestinver Bolsa y Bestinver Inter-
nacionalnohanpermanecidoajenos
a la convulsa situación europea y su

rentabilidad cayó, respectivamente,
un12%yun10%en2011.“Hasidoun
año malo en términos de rentabili-
dad de los fondos, pero las sensacio-
nes para un inversor que quiera en-
trarhoyyestaralargoplazosonbue-

nas”, explican los gestores de la fir-
ma. En su opinión, “el ambiente ge-
neralizado es contrario a invertir en
bolsa, lo cual suele ser buena señal
porque permite comprar activos y
compañíasabuenosprecios”.

MEJOR GESTOR O EQUIPO GESTOR El equipo
de Bestinver logra el galardón nacional y Michael
Hasenstab, de Franklin Templeton, el internacional.

Cazadores de
oportunidades
al mejor precio

Hasenstab supervisa las estrategias de inversión de Franklin Templeton.

Los gestores de Bestinver, (de izqda. a dcha.) Fernando Bernad, Álvaro Guzmán

y Francisco García Paramés, explican que sus fondos siguen siendo atractivos

porque el beneficio bruto de las firmas en las que invierten sigue creciendo.

RubénGonzález.Madrid

Michael Hasenstab, gestor de los
fondos Global Bond y Global Total
Return de Franklin Templeton, y el
equipo gestor de Bestinver, formado
por Francisco García Paramés, Álva-
ro Guzmán y Fernando Bernad, se
han adjudicado, respectivamente,
los premios internacional y español
almejorGestoroEquipoGestor.

“Flexibilidad, enfoque a largo pla-
zo y paciencia” son las claves de la
gestión de Hasenstab, que tiene en-
tre sus prioridades no dejarse llevar
por los continuos vaivenes del mer-

cado. A juzgar por los resultados, no
se trata de una estrategia desacerta-
da,yaquelosfondosderentafijaglo-
bal macro de Franklin Templeton
“consiguieron en 2011 capear la ac-
tual crisis de deuda europea, mante-
niendo la rentabilidad anualizada a 3

Para Bestinver, la gestión
de fondos debe abstraerse
de las emociones
provocadas por el entorno

Franklin Templeton ha
capeado la deuda europea,
con una rentabilidad a 3 y 5
años por encima del 7%

Trayectoria,éxito
y capacidad de
comunicación
■Varios son los criterios que ha
tenido en cuenta el jurado de
expertos de los Premios de
Fondos de Inversión Expansión
Allfunds Bank 2011 a la hora de
elegir los candidatos finalistas a los
premios al Mejor Gestor o Equipo
Gestor, tanto a nivel nacional
como internacional.
El objetivo no es otro que pulsar la
opinión de la comunidad de
inversores y de los principales
agentes de la industria.
Obviamente, se tienen muy en
cuenta tanto la trayectoria
profesional del candidato como el
buen comportamiento a lo largo
del año anterior de los fondos
gestionados que dependen de su
supervisión.También se valora el
éxito del gestor en la preservación
del capital de los inversores, así
como su capacidad para
comunicarse con los mismos.
En el apartado internacional,
Michael Hasenstab se ha
impuesto en la final al equipo de
Gestión de Fondos Monetarios de
JP Morgan, a Jaime Argüello,
gestor de Barclays Wealth, y a
Richard Woolnough, de M&G.
Por su parte, el equipo gestor de
Bestinver, liderado por Francisco
García Paramés, Álvaro Guzmán y
Fernando Bernad, ha recibido el
galardón en el apartado nacional,
por delante del equipo de renta
variable de Gesbankinter, de
Alberto Espelosín, de Ibercaja, y de
Eduardo Roque, de Mutuactivos.
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