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Barclays Wealth Managers España concentra su gama de retorno absoluto en un producto 

Durante el mes de septiembre, 14 fondos han desaparecido por los movimientos realizados por cinco 
gestoras.  

La vuelta de vacaciones ha traído algunas reestructuraciones en el sector de fondos de inversión 
español tras las fusiones realizadas por BBVA AM, Invercaixa Gestión, Barclays Wealth Managers 
España, Renta 4 Gestora y Fonditel. Los garantizados son los principales afectados tanto en 
Invercaixa Gestión como en BBVA AM, activo en el que seguro se verán más cambios de cara a fin 
de año, al vencer la garantía de productos que reúnen un patrimonio de más de 4.552 millones de 
euros, según datos de Vdos. 

Dos movimientos ha realizado BBVA AM durante septiembre y los dos han estado relacionados con 
garantizados. A comienzos del mes, BBVA AM fusionó el BBVA Acción Europa, el BBVA Destacados 
BP y el BBVA 4X3 II, pasando este último a absorber a los dos primeros. Una vez fusionados, la 
firma registró en la CNMV los cambios del folleto de inversión del BBVA 4X3 II, que también había 
llegado a vencimiento, y se convirtió en un fondo de rentabilidad objetivo referenciado a la evolución 
del índice Eurostoxx 50 Price. Por tanto, nace una nueva estrategia de objetivo de rentabilidad 
denominada BBVA Rendimiento, la cual recoge un patrimonio total de 88 millones de euros de los 
tres garantizados ya vencidos, y fija su fin en octubre de 2018. 

En el terreno de renta fija, la fusión realizada supone un posible mayor flujo de patrimonio. La CNMV 
ha aprobado la absorción del ya vencido BBVA Solidez V por el BBVA Solidez IX, que venció a 
mediados de septiembre. A finales de agosto, según datos de Inverco, el garantizado absorbido, 
tenía un volumen de 805 millones, mientras que el absorbente mantenía hasta la fecha 236 millones. 

Por otro lado, Invercaixa Gestión, una de las principales gestoras con mayor volumen en 
garantizados, se deshace de cinco de ellos. El Foncaixa Ahorro 1, fondo de renta fija que toma como 
referencia el comportamiento del índice deuda pública española a un año, pasa a absorber a cuatro 
garantizados de la firma ya vencidos. CaixaBank 3 por 3 Garantizado, CaixaBank Renta Fija 
Garantizado, Foncaixa Garantía Renta Fija 19, Foncaixa Garantía Renta Fija 20 y Foncaixa 
Garantizado Acciones I sumaban entre todos ellos un patrimonio de 267 millones, siendo el de los 
tres últimos el más abultado y más bajo el de los dos primeros, que pertenecían a la antigua gestora 
de Banca Cívica, ya consolidada en InverCaixa Gestión. 

La gestión activa se reordena 

La gestión alternativa, a través del retorno absoluto, ha sido la protagonista de fusiones en Barclays 
Wealth Managers España y Fonditel Gestión. Barclays Gestión Dinámica 150, fondo que tiene 
como objetivo no garantizado alcanzar un rendimiento absoluto neto del Euribor más 150 puntos 
básicos, con un nivel de volatilidad en una horquilla del 1% al 5%, ha absorbido a otros tres 
productos de retorno absoluto de la firma. 

La gestora concentra su gestión del retorno absoluto en este producto y desaparecen el resto de su 
catálogo en la categoría. Los fondos absorbidos, el Barclays Gestión Dinámica 300, el Barclays 
Gestión Multi Alfa y el Barclays Gestión Multifondo Alternativo sumaban entre todo ellos un 
patrimonio de 267 millones, que junto a los 10 millones del absorbente, el Barclays Gestión Dinámica 
150, deja el patrimonio total de la firma en gestión alternativa en 277 millones. 

Algo similar ha realizado Fonditel Gestión, que como ya se recogió en este portal, fusionó el 
Fonditel Octopus y el Fonditel Velociraptor con el Fonditel Smart Beta, siendo este último el 
absorbente. La firma explicaba el cambio como un proceso de “reordenación de gama que busca 
adaptarse a lo que se está haciendo en este terreno en Europa”. De esta forma, la oferta de 
fondos de retorno absoluto de Fonditel Gestión está basada en dos pilares: 

 el Fonditel Albatros, como retorno absoluto puro 

 el Fonditel Smart Beta, como retorno absoluto con objetivo de volatilidad, una tendencia 
común en Europa.  

Finalmente, en el campo de la renta variable euro hubo también un cambio, el de Renta 4 Gestora. 
Con el fin de racionalizar su oferta de fondos y reducir costes, según la propia entidad, la gestora 
fusionaba su gama y concebía al Renta 4 Valor Europa. 


