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Una iniciativa para profesionales del sector. 
En esta edición los especialistas en producto para 
clientes de banca privada son los protagonistas.

Producido por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment 

Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 

profesionales del sector, durante la cual se tratan temas de interés en el 

marco del desarrollo del negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus 

testimonios a identifi car los retos y oportunidades que están encontrando en 

su día a día y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.



Responsables de selección de fondos y 

especialistas de producto enfocados a 

clientes de banca privada refl exionan en 

esta XXVIII edición del Think Tank BNY 

Mellon sobre los retos que abordar a la 

hora de construir las carteras, como la 

necesidad de buscar sustitutos a la renta 

fi ja para la parte más conservadora, la 

creciente demanda de los fondos 

temáticos y la inversión sostenible o el 

acceso a los activos alternativos del 

inversor minorista.

Puntos clave

1  El entorno de tipos de interés obliga 

a asumir más riesgos y a buscar más 

diversifi cación 

2  Cambian las preferencias: se habla 

menos de exposición geográfi ca y 

sectorial y más de fondos temáticos 

y ASG

3  La regulación y el contexto de 

mercado están provocando un auge 

de los activos alternativos
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Esperamos una cierta recuperación 
económica en el corto y medio plazo por lo 
que hemos incorporado en nuestras carteras 
un mayor componente high yield

Las novedades de las carteras de los clientes de banca 
privada
1 EN BUSCA DE SUSTITUTOS PARA LA PARTE DE RENTA FIJA

– El entorno de tipos de interés está obligando a asumir más riesgos y a buscar 

diversifi cación sin alargar excesivamente las duraciones 

– Cada vez es más importante ser activo a la hora de gestionar el componente de 

renta fi ja de las carteras, el más conservador

– Entre las posibilidades puestas sobre la mesa: fondos alternativos, 

multiactivos, MBS, bonos chinos o deuda convertible

2 TEMÁTICOS Y ASG, LAS TENDENCIAS MÁS DEMANDADAS
– Se habla menos de preferencias geográfi cas o sectoriales y más de longevidad, 

bienestar, sociedad digital u ODS a la hora de tomar decisiones de inversión 

– Los fl ujos hacia los fondos sostenibles están adoptando una especie de 

estructura barbell: los preferidos son los de más y menos impacto

– En lugar de analizar el binomio rentabilidad-riesgo, a partir de ahora habrá que 

fi jarse a la hora de invertir en el trinomio rentabilidad-riesgo-factores ASG

3 LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS VIVEN UN BOOM
– La regulación y el contexto de mercado están provocando un auge de estas 

soluciones, que ya empiezan a llegar a las carteras de los minoristas 

– Las entidades deben diversifi car por estrategias y ser muy rigurosas a la hora de 

estructurar el producto para no tener problemas de desajustes de liquidez

– Estos activos aportan una rentabilidad que ya no se encuentra en otros lados y 

descorrelación con la renta fi ja y la renta variable 

El fl ight to quality fue en 2020 muy importante: 
de hecho, el 55% de los fl ujos globales de 
inversión fueron a fondos monetarios y el 42% 
a fondos de renta fi ja 

Vicente López
Gestor y selector de fondos,
Bankinter Gestión

Gisela Medina
Responsable de Selección 
de Fondos y ETF, 
BBVA Quality Funds 
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La renta fi ja lleva tiempo dando pocas alegrías a los 
inversores. ¿Qué alternativas hay?

“Lo que hemos tenido que hacer es buscar la diversifi cación”, 

explica Vicente López, gestor y selector de fondos de 

Bankinter Gestión. “Poco a poco el entorno nos está 

empujando a asumir más riesgo. No obstante, esperamos 

una cierta recuperación económica en el corto o medio plazo 

por lo que hemos incorporado en nuestras carteras un mayor 

componente de high yield”. Lo que no están haciendo, según 

explica, es alargar excesivamente las duraciones. Buscan 

fondos alternativos con baja correlación con el mercado, 

income de baja volatilidad y multiactivos.

Gisela Medina, responsable de Selección de Fondos y ETF 

de BBVA Quality Funds, asegura que, aunque son años los 

que la industria lleva buscando alternativas para sustituir 

la parte más conservadora de las carteras, lo cierto es que 

“el fl ight to quality fue en 2020 muy importante: de hecho, 

el 55% de los fl ujos globales de inversión fueron a fondos 

monetarios y el 42% a fondos de renta fi ja”. Esto no signifi ca 

que no se estén produciendo cambios: “Llevamos tiempo 

trabajando la diversifi cación: geográfi ca, aumentando la 

fl exibilidad de las propuestas e incorporando soluciones que 

efi cientan la cartera, como los alternativos líquidos”. Apunta, 

además, que la sostenibilidad puede aportar diversifi cación.

“En nuestro caso hemos introducido una combinación de 

estrategias ligadas a la gestión alternativa que han sido bien 

aceptadas por el cliente, entre otras cosas por los buenos 

resultados de 2020”, cuenta Pablo García, responsable de 

Selección de Fondos y Arquitectura Abierta de CaixaBank 
AM. Añade que, en cualquier caso, siempre se respetan una 

serie de condicionantes (liquidez, protección, descorrelación) 

para mantener el nivel de riesgo y la volatilidad de la cartera.

José María Martínez-Sanjuan, responsable global de 

Selección de Fondos en Santander Wealth Management, 

considera que hay que ser más activo que nunca en la renta 

fi ja. Propone varias alternativas. “Los Mortage-Backed 

Securities (MBS) ofrecen una rentabilidad atractiva, cercana 

al high yield, pero con un perfi l de riesgo menor, una calidad 

crediticia mayor y con capacidad de diversifi cación”. Otras 

opciones que propone son la deuda china y los bonos 

convertibles, especialmente los que tengan una delta baja. 
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Más diversifi cación y más riesgo..., pero, ¿qué otras 
transformaciones se están produciendo en las carteras?

Lo que se está viendo en los primeros compases de este 

año es la inercia del año anterior, sobre todo de la segunda 

mitad de 2020. Es decir, las dos tendencias que dominan 

son los fondos temáticos y los de ASG, afi rma Pablo García 
(CaixaBank AM): “En nuestro caso, las gamas relacionadas 

con tendencias y con inversiones sostenibles han sido 

claramente las que han tenido mayores suscripciones”. A su 

juicio, es algo disruptivo en el sector, el algoritmo de toma de 

decisiones de los inversores está cambiando. “Cada vez se 

habla menos de preferencias geográfi cas o sectoriales y más 

de longevidad, bienestar, sociedad digital, cambio climático, 

ODS..., factores que antes no se estaban teniendo en cuenta 

dentro del proceso de toma de decisiones”.

Gisela Medina (BBVA Quality Funds) suscribe lo anterior. 

“Temáticos y sostenibles han sido las grandes tendencias, 

no solo en renta variable sino también en renta fi ja”. Esto 

último es, a su juicio, la gran novedad de 2020: “Hemos 

visto cómo partes conservadoras de las carteras también 

se están enfocando hacia criterios ASG, y en un sentido 

amplio”. Explica que los fl ujos están adoptando una especie 

de estructura barbell: hay mucho interés tanto por los 

productos de más impacto como por los de menos. Añade 

que una de las principales bazas de los fondos temáticos y 

de la inversión sostenible es que “el cliente los entiende muy 

bien”. Pero hay muchas maneras de invertir en sostenibilidad: 

“En BBVA QF hemos trabajado intensamente en crear 

nuestra metodología de rating ASG, que analiza la dimensión 

de la sostenibilidad y su impacto en cada uno de nuestros 

fondos recomendados”.

Lo mismo opina Vicente López (Bankinter Gestión), quien 

destaca que en el caso de los fondos sostenibles se 

trata de “categorías muy jóvenes”, y explica que toda la 

industria, desde las gestoras hasta los comercializadores, 

“están haciendo un esfuerzo importante por identifi car 

realmente qué es realmente ASG y qué no lo es”, entre 

otras cosas animados por la regulación. Respecto a los 

temáticos, cuenta que hace un año y medio “daba igual 

cómo se denominara la estrategia, todas tenían entre sus 

posiciones a Google, Amazon, Microsoft, Apple..., pero 

ahora están surgiendo fondos mucho más especializados”. 

Advierte que ello implica invertir en empresas más 

pequeñas, más ilíquidas y con volatilidades mayores. 

También destaca la importancia en estas temáticas de 

adoptar un enfoque a largo plazo.

José María Martínez-Sanjuan (Santander WM) cuenta que 

una de las grandes apuestas de la casa, y de la industria en 

general, son los fondos temáticos; y considera que la ASG “es 

un tema trasversal que afecta a todos los segmentos en los 

que se puede invertir, incluso al ámbito de los alternativos”. 

Considera que la pandemia ha sido un importante motor, 

“nos ha recordado lo frágiles que somos”. Pero también ha 

sido muy importante la regulación: “Por primera vez, a nivel 

legislativo, hemos visto una acción coordinada con todos los 

reguladores creando leyes específi cas, tratando de evitar el 

greenwashing, lo que ha creado una situación única. Europa 

había asumido el liderazgo, pero ahora incluso EE.UU. o 

China quieren tener relevancia en este ámbito”. A su juicio, 

en lugar de analizar el binomio rentabilidad-riesgo, a partir 

de ahora habrá que fi jarse a la hora de elegir e invertir en el 

trinomio rentabilidad-riesgo-factores ASG”.

Pablo García
Responsable de Selección de 
Fondos y Arquitectura Abierta, 
CaixaBank AM

Las gamas relacionadas con tendencias 
y con inversiones sostenibles han sido 
claramente las que han tenido mayores 
suscripciones. Es algo disruptivo en el sector
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Si en algo coinciden los selectores de fondos es en que los 
activos alternativos se han convertido en pieza esencial. 

José María Martínez-Sanjuan (Santander WM) defi ne el 

cambio como estructural, especialmente en el caso de los 

alternativos ilíquidos. ¿El motivo? “Porque hay una intención 

de acercar estas inversiones al cliente minorista. De alguna 

manera se quiere que dejen de ser dominio exclusivo de los 

grandes inversores. En esa dirección, en la de democratizar 

los alternativos, van los cambios regulatorios que se están 

produciendo”. Pone varios ejemplos. En agosto del año 

pasado, la SEC (Securities and Exchange Commission) 

estadounidense actualizó la defi nición de accredited 

investor, de forma que a partir de ese momento pudieran 

invertir en alternativos. Y en la Unión Europea entró en 2016 

una legislación por la que se creaban los ELTIF (European 

Long-Term Investment Fund), vehículos que invierten en 

activos alternativos destinados al inversor minorista. 

Espoleados por la regulación o por la necesidad considera 

a estos productos muy atractivos: “Aportan diversifi cación, 

un alfa adicional, e incluso un income que ya no es fácil de 

encontrar”.

Pablo García (CaixaBank AM) asegura ser un gran defensor 

de la democratización de las inversiones, pero apunta 

que para lograrlo se necesita el apoyo en dos ámbitos. 

El primero, en el del regulador, del que afi rma que, 

efectivamente, “está haciendo algún guiño; espero que sea 

una línea continuista”. Y el segundo, en el de las entidades, 

que tienen que estructurar bien los productos, explicar 

a los clientes las fuentes de rentabilidad, los riesgos 

y el comportamiento de esas inversiones en distintos 

escenarios”. Afi rma que “si el regulador y las entidades 

unen sus esfuerzos, este tipo de soluciones, ahora más 

reservadas a inversores que se pueden permitir tener una 

menor preferencia por la liquidez, un mayor horizonte 

temporal o un patrimonio más elevado, podrán llegar 

también al resto de potenciales inversores”. 

“Efectivamente, estamos viendo en los últimos años un 

fuerte interés por estos productos y un acercamiento al 

inversor retail”, coincide Gisela Medina (BBVA Quality 
Funds), quien advierte que “tenemos que tener mucho 

cuidado y ser muy rigurosos al aproximarnos al producto 

alternativo para que no se repitan los problemas del 

pasado, cuando se produjeron desajustes de liquidez entre 

los vehículos de inversión y los subyacentes en los que 

invertían”. Añade que “todos tenemos que ser conscientes 

de que un activo alternativo no es sustituto de liquidez”. 

Explica que “hay que hacer un programa de alternativos 

en función del perfi l de riesgo del cliente, con la máxima 

diversifi cación y siempre poniendo la prima de liquidez 

y de iliquidez en su justa medida, teniendo en cuenta los 

objetivos del programa de inversión en alternativos”.

Vicente López (Bankinter Gestión) también destaca que, 

sobre todo en el caso de los alternativos ilíquidos, es clave 

saber diversifi car, “tener una adecuada ratio rentabilidad-

riesgo”. Las posibilidades de diversifi cación son muchas. 

Cita desde las clásicas infraestructuras hasta todo lo 

relacionado con el real state, y dentro de este último ámbito 

nichos como puede ser el de las residencias de estudiantes. 

“Son productos muy interesantes, muy complementarios 

con las carteras más tradicionales, que te ofrecen una 

rentabilidad que no encuentras en otros lados y que 

descorrelacionan con los activos clásicos”.

José María Martínez-Sanjuan
Responsable global de 
Selección de Fondos, Santander 
Wealth Management

El auge de los activos alternativos es un 
cambio estructural, especialmente en el caso 
de los ilíquidos. Hay una intención de acercar 
estas inversiones al cliente minorista
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales

De no indicarse otra cosa, todos los pareceres y opiniones expresados corresponden a los participantes de esta mesa redonda y no 

constituyen consejo o asesoramiento de inversión

Copyright Think Tank BNY Mellon.

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) no ha estado implicada en la elaboración o edición de este contenido 

de terceros, y las opiniones expresadas no representan necesariamente los pareceres de BNYMIM EMEA. BNYMIM EMEA no se hace 

responsable de ningún consejo de inversión basado en la información proporcionada. BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank 

of New York Mellon Corporation y sus fi liales. Emitido en España por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una 

sociedad anónima (“Société Anonyme”) constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social 

en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia 

del Sector Financiero, CSSF). 

MAR001106. Exp. 6 Abril de 2021 
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