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EN ESTA EDICIÓN

Alternativos y renta fija 
global, en aumento 

•  Las asignaciones a inversiones  
alternativas siguen aumentando en el 
agitado entorno de mercado actual

•  En renta variable se han reducido 
las inversiones en fondos sectoriales  
y fondos país

•  En renta fija se han incrementado  
las inversiones globales y alargado  
los vencimientos en el crédito 
corporativo, con el fin de aumentar 
la rentabilidad de las carteras  
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El Barómetro de Carteras trimestral de Natixis Global Asset Management aporta 

ideas y perspectivas sobre las carteras españolas y las decisiones de inversión que  

se están tomando. El departamento internacional de Análisis y Consultoría de Carteras   

(Portfolio Research & Consulting Group/PRCG) de Natixis trabaja 

con gestores de patrimonios, asesores financieros y otros interme- 

diarios para analizar y mejorar sus carteras modelo y ayudarles a diseñarlas de un modo 

adecuado a los complejos mercados actuales.

El Barómetro de Carteras desvela tendencias mediante el análisis de 137 carteras 

modelo perfiladas y gestionadas por las 21 principales firmas de gestión patrimonial 

de España, con datos proporcionados por VDOS a 31 de marzo de 2016. Las carteras 

modelo revisadas se han agrupado en tres categorías clasificadas por riesgo:  

"Conservadora", "Moderada" y "Agresiva" según las categorías de Asignación Prudente 

en EUR, Asignación Moderada en EUR y Asignación Agresiva en EUR de  

MorningstarTM. También hemos incluido fondos con perfil de riesgo de la categoría de 

fondos de fondos que, de hecho, son fondos perfilados. 

Todas las estadísticas que aparecen en este informe se basan en rentabilidades de 

fondos para el periodo finalizado el 31 de marzo de 2016.
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Principales conclusiones
Tendencias de asignación de activos
•  Las carteras Conservadoras constituyen más de 2/3 de los activos mantenidos en carteras perfiladas. 

Por otra parte, también han tenido durante el primer trimestre la mayor reducción en activos bajo 
gestión, tanto por flujos como por efecto mercado.

•  En general, el sesgo doméstico no han funcionado en el trimestre, lo cual explica parte del peor 
comportamiento de las carteras españolas. No obstante, las carteras Agresivas son las que han tenido 
un comportamiento más alineado con su categoría, por su vocación más global. 

•  Las asignaciones a inversiones alternativas siguen aumentando en los perfiles moderado y 
conservador, para canalizar parte de la inversión existente en activos tradicionales en el agitado entorno 
de mercado actual.

•  En renta variable se han reducido las inversiones “satélite” durante las caídas, en concreto  se han 
reducido los fondos sectoriales y fondos país.

•  En renta fija se han incrementado las inversiones globales y alargado los vencimientos en el 
crédito corporativo, con el fin de aumentar la rentabilidad de las carteras.

•  Por último, según nuestras conversaciones con los clientes y el análisis de sus carteras, las principales 
preocupaciones de los inversores han sido: la volatilidad en los mercados financieros, la situación 
política en España, las consecuencias de un posible Brexit sobre la economía europea y el impacto 
en riesgo que supone la elevada correlación entre activos en un escenario de “risk-off”.

Todas las estadísticas que aparecen en este informe se basan en rentabilidades de fondos para el periodo 
finalizado el 31 de marzo de 2016. Los datos muestran asignaciones medias a clases de activos (basadas 
en categorías de Morningstar) de 137 fondos clasificados por riesgo gestionados por las 21 mayores firmas  
de gestión de activos de España. El grupo de muestra contiene 70 carteras "Prudentes", 45 "Moderadas" y 
22 "Agresivas". Datos VDOS a 31 de marzo de 2016.
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Sección 1 – Tendencias  
trimestrales

A 31 de marzo de 2016, la cuantía de los 
activos existentes en los distintos perfiles 
de riesgo estaba fuertemente sesgada 
hacia las Conservadoras, como se aprecia 
en el Gráfico 1.

El Gráfico 2 muestra cómo se han 
reducido los activos en las distintas 
carteras. Dicha reducción de activos, 
que incluye tanto flujos netos como 
el movimiento de mercado, afecta 
principalmente a las carteras Prudentes. 
Sin embargo, como podemos ver en 

el gráfico 1, a pesar de tener el perfil 
prudente unos mayores flujos negativos, 
el porcentaje que suponen las carteras 
Prudentes sobre el total ha aumentado. 

1 Los datos muestran asignaciones medias a clases de activos (basadas en categorías de Morningstar) de 137 fondos clasificados por riesgo gestionados por las 21 mayores 
firmas de gestión de activos de España. El grupo de muestra contiene 70 carteras "Prudentes", 45 "Moderadas" y 22 "Agresivas". Datos VDOS a 31 de marzo de 2016.

2 La variación en activos bajo gestión ha sido calculada utilizando datos de Vdos y cálculos de PRCG. Efecto Mercado se calcula multiplicando los activos bajo gestión a 31  
de Diciembre de 2015 por la rentabilidad media de las carteras. Flujos son la diferencia entre la variación total de activos durante el primer trimestre y el efecto mercado.

GRÁFICO 1: ACTIVOS GESTIONADOS POR  
PERFIL DE RIESGO Y VARIACIÓN EN  
PORCENTAJE 1T 20161 

Fuente: VDOS a 31 de marzo de 2016

GRÁFICO 2: VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS GESTIONADOS POR PERFIL DE RIESGO EN MILLONES DE EUROS 1T 20162 

VARIACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVOS (%)

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

Flexible

Flujos

AgresivaModeradaPrudente

Efecto Mercado

Prudente Moderada Agresiva Flexible

69,5%

21,7%

5,5%3,2%

Fuente: VDOS a 31 de marzo de 2016

-0,1%

0,7%

-0,3% -0,3%
-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

FlexibleAgresivaModeradaPrudente

0,8%



DOCUMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CLIENTES PROFESIONALES (EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA MIFID) Barómetro de Carteras Españolas

5

3 Los datos muestran asignaciones medias a clases de activos (basadas en categorías de Morningstar) de 137 fondos clasificados por riesgo gestionados por las 21 mayores 
firmas de gestión de activos de España. El grupo de muestra contiene 70 carteras "Prudentes", 45 "Moderadas" y 22 "Agresivas". Datos VDOS a 31 de marzo de 2016. La 
categoría de inversiones alternativas incluye fondos de inversiones alternativas, materias primas y varios.

La media de asignaciones de activos  a carteras Prudentes, Moderadas y Agresivas en el primer trimestre de 2016 se muestra 
en el Gráfico 3:

GRÁFICO 3: PONDERACIONES DE CARTERA POR PERFIL DE RIESGO VARIACIÓN EN PORCENTAJE 1T 20163

PRUDENTE T1 2016 PRUDENTE VARIACIÓN T1 2016

MODERADA VARIACIÓN T1 2016

AGRESIVA VARIACIÓN T1 2016

MODERADA T1 2016

AGRESIVA T1 2016

Fuente: PRGC y VDOS a 31 de marzo de 2016

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

8,9%

18,1%
55,1%

5,8%

11,0%

0,7%

10,5%
1,0%

4,7%

41,3%

36,7%

5,2%

69,5%

0,4%19,8%
6%3,1%1,2%

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

8,9%

18,1%
55,1%

5,8%

11,0%

0,7%

10,5%
1,0%

4,7%

41,3%

36,7%

5,2%

69,5%

0,4%19,8%
6%3,1%1,2%

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

Mixtos
Alternativos
Convertibles
Renta variable

Renta fija

Monetarios

8,9%

18,1%
55,1%

5,8%

11,0%

0,7%

10,5%
1,0%

4,7%

41,3%

36,7%

5,2%

69,5%

0,4%19,8%
6%3,1%1,2%

-0,9% -1,1%

-0,3%-0,2%

0,4%

2,0%

-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%

MonetariosRenta FijaRenta VariableConvertiblesAlternativosMixtos

-0,8%

-4,7%

2,7%

0,0%

1,5% 1,3%

-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%

0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%

MonetariosRenta FijaRenta VariableConvertiblesAlternativosMixtos

-0,9%
-1,4%

1,3%

0,3%0,4% 0,4%

-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%

MonetariosRenta FijaRenta VariableConvertiblesAlternativosMixtos

Dentro de la asignación a renta 
fija, en los tres perfiles de riesgo 
observamos que:

• Los inversores prefieren vencimientos 
largos en crédito de grado de 
inversión y cortos en fondos de renta 
fija diversificada y bonos de alto 
rendimiento.

• Las inversiones en renta fija global, 
se realizan a través de fondos 
diversificados que cubren divisa. Con 
ello, los inversores pretenden obtener 
las mayores rentabilidades que les 
brindan dichos bonos globales.

• La exposición a bonos ligados a  
la inflación es reducida, porcentajes 
inferiores al 1%, y en su mayoría en 
fondos globales también con divisa 
cubierta.

•  Las inversiones en renta fija estadouni-
dense se concentran en fondos de renta 
fija diversificada, lo que evidencia que 
los inversores en crédito corporativo 
y gobiernos prefieren claramente el 
europeo frente al americano.
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Dentro de la asignación a renta 
variable, en los tres perfiles de 
riesgo observamos que:

• Existe una preferencia por invertir 
en fondos más regionales y reducir 
aquellos centrados en un sector o 
país en periodos de turbulencias, para 
tratar de minimizar pérdidas a través 
de mandatos de gestión más amplios.

• La región preferida sigue siendo 
Europa y, dentro de la renta variable 
europea, una parte importante es la 
Eurozona. Destaca que, al contrario 
de lo que sucede en la renta fija, no se 
está incrementando la región global.

Centrándonos en el perfil 
conservador, los cambios en la 
asignación de activos son:

• Se ha disminuido el riesgo reduciendo 
renta variable, convertibles y fondos 
mixtos.

• En renta variable, las inversiones más 
“satélite”, como pueden ser en sectores 
concretos como finanzas, sanidad, 
consumo y tecnología, se han reducido. 
También se han vendido posiciones en 
renta variable japonesa y española, 
tras su mal comportamiento durante 
el trimestre.

• En renta fija, se han incrementado las 
regiones global y europea a través de 
fondos diversificados, y se han reducido 
los fondos de renta fija de muy corto 

plazo, que mantenían en cartera a la 
espera de oportunidades. En cuanto 
a los bonos corporativos, parte de las 
posiciones en vencimientos de corto 
plazo se han invertido en vencimientos 
más largos, para aprovechar el 
ensanchamiento de los diferenciales 
de crédito.

• El incremento en alternativos se ha 
realizado fundamentalmente a través 
de la estrategia Market Neutral, 
especialmente de deuda.

Rentabilidad de carteras perfiladas en 
el primer trimestre de 2016. Gráfico 4:

• Las carteras españolas Conservado-
ras y Moderadas han tenido un  
comportamiento peor que las categorías 
conservadoras y moderadas europeas 

Fuente: PRCG a 31 de marzo de 2016.

Rentabilidad trimestral
Carteras Conservadoras
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GRÁFICO 4: RENTABILIDAD 1T 2016
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y globales. Las carteras Agresivas, sin 
embargo, han estado más en línea con 
su respectivas categorías. Posible-
mente ello se deba a que las carteras 
Conservadoras y Moderadas tienen 
un sesgo más doméstico y por tanto 
menos diversificado.

• La mayoría de las carteras españolas  
están en negativo, salvo algunas 
carteras Conservadoras. Por otra parte, 
si dividimos en cuartiles cada uno de 
los perfiles, podemos observar que la 
dispersión de rentabilidades dentro del 
primer cuartil ha sido bastante elevada 
y mayor que en los demás cuartiles.

• La visión de mercado de consenso 
que había a comienzo de 2016, donde 
se favorecía Europa frente a EE.UU. y 
Emergentes, tanto en renta variable 
como en renta fija, no ha funcionado 
durante el primer trimestre. Tampoco 
ha funcionado la sobreponderación de 
Japón en renta variable y el largo en 
divisa dólar.

• Durante el primer trimestre de 2016, 
los comparables con un universo de 
inversión global han obtenido una 
mayor rentabilidad que los comparables 
con un universo de inversión europeo, 
en los tres perfiles. Ello se debe a 
que las inversiones en EE.UU., tanto 
en renta variable como en crédito 
corporativo y bonos gubernamentales, 
han tenido un mejor comportamiento 
que las europeas. Además, los fondos 
globales también tienen un mayor 
componente en Emergentes y éstos 
han tenido un buen comportamiento, 
tanto en renta variable como renta fija 
y divisas. De hecho, los Emergentes 
son los únicos en positivo en renta 
variable en el primer trimestre. 

Sección 2 – Variación de los 
niveles de riesgo en todas las 
carteras

Revisamos el riesgo y la rentabilidad a 1 
y 3 años de todas las carteras en nuestro 
conjunto de muestras, que dividimos 
según su nivel de riesgo. Los resultados 
se muestran en los Gráficos 5 y 6.  

Volatilidad % (Anualizada)

GRÁFICO 5: PERFIL DE RIESGO Y RENTABILIDAD A 3 AÑOS
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Fuente: PRCG a 31 de marzo de 2016. Los puntos se refieren a las carteras perfilados de las 21 principales firmas de 
gestión de activos de España. Los círculos son la media de esos puntos, por lo que representan la media española. Los 
triángulos y los cuadrados son las medias de la categoría de Asignación en EUR y la categoría de Asignación Global en 
EUR de Morningstar respectivamente, que representan los fondos de Asignación en Europa. 

Las carteras Conservadoras han 
conseguido una rentabilidad similar 
con menos riesgo que la categoría 
conservadora durante los últimos 
doce meses.

• Destaca el perfil conservador español, 
que ha conseguido mantener una 
rentabilidad parecida con menos 
volatilidad en los últimos doce meses, 
lo cual es un buen resultado en el actual 
complicado entorno de mercado para las 
carteras conservadoras.
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• Mientras que en los tres últimos años 
la mayoría de los fondos están en  
positivo, en los últimos doce meses la 
situación es la contraria, y la mayoría 
está en negativo, incluidos los perfiles 
conservadores.

• En todos los perfiles, la volatilidad durante 
el último año es superior a los tres últi-
mos años debido al incremento de la 
volatilidad de mercado, pero también 
por la necesidad de asumir más riesgo 
para obtener la rentabilidad esperada, 
ya que el incremento del riesgo en por-

centaje ha sido mayor en la moderada 
y conservadora que en la agresiva.

• La diferenciación entre perfiles es 
mucho más clara en el periodo de los 
últimos tres años que durante los últi-
mos doce meses, donde los perfiles 
se han mezclado mucho más. Parece 
haber más consenso en cuanto a los 
objetivos de inversión en los perfiles 
conservador y agresivo, que en el caso 
del perfil moderado. Además, parece 
que la disparidad entre perfiles se 
incrementa en periodos de caída y con 
menos observaciones.

¿Qué categorías de activos pueden 
potenciar la diversificación de 
la cartera conservadora media 
española?

• La diversificación es clave para el  
control de riesgo y construir carteras 
más duraderas. Para poder cuantificarlo 
hay que medir qué porcentaje de la  
volatilidad de la inversión se reduce 
por el efecto diversificación al incluir la 
inversión dentro de la cartera.

• Por otra parte, es importante medir la 
dispersión de rentabilidades dentro de 
cada categoría, para tener una idea del 
riesgo de que, al incluir una inversión 
de una determinada categoría, dicha 
inversión pueda tener una rentabilidad 
muy distinta de la media de esa cate-
goría. En este caso la dispersión es la 
diferencia entre el percentil 10 y el 90.

• Ambas nociones son relevantes a la 
hora de modificar la asignación de acti-
vos de una cartera. Por ello, hemos 
calculado cuál sería el beneficio de 
diversificación que cada categoría de 
fondos tiene dentro de la cartera media 
Conservadora española y la dispersión 
dentro de cada categoría.

Volatilidad % (Anualizada)

GRÁFICO 6: PERFIL DE RIESGO Y RENTABILIDAD A 1 AÑO

Conservadora
Media Conservadoras España
Media Moderadas España
Media Agresivas España

Moderada
EAA OE EUR Asignacion prudente

EAA OE EUR Asignacion Moderada
EAA OE EUR Asignacion Agresiva
Agresiva
EAA OE EUR Asignacion Prudente-Global
EAA OE EUR Asignacion Moderada-Global  
EAA OE EUR Asignacion Agresiva-Global

Re
nt

ab
ili

da
d 

%
 (A

nu
al

iza
da

)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-21

-16

-11

-6

-1

4

9

14

Fuente: PRCG a 31 de marzo de 2016. Los puntos se refieren a las carteras perfilados de las 21 principales firmas de 
gestión de activos de España. Los círculos son la media de esos puntos, por lo que representan la media española. 
Los triángulos y los cuadrados son las medias de la categoría de Asignación en EUR y la categoría de Asignación 
Global en EUR de Morningstar respectivamente, que representan los fondos de Asignación en Europa. 
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GRÁFICO 7: BENEFICIO DE DIVERSIFICACIÓN DENTRO DE CARTERA CONSERVADORA MEDIA ESPAÑOLA 
POR UNIDAD DE DISPERSIÓN EN CADA CATEGORÍA  

 

10 MAYORES DIVERSIFICADORES POR UNIDAD DE DISPERSIÓN

10 MENORES DIVERSIFICADORES POR UNIDAD DE DISPERSIÓN

• Podemos sacar conclusiones intere-
santes,  ya que algunas de las estrate-
gias más utilizadas en Retorno Absoluto 
son las que menor diversificación ofre-
cen y además  las que mayor dispersión 
presentan, como Long / Short Equities,  

Multiestrategia y Global Macro. Por 
otra parte, algunas estrategias no tan  
populares, como Event Driven o 
Futuros Gestionados, aportan una  
diversificación importante.

• En renta variable, existe mayor potencial 
de diversificación en la renta variable 
japonesa y estadounidense que en la 
europea.

• En renta fija, en general, existe mayor 
potencial de diversificación en la renta 
fija estadounidense que en la europea, 
y, en términos de rating crediticio, diver-
sifican más los bonos corporativos de 
grado de inversión que los de alto ren-
dimiento. Por otra parte, cabe destacar 
que, en la categoría de renta fija diversi-
ficada, hay mucha dispersión en Europa 
y muy poca en EE.UU., lo que puede ser 
debido a la mayor disparidad de compor-
tamiento en la renta fija de los distintos 
países europeos y al efecto divisa.

• En cuanto los fondos de asignación de 
activos, su diversificación es menor 
cuanto mayor es su perfil de riesgo. 
Así, los fondos agresivos diversifican 
menos que los moderados y, a su vez, 
los moderados, menos que los conser-
vadores. Por otro lado, los mixtos con 
una vocación más global, diversifican 
más que aquellos con una vocación más 
europea.

Fuente: MPI a 31 de marzo de 2016.

Fuente: MPI a 31 de marzo de 2016.
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Sección 3 – ¿Cuáles son las 
preocupaciones de los  
inversores? 

Basándonos en nuestro análisis interno 
de las carteras medias y en conver-
saciones con clientes, encontramos 
las siguientes preocupaciones en los  
inversores: 

La preocupación principal es la volatilidad 
de los mercado financieros, pero también 
la situación política en España y otros 
países europeos como Francia, donde 
serán necesarias reformas estructurarles 
para reducir el déficit presupuestario, 
la deuda pública y fomentar el empleo.

Además, también les ha preocupado el 
Brexit y, sobre todo, el impacto que pueda 
tener en la economía europea. Esta 
preocupación se ha traducido en ventas 
tanto en España como a nivel global, ya 
que, durante los últimos 12 meses, los 
flujos en fondos de renta variable europea 
han sido positivos, mientras que en renta  
variable de Reino Unido han sido  
negativos. 

También les inquieta el  hecho de que 
la correlación existente entre distintas 
apuestas se incremente en el corto 
plazo, apalancando los efectos positivos o  
negativos de dicha apuesta. Así, un dólar 
débil ha estado muy correlacionado 
con la buena evolución del estilo valor,  
emergentes, materia primas y bonos de 
alto rendimiento, por el efecto positivo 
en la inflación a nivel global.

También importante es el incremento de 
riesgo que se produce en los perfiles si 
se quiere mantener la misma rentabili-
dad esperada de las carteras cuando la 
renta fija tiene cada vez una rentabilidad 
a vencimiento menor.

En España, los clientes con los que hemos 
hablado, siguen convencidos del poten-
cial de Europa en renta variable, a pesar 
de su peor comportamiento en el último  
trimestre. Esto se diferencia de algunos 
inversores en Latinoamérica, que  
empiezan a perder la paciencia con la 
renta variable europea, que no sólo ha 
lastrado la rentabilidad de sus carteras, 

sino que además contribuye significativa-
mente al riesgo. Lo que sí comparten los  
inversores españoles es la preocupación 
por la contribución al riesgo de la renta 
variable europea, que en algunos casos 
es excesiva.  Aquí la clave sigue estando 
en combinar estrategias que pongan el 
foco en el control de la volatilidad y que 
además aporten descorrelación con  
el resto de estrategias de la cartera.  
Ciertos inversores ven con buenos ojos 
que algunos inversores empiecen a 
perder la paciencia con la renta variable 
europea, ya que piensan que no será 
una apuesta tan masificada y pueda  
así estrechar su diferencial de renta- 
bilidad con respecto a la renta variable 
estadounidense.
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Metodología

Todas las cifras, salvo que se indique 
lo contrario, se han obtenido a partir 
de un análisis detallado realizado por el 
departamento internacional de Análisis y 
Consultoría de Carteras (Portfolio Research 
& Consulting Group / PRCG)  de Natixis 
Global Asset Management en 137 carteras 
modelo de 21 firmas de toda España de 
toda España, con datos de VDOS a 31 de 
marzo de 2016.

Sobre el departamento internacional  
de Análisis y Consultoría de Carteras 

El departamento internacional de Análisis 
y Consultoría de Carteras ofrece a los 
asesores un servicio gratuito y a medida 
que les ayuda a construir carteras más 
sostenibles para sus clientes. El grupo 
utiliza capacidades analíticas avanzadas 
derivadas de un software sofisticado, 
de nivel institucional, para ayudar a los 
asesores a mejorar la creación y la gestión 
de sus carteras. Más información en 
www.durableportfolios.es

James Beaumont, Director 
Internacional del departamento de 
Análisis y Consultoría de Carteras de 
Natixis Global Asset Management

En esta función y 
desde el Reino Unido, 
James Beaumont es 
responsable de los 
servicios de análisis 
ofrecidos por el 
equipo de Análisis y 

Consultoría de Carteras a clientes de 
Europa, MENA (Oriente Medio y Norte 
de África) y Asia.

Supervisa a un equipo de seis Consultores 
y seis Analistas, todos ellos profesionales 
experimentados, altamente cualificados, 
que aportan análisis de carteras detallados 
con el que los asesores pueden mejorar la 
creación y la gestión de las carteras de sus 
clientes. El equipo de James Beaumont 
es independiente y enfoca su análisis en 
las exposiciones al riesgo para mejorar la 
diversificación, con el objetivo de obtener 
rentabilidades más altas con una menor 
volatilidad general. 

James Beaumont trabajó anteriormente 
en Standard Life Investments como 
analista de inversión sénior en el equipo 
de Soluciones de Fondos. Antes ocupó 

el puesto de gestor de carteras de fondos 
de fondos en Thames River Capital LLP y 
fue socio y analista sénior en Eden Rock 
Capital Management.

Juan José González de Paz, 
Consultor del departamento 
internacional de Análisis y 
Consultoría de Carteras de Natixis 
Global Asset Management

Juan José González 
de Paz trabaja como 
consultor de inversiones 
de Natixis analizando 
carteras de inversores 
de banca institucionales 
y particulares de España, 

Latinoamérica y EE.UU. Previamente fue 
gestor de carteras en BBVA, gestionando 
varios fondos galardonados de rentabilidad 
absoluta y multiactivos. Anteriormente 
trabajó en Mercer Investment Consulting 
y Royal Bank of Scotland. Es licenciado en 
Administración de Empresas y Derecho 
por la Universidad Carlos III de Madrid, 
Máster internacional por la IE Business 
School, CAIA y CFA.  

Natixis Portfolio ClaritySM es un servicio de consultoría de carteras de Natixis Global Asset 

Management. Consultores especializados trabajan junto a profesionales de la inversión que  

buscan ideas y perspectivas más profundas para construir carteras más eficientes, aplicando 

herramientas analíticas que identifican y cuantifican fuentes de riesgo y rentabilidad. 

CAIA: Chartered Alternative investment Analyst 
Association®.

CFA and Chartered Financial Advisors are registered 
trademarks owned by the CFA Institute.



Natixis Global Asset Management 
Natixis Global Asset Management da servicio a profesionales de la inversión seriamente interesados por su actividad, aportándoles perspectivas más profundas para 
comprender y gestionar el riesgo. Mediante nuestro enfoque Durable Portfolio Construction®, les ayudamos a construir carteras más estratégicas que tratan de  
generar mejores resultados en los impredecibles mercados actuales. Partimos de un profundo conocimiento de los inversores y la industria financera y colaboramos  
estrechamente con nuestros clientes para que el debate se construya sobre datos objetivos. Natixis es una de las mayores sociedades de gestión de activos del  
mundo.1 Con más de 20 sociedades de inversión especializados a escala global (776.400 millones de euros en activos gestionados2), ofrecemos una amplia variedad  
de soluciones adaptadas a cada problema estratégico. Desde la idea hasta su implementación, Natixis ayuda a sus clientes a construir sus propias carteras  
más sostenibles.

Los servicios ofrecidos por el equipo Portfolio Research and Consulting Group están exclusivamente proporcionados por NGAM UK Limited, entidad autorizada y 
regulada por UK Financial Conduct Authority. Este documento tiene exclusivamente efectos informativos y está destinado al uso por parte de proveedores de servicios 
de inversión u otros clientes profesionales e inversores cualificados o institucionales. Cuando lo requieran las autoridades locales, éste será solamente bajo petición 
escrita. El presente documento no debe considerarse una invitación para comprar o vender un producto o servicio determinado a una persona que se encuentre en una 
jurisdicción en la que dicha actividad sea ilegal. 

En España: Emitido por NGAM, Sucursal en España, sucursal de la sociedad gestora de Luxemburgo NGAM S.A., autorizada y supervisada en relación con su actividad 
en España por la CNMV. Natixis Global Asset Management es la compañía holding de una amplia gama de entidades especializadas de gestión de inversion y  
distribución en todo el mundo. NGAM, Sucursal en España – Plaza de Colón 2 – Edificio Torres de Colón, Torre 2 – Planta 11, 28046 Madrid. 

1 Patrimonio a 31 de marzo de 2016. 

2 En Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2015, Natixis Global Asset Management, S.A. aparece clasificada como la 17a gestora de fondos más grande del 
mundo por activos gestionados (735.500 millones de euros) a 31 de diciembre de 2014. La referencia a una clasificación no es indicativa de rentabilidad futura del 
gestor del fondo.

Para saber más sobre cómo puede ayudarle el departamento internacional de Análisis y Consultoría de Carteras 
para crear carteras más duraderas para sus clientes, póngase en contacto con el representante comercial de 
Natixis Global Asset Management o envíe un correo electrónico a iberics@ngam.natixis.com.
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