
Estrategia Fondos  

          Departamento de Análisis  
 

 

 

 
Para inversores a medio- largo plazo (3-7 años), que buscan potencial de revalorización del capital inicial invertido. El inversor 
tolera fluctuaciones en su cartera, aunque la combinación de activos hace que el riesgo global de la cartera sea inferior al de la 
renta variable global. 
 

 
Cartera Equilibrada Fondos Self Bank 

Datos a 23 de octubre, 2014 

Nombre Fondo Tipo Activo Peso

% Var 

1mes

% Var   1 

año

% Var 

anualizada 

3 años Volat.

Ratio 

Sharpe Alfa Divisa Código ISIN

ESAF Capital Plus RF Corto Plazo 10% -0,3% 4,1% 4,8% 1,7 2,6 0,07 Euro ES0125240038

M&G Optimal Income RF Global Euro 20% 0,0% 5,0% 8,8% 5,1 1,7 0,11 Euro GB00B1VMCY93

EdR Emerging Bonds C RF Emergente Euro 10% -3,6% 4,1% 11,4% 8,3 1,6 0,12 Euro FR0007021050

UBAM Convertibles Euro 10-40 RF Convertibles 10% -1,8% 3,6% 8,8% 5,7 1,6 0,09 Euro FR0010644674

Fidelity America RV EE.UU. 20% -1,1% 25% 23% 8,8 2,6 0,06 Euro LU0115759606

JP Morgan Europe Equity Plus RV Europa 15% 4,4% 18% 14% 14,3 0,9 0,19 Euro LU0289214628

M&G JAPAN FUND RV Japonesa 10% 3,7% -7% 9% 15,0 0,7 -0,07 Euro GB0030938582

Robeco Emerging Conservative Equities RV Emergente 5% -1,6% 10% 13% 10,3 1,3 0,07 Euro LU0582533245

Total Cartera 100%  
Fuente: Self Bank, Bloomberg. Volatilidad y Ratio Sharpe calculados con datos de 3 años. Las rentabilidades a 3 años son anualizadas. Beta y Alfa 
calculados con datos de 2 años; las rentabilidades y volatilidades de los fondos se muestran en la divisa en la que está denominada cada fondo. 

 
 
 
Cambios en la Cartera de Fondos Equilibrada: 

 
El mes de octubre se caracterizó por una alta volatilidad, combinándose fuertes retrocesos en las bolsas con repuntes significativos. La 
recuperación de soportes sirvió para alejar momentáneamente el temor a la entrada en una fase correctiva profunda. Es probable que 
después de tantos meses de subida ininterrumpida de los principales índices bursátiles, las correcciones fueran motivadas más bien por 
factores técnicos e psicológicos difíciles de cuantificar, aunque no podemos obviar el deterioro del contexto económico, hecho que ha ido 
confirmándose cada vez más, cuando se barajaba inicialmente para este año que íbamos a entrar en una fase de consolidación de la 
recuperación.  
 
Las dudas que presionan actualmente a la baja los mercados son, ante todo, sobre la fiabilidad de la recuperación europea, pero también 
del resto del mundo. En estos momentos, aunque Europa sigue siendo nuestra región preferida para invertir en renta variable debido a 
que por valoración es más atractiva, recomendaríamos cautela porque puede que empiece a perfilarse un ligero cambio de escenario: 
consiste en que tal vez ya no pueda servir tanto de soporte al mercado el BCE y que necesitemos ahora ver una mejora a nivel macro y 
micro en Europa para que las bolsas puedan seguir subiendo y justificar las valoraciones actuales. Para ello, es necesario que los 
gobiernos europeos emprendan reformas más contundentes y bajen los impuestos. A nivel macroeconómico, EE.UU. sale mejor parada 
que Europa, crece y crea empleo. La apreciación del dólar sí que preocupa a la FED, pero al mismo tiempo podría hacer que no suban 
tipos tan pronto como se espera. 
 
A esta serie de dudas hay que añadir otras preocupaciones de índole no económico, como puede ser el virus del ébola, que afecta 
directamente a compañías de turismo, transporte y ocio y tiene un efecto psicólogo difícil de cuantificar, o la inestabilidad política que está 
viviendo Hong Kong, y por supuesto la preocupación creciente acerca del Estado Islámico y su avance en Oriente Próximo y Medio. Todo 
este flujo de noticias negativas está creando dudas sobre los niveles alcanzados en las bolsas, y contribuye a alimentar el sentimiento 
negativo del mercado. 
 
Bajo estas premisas, hemos decidido bajar ligeramente el peso de la exposición a acciones europeas, reduciendo en un 5% nuestra 
posición tanto en bonos convertibles europeos como en renta variable europea. De la misma forma, subimos el porcentaje de la cartera 
invertido en renta fija global (salvo en la cartera conservadora donde incrementamos la exposición a renta fija euro muy corto plazo) tras 
estimar que se podría retrasar la subida de tipos; también lo hacemos en renta variable emergente (a excepción de la cartera 
conservadora donde preferimos seguir fuera de emergentes, por lo que cogemos mayor exposición a la renta variable americana, más 
ajustada pero con mejores perspectivas que la europea)– dado que las valoraciones del activo son bastante atractivas. Por último, en la 
cartera agresiva, sustituimos la posición en renta variable italiana por una equivalente en renta variable española, después de confirmarse 
la mejora de los datos macroeconómicos españoles mientras que Italia, al igual que Francia, está presenciando un deterioro de su 
economía y se sitúa ahora a la cola del crecimiento europeo.    
 
A nivel de fondos, sustituimos el Robeco US Large Caps (que nos sigue  pareciendo una buena alternativa) por el Fidelity America, tras 
efectuar una revisión de la categoría y comprobar que el fondo de la gestora americana ocupa los primeros puestos por rentabilidad. Con 
4 estrellas Morningstar, el fondo Fidelity America tiene un excelente histórico de rentabilidades en todos los plazos. El equipo gestor 
efectúa una selección de valores a partir de un análisis fundamental, buscando compañías con un potencial de revalorización del 30% en 
los dos próximos años. También sustituimos el AXA Rosenberg Pacific ex Japan Small Caps Alpha por un fondo global de renta variable 
emergente, para de esta forma diluir el riesgo con más diversificación geográfica: el Robeco Conservative Emerging Equities, que emplea 
una estrategia de selección de valores de baja volatilidad. Robeco fue uno de los pioneros en apostar por la renta variable de baja 
volatilidad en 2006, convencido de que el riesgo y el rendimiento no siempre van de la mano. La estrategia se aprovecha de una de las 
primeras anomalías investigadas: la anomalía del riesgo reducido. Las acciones con una beta o una volatilidad inferior consiguen 
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rendimientos superiores a los que puede explicarse empleando el Capital Asset Pricing Model. Por último, en la cartera agresiva, sale el 
AXA Italy y entra el Gesconsult Renta Variable, fondo de renta variable española con 5 estrellas Morningstar y sesgo valor, basado en el 
análisis fundamental de las compañías.  
 
 
 
 

 

Evolución de la cartera vs Índice Referencia 

Evolución Histórica (inicio 30-12-2005) Evolución cartera mes a mes 

 

 

 Cartera Índice  Cartera Índice 

2014 +6% +6% -1 Año +11% +9% 

-3 Meses +2% +3% -3 Años (anualizado) +12% +9% 

-6 Meses +5% +5% Histórico (dic-2005) +53% +25% 

Fuente: Self Bank. Bloomberg. Las rentabilidades de la cartera y el índice están calculadas en euros a 30 de septiembre, 2014.  

Índice de Referencia: 50% AFIFIAM Index + 50% MSCI All Countries en euros (desde el 1 de enero de 2013, substituye al índice 
MSCI World en euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self Bank no te está recomendando la compra de estos fondos en concreto, sólo mostramos a efectos informativos fondos que dentro de sus respectivas categorías nos 
parecen interesantes por sus características y comportamiento histórico. Estos datos sólo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una 
recomendación de compra o venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Self Bank no se hace responsable del uso que se 
haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información.  

 

 

Sin perjuicio de que la información contenida en el presente documento haya sido obtenida, o en su caso, esté basada en fuentes de información fiables a nuestro juicio, 
Self Bank (denominación social Self Trade Bank) no garantiza la exactitud de la información contenida en el presente documento. Self Bank no acepta responsabilidad 
alguna por cualquier pérdida derivada de la utilización directa o indirecta de la información contenida en el presente documento. Self Bank no se hace responsable del 
tratamiento fiscal de los productos de inversión. Self Bank asume que antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de inversión, usted/ustedes han solicitado el 
asesoramiento fiscal, legal o de otro tipo que sea pertinente, y que han tomado en consideración los riesgos de la inversión y las implicaciones fiscales de las pérdidas o 
ganancias derivadas de los productos de inversión mencionados en este documento. Este documento no constituye una oferta para comprar y/o vender valores o llegar a 
cualquier tipo de acuerdo. Los ejemplos de riesgo potencial y rentabilidad son ilustrativos y no deben ser considerados como límites máximos de pérdidas y ganancias. La 
información y cualquier opinión aquí contemplada se refieren a la fecha del presente documento y están sujetas a cambio. Las rentabilidades utilizadas en los ejemplos 
son rentabilidades históricas sin garantía de que se puedan repetir en el futuro. 


