
28 8 al 14 de abril de 2019

GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Qué es lo que aportan los fon-
dos multiactivos en el entorno
actual de los mercados? 
— La incertidumbre va a seguir sien-
do una constante, ya sea por las
negociaciones comerciales entre
Estados Unidos y China, el Brexit o
las elecciones europeas. Y todos
estos factores van a tener un efecto
sobre los mercados.  En el actual
entorno en el que nos encontramos
la diversificación volverá a ser clave
en el proceso de inversión, algo que
no es fácil si invertimos exclusivamen-
te en una clase de activo. Por eso
pensamos que los multiactivos vol-
verán a ocupar un lugar interesante
en las carteras. A partir de ahora será
de nuevo procedente decir eso de
“no hay que poner todos los huevos
en una misma cesta”, aunque, en rea-
lidad, siempre hay riesgos que hay
que considerar cuando nos enfrenta-
mos a los mercados.

En los últimos uno o dos años la
diversificación de activos no se ha
recompensado por los mercados.
Creemos que una cartera que invier-
te de forma activa en numerosas cla-
ses de activos cuenta con más fuen-
tes de retorno potencial y de diversi-
ficación del riesgo.

— ¿Cómo influye esta situación  a
la hora de seleccionar los activos?
— Para nosotros es importante mirar
más allá de la renta variable y los
bonos. En el mercado de deuda no
se puede esperar mucha rentabilidad
cuando miramos a los próximos tres
o cinco años, y lo mismo ocurre con
la renta variable. En los últimos 10, 20
o 30 años, la combinación de Bolsa
y bonos estaba bien, pero ahora hay
que mirar más allá, sobre todo tras el
final del bull market de la renta fija que
ha durado tres décadas. Ahora hay
muchas más oportunidades en los
activos alternativos donde puedes
encontrar opciones entre los Asset
Backed Securities (ABS) que todavía
ofrecen una mejor rentabilidad por el
riesgo asumido. 

— ¿Cómo explica a un inversor
minorista la diferencia entre un
multiactivo y un fondo mixto tra-
dicional? 
— Un fondo mixto tradicional está
compuesto por la combinación entre
renta variable, renta fija y depende del
horizonte de inversión, se da más
peso a la deuda o a los activos de
Bolsa. Pero los multiactivos van
mucho más allá y en la cartera se
incorporan una gran cantidad de acti-
vos muy diferentes. Nosotros cree-
mos que no podemos restringirnos a
la inversión en un par de clases de
activos. Si lo pensamos bien, pode-
mos ver mucha información sobre
renta variable y renta fija y nos pue-
de parecer que sólo hay oportunida-
des en estos segmentos y no es así. 

— ¿En qué se diferencia de otros
multiactivos?  
— Nuestro fondo es único porque

seleccionamos las compañías en las
que podemos invertir en áreas como
activos reales (inmobiliario, infraes-
tructuras) y lo hacemos de una for-
ma potente en activos alternativos
cotizados.  Este segmento quizá no
es muy conocido en la Europa con-
tinental, pero sí que lo es en el Reino
Unido porque muchas de las empre-
sas cotizan en el mercado londinen-
se. De todos modos, esto no signifi-
ca que sólo tengamos activos en el
Reino Unido; de hecho, nuestra car-
tera está compuesta por activos muy
globales. En este tipo de fondos y el
tipo de inversiones que nosotros
hacemos es muy necesario tener
experiencia y no muchos gestores de
fondos tienen experiencia en este
mercado tan específico. Por todas
esas razones, analizar y  seleccionar

este tipo de compañías nos diferen-
cia de otras firmas. Otros fondos mul-
tiactivos pueden estar más expues-
tos a los activos tradicionales si se
compara con el nuestros.

— ¿Cuál es la asignación de acti-
vos de su fondo multiactivos?
— De forma general, cabría decir que
no tenemos ningún tipo de restric-
ción, no tenemos un índice al que
seguir por lo que nuestro universo de
inversión es muy amplio. Alrededor
de un tercio de la cartera está com-
puesto por activos alternativos. En
estos momentos suponen alrededor
de un tercio de la cartera, con lo que
hablamos de que los activos tradicio-
nales aportan en torno a un 70% en
el que tiene un gran peso en estos
momentos la deuda corporativa emer-
gente en divisa local.   

También contamos con ABS (Asset
Backed Securities, acrónimo en inglés
de valores respaldados por activos
como bonos o pagarés). Creemos
que es un activo mucho más atracti-
vo que el Investment Grade, al que
no tenemos ninguna exposición,
como no la tenemos a los bonos
gubernamentales. 

— ¿Qué tipo de activos alternati-
vos se incluyen en la cartera?
— En estos momentos se puede
invertir de forma muy líquida en una
gran variedad de activos alternati-
vos. Nosotros nos fijamos sobre todo
en infraestructuras, leasing de avio-
nes, financiación de litigios, royalties
sanitarios, entre otros. Cuando habla-
mos del sector inmobiliario o de
infraestructuras, por ejemplo,  no nos
fijamos sólo en activos residencia-

les u oficinas, sino que hay otras
opciones como las viviendas socia-
les, residencias para estudiantes,
infraestructuras renovables, hospi-
tales o escuelas.

— ¿A qué perfil de inversor están
orientados estos fondos?
— Nuestros fondos son adecuados
para muchos perfiles de inversor y las
diferentes necesidades que puedan
tener. De hecho, tenemos grandes
inversores institucionales como fon-
dos de pensiones que, quizá no tie-
nen un equipo inmobiliario o de
infraestructuras propio y estos fon-
dos les permiten tener exposición a
los alternativos. Bien  en combina-
ción con otros fondos de inversión, o
como parte de su cartera de fondos
multiactivos. También tenemos
muchos inversores retails porque en
el pasado, invertir en activos como el
inmobiliario o las infraestructuras era
más difícil para este tipo de perfil.  

— El inversor español puede acce-
der a dos fondos multiactivos de
su gestora,  Aberdeen Standard
SICAV I Multi Asset Income Fund y
Aberdeen Standard SICAV I Multi
Asset Growth. ¿Cuáles son las dife-
rencias entre los dos?
— Es bueno diferenciarlos porque, a
pesar de que se trata de fondos mul-
tiactivos basados en la misma estra-
tegia, tienen características muy dife-
renciadoras.

Podríamos empezar hablando de
las similitudes; ambos vehículos pre-
sentan un mismo objetivo que impli-
ca una rentabilidad de efectivo +5%
en un periodo de cinco años. Pero
cuando nos referimos al Aberdeen
Standard SICAV I Multi Asset Inco-
me Fund éste tiene un yield anual del
4,5%. Por eso es muy importante
distribuir este porcentaje cada año
y nosotros, además, repartimos esa
cantidad de forma mensual. En el
caso del Growth Fund, el objetivo se
centra en la apreciación de capital a
largo plazo. El foco del primero de
estos fondos es invertir en activos
que tengan alto componente de divi-
dendos para poder distribuir este
porcentaje. Y el “Growth” da priori-
dad a acciones con alto potencial de
crecimiento, como las start-ups y las
empresas tecnológicas.

En cualquier caso, en el actual
entorno de mercado vemos que esas
inversiones y esas clases de activos
también tienen un atractivo compo-
nente de crecimiento. De hecho,
nuestro fondo “Growth” en estos
momentos invierte en las mismas
compañías y clases de activos que el
“Income”. Es decir, la asignación de
activos en ambos fondos es muy
similar, con lo que no se encontrarán
muchas diferencias entre ambos. Pero
esto es algo que ocurre en este
momento y más adelante podría ser
muy diferente.  Podríamos estar en
un entorno de mercado en el que el
fondo “Growth” pudiera invertir en
activos muy diferentes al “Income”.

— ¿Cuál ha sido el track récord de
estos fondos? 
— El Income Fund se lanzó en la
SICAV europea en 2015 y el Growth
un año después. Ambos tienen un
track récord de alrededor de tres años
y están basados en nuestra estrate-
gia “Diversified Growth”, que en el
Reino Unido lleva en marcha desde
2011. Hasta ahora las rentabilidades
en el largo plazo han sido muy atrac-
tivas desde un punto de rentabilidad-
riesgo. En concreto, han presentado
un retorno de alrededor de un 4,4%
anual con una volatilidad muy inferior
a la del mercado de renta variable de
un 4,5%, frente a una volatilidad de
la renta variable global de más de un
10% durante ese periodo. Esto ha
sido muy importante en momento de
caídas de los mercados. Por ejem-
plo, el año pasado cuando las Bolsas
cayeron un 17% entre septiembre y
diciembre, nuestra estrategia diver-
sified growth se dejó alrededor de un
5%.
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La incertidumbre va a seguir siendo una constante en los
mercados, ya sea por las negociaciones comerciales entre
Estados Unidos y China, el Brexit o las elecciones europeas 
y la diversificación en la inversión es clave en el entorno en
el que nos encontramos, señala Andrea Wehner. En este
escenario es importante mirar más allá de la renta variable

y los bonos, explica la directora de Inversiones en la estra-
tegia de inversión de multiactivos en Aberdeen Standard
Investments. Según sus previsiones, los multiactivos volve-
rán a ocupar un lugar interesante en las carteras porque per-
mitirán al inversor contar con más fuentes de retorno poten-
cial y de diversificación del riesgo.

Andrea Wehner, directora de Inversiones en la Estrategia de Inversión
de Multiactivos en Aberdeen Standard Investments

“La incertidumbre va a seguir siendo
una constante en los mercados”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Los activos tradicionales
aportan en torno a un 70%
de la cartera en la
actualidad, y la deuda
corporativa emergente en
divisa local tiene un peso
importante”

“Creemos que los ABS
son un activo mucho más
atractivo que el
Investment Grade, al que
no tenemos ninguna
exposición, como no la
tenemos a los bonos
gubernamentales”

“Nos fijamos sobre todo
en infraestructuras,
leasing de aviones,
financiación de litigios y
royalties sanitarios” 
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