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FINANZAS&MERCADOS
Alantra, Magallanes e Inverseguros,

lideres por rentabflidad en fondos

Hoyentra
en vigor

ladirectiva
europeade

pages PSD2

RETORNOS DE HASTA EL19<?/ LaS gestoras independientes especializadas en fondos de Bolsa encabezan
e! ranking de ascenso medio en 2017. Ei retomo de las firmas ligadas a ios bancos no llega al 5%.
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La banca europea notara a

partir de hoy un poco mas la
A. Roa. Madrid
La temporada de premios d-

Inversis y Bankiirter
son las gestoras

nematograficos que empieza
estos dias demuestra cada ano

de grupos bancarios
mas rentables
ctelanopasado

que la calidad de las pdiculas
no se corresponde siempre

con las dfras de taquiUa. Algo
asi ocurre en el sector de los
fondos de inversion, en el que
aiio tras ano las gestoras inde-

Losfondosde
inversion libre de
Alantra registran

pendientes de pequeno patrimonio encabezan el rankuag

al 2Qo/o

bancarios, aunque estas sean
los Uoc]<buster del sector.

gestora de la boutique espa-

de renta variable

iiola de banca de inversion,
con una rentabilidad media
del 19,09%, segun datos de la

Inverco, tiene cuatiro fondos

Operadores en el mercado.

de inversion libre, unos pro-

LOSMEJORESDELANO

GESTORAS BANCARIAS LI'DERES

ductos mas flexibles que los

Rentabilidaden2017,en%

Rentabilidaden2017,en%

fondos tradicionales, pareci-

dos a los hedge jimcls.
Su buque insignia es el
EQMC, que invierte en renta
variable europea y obtuvo

La entrada en vigor de la di-

rectiva PS2D obliga a las enti-

aologicos- para realizar una
determinada operativa si este
dasu consentuniento.

La directivaregula la actividad de ]asfmtech como uaidadores de pago, que hasta ahora utilizaban algunas, como
Trusdy, aprovechando un vado legal Estas enapresas hacen transferendas bancarias
en nombre del consumidor.

consultora VDos. La. firma,

que suma un patrimonio de
339 millones de euros en fondos en Espana segun dates de

de pagos iimofvadores online
y con el movil", dijo ayer Valdis Dombrovskis, responsa-

datos de un diente a terceros
-[asftntech y los gigantes tec-

tienenmenos
fbndos, sobre todo,

cion se situa AJantra AM, la

el mercado unico d^ital en la
UE. Impulsara el desarroUo

dades finanderas a.ceder los

Lasfirmas
independientes

Al frente de la clasifica-

campo de los pagos. "Esta Iegisladon es otro paso mas en

ble de la cartera de Servicios
Finanderos de la CE.

ascensos superiores

de rentabilidad media de sus
fondos, por endma de las firmas propiedad de grupos

amenaza que representan las

fintech, espedficamente en el

Su ventaja es la comodidad,
seguridady su agUidad. En higar de tener que mtroducir los

Alantra Asset Mgmt

InversisGestion

4.92

Magallanes Value Investors

Bankinter Gestion de Actiros

3^0
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numeros de la tarjeta, para
pagarbasta con tedear la contrasena para entrar eu el portal online de su banco. No es
necesario darse de alta en el
servicio, como sucede con

Inverseguros Gestion
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Pab-ivalor
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Udad del 22%. El fondo QMC

Merehbanc

14.02

Fineco

2,67

PayPal, pero si que el banco y

II, que invierte en Espana y

BestinverGestion

11^1

CaucabankAM
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el comercio tengan un acuer-

Gesiuris Asset Mgnrt
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March AM
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Cobas Asset Mgmt

10.27

SabadellAM
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hasta septiembre una rentabi-

Portugal, sube un 20,8%.

Rrmas independientes
La segunda mejor gestora del
anopasado,conlamismaren-

tabOidad que Alantira AM, es
Magallanes, fuuadada en 2014
por el exgestor de Santander
AM Ivan Martin. La firma,

Alpha Plus Gestora
lirtermnneyGestion

2.90

Popular Gestion Privada

1040

SantanderAM

2,13

8.54

Gescooperativo

2,10

solo un 5% de los bancos europeos estan preparados para

cumplir con los requisitos de
lanormativa.
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doconla^ntech.
Segun CA Technologies,

CasoFintonic

en el ultimo lustro, mientras
que el Bestmver Bolsa, de ren-

dad en sus fondos en 2017 In-

empresas europeas de peque-

LaPSD2tambienregulalaac-

dedicada a la inversion en va-

ma, que tiene un patrimomo
de 111,6 mfflones de euros, fue

tennoneyGestion, con un as-

na y mediana capitalizadon,

lor, tiene tres fondos: uno de

el ano pasado del 14^5%.

ta variable espanola, sube un

censo medio del 8,54%.
El retomo media de los fondos de las gestoras bancarias
es sensiblemente inferior al de
las firmas independientes li-

que subio un 25,3% el ano pa-

tividad de los agregadores de
informacion de cuentas. El
ejemplo mas conoddo es Fin-

Bolsa espanola, otro de Bolsa

Merchbanc logra una ren-

europea y un tercero de pe-

tabilidad media del 14,02%

Tambien consiguen un as-

quenas empresas.
Inverseguros Gestion, com-

con sus nueve fondos de inversion. El mas exitoso es el

prada por Dunas Capital en

Merchfondo, el primero en la

censo media de sus fondos en
2017 superior al 10% otras tres
gestoras independientes, que

marzo del ano pasado, consi"

categoria de Bolsa estadouni-

comparten con las anteriores

deres. En parte, esto responde
a que tiene muchos mas pro-

gue una rentabilidad media
de sus fondos del 15^.%. La fir-

deuse a nivel ^obal, incluidos
los competidores de las grandes gestoras de aqud pais. En
2017 avanzo mas de un 32% y

su espedalizadon en la renta
variable y el hecho de tener

ductos y de todo tipo de categorias, no solo de la de Bolsa,

una reducida gama de productos. Estas finnas son Ge-

que suele ser la mas rentable.

cional delMercado de Valores (CNMV). Cuatro de ellos
tienen el sello de Dunas en su
nombre y el resto el de los anteriores propietarios de la

logra un ascenso anualizado

siuris AM, que tiene el fondo
mas rentable del ejerddo (Japan Deep Value Fund); Cobas
AM, la firma que creo a principios de 2017 Francisco Gar-

gestora, como Aegon.

Bestmver, la mayor gestora

da Parames, exdirector de in-

Patrivalor gestiona dos fondos de inversion: Patnbond,
de rentafija, yPatrival, catalo-

mdependiente de Espana con
4.615 nuUones, fue del U^l%.

ma gestiona nueve productos,
segunrecogela Comision Na-

gado como nuxto agresivo. La

rentabilidad media de la fir-

del 20% en los dnco ultimos
ejerauos.

La rentabilidad media el
ano pasado de los fondos de

Su fondo de Bolsa europea,
el Bestinver Intemacional,
avanza un 13,5% por ejerddo

9,7%.

sado.

Bankmter Gestion de Acti-

tonic, vsssijmtech que ordena,

vos, que gesdona cerca de un

centenar de fondos, consigue
un retorao media del 4,9%. La

clasifica y actualiza los datos
de todas las cuentas bancarias
que tiene un usuario en dis-

tercera gestora con mas patiamonio, BBVA AM, es tam-

tintasentidades.
Muchos bancos se estan

bien la tercera mas rentable

prcparando para ofrecer este

Con todo, entire los productos
mas rentables rara vez apare-

entire las finnasbancarias, con
un ascenso media del 3,1%.
Este buen comportamiento

servido para conocer la operativa de sus dientes con sus

cen fondos de gestoras banca-

contribuyo a que la gestora H-

nas.

derara las captadones netas el

Otra novedad unportante
de la directiva es que prohibe

compeddores.

los recargos en las operadones con tarjeta de credito o
debito, tanto en comerdos fi-

Entre las firmas que perte-

aiio pasado, con errtradas por

necen a grupos finanderos, se

4.356 nullones, segun datos de

situa a la cabeza por rentabilidad en 2017 Inversis Gesdon,

Inverco.

versiones de Bestinver; y Al-

Popular Gesdon Pnrada, la

sicos como online. Segun la

pha Plus, cuyos productos se
revalorizan de media un

con un ascenso del 4,92%.
Tiene once fondos de mver-

gestora del area de banca pri-

10;L%. Completa el top 10 de
las firmas con mas rentabili-

sion, entrc los que destaca el

vada de Popular (adquirido
por Santander), registro un

Comision Europea, esto ahorrara 550 mfflones al ano.
El Gobiemo espera traspo-

Maverick Fund, centrado en

retomo media del 2,9%.

nerla PSD2 antes dejunio.

