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Buscando valor en la jungla 
de las materias primas
INVERSIÓN EN VALOR/  Las firmas especializas en la inversión en valor confían  
en compañías del sector de las materias primas, porque  están infravaloradas. 

A. Roa. Env. Esp. Londres 
De una empresa de licores 
china a un banco británico, 
pasando por una compañía de 
energía alemana o una mine-
ra peruana. Son algunas de las 
apuestas que compartieron el 
jueves pasado en Londres los 
gestores participantes en la 
séptima edición de la London 
Value Investor Conference, la 
gran fiesta europea de la in-
versión en valor (la que busca 
compañías de calidad infrava-
loradas en el mercado), inspi-
rada en la conferencia anual 
de inversores de Berkshire 
Hathaway. La conferencia, en 
la que azValor fue la única 
gestora española participante, 
reunió a 500 profesionales del 
sector.  

Álvaro Guzmán, consejo 
delegado de azValor, y Fer-
nando Bernard, subdirector 
de inversiones, hablaron de 
su apuesta por la minera pe-
ruana Buenaventura. Según 
sus cálculos, ya sólo la partici-
pación de la compañía en las 
minas de cobre de Cerro Ver-
de justifica la valoración total 
de la empresa, por lo que sus 
minas de oro les salen gratis a 
los inversores a este precio. 
También le gusta la gestión de 
la familia Benavides, que con-
trola el 27% de la minera.  

La gestora española prevé 
un aumento de la demanda de 
cobre, sobre todo, por el in-
cremento de la clase media en 
países como India o China, y 
un repunte del precio del oro.  

El fondo azValor Interna-
cional, muy expuesto a las 
materias primas, se revaloriza 
un 8% en lo que va de año. 

Nigel Waller y Andrew 
Goodwin, de Oldfield Part-
ners, explicaron su apuesta 

por Kansai Electric Power 
en 2015, justo cuando la em-
presa de energía nipona tocó 
suelo tras el accidente nuclear 
de Fukushima. Desde enton-
ces, ha girado al alza en Bolsa, 
pero cree que tiene más po-
tencial porque tres de sus sie-
te reactores nucleares no es-
tán aún activos. Los gestores 
confían también en la alema-
na E.ON.  

Ben Preston, de Orbis, 
aportó como idea de inver-
sión la minera de carbón Pea-

body. Destacó que mantiene 
un flujo libre de caja del 25%. 
Stephen Anness, de Invesco 
Perpetual, señaló que el sec-
tor de la energía está más ba-
rato que nunca antes en 70 
años y apostó por la compañía 
de plataformas petroleras 
National Oilwell Varco.  

Consumo y servicios 
Mark Asquith, de Somerset 
Capital Management, remar-
có que los elevados precios de 
las compañías tecnologías an-

ticipan un resurgir en el mer-
cado de las empresas dedica-
das a producir bienes tangi-
bles. Entre sus inversiones es-
tán la compañía asiática textil 
Pacific Textile, cuyo mayor 
cliente es Uniqlo; la brasileña 
Cia Hersing, también dedica-
da a la ropa; o la taiwanesa 
Sunny Friend, especializada 
en la gestión de residuos.  

Alex Wright, de Fidelity, 
contó que dos de sus posicio-
nes son los bancos RBS y Llo-
yds, además de la compañía 
de pagos Pay Point, por su 
posición de liderazgo. Apues-
ta igualmente por Bunzl, de-
dicada a producir envases co-
mo los vasos de Costa Cafe, 
que considera a resguardo de 
la amenaza de Amazon. 

Amazon apareció en la pre-
sentación de Stephen Mit-
chell, de la gestora Foyston. Él 
mencionó su apuesta por la 
compañía farmacéutica esta-
dounidense Walgreed Boots 
Alliance, de la que subrayó su 
desarrollo digital, con una 
exitosa app. También en el 
sector sanitario de EEUU, 
Adrian Warner, de Avenir, re-
comendó la compañía de hos-
pitales HCA Healthcare, por 
su valoración, la consistencia 
de sus resultados y su estrate-
gia de compras corporativas.  

Asia también tuvo su pre-
sencia en la cita. David Krige, 
responsable de Cederberg 
Capital, habló de las oportuni-
dades en China, pese a estar 
fuera del radar de los grandes 
inversores. Krige detalló dos 
de sus mayores posiciones en 
cartera: la empresa de bebidas 
Kweichow Mouti, y la com-
pañía dedicada a productos 
de medicina tradicional china 
Dong E E Jiao. 

 Nueve de las 
compañías citadas 

en la conferencia el año 
pasado suben más de un 
20% en el último ejercicio.

1 Sólo el 10% de los 
fondos de Bolsa 

global tienen un enfoque 
de inversión en valor, 
según ‘Morningstar’. 
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Expansión. Madrid 
Santander ha dado un paso 
más en su bróker de Internet 
y ha reunido todos sus pro-
ductos de inversión en la pla-
taforma SO:FIA (Santander 
Orienta: Finanzas, Inversión 
y Ahorro), disponible desde 
ayer. Con esta iniciativa, la en-
tidad aspira a “mejorar la ex-
periencia de los clientes, faci-
litar sus decisiones de inver-

sión y liderar el mercado de 
plataformas digitales de la 
banca”.  

SO:FIA está pensada para 
cualquier perfil de cliente y   
permite ver la distribución de 
las carteras de manera simple 
o agregada. La herramienta 
revisa tanto la exposición sec-
torial, como por tipo de activo 
o geográfica, de toda la cartera 
o de un activo en particular. 

Ofrece herramientas para fa-
cilitar la toma de decisiones 
en materia de inversión, así 
como para buscar y comparar 
entre toda la oferta de pro-
ductos en base a diferentes 
atributos como la categoría, el 
ráting Morningstar, la volati-
lidad, la rentabilidad, o la 
composición de todos ellos. 

Las tarifas de valores que 
ofrece la nueva plataforma 

son “las más competitivas” 
entre las principales entida-
des financieras, según San-
tander: 3 euros en operacio-
nes de hasta 2.000 euros; 6 
euros hasta los 15.000 euros, y 
125 euros para operaciones de 
60.000 euros y un 0,25% a 
partir de ese importe. El obje-
tivo de la entidad es convertir-
se en el líder de las platafor-
mas digitales.

Santander lanza una plataforma de inversiones

Los hedge fund optan 
por inversiones más 
responsables
Owen Walker. Financial Times 
Los gestores de hedge fund 
han recibido muchos nom-
bres a lo largo de los años, pe-
ro “inversor responsable” no 
es uno de ellos –hasta ahora. 
Los hedge fund han compro-
metido algo más de un 10% de 
sus activos a estrategias que 
siguen principios de inver-
sión responsables, llegando a 
destinar en algunos casos más 
de la mitad de sus fondos, se-
gún un estudio del lobby Al-
ternative Investment Mana-
gement Association (AIMA), 
y la Cayman Alternative In-
vestment Summit. 

Los gestores de estos fon-
dos por lo general opacos, cu-
ya reputación se ha resentido 
en los últimos años debido a la 
baja rentabilidad y a las altas 
comisiones, han respondido 
al aumento de la demanda de 
los inversores de productos 
que combinan rendimientos 
sólidos y proyectos sociales. 

“La misma transformación 
que se está produciendo en la 
industria tradicional de la ges-
tión de activos está teniendo 
lugar en la industria de las in-
versiones alternativas”, expli-
có Tony Cowell, responsable 
de gestión de activos de 
KPMG Cayman Islands. “La 
importancia de este sector no 
va a dejar de crecer a medida 
que más gestores de hedge 
fund e inversores trabajen 
juntos para dejar huella”. 

Encuesta 
La encuesta a 80 gestores de 
inversión, con un total de 
550.000 millones de dólares 
en activos de hedge fund bajo 
gestión, mostró que el 40% 
había contratado a un espe-
cialista en inversiones res-
ponsables o planeaba hacerlo. 
Los encuestados explicaron 
que habían percibido un au-
mento del 50% en la demanda 
de inversiones responsables 
de actuales o posibles clientes 
en el último año. 

Las compañías más gran-
des, en particular, han dado 
pasos hacia la inversión res-
ponsable. El 80% de las que 
gestionan más de 1.000 millo-
nes de dólares explican que 
han incrementado sus capaci-
dades, frente al 33% en el caso 
de grupos más pequeños. Pe-
ro una cuarta parte de las fir-
mas con menos de 100 millo-
nes de dólares explicaron que 
la mayoría de sus activos se-
guían principios de inversión 
responsable, reflejando un 

aumento de los fondos espe-
cializados. 

“La inversión responsable 
está adquiriendo una impor-
tancia cada vez mayor para la 
industria de los hedge fund, y 
las firmas están respondiendo 
a la demanda de los inverso-
res invirtiendo en los datos y 
la experiencia que necesitan 
para evaluar con precisión las 
dimensiones sociales y me-
dioambientales de sus inver-
siones”, explicó Jack Inglis, el 
consejero delegado de AIMA. 

Los gestores de hedge fund 
adoptaron estrategias distin-
tas para cumplir los princi-
pios de inversión responsa-
ble: un 38% explicó que utili-
zan factores medioambienta-
les, sostenibles y de gobierno 
para evaluar las oportunida-
des de inversión, el 18% indi-
có que evitaba las inversiones 
en una lista de actividades 
cuestionables y el 5% afirmó 
optar por inversiones en pro-
yectos con un impacto social 
o medioambiental. 

Simon Howard, el conseje-
ro delegado de la UK Social 
Investment and Finance 
Association, un organismo de 
la industria, saludó el crecien-
te interés en la inversión res-
ponsable entre los hedge 
fund. Añadió que los gestores 
podían hacer mucho más pa-
ra aumentar sus asignaciones. 

“Está claro que es algo que 
determinan los clientes, y ya 
lo hemos visto en otras áreas 
de la gestión de fondos”, seña-
ló. “Estas firmas empiezan a 
ver las oportunidades de la in-
versión responsable, tanto pa-
ra evitar pérdidas como para 
identificar tendencias”. 

Howard consideró buen 
signo que muchos gestores 
hubiesen contratado especia-
listas en inversión responsa-
ble. “No hay nada que sustitu-
ya la experiencia interna”.

Los hedge fund han 
respondido a la 
demanda de los 
inversores de pro-
ductos que combi-
nan rendimientos 
sólidos y proyectos 
sociales, comprome-
tiendo entre un 10% 
y un 50% de sus acti-
vos a estrategias res-
ponsables

ESTRATEGIA

Operadores de mercado. 
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