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JUPITER LANZA UN FONDO
DE BONOS CORPORATIVOS
EMERGENTES GESTIONADO
POR ALEJANDRO ARÉVALO

SELF BANK LANZA WEB DONDE
LOS NIÑOS EXPLICAN LOS FONDOS

El Jupiter Global Emerging Markets Corpora-

inbestMe es un nuevo gestor automatizado

te Bond Fund, pendiente aún del visto bueno

Self Bank, en colaboración con 25 gestoras de fondos, ha

de carteras de inversión, que opera de forma

de la CNMV, es una cartera de gestión activa

lanzado un proyecto web (www.pequenosinversores.es) en

online gestionando carteras de entre 10 y 12

que tratará de conseguir rentas y la revalori-

el que los niños explican los conceptos básicos de los fon-

ETFs o fondos indexados cotizados. A partir

zación del capital a largo plazo mediante in-

dos de inversión. El objetivo, crear cultura financiera y cri-

de una inversión mínima de 5.000 euros, sus

versiones en bonos emitidos por empresas

terio financiero. Explicar términos complicados de una

bajos costes -hasta un 75 por ciento inferio-

expuestas directa o indirectamente a las

manera sencilla es vital a la hora de construir cultura fi-

res a los servicios tradicionales- y su alta di-

economías emergentes de todo el mundo. El

nanciera como primer paso para conseguir que los ahorra-

versificación están orientados a que el clien-

fondo posee índice de referencia, pero no es-

dores e inversores tengan un criterio a la hora de elegir

te pueda conseguir sus objetivos financieros,

tá limitado por él. “El universo de la deuda

entre uno u otro producto financiero y dejen así de dejarse

maximizando su rentabilidad y minimizando

emergente no deja de crecer, especialmente

llevar por lo que ahora les venden los bancos en la campa-

en lo que respecta a las emisiones corporati-

ña de turno. Ese objetivo, el de crear cultura financiera co-

vas. En mi opinión, las empresas de los mer-

mo primer paso para conseguir un criterio financiero, es el que persigue la última iniciativa lleva-

ran en base a 11 perfiles de riesgo y diferen-

cados emergentes pueden ofrecer a los inver-

da a cabo por Self Bank en colaboración con 25 gestoras de fondos que operan en el mercado

tes planes de servicios. “Creemos que no hay

sores una gran cantidad de oportunidades

español.

mejor garantía para nuestros clientes que sa-

atractivas y ventajas como diversificación,

Una iniciativa en la que son 46 niños de entre 4 y 15 años, muchos de ellos hijos de empleados

ber que nos ponemos en su piel, seleccionan-

menos volatilidad y mayor liquidez”, apunta

de Self Bank o de las gestoras que han participado en el proyecto, los encargados de describir,

do para su cartera los activos y estrategias

su gestor Alejandro Arévalo, que se incorporó

con un lenguaje sencillo y con metáforas de su día a día, conceptos que van desde lo que es un

que aplicamos a nuestras carteras persona-

a Jupiter en 2016.

fondo, hasta el riesgo, pasando por la rentabilidad o el benchmark.

les”, concluye Jordi Mercader, CEO.

FRANCISCO GARCÍA PARAMÉS REGISTRA
CUATRO NUEVOS FONDOS EN LA CNMV
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NACE INBESTME, UN NUEVO
‘ROBO ADVISOR’ QUE
PERMITE INVERTIR DESDE
5.000 EUROS

Home de la web www.pequenosinversores.es

el riesgo. La gestión de las carteras está totalmente delegada en inbestMe y se configu-

NATIXIS GLOBAL AM ACERCA LA GESTIÓN DE LA FIRMA
H20 AM A LOS INVERSORES ESPAÑOLES

Desde el miércoles 8 de marzo, el inversor ya

mo, el fondo Cobas Selección, que hasta el

Natixis Global Asset Management ha anun-

en 2010 por el conocido gestor de fondos

podrá invertir directamente con Francisco

momento asesoraba Paramés pero se comer-

ciado el lanzamiento en el mercado español

Bruno Crastes y por Vincent Chailley, conse-

García Paramés. Y es que, según han confir-

cializaba bajo el paraguas de Inversis, se in-

de H2O Asset Management (H2O), gestora

jero delegado y director de inversiones, res-

mado desde Cobas Asset Management, su

tegrará definitivamente en Cobas AM en bre-

afiliada especializada en estrategias alterna-

pectivamente. Desde su lanzamiento, H2O ha

propia gestora, la CNMV ya ha dado luz verde

ve. En cualquier caso, en todos ellos la inver-

tivas de renta fija que mezcla el enfoque Glo-

expandido rápidamente su presencia interna-

al registro de sus nuevos cuatro productos:

sión mínima será de 25.000 euros para aque-

bal Macro con una gestión muy activa de la

cional ofreciendo una amplia gama de fon-

Cobas Internacional, Cobas Iberia, Cobas

llas inversiones que se realicen hasta el 31

duración. H2O está especializada en fondos

dos con los que gestiona un patrimonio de

Grandes Compañías y Cobas Renta. Asimis-

de marzo.

global macro multiestrategia y fue fundada

12.000 millones de dólares.

