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ESTRELLAS
POR
DESCUBRIR

en el universo
de los fondos
Fernando Luque*
EDITOR DE MORNINGSTAR EN ESPAÑA
TEXTO

LOS INVERSORES, TANTO PARTICULARES
COMO INSTITUCIONALES, SUELEN
CONCENTRAR SUS COMPRAS EN LOS
GRANDES FONDOS DE LAS GRANDES
GESTORAS, LOS BUQUES INSIGNIA DE LAS
MARCAS MÁS CONOCIDAS. LOS RATINGS
MORNINGSTAR QUE SE DAN A LOS
FONDOS QUE TIENEN AL MENOS
TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD TAMBIÉN
REPRESENTAN UN ATRACTIVO PARA LOS
INVERSORES Y SELECTORES DE FONDOS.
PARECE QUE FUERA DE LOS RATINGS NO
HAY VIDA, Y NO ES ASÍ. EN EL MERCADO
HAY FONDOS MÁS PEQUEÑOS, CON
MENOS ANTIGÜEDAD O INCLUSO CON
RATING, PERO MENOS CONOCIDOS DEL
GRAN PÚBLICO QUE TAMBIÉN MERECEN
LA ATENCIÓN DE LOS INVERSORES. SON
LAS ESTRELLAS POR DESCUBRIR EN EL
GRAN UNIVERSO DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN. VISITEMOS DIEZ DE ELLAS.
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1. AZVALOR MANAGERS
El objetivo del fondo es encontrar las
mejores oportunidades de inversión en
acciones, a nivel global, a través de la
delegación de la gestión en managers (o
gestores) especializados. No se trata de un
fondo de fondos, sino que es un fondo en
el cual cada uno de los managers compra
sus mejores ideas para la cartera del fondo.
Este formato le permite a Azvalor acceder potencialmente a cualquier gestor del
mundo, sin ninguna restricción. Además,
el inversor puede acceder a los managers
seleccionados en un solo vehículo, traspasable con exención fiscal, y sin pagar doble
capa de comisiones.
La selección de estos managers la realiza Javier Sáenz de Cenzano (ex responsable del equipo de análisis de fondos
para Europa en Morningstar), a través de
un exhaustivo análisis cualitativo. Busca
boutiques independientes propiedad de
los empleados, donde los managers inviertan su propio patrimonio en la estrategia
que gestionan (lo que en inglés se conoce
como “skin in the game”), con un equipo
de inversión estable, con vocación y gran
capacidad de trabajo, que esté especializado en una estrategia específica, con un
volumen de activos bajo gestión reducidos, un proceso de inversión centrado en
la selección de compañías y un horizonte
a largo-plazo. Son todos managers muy
experimentados que han demostrado su
capacidad durante varias décadas.
El fondo se lanzó a finales del año pasado y
tanto los socios como gestores de Azvalor
son el principal inversor en este fondo, con
alrededor del 25% del patrimonio actualmente, lo que sin duda alinea los intereses
con el resto de co-inversores en el fondo.
* Tras siete años como responsable de fondos en
la Organización de Consumidores y Usuarios, Fernando Luque se incorporó a Morningstar en mayo
del 2001, con la llegada de la compañía a España.
Desde esa fecha ocupa el puesto de Senior Financial Editor, concentrado en elaborar artículos y
comentarios a través de la web www.morningstar.
es y en colaborar con los medios de comunicación.

2. ESFERA I BAELO PATRIMONIO
Baelo es un fondo de inversión de la categoría renta variable mixta global. Tiene
como objetivo el crecimiento del capital a
largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad en comparación con
el mercado total de acciones.
La renta variable estará formada por
acciones globales de gran capitalización,
y con un historial de dividendos crecientes
ininterrumpidos, además de un porcentaje
en REITs globales (empresas inmobiliarias
cotizadas) y en mineras de oro, que buscan ayudar a la cartera a soportar ciclos de
esfeRa i Baelo PatRiMonio
crecimiento de 1.000 euros

Fecha: 28/02/2019
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categoría: Mixtos moderados EUR-Global
Benchmark de la categoría: Cat 50% Barclays EurAgg TR65...

indexado puro gestionado de forma pasiva,
procurando que la rotación de activos sea
lo más cercana posible a cero.
3. VALENTUM
Valentum Asset Management es una gestora independiente creada por los propios
gestores del fondo Valentum. Un equipo
de gestión y análisis que acumula 40 años
de experiencia como analistas de renta
variable en múltiples sectores. Esto supone
una gran ventaja a la hora de invertir. Las
inversiones se basan en dos pilares fundamentales: value y momentum.
En el lado value, busca invertir en compañías de alta calidad, con un balance sólido y un equipo directivo de confianza y
probada experiencia. Además, las compañías objetivo deberían tener una estrategia
financiera que permita la maximización
de los ﬂujos de caja y la rentabilidad del
capital empleado, junto con una estrategia
de negocio que favorezca el crecimiento
orgánico a largo plazo.
En el lado del momentum, los gestores
buscan factores de más corto plazo, ya
sean internos o externos a la compañía,
como pueden ser reestructuraciones, cambios en el equipo directivo, movimientos
estratégicos o posicionamiento geográfico
o sectorial, en busca del catalizador que
aﬂore el valor.
Los resultados de esta estrategia son real-

Estadística rápida
isin: ESO110407097
Patrimonio (Mil): EUR 15,96 (22/03/2019)
gastos corrientes: 1,69% (08/02/2019)

inﬂación acusada de corto y medio plazo.
El total de las acciones del fondo estarán
ponderadas por capitalización de mercado. La renta fija y liquidez supone el 40%
de la cartera. Al ser planteada como la parte menos volátil de la cartera, no tendrá
riesgo divisa y estará invertida en activos
de excelente calidad crediticia. Una parte
corresponderá a bonos ligados a la inﬂación.
Se busca cierta descorrelación de activos
para reducir la volatilidad incluso frente
al resto de fondos mixtos, así como tener
exposición a activos que funcionan bien
en distintos ciclos económicos como inﬂación, deﬂación o gran bonanza económica.
Al basar su cartera en varios índices, se
podría decir que es un fondo mixto no

ValentuM
crecimiento de 1.000 euros

Fecha: 28/02/2019
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categoría: RV Europa Cap. Flexible
Benchmark de la categoría: MSCI Europe NR EUR
Estadística rápida
isin: ESO182769002
Patrimonio (Mil): EUR 141,45 (22/03/2019)
gastos corrientes: 1,51% (29/01/19)
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mente excepcionales, ya que el fondo no
sólo ha superado a la media de su categoría en cada uno de los últimos cuatro
años naturales, sino que, sobre todo, ha
batido al índice de referencia en cada uno
de esos periodos.

“

El fondo de Valentum ha batido a su
índice de referencia en cada uno de los
últimos cuatro años naturales

4. B&H RENTA FIJA
El B&H renta Fija, de la gestora Buy and
Hold, tiene el mérito de ser el único fondo español de renta fija ﬂexible que tiene
ahora mismo (con los datos de finales del
mes de enero) la máxima calificación en el
Rating Morningstar, es decir, cinco estrellas. A lo largo de estos últimos tres ejercicios, ha conseguido batido a la media de
su categoría en cada uno de los tres años
naturales.
B&h Renta fiJa
crecimiento de 1.000 euros

Fecha: 28/02/2019
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categoría: RF Flexible EUR
Benchmark de la categoría: BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Estadística rápida
isin: ESO184097006
Patrimonio (Mil): EUR 9,46 (22/03/2019)
gastos corrientes: 0,66% (25/01/2019)

Este fondo es la prueba de que se puede
hacer una gestión activa en renta fija.
Aunque la prioridad del equipo gestor es
proteger el capital en períodos de 12/18
meses, se centra en buscar emisiones de
bonos con una rentabilidad ampliamente
superior al activo libre de riesgo (Letra del
Tesoro a un año). Por lo tanto, se seleccionan bonos de aquellas compañías que
considera que la recuperación del principal e intereses tiene altas dosis de probabilidad. La cartera, además, cuenta con un
grado de diversificación elevado, compuesta por entre 50 y 60 emisores.

Los gestores también aumentan la diversificación de la cartera conforme se incrementa el perfil de riesgo de los activos que
la componen. Realizan una gestión activa
de los riesgos de crédito y tipos de interés,
tomando posiciones de valor relativo sobre
diferenciales de crédito y curvas de tipos
de interés.
Es un fondo ﬂexible en la medida en que,
aunque la divisa principal es el euro, puede
invertir hasta un máximo del 20% en otras
divisas, cubriendo o no el riesgo de tipo
de cambio.
5. ANNUALCYCLES STRATEGIES
El Annualcycles Strategies es un fondo que
hemos clasificado en Morningstar como de
gestión alternativa multiestrategia. Lo cierto
es que este fondo tiene una estrategia muy
particular y muy diferencial. Simplificando,
el gestor, Albert Parés, utiliza la estacionalidad de los activos para ponderar su exposición durante el año. Por poner un ejemplo,
en renta variable, el fondo no tiene la misma
exposición en abril que en verano, o si hablamos de volatilidad, que también es estacional, el fondo no tiene las mismas opciones
vendidas en octubre que en diciembre.
También utiliza la estacionalidad para
comprar y vender. Así, el fondo pretender

annualcycles stRategies
crecimiento de 1.000 euros

Fecha: 28/02/2019
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Estadística rápida
isin: ESO109298002
Patrimonio (Mil): EUR 10,30 (22/03/2019)
gastos corrientes: 1,14% (19/12/2018)

invertir en petroleras, minas de oro, etc.
en el momento más propicio, al inicio de
su pauta alcista, o intenta deshacer una
posición en el momento en que el gestor
tiene una expectativa más bajista, estacionalmente hablando.
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Igualmente, en renta fija el gestor tiene
claro cuándo se debe y no se debe invertir.
Es un fondo global y, en principio, no tiene
especial predilección por la renta variable, pero en este momento en que el Ibex
paga cerca de un 5% y la renta fija a corto está en negativo, el gestor admite que
tiene cierta correlación con ella, aunque
también indica que esto puede cambiar
en el futuro.
Otro aspecto destacable por ser un fondo de gestión alternativa es su bajo coste total: apenas un 1,14% anual, muy por
debajo de la media de su categoría.
6. WELLINGTON ASIA
TECHNOLOGY FUND
Fondos centrados en el sector tecnológico hay muchos, pero fondos que invierten
específicamente en compañías tecnológicas asiáticas hay muy pocos asequibles
para el inversor español. Este fondo de
Wellington es uno de los pocos que reúne
estas características. Invierte en todo el
continente asiático, incluido Japón (éste
último representa cerca de un tercio de la
cartera). Entre las principales posiciones
encontramos a la china Tencent, la taiwa-

nesa Taiwan Semiconductor o la coreana
Samsung. Uno de los puntos fuertes del
fondo es su gestora, Anita Killian, que
lleva más de veinte años invirtiendo en
el sector tecnológico.

“

El fondo de Wellington
es uno de los pocos
asequibles para
el inversor español entre
los especializados en
compañías tecnológicas
de mercados asiáticos,
incluido Japón

wellington asia technology fund d unhedged usd acc

Fecha: 31/12/2018

7. TRESSIS CARTERA ECO30
Este fondo es un caso único, no sólo en el
mercado español, sino también posiblemente a nivel mundial. Es, que yo sepa, el
único y primer fondo que nace de las ideas
de inversión de un medio de comunicación, El Economista. Este nuevo fondo, llamado Tressis Cartera Eco30, nace de una
idea sencilla: replicar la cesta de treinta
títulos internacionales que construye el
medio de comunicación desde hace ya
varios años.
El fondo Tressis Cartera Eco30 es un fondo de renta variable global que invierte en
compañías internacionales cotizadas de
mediana y gran capitalización, con una
capitalización bursátil de al menos 5.000
millones de euros, de alta calidad, muy
concentrado (treinta valores), con poca
rotación (rotará dos veces al año), y sin que
exista limitación geográfica ni de divisas.
El Economista creó en 2013 una cartera de
treinta valores internacionales, con el objetivo de someter a las empresas cotizadas
de todo el mundo a una criba por fundamentales y encontrar, así, las empresas con
más fortalezas para el consenso de mercado, que sirviera de referencia para aquellos
inversores interesados en construir una
cartera diversificada de bolsa mundial.

estilo de acciones
tamaño
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Mediano

colocación de activos

Pequeño
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Valor

Mixto

Crecimiento

5 regiones principales
h Japón
h asia-desarrollada
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h Zona euro
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% corto

% patrimonio
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0,00
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0,00

0,00
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u acciones
u obligaciones
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%

38,65
32,48
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6,20
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5 mayores sectores
p tecnología
p industria
p consumo cíclico
p salud
p ––––––

5 mayores posiciones

sector

e taiwan semiconductor Manufacturi...
e Keyence corp
e tencent holdings ltd
e samsung electronics co ltd.
e alibaba group holding ltd adR

l tecnología
l tecnología
l tecnología
l tecnología
l consumo cíclico

%
83,69
9,07
5,39
1,85
–––
%
10,01
7,55
7,33
5,22
3,85
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“

Anattea es una
de las pocas gestoras
españolas de fondos
con una filosofía
de inversión basada
en el análisis
cuantitativo y
de retorno absoluto
La cartera se sitúa claramente en el segmento value (es decir, invierte principalmente en compañías de estilo valor,
empresas baratas en términos de ratios
fundamentales como el PER, el precio
sobre ventas o el precio sobre el valor
contable) y muestra una fuerte sobreponderación en compañías de la zona euro en
comparación con la media de fondos de la
categoría Morningstar a la que pertenece.

8. ALGAR GLOBAL FUND
El objetivo y dilema del inversor según
Algar Global Fund, un fondo de renta
variable europea gestionado por Renta4
y que se autodefine como de capitalización ﬂexible, es maximizar la rentabilidad
y minimizar el riesgo. Esta optimización
presupone para Algar una compensación
de las ganancias futuras esperadas con
el riesgo incurrido. Tanto la selección de
valores como la exposición general de la
cartera se basa en este principio original:
conciliar ganancias con el mínimo riesgo.
La selección de valores se hace de forma
sistemática, con un modelo propio de
valoración. La característica esencial del
modelo es la puesta en relación del rendimiento futuro (posible) con los riesgos
sistémicos del valor y del sector (cierto).
Otra característica diferenciadora añadida del fondo es la modulación del riesgo
general de la cartera a través de la compra/venta de futuros, persiguiendo la
reducción de la exposición de la cartera
al riesgo mercado.
Otra forma de definir esta estrategia original es aprovechar la creación de valor
para justamente reducir la exposición a

tRessis caRteRa eco30

Fecha: 28/02/2019
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algaR gloBal fund
crecimiento de 1.000 euros
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categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Benchmark de la categoría: MSCI Europe Small Cap NR EUR
Estadística rápida
isin: ESO140963002
Patrimonio (Mil): EUR 72,31 (06/03/2019)
gastos corrientes: 1,47% (11/05/2018)

mercado y, por tanto, el riesgo general.
El paradigma de la filosofía de inversión
del fondo es no intentar ganar más, sino
reducir las pérdidas potenciales a costa de
ganar algo menos.
El resultado de esta filosofía se plasma en
resultados muy buenos tanto a tres como
a cinco años y, al mismo tiempo, con una
exposición media al mercado muy contenida (exposición/Beta del 70%).
9. ANATTEA GESTIÓN
Hay muy pocas gestoras (y menos, españolas) que tienen una filosofía de inversión basada en el análisis cuantitativo y
de retorno absoluto. Anattea Gestión es
en ese sentido una agradable excepción.
La propia gestora define su modelo de
gestión como estadístico y sistemático,
libre de subjetividad y emocionalidad.
Las inversiones, recalcan, se basan en el
estudio y análisis rigurosos y científicos
de los mercados. Fruto de estos modelos
de gestión cuantitativa, la gestora ofrece
tres fondos diferenciales a los inversores,
cada uno con un nivel de riesgo y volatilidad distinto.
El Anattea Kunié Quant es un fondo de
retorno absoluto multiestrategia y multiactivo cuyo principal objetivo es mantener una correlación nula con la renta
variable y la renta fija, con una volatilidad
máxima del 10%. El fondo está estructu-
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rado en tres carteras de estrategias: una
cartera de estrategias de corto plazo
compuesta por ocho estrategias descorrelacionadas entre sí que invierten principalmente en materias primas; una estrategia
de medio plazo que gestiona la relación
entre activos refugio versus activos de
riesgo; y una estrategia de largo plazo que
gestiona la liquidez mediante una cartera

Los fondos que replican índices
bursátiles cobran comisiones de
gestión inferiores a las habituales
en los productos de renta variable.

al 5% anual, en un ciclo de inversión de
veinticuatro meses. El fondo no presenta
una predeterminación en cuanto al tipo de
activo. Las decisiones de inversión se centran en la búsqueda, análisis y selección
de activos que se comporten de manera
adecuada a los objetivos del fondo en cada
escenario de mercado, destacando como
filosofía de inversión estrategias de “buy
& hold”, “fund y ETF picking” y “market
neutral.”
10. IMANTIA IBEX 35
La existencia del Imantia IBEX 35 es la
prueba de que gestoras españolas pueden
lanzar fondos índice (en este caso, como
su nombre indica, el fondo está referenciado al selectivo español) con comisiones muy competitivas. El fondo cobra, en
efecto, una comisión del 0,35% anual y
una comisión de depósito del 0,05% para
iMantia iBeX 35
crecimiento de 1.000 euros

Fecha: 28/02/2019

1.386
1.309
1.232
1.155
1.078
1.001
924

“

Imantia IBEX 35 tiene un coste total para el
inversor del 0,49%, frente al 1,49% de la media
de los fondos de renta variable española

de ETFs principalmente de renta fija, un
poco en renta variable, oro e inmobiliario.
El Anattea Mayak tiene como finalidad es
la apreciación de capital con independencia de los escenarios de mercado y con un
objetivo de volatilidad inferior al 10% en
un ciclo de inversión de tres años. Puede
invertir tanto en Estados Unidos como en
Europa. La cartera del fondo suele estar
compuesta por valores con negocios recurrentes de altos márgenes y comprados a
muy buen precio.
Por último, el Anattea Anattea Kutema
es el fondo más defensivo, ya que tiene
como objetivo es la preservación de capital con una volatilidad máxima inferior

2015 2016 2017 2018 2019
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+/-cat
+/-ind

––
––
––

––
––
––

10,4 -12,0
-0,3
0,1
-1,2
0,0

9,1
1,1
-0,1

categoría: RV España
Benchmark de la categoría: MSCI Spain NR EUR
Estadística rápida
isin: ESO149051007
Patrimonio (Mil): EUR 7,19 (24/03/2019)
gastos corrientes: 0,49% (29/01/2019)

sumar un coste total del 0,49%. En comparación, la media de los fondos de la categoría Morningstar Renta Variable España
tiene un coste del 1,4% y eso que incluye
a muchos fondos institucionales. Además,
la inversión mínima requerida por el fondo
es de apenas 10 euros. Es, sin duda, una de
las opciones más interesantes para tomar
exposición en el mercado español y con el
formato de fondo de inversión.
Este fondo, en Morningstar lo hemos categorizado como Global Macro. G
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