
Por todo ello, en Santander AM 
se encuentran  en un proceso de ac-
tualización del riesgo que afectará 
a toda su oferta. En este sentido, ex-
plican, en 2022 ganarán protago-
nismo los activos con poco riesgo, 

La estrategia de asignación de acti-
vos de Santander AM le ha valido 
el premio a la Mejor Gestora de As-
set Allocation. «El año pasado nos 
centramos en mejorar la experien-
cia del cliente, comunicando la si-
tuación del mercado, las gamas de 
producto, optimizando la oferta 
con novedades y transformando 
muchos productos hacia la inver-
sión sostenible», explican desde la 
gestora del Grupo Santander. 

La entidad se guió a lo largo del 
año por un análisis macro global, 
fijándose en las perspectivas de re-
torno, la volatilidad y la correlación 
entre diversos tipos de activos a 
largo plazo. Obtuvieron así un es-
cenario central, al que sumar infor-
mación más a corto plazo para ha-
cer cambios tácticos, evaluando en 
paralelo escenarios alternativos 
con coberturas que les protegiesen. 

«Seguimos una estrategia pro-
rriesgo, sobreponderados en renta 
variable global y manteniendo po-
siciones significativas en invest-
ment grade, high yield y deuda 
emergente, que supusieron una 
fuente de carry para las carteras en 
un entorno de riesgo de crédito 
muy contenido», detallan. Este es-

cenario ha cambiado en 2022, aña-
den, por la elevada inflación, el co-
mienzo de la normalización mone-
taria y la invasión de Ucrania, lo 
que ha desatado la volatilidad y las 
caídas bursátiles.  

gestión alternativa. Su estrategia 
carece de restricciones en términos de 
duración, calificación crediticia o 
exposición a riesgo divisa. Sigue un 
proceso de inversión que combina los 
estilos top down y bottom up, de modo 
que tras el análisis macroeconómico 
inicial se determinan los activos en los 
que invertir y su peso en la cartera, 
para posteriormente seleccionar 
únicamente aquellos bonos o fondos 
de inversión que el equipo gestor 
considera que aportarán un adecuado 
binomio rentabilidad-riesgo. 

 Fondo: Arquia Banca Plan Monetario 
Categoría: Renta Fija Corto Plazo 
Rent. 1 año: 1,05%; 3 años: 4,04% 
Gestor: Ramón Cirach Boet. 
Este producto sigue una filosofía de 
inversión muy similar a la del fondo 
anterior, aunque asumiendo un reisgo 
menor. Eso se traduce en que al 
menos un 75% de los activos en los 
que invierte deben disfrutar de 
calificación investment grade y que su 
exposición a la deuda emergente no 
superará en ningún caso un 25%. 

UBP Asset Management 
(Europe) 
 Fondo: UBAM – 30 Global Leaders 
Equity  
Categoría: Renta Variable Global 
Rent. 1 año: 32,9%; 3 años: 121,6% 
Gestor: Martin Moeller. 
Fondo de renta variable que invierte en 
empresas de alta calidad, capaces de 
generar una mayor rentabilidad en el 
largo plazo. Adopta un enfoque bottom 
up puro con control de riesgo. Su 
cartera está compuesta por 30 títulos 
de empresas líderes mundiales en sus 
respectivos sectores. 

PLANES DE PENSIONES 

Arquipensiones 
 Fondo: Arquia Banca Plan Inversión 
Categoría: Renta Fija Global 
Rent. 1 año: 2,88%; 3 años: 13,07% 
Gestor: Ramón Cirach Boet. 
Fondo de renta fija euro que destaca 
por su elevada flexibilidad. Puede 
invertir en otros fondos, incluidos los 
de renta fija pública o privada e 
incluso aquellos que apuestan por una 

incluye criterios de sostenibilidad, como 
la protección del planeta, la reducción de 
la producción de armas, la protección de 
la salud, el trato fiscal igualitario o la 
defensa de los derechos humanos. 

Ibercaja Pensión 
 Fondo: Ibercaja Bolsa USA 
Categoría: Renta Variable Global 
Rent. 1 año: 35,32%; 3 años: 79,81% 
Gestora: Beatriz Catalán. 
Fondo que invierte al menos un 75% de 
su patrimonio en activos de renta variable 
negociados en los mercados bursátiles 
de EEUU, principalmente en cualquiera 
de los valores incluidos en el índice S&P 
500 y nominados en dólares. Otorga un 
peso destacado al sector tecnológico, en 
el que apuesta por valores en crecimiento 
pero que coticen a múltiplos razonables, 
y al sanitario, que ejerce como sector 
defensivo y que actualmente ofrece 
interesantes oportunidades de valor. 

Santander Pensiones 
 Fondo: Mi Plan Santander Moderado 
Categoría: Multiactivo Moderado 
Rent. 1 año: 9,81%; 3 años: 17,08% 

BanSabadell Pensiones 
 Fondo: BS Plan 15 Plus 1 
Categoría: Multiactivo Conservador 
Rent. 1 año: 3%; 3 años: 7,61%  
Gestores: Todo el equipo de 
BanSabadell Pensiones. 
Combina una posición predominante en 
deuda pública y corporativa en euros 
(deuda emergente, inversiones 
inmobiliarias y capital riesgo) con una 
presencia activa, de alrededor del 15% de 
su cartera, en acciones de compañías 
cotizadas. Su exposición a divisas 
diferentes del euro ronda el 15%. 

CNP Partners de Seguros 
y Reaseguros 
 Fondo: Tressis Cartera Sostenible 
Crecimiento 
Categoría: Multiactivo Agresivo 
Rent. 1 año: 21,39%; 3 años: 49,46% 
Gestor: Equipo gestor de CNP Partners. 
Su exposición a la renta variable se sitúa 
entre el 75% y el 100% de su cartera, 
apostando sobre todo por renta variable 
mundial, aunque también invierte en 
renta fija, depósitos y activos monetarios. 
Desde octubre de 2020 su estrategia 

Gestores: Equipo de Global Multi Asset 
Solutions (GMAS) de la gestora, dirigido 
por Cristina Rodríguez Iza, su 
responsable en Europa. 
Hasta un 60% de su cartera se destina a 
renta variable global, mientras que el 
resto se reparte entre renta fija pública 
y privada. Entre sus principales 
características, puede invertir hasta un 
40% en activos de renta fija de una 
calidad crediticia inferior a la del Reino 
de España y hasta otro 40% en activos y 
emisores de países emergentes. No 
obstante, la suma de ambas inversiones 
en ningún caso tendrá un peso en 
cartera superior al 40% del total. 

 Fondo: Allianz Crecimiento 100 
Categoría: Renta Variable Europa 
Rent. 1 año: 26,57%; 3 años: 61,64% 
Gestora: Rocío Maldonado. 
Fondo que invierte en valores de renta 
variable pertenecientes a los países 
que forman parte de la Unión Europea. 
Sobre todo se centra en compañías de 
la zona euro, fundamentalmente 
seleccionadas teniendo en cuenta su 
mayor capitalización y liquidez.

PRODUCTOS PREMIADOS

ALERTA Las estrategias de asignación de activos y las que siguen los 
productos de ahorro para la jubilación están pendientes de la geopolítica y de los 
cambios que pueden producirse en política monetaria. /KORAWAT PHOTO SHOOT

Santander AM supera con su asignación de activos a JPMorgan AM, Amundi e Ibercaja Gestión. 
En pensiones, VidaCaixa se impone a Mutuactivos y las gestoras de Renta 4, Kutxabank e Ibercaja 
Por Ana Romero

MEJORES GESTORAS DE ASSET ALLOCATION Y FONDOS DE PENSIONES 

El valor de tomar decisiones 
acertadas a corto y largo plazo

baja duración y sensibilidad positi-
va a la inflación. 

AHORRO A LARGO PLAZO 

VidaCaixa recibe el premio a la Me-
jor Gestora de Fondos de Pensio-
nes de 2021 gracias a su estrategia 
de diversificación, gestión activa e 
integración de los criterios ambien-
tales, sociales y de buen gobierno, 
esenciales en unos instrumentos 
pensados para el ahorro a largo pla-
zo como los planes de pensiones.  

«Solo introducimos cambios si 
detectamos modificaciones relevan-
tes en los fundamentales a medio y 
largo plazo», apuntan desde la enti-
dad. En 2021, sus planes estuvieron 
sobreponderados en renta variable, 
lo que se neutralizó durante el últi-
mo trimestre por el giro de los ban-
cos centrales hacia posiciones más 
restrictivas. Además, en la gestora 
ya habían reducido a comienzos de 
año su exposición a la renta fija tras 
percibir que tenía poco valor. 

La reactivación económica y el 
avance de la vacunación ayudaron 
a revalorizar los activos, y los fon-
dos de pensiones de la entidad em-
pezaron a rendir por encima del 
mercado. Destacaron sus produc-

tos de renta variable, con rentabili-
dades anuales superiores al 30%.  

De cara al futuro, en VidaCaixa 
ven recorrido al capital y la deuda 
de carácter privado, el sector inmo-
biliario y las infraestructuras. Tam-
bién, a los activos que disfrutan de 
periodos de maduración largos, 
por ser idóneos para el marco tem-
poral de los planes de pensiones. 

En materia de sostenibilidad, 
desde VidaCaixa explican que los 
criterios ESG han sido estratégi-
cos en su actividad desde hace más 
de 20 años. De hecho, la firma fue 
pionera en adherirse globalmente 
a los principios de inversión social-
mente responsable y, más recien-
temente, se ha mostrado como una 
firme partidaria de la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento de Di-
vulgación de Finanzas Sostenibles 

(SFDR, por sus siglas en inglés), 
una de las principales novedades 
normativas en el ámbito de la sos-
tenibilidad de los últimos años.  

De hecho, la  oferta de VidaCaixa 
ya se articula en torno a tres gamas 
(Integra, Impulsa e Impacta) que 
se encuentran en plena sintonía 
con los artículos de la citada regu-
lación europea que hacen referen-
cia a la alineación de la estrategia 
de inversión con los valores corpo-
rativos y de los clientes, el cumpli-
miento de los compromisos globa-
les en materia de sostenibilidad y 
la promoción de los ODS de la 
ONU. 

Los gestores  
buscan activos 
con poco riesgo  
y baja duración
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