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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Por qué es una buena idea
lanzar un fondo de inversión libre
en un escenario tan complejo
como el actual? 
— Ahora es el momento. Nunca
hemos visto un entorno tan compli-
cado en el mundo de la inversión
como el que hay ahora y esto nos
lleva a buscar oportunidades para
dar rentabilidad a los partícipes.
Intentamos obtener rentabilidades
positivas dentro de 30 años. 

Lo mejor que podemos hacer es
diversificar. Y para eso no tenemos
más remedio que buscar nuevos
activos si queremos obtener renta-
bilidades más positivas  y aminorar
los riesgos. Por otra parte, la indus-
tria financiera está desarrollando
muchos productos alternativos que
no había hasta este momento y tam-
bién hay oportunidades que antes
no existían. 

En renta fija nunca hemos tenido
tipos negativos y  los tipos de inte-
rés no pueden estar más caros. Es
una situación complicada para los
inversores porque destruyen los
ahorros. Por otra parte, las Bolsas
están caras. Los activos con bene-
ficios altos tienen un Per en un ran-
go muy alto y muy difícil de gestio-
nar y en estos momentos prefiero
tener menos Bolsa. Además, encon-
tramos  activos alternativos que nos
gustan mucho y tienen rentabilida-
des esperadas muy razonables.

Diversificamos todo tipo de acti-
vos y sobre todo geografías. Ade-
más de renta fija, renta variable y
fondos de retorno absoluto, inverti-
mos en vehículos del mercado inmo-
biliario y otros activos alternativos
como fondos de capital riesgo, fon-
dos de deuda privada, fondos de
préstamos, fondos de infraestruc-
turas, entre otros, y en diferentes
áreas geográficas: Europa, EE.UU,
Japón y países emergentes con un
límite del 5% en el peso de cada una
de las inversiones para asegurar la
diversificación de la cartera. Al tener
los tipos de interés en negativo en
la zona euro, diversificamos más en
Japón Australia, Inglaterra, y algo en
EE.UU. Contamos con equipos
especializados en diferentes activos
para hacer un análisis de estos fon-
dos en mercados globales.

— ¿Cómo afecta la incertidumbre
económica y geopolítica actual a
la hora de definir la cartera? 
— Tiene un peso clarísimo. Si en
nuestra perspectiva de los merca-
dos para 2020 ya teníamos una
visión prudente, ahora todavía más. 

La filosofía del fondo es diversifi-
car para r educir riesgo. Nunca
vamos a tener menos de un 20% en
Bolsa ni más de un 60% . Ni vamos
a tener menos de un 20% en Ren-
ta fija ni más de un 60%. Y dentr o
de renta variable siempre vamos a
tener Europa, mercados emergen-
tes,  Japón. Es un fondo de posicio-
namiento estratégico a largo plazo,
con lo cual va a tener siempre de
todo. Por supuesto, tendrá más
peso lo que creo que nos va a per-

mitir ganar dinero.
La asignación de activos diversi-

ficada es otro de los límites que se
marcan en el folleto. El fondo no
puede invertir más de un 5% en un
activo, precisamente para obligar-
se a diversificar. Con ello, se preten-
de aumentar la probabilidad de
obtener una mejor combinación de
rentabilidad/riesgo gracias a la dis-
tinta naturaleza de las inversiones y
la descorrelación de activos.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para la renta variable y renta fija
de cara a los próximos meses? 
— Empezamos con un peso neutral
en Bolsa, aunque si cae un 5% o un
10% más, habría que valorar tener
un poco más en renta variable. La
Bolsa europea está bien valorada,
si sigue corrigiendo podría quedar
muy barata. Cuanto más caiga, más
nos va gustando y tendríamos que
meter más peso. Y la emergente no
está tan cara.

Me da más miedo la Bolsa ame-
ricana. Algunos sectores, en parti-
cular, nos parecen caros. Vamos a
intentar buscar lo que esté menos
caro. Quizá algunos fondos temáti-
cos que tenga sentido tener, pero
vamos a tener Bolsa americana. Sin
ninguna duda. Pesa más del 50%
de la Bolsa mundial y siempr e
vamos a tener un 20% o un 30%.
Somos conscientes de la posibili-
dad de equivocarnos y no vamos a
tener una posición fuerte en contra
ni a favor de nadie. Queremos bajar

el riesgo diversificando.

— ¿Cuál sería la composición
actual de la cartera en este
entorno?
— Como hemos comentado, la ren-
ta fija y la renta variable están muy
caras y estamos encantados de que
sigan cayendo. Todo lo que corrija
nos va a permitir comprar a precios
mejores. Tenemos las carteras pre-
paradas pero hasta que la CNMV no
inscriba el folleto no podemos ir
construyéndola. Además, el fondo
se aprobó la semana pasada y tie-
ne un valor liquidativo mensual.
Esperamos empezar a partir del
31de marzo.  

— ¿Qué ventajas ofrecen  los acti-
vos alternativos y qué peso ten-
drían ahora en la cartera? 
— Tienen varias ventajas y dos de
ellas clarísimas. La primera es que
las rentabilidades esperadas son
más positivas que las de los activos
tradicionales;  y  la otra es la desco-

rrelación, lo que supone que r edu-
cir riesgos con expectativas de  ren-
tabilidades superiores.

Hay mucho balance de entidades
financieras que antes invertían en
activos alternativos y ya no pueden,
con lo cual se han quedado con
menos deuda de la que tenían antes
y por las valoraciones son más
atractivas.

— En qué tipo de activos alterna-
tivos ve más valor y qué peso tie-
nen en la cartera?
— En mi cartera ideal para invertir
ahora de cara a los próximos meses
tendría un 33% de activos alterna-
tivos y antes calculábamos un 30%.
Alrededor de un 7% estaría en fon-
dos de infraestructuras; un 9% en
fondos inmobiliarios y quizá en
menor proporción, un 5%, en priva-
te eqyuity. 

— ¿Sigue habiendo valor en el
mercado inmobiliario?
— Estoy viendo mucho valor en
inmobiliario no cotizado. En cotiza-
do hay algo pero muy poco.

— El fondo tiene también un ses-
go sostenible con criterios ASG
(ambientales sociales y gobierno
corporativo), ¿a qué tipo de acti-
vos se aplican?
— Lo aplicamos a todos los fondos
y nos gustaría que una mayoría de
cartera fuera “sostenible”. Por ética
y por filosofía está entrando mucho
dinero en sostenible, con lo cual la
evolución de estos activos tendría
que tender a ser mejor porque es
donde está entrando más dinero.
Además, ahorraría ciertos riesgos
en algunas empresas, por contami-
nación, corporativos etc. . Hay
muchísimos alternativos que ya
cumplen los criterios ASG en fon-
dos de infraestructuras, private
equity, entre otros. Y, donde menos,
en los inmobiliarios. El fondo quie-
re intentar obtener retornos positi-
vos y reducir el riesgo. Y eso quie-
re decir que no todo lo que entre sea
ASG. Es un objetivo secundario res-
pecto a los primeros.

— ¿Hay otros fondos de estas
características en el mercado?
— Es el primer fondo de inversión
libre que la gestora comercializa
desde 2001. La combinación de
activos tradicionales con inversio-
nes alternativas, en activos reales o
menos líquidos suponen una  ofer-
ta muy diferencial respecto al resto
de los fondos de inversión que exis-
ten en la industria. Actualmente no
hay ningún fondo de inversión libre
de activos parecido en el mercado.
Tampoco en Luxemburgo.

— ¿A qué perfil de inversores al
que está dirigido el fondo?
— Es un producto orientado a un
perfil alto de banca privada con
conocimientos de productos com-
plejos y sofisticados y el mínimo de
entrada es 100.000 euros por ley.
La inversión está orientada a un pla-
zo medio.

— ¿Cuál es su opinión sobre  el
impacto que puede tener el sín-
drome del coronavirus en los mer-
cados y en la economía global.
— Es difícil de prever cual será el
efecto del coronavirus. Dependerá
del contagio que alcance a futuro. Es
obvio que estamos preocupados por
las personas y por la vida. Eso es lo
primero. Y esa preocupación afecta
a los inversores y a los activos. Y, en
función de eso, veremos  cómo afec-
ta a la macro y a los mercados. 

Lo normal es que corrija hasta que
se entienda hacia dónde va el con-
tagio. No es la primera pandemia
global que se vive en las últimas
décadas. Normalmente el efecto es
coyuntural y se genera una deman-
da latente que hace que la recupe-
ración sea fuerte. Lo que no sabe-
mos es desde qué punto se va a
producir esa recuperación. 
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El actual entorno en el que se mueve el mundo inversión, con
tipos de interés en negativo, Bolsas caras y difíciles de ges-
tionar, ha impulsado a las gestoras a buscar nuevas oportu-
nidades para poder dar rentabilidad a los partícipes en alter-
nativas diferentes a las tradicionales. Javier Mazarredo, ges-
tor de Santander Patrimonio Diversificado FIL, el primer fon-

do de inversión libre que lanza la entidad financiera desde
2008, tiene como objetivo diversificar para aminorar los ries-
gos y conseguir rentabilidades positivas de aquí a 30 años,
explica. El nuevo fondo invierte en todo tipo de activos y geo-
grafías y, siempre que sea posible, en inversiones que cum-
plan con los criterios ambientales, sociales y buen Gobierno. 

Javier Mazarredo, director de Santander Private Wealth España en Banco Santander

“Nunca hemos visto un entorno de
inversión tan complicado como ahora” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Lo mejor que podemos
hacer para obtener
rentabilidades más
positivas y aminorar los
riesgos en el entorno
actual es diversificar. Y
para eso tenemos que
buscar nuevos activos” 

“La Bolsa europea está
bien valorada, si sigue
corrigiendo podría quedar
muy barata y tendríamos
más peso. Cuanto más
caiga, más nos va
gustando”

“Los activos alternativos
tienen dos ventajas
clarísimas. Una es que las
rentabilidades esperadas
son más positivas que las
de los activos
tradicionales y otra, la
descorrelación” 
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