
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FONDOS 

Antes de desarrollar estos dos conceptos, es necesario saber cuál es la filosofía de Inversión de 

Alianza EAFI. 

 

Filosofía de Inversión de Alianza EAFI. 

El objetivo principal de Alianza EAFI es dar retornos consistentes a nuestros clientes (sea cual 

sea el escenario de mercado), a la vez que hacemos las inversiones sencillas y entendibles para 

nuestro inversor.  

Éstas dos características, son las dos vías que nos permiten aportar una mayor grado de 

tranquilidad al inversor, por el sencillo hecho de que conocen en cada momento dónde está 

invertido su dinero y les ayudamos a entender cuáles son los posibles riesgos en los momentos 

que nos exponemos a  mercado.  

La asunción de riesgo, y por tanto la exposición a renta variable directa, la limitamos  a 

momentos muy puntuales de los mercados. Concretamente en caídas abruptas de éstos y sólo 

cuando el binomio rentabilidad riesgo otorga una relación claramente favorable a la 

rentabilidad. Dicha exposición, no tiene una duración más allá  que la de dar sentido a nuestro 

método, un criterio de beneficio altamente delimitado: Consolidación del beneficio y 

limitación de la pérdida (en su caso) 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Esta filosofía, extrapolada al análisis de carteras de fondos (y teniendo en cuenta de las 

limitaciones del vehículo en cuanto a valoración de entradas y salidas), nos lleva a basar 

nuestra metodología en dos pilares básicos. 

-Poseemos una metodología, extremadamente activa en nuestras carteras. 

 -Las herramientas utilizadas en dicha metodología son exclusivamente cuantitativas; basadas 

el ciclo de precios.  

 

Para estructurar una cartera de fondos de inversión, lo primero que tenemos en cuenta en 

Alianza EAFI es la distribución de activos o estructura de toma de decisiones. Decisiones 

basadas en: 

-Exposición a Renta Variable-SI: En un análisis más pormenorizado definimos los pesos y las 

categorías de los fondos, dentro del universo de fondos que nosotros mismos determinamos y 

que valoramos en la selección de fondos. 

-Exposición a Renta Variable-NO: Esta parte la destinamos directamente a liquidez a través de 

fondos monetarios. 

 

 

 



Método 

Cuando identificamos un ciclo económico expansivo (en precio) con una tendencia alcista 

primaria en mercados de RV, vamos a aumentar la exposición en RV. Seleccionamos por tanto 

fondos de Renta variable en las categorías de nuestro universo, que son principalmente 

Ibex35, Euro Stoxx50 y Dax. 

Cuando el mercado (el precio) empieza a corregir, incrementaremos la exposición en liquidez 

vía fondos monetarios y nos protegeremos.  

Estos movimientos tácticos tendrán una duración de 3/6 meses, en algunos casos hasta 1 año, 

y nos van a hacer posicionarnos en sectores donde hay oportunidad 

Para implementar dicha estrategia haremos una selección de fondos según los siguientes 

criterios. 

 

SELECCIÓN DE FONDOS 

La basamos en cuatro pilares: 

-Firma de la gestora y equipo gestor: Para nosotros es imprescindible aportar los mejores 

fondos en las carteras de nuestros clientes. Para ello realizamos una intensa labor de Due 

Diligence sobre la firma y la experiencia del gestor. Tanto una como otro deben haber vivido 

varios ciclos de mercado para ser incorporadas en nuestras carteras. 

-Proceso de Inversión: En nuestro análisis intentamos entender por qué un fondo ha sido 

consistente en el pasado y valoramos si dicha consistencia se puede mantener en el futuro. 

Desde nuestro punto de vista dicha consistencia es factible si el proceso de inversión es 

estable en el tiempo, en dicho caso será una opción para nuestra cartera. 

-Evolución histórica del fondo: Elaboramos tablas de rentabilidades medias desde inicio, 5 años 

y tres años, y comparamos.  

-Estructura de costes del fondo: También dedicamos una pequeña parte de nuestro análisis a 

medir si el coste total de un fondo. Es decir si su TER (Total Expense Ratio) es acorde a la 

calidad del fondo. 

 

 

Dicha metodología y proceso de selección nos han llevado a obtener rentabilidades medias de  

un 4.9% en nuestras carteras de fondos desde el año 2011.  

 

A continuación exponemos las rentabilidades generadas en cada uno de nuestros perfiles en 

2016. 


