www.fundspeople.com
Banco Madrid aprovecha el momento dulce de las
sicav para empujar la gestión española
independiente
Su fondo Banco Madrid Sicav Selección invierte en productos como Bestinver Internacional,
Torrenova, Belgravia Beta, Lierde, La Muza, Arenberg, Elcano, Rex Royal Blue o BM Ibérico
Acciones.

Dar a conocer el valor añadido aportado por la gestión independiente española, limpiar la
imagen peyorativa que existe en ciertos rincones de la sociedad inversora nacional sobre las
sicav y democratizar la inversión en ellas a través de productos como los fondos de
inversión son las tres causas que motivaron el lanzamiento del Banco Madrid Sicav
Selección por parte de Banco Madrid Gestión de Activos a comienzos del verano pasado.
El director general de Banco Madrid, Rafael Valera, está convencido de la calidad de la gestión
española. Como defiende, “en España hay buenos gestores” y, por eso, “nosotros
queremos facilitar al cliente llegar a ellos”. Y, de paso, también “ayudar a esos gestores a
que crezcan con nosotros”, añade Valera. De hecho, como enmarca Valera, es el primer
fondo local que lleva el término “sicav” en su denominación comercial.
Entre las sociedades invertidas por el Banco Madrid Sicav Selección, se encuentran algunas
como Bestinver Internacional (gestionada por Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán de
Lázaro y Fernando Bernad desde Bestinver), Torrenova (Juan Berberana, de March
Gestión), Belgravia Beta (Carlos Cerezo, de Belgravia Capital), Lierde (Carlos Val-Carreres y
Juan Uguet de Resayre, de Augustus Capital), La Muza (Luis Urquijo, en Urquijo Gestión
aunque asesorada por Horizón Capital) o Arenberg AM (José Costales, en UBS Gestión pero
asesorada por Ábaco Capital), entre otras. A pesar de que la vocación inversora del fondo es
mayoritariamente en sicav, otros fondos -de forma minoritaria, eso sí- también tienen hueco en
su cartera, como el Banco Madrid Ibérico Acciones (gestionado por Gonzalo Lardiés), de la
propia casa.
Al apostar por la autonomía de los gestores en los que invierten y en su no indexación a la hora
de implementar su filosofía, desde Banco Madrid Gestión de Activos no hacen trading de sicav.
Hasta el momento, las sociedades en cartera se sitúan entre las 12 y las 15. Como subraya
orgulloso Valera, “el backtesting sale bien y la realidad, mejor”. En lo que va de año, logra
una rentabilidad del 2%.
Además de las anteriores, otras sicav como Elcano (JJ Fernández y Marc Batlle, Credit Suisse
Gestión) o Rex Royal Blue (Urquijo Gestión, aunque asesorada por Antonio Aspas y Julián
Pascual, de Buy&Hold Asesores) también están presentes en el Banco Madrid Sicav Selección,
que ya cuenta con casi 35 millones de euros de patrimonio.
En estos momentos, según la ficha del fondo, tiene un 20% de liquidez, un 15,5% de renta fija
y un 64,5% de renta variable. Geográficamente, la zona euro y España son sus dos grandes
regiones, quesuponen dos tercios de la cartera (un 35,6% la eurozona y un 30,1% España).
El resto se reparte entre Estados Unidos (19,9%), Reino Unido (8,9%) y Suiza (5,5%). No hay
ni Japón ni emergentes.
Las sicav están un momento dulce y, “si se aprueban las cuentas ahorro y se meten las
sicav dentro, su crecimiento patrimonial será exponencial”, confía Val-Carreres, de Lierde
Sicav.

