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Al ahorrar para la jubilación los
expertos coinciden en que los planes
de pensiones son el producto
adecuado. Pero los ahorradores no
dedican el tiempo suficiente a
analizar la calidad del producto al
que acceden. Las nuevas propuestas
priman la calidad de la gestión frente
al precio.

BESTINVER

ABANTE

Los PP de Bestinver, especialista en
RV, responden a las necesidades de
un inversor largo placista capaz de
soportar volatilidad a cambio de
rentabilidad. Han batido
holgadamente al mercado, la
inflación y a sus competidores.
Desde su creación, Bestinver Global
(2004) y Bestinver Ahorro (1996)
han generado una TAE del 11,20 y
del 9,48%, respectivamente.

El negocio ‘core’ de Abante
reside en la planificación
financiera. Por lo que los planes
de pensiones -Abante Bolsa
(cinco estrellas Moningstar),
Abante Renta y Abante
Variable- eran una respuesta
natural. Como en los fondos de
fondos, seleccionan a los
mejores gestores según su
visión de mercado.

El talento de la gestión de fondos se replica para la jubilación

LAS GESTORAS SE
LANZAN A LAS PENSIONES

Primar la calidad de la gestión frente al
atractivo del precio es la baza que juegan los
nuevos actores en la industria de planes de
pensiones. ¿Lograrán hacerse un hueco en
un sector tradicionalmente bancarizado?
Regina R. Webb

@regina_rwebb
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n el mercado de planes de
pensiones ha irrumpido un
nuevo jugador: las gestoras
de fondos. En este 2015 han
llegado las propuestas de Magallanes
Value Investors, Metagestión y Gesconsult, que se unen a las de Bestinver
y Abante, entre otras. Son productos
que replican los fondos de éxito de
estas casas, galardonadas por su gestión activa y foco en la conservación
del patrimonio, que ahora buscan
hacerse un hueco en el ahorro para la
jubilación. Para ello, analizamos con
los expertos los últimos lanzamientos:
Metavalor Pensión FP. Metagestión
lanzará en breve, a través de Inverseguros Pensiones, un plan de pensiones que replicará el fondo de bolsa
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global flexible, Metavalor Internacional. Al igual que el fondo, podrá invertir en diferentes países, divisas y
capitalización de empresas siguiendo
siempre la filosofía «value» que les
caracteriza. Como explica Alejandro
Martín desde la gestora, cuentan con
un track récord muy positivo, por lo
que sus clientes les identifican como
una alternativa para su jubilación pensando con un enfoque de renta variable. «La mejor forma que nosotros
entendemos para preservar el capital
en el largo plazo», afirma. «Los principales riesgos del plan serán el efecto
de la divisa, la evolución de la economía global y su gestión en la elección
de las compañías», explica Carlos Farrás, de DPM Finanzas. Este plan, por
su exposición a bolsa, sería, en opinión del experto, para perfiles arriesgados o para solo parte de su cartera.
Magallanes Acciones Europeas PP.
La gama de productos de Magallanes
Value Investors sigue creciendo. Apenas tiene un mes de vida y la cartera
está aún en construcción, pero ya ha
despertado el interés de clientes familiarizados con la gestión «value» que
llevan desarrollando sus gestores a lo

largo de su carrera. La filosofía de
inversión será la que se aplica en el
European Equity, explica Mercedes
Aspiroz, directora de relaciones con
inversores. El plan es de renta variable -invierte al menos un 75 por ciento en bolsa- lo que le convierte en
adecuado para ahorradores que aún
tienen tiempo para la jubilación, según afirman. Al no tener gestora de

SON PROPUESTAS
DE CALIDAD, PERO
SU FALTA DE RED
DE DISTRIBUCIÓN
AMPLIA LIMITA SU
CAPTACIÓN
pensiones propia, el plan se engloba
bajo el paraguas de Caser Pensiones,
pero Magallanes asegura que, como
asesor de inversiones, tiene plena independencia en la toma de decisiones.
Además, añaden un valor filantrópico. Por cada 1.000 euros que se
aporten al mismo, la gestora donará
un euro de su capital -que no del pa-

GESCONSULT

MAGALLANES

METAGESTIÓN

Proponen dos planes:
Gesconsult Ahorro Pensiones y
Gesconsult Equilibrado
Pensiones, que replican al
Renta Fija Flexible y al León
Valores, respectivamente.
Ambos son mixtos europeos
pero adaptados a distintos
perfiles de riesgo. Buscan
aportar gestión y atención de
calidad.

Con un toque filantrópico, el
plan Magallanes Acciones
Europeas PP replica el fondo
European Equity. La aportación
mínima es de 50 euros. Invierte
al menos un 75 por ciento en
bolsa, siempre con la filosofía
«value», por lo que es más
adecuado para ahorradores con
un horizonte temporal más
largo.

El Metavalor Pensión FP replica
al Metavalor Internacional:
invierte en activos de bolsa
global. El objetivo es obtener
una rentabilidad satisfactoria
en el largo plazo -con un
enfoque a 5 años- incurriendo
en el menor riesgo posible.
Sigue la filosofía «value» que
les caracteriza.

trimonio del plan- a una de las ONG’s
que el cliente elija de entre Fundación
Balia, Fundación Capacis y ONG
Madre Coraje. «Aunque el histórico
es muy corto teniendo en cuenta que
la gestora también es de reciente creación, la experiencia de sus gestores es
atractiva», afirma Farrás.
Gesconsult Ahorro Pensiones y
Gesconsult Equilibrado Pensiones
FP. Gesconsult ha lanzado, a través
de CNP Partners, réplicas en planes
de pensiones de sus fondos Renta
Fija Flexible y León Valores, respectivamente. El primero es un mixto
europeo para un perfil de riesgo medio-bajo, que invierte un 70 por ciento en renta fija y hasta un 30 por ciento en bolsa europea. El segundo es
también un mixto europeo para un
perfil de riesgo decidido, con un 30 a
75 por ciento de bolsa, un máximo de
25 por ciento en high yield (deuda de
alto riesgo) y un máximo del 30 por
ciento en divisa diferente al euro.
Buscan aportar, primero, calidad
en la gestión y, segundo, calidad en el
servicio, según explica Borja Mancisidor, responsable de venta institucional. No solo un track record de 30
años, si no también informes mensuales y acceso a los gestores. Que el inversor sea partícipe del proceso. Pero
abrir la gama de producto no supondrá un cambio en la filosofía de Gesconsult. Mancisidor afirma que ellos
nunca «entrarán en una campaña de
promoción». El objetivo será siempre
ofrecer gestión activa y de calidad.
De momento sigue siendo muy
pronto para evaluar su rendimiento,
ya que aún se encuentran en la fase de

captación de capital como para
estar invertidos en el mercado al nivel que los gestores
desearían. Pero para asesores como José María
Luna, de Profim, son
buenas ideas. Por una
parte, porque son casas
enfocadas a la gestión de
activos y no al lado más
comercial y por otra, porque son entidades «con elevado talento» demostrado en
la gestión. Y aunque las comisiones -que siguen siendo el límite del
1,25 por ciento impuesto por el ministerio- puedan ser superiores a los planes de gestión pasiva, «la rentabilidad
superior es el mejor regalo que puede
hacerse el ahorrador», defiende Luna.
Enrique Borrajeros, de EFPA, explica
que a la hora de elegir un plan de pensiones, el ahorrador debe buscar bien,
asesorarse y «no dejarse engatusar por
los regalos de campaña». El experto
ve positivo que hayan inversores que
busquen acceder a través de planes a

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Carlos Farrás, DPM Finanzas

«Lo ideal sería que hubiera una
arquitectura abierta para escoger el
plan que más encaje con su filosofía,
independientemente de la gestora»
Enrique Borrajeros, EFPA

«Al elegir un plan de pensiones
busque bien, opte por el
asesoramiento y no se deje engatusar
por los regalos de campaña»

la misma gestión que tenían en
sus fondos. «Lo que hay que
hacer es buscar buenos gestores y buenos productos», sentencia.

EL RETO DE LA
DISTRIBUCIÓN

Pero sigue habiendo
una barrera: la limitación de su red de distribución. Las gestoras independientes, al igual que les
ocurre en la industria de fondos
de inversión, no pueden competir
con el acceso que tienen las entidades bancarias. «El problema es que
la conversación de los clientes con las
entidades se centra más en las bonificaciones por el traspaso de los planes de pensiones que en la calidad de
los mismos a invertir», lamenta Farrás. «Lo ideal sería que el inversor
tuviera una arquitectura abierta para
escoger aquel plan que más encaje
con su filosofía de inversión, con independencia de quién sea la gestora»,
defiende. Pero de momento, pocas
entidades ofrecen esa posibilidad,
por lo que el cliente «se ve cautivo»
en los planes de su propia entidad. Y
es que como explica en similar línea
Luna, suelen ser productos que se
contratan por una vinculación obligatoria a través de la concesión de
créditos. Dentro de la propia industria ven los primeros signos en una
dirección muy positiva. «Cuantos
más actores den estos pasos, mejor»,
afirma Mancisidor, de Gesconsult.
Porque hay mucho dinero invertido
en planes de pensiones, pero sigue
estando muy bancarizado.
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