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— Merch-Oportunidades ha sido
el fondo español más rentable de
2019, al obtener una rentabilidad
del 74,21% ¿Cuáles son las cla-
ves para conseguir algo así en un
año tan volátil y complejo como
el que acabamos de dejar atrás?
— Mantener la coherencia y los
principios de inversión en la ges-
tión que hemos seguido siempre,
aunque hayamos tenido que ir con-
tra el mercado.

La selección de empresas que
tenemos en cartera es fruto de un
exhaustivo trabajo de investigación,
de las que acabamos por conocer
en profundidad sus productos o ser-
vicios, así como su mercado enten-
diendo sus competidores, y la
importancia de estas en la sociedad
que vivimos.

— ¿Cuáles han sido los valores
estrella de la cartera que han per-
mitido alcanzar estos resultados?
— Varias empresas del sector semi-
conductores, como por ejemplo
Micron, que es líder en la fabricación
de chips de memoria en cuanto a
costes unitarios. Es un ejemplo de
empresa de crecimiento cíclico, que
aprovecha las tendencias seculares
actuales, como por ejemplo: el 5G,
la industria 4.0, big data, Inteligencia
artificial, conducción autónoma.

Tenemos inversiones importantes
en el sector de fertilizantes con
empresas como Mosaic que produ-
ce y distribuye los nutrientes, como
por ejemplo: concentrados fosfatos
y potasa. Necesarios para mejorar
la productividad agrícola y así hacer
frente a la necesidad de producir
más proteínas ya que la dieta está
mejorando en los mercados en des-
arrollo a medida que aumenta la cla-
se media. 

Freeport McMoran también la
seguimos desde hace tiempo, es
una empresa minera centrada en el
cobre y el oro. Tiene 5 de las mayo-
res minas más eficientes del mun-
do, por mencionar otro sector (mate-
rias primas). El cobre es muy nece-
sario en la urbanización de los mer-
cados en desarrollo y en el desplie-
gue de los vehículos eléctricos.

También nos gustan empresas
que están en reestructuración, como
por ejemplo Bed Bath and Beyond;
vende principalmente productos
para baños, cocinas, elementos
decorativos, mobiliarios y servicios
de arquitectura de interiores, en
Estados Unidos, Canadá y México. 

— ¿Cómo ve los mercados en
2020 y como ha afectado a la
composición de la cartera de
Merch-Oportunidades? 
— Nos definimos como Stock Pic-
kers, no nos comparamos con nin-
gún índice, ni tenemos en cuenta
perspectivas de mercado para tomar
decisiones de inversión. En este
mundo siempre hay buenas oportu-

nidades, independientemente de si
la Bolsa está en máximos históricos
o sufriendo correcciones importan-
tes, lo complicado es encontrarlas
y materializarlas. 

A corto plazo no vemos que la
economía global pueda darnos gran-
des sustos, pero siempre hay que
estar preparado para sufrir volatili-
dades. Los mercados son capricho-
sos y no siempre responden como
esperamos. Siguen existiendo gran-
des oportunidades de inversión que
vamos a aprovechar.

— ¿Cuál es la filosofía de inver-
sión de este fondo y en qué tipo
de activos invierte?
— El fondo invierte en empresas a
nivel global, consideradas de eleva-
da calidad en base al análisis fun-
damental, pero que han sufrido una
corrección bursátil muy elevada
debido a problemas que nosotros
consideramos que son transitorios.
Estas empresas solucionan necesi-
dades con productos o servicios úni-
cos, su equipo directivo es brillante
y fiable y no recurren al apalanca-
miento financiero para crecer.  

— ¿En qué tipo de activos ve más
valor actualmente? 
— En la renta variable, principalmen-
te, y si mejorasen las rentabilidades
de la renta fija, letras del tesoro nor-
teamericano.

— ¿Qué exposición tiene la car-
tera actual a  la Renta Variable y
por qué? 
— Actualmente la cartera está inver-
tida un 85% aproximadamente en
Renta Variable. Merch-Oportunida-
des es indudablemente un fondo con

vocación y convicción en Renta Varia-
ble, es un fondo para inversores
equity, con capacidad de asimilar
volatilidades importantes. Este por-
centaje refleja nuestra confianza actual
en los mercados de renta variable.

Cierto es que en algún momento pun-
tual hemos bajado la exposición a
bolsa hasta un 60% pero no es el
caso actual. No obstante, el fondo
tiene máxima flexibilidad y si lo con-
sideramos oportuno podemos inver-

tir en renta fija o aumentar conside-
rablemente el porcentaje de liquidez.

— ¿Qué sectores y compañías tie-
nen más peso en la composición
actual de la cartera del fondo?
¿Hay cambios significativos res-
pecto al año pasado? ¿Por qué?
— En empresas con cierto compo-
nente cíclico, como por ejemplo
materias primas, industriales y trans-
porte, alguna empresa de consum
y semiconductores.

— Merch-Oportunidades es un
fondo de inversión global, ¿en qué
mercados ven más potencial de
cara a este año? 
— Hacer predicciones a futuro es
peligroso, es imposible saber qué
sucederá a tan corto plazo con los
mercados de manera generalizada.

Vemos potencial en mercados de
Renta Variable europea, norteame-
ricana y japonesa, por este orden.

— ¿Cuál es su perspectiva de la
renta fija de cara a 2020 y qué
exposición tiene actualmente el
fondo en este tipo de activos? 
— A medida que avance el año,
esperamos que en general se
aumente la pendiente de la curva de
tipos y los spreads de la deuda cor-
porativa con respecto a la deuda
gubernamental.

Como hemos comentado Merch-
Oportunidades es un fondo de filo-
sofía inversora en Renta Variable y
aunque el folleto del fondo nos per-
mita tener en cartera activos de Ren-
ta Fija actualmente la exposición es
nula, preferimos tener liquidez en
este fondo para aprovechar las opor-
tunidades que nos pueda ofrecer el
mercado en momentos concretos.

— Este producto nació en el año
2003 patrimonio de unos diez
millones de euros ¿Cuál es la ren-
tabilidad anualizada en estos
años? 
— Con tanto recorrido hemos come-
tido errores de los que hemos apren-
dido mucho, actualmente estamos
tomando medidas para reducir la
volatilidad del fondo y hacerlo así
mas atractivo comercialmente, de
modo que el inversor retail pueda
sentirse más cómodo. Es un fondo
ideal para hacer aportaciones perió-
dicas de forma que se pueda entrar
a valores muy atractivos que se reva-
lorizaran mejor con el tiempo. Cre-
emos que como en 2016, que tam-
bién fue el mejor fondo en España
con un 37% de rentabilidad, nues-
tras habilidades y competencias
adquiridas en la materia nos propor-

ciona tener unos mimbres para con-
vertirse en un fondo de referencia
con rentabilidades muy atractivas
en los próximos años. A fecha
16/01/2020 el fondo acumula una
rentabilidad del 97%.

Jesús Imas Lou es
gestor de Merch-
Oportunidades de
Andbank Wealth
Management, un
fondo con un
patrimonio de unos
diez millones de
euros que ha
conseguido erigirse
como el más rentable
de 2019 y superar  en
casi nueve puntos
porcentuales al
siguiente mejor.
Además triplica la
rentabilidad de la
renta variable es esta
etapa.  
No es la primera vez

que ocurre.
Licenciado por la
facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales, 1987-
1992 (rama empresa,
especialidad
investigación de
mercados);  MBA por
ESADE (especialidad
finanzas), 1993-1995.
Es gestor de Merch-
Oportunidades
desde hace 5 años y
medio y otros tantos
como cogestor de
Sicav Cube,
previamente.
Su carrera
profesional, de más

de 24 años de
experiencia, se ha
desarrollado en el
Departamento de
Gestión y análisis de
Merchbanc,
especializada en la
gestión de
patrimonios, y ha
abarcado diferentes
tipos de ciclos
bursátiles, monetarios
y macroeconómicos.
Como analista está
especializado en los
sectores de
tecnologías de la
información,
comunicaciones y
media. 

“Nos definimos como Stock Pickers, no nos comparamos
con ningún índice, ni tenemos en cuenta perspectivas de mer-
cado para tomar decisiones de inversión”, asegura el gestor
de Merch-Oportunidades de Andbank Wealth Management.
un fondo de inversión que ha conseguido situarse como el
más rentable de 2019, superarando en casi nueve puntos

porcentuales al siguiente mejor fondo. En su opinión, siem-
pre hay buenas oportunidades, independientemente de si la
Bolsa está en máximos históricos o sufriendo correcciones
importantes. Lo complicado es encontrarlas y materializar-
las, asegura Jesús Imas. Actualmente la cartera del fondo
está invertida un 85% aproximadamente en renta variable.

Jesús Imas, gestor de Merch-Oportunidades de Andbank Wealth Management

“Siempre hay buenas oportunidades,
independientemente de como esté 

la Bolsa”
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“A corto plazo no vemos
que la economía global
pueda darnos grandes
sustos, pero siempre hay
que estar preparado para
sufrir volatilidades. Los
mercados son
caprichosos”

“Las empresas con cierto
componente cíclico, como
materias primas,
industriales, transporte y
algo de consumo y
semiconductores priman
en la cartera”

“Seguimos desde hace
tiempo a Freeport
McMoran, una empresa
minera centrada en el
cobre y el oro. Tiene 5 de
las mayores minas más
eficientes del mundo”

“Hacer predicciones a
futuro es peligroso, es
imposible saber qué
sucederá a tan corto plazo
con los mercados de
manera generalizada”

“Actualmente la cartera
está invertida un 85%
aproximadamente en renta
variable. Es un fondo para
inversores ‘equity’, con
capacidad de asimilar
volatilidades importantes”

“Actualmente la exposición
a la renta fija es nula,
preferimos tener liquidez
para aprovechar las
oportunidades que nos
pueda ofrecer el mercado
en momentos concretos”


