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Tres caminos para lograr la máxima
rentabilidad a través de los fondos
Inversis arbitra la «batalla» entre JP Morgan, Carmignac y Morgan Stanley

M. J. M. | LEÓN

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN
■ Tres gestoras de máximo prestigio se enfrentan en «La batalla de
los fondos extraordinarios» para lograr «los mejores resultados
para los inversores con tres fondos de inversión creados expresamente para esta competición».
Así lo aseguró ayer la directora
de Inversis Banco León, María Jesús Soto, durante la presentación
de esta iniciativa a los inversores
leoneses. Una propuesta que comenzó su andadura el año pasado, y que ha consegudo ya más de
1.000 clientes y más de 60 millones de euros de fondos. Ahora se
inicia una nueva etapa.
Daniel Aymerich, también de
Inversis Banco, compañía que
actúa de árbitro para comprobar que se cumplen las condicines impuestas en esta pugna
de gestores, explicó que se trata de poner al alcance de todos
los inversores una arquitectura
abierta de gestión. «El inversor
tiene total libertad de elección
para estar cómodo con su cartera, ya que son productos fáciles
de contratar».
Además, añadió, la competencia entre las tres grandes firmas
de gestión financiera implica
que «van a esforzarse en ser mejor que los otros para captar una
mayor cartera de clientes».
Las carteras de inversión están
compuestas por fondos de inversión de las propias gestoras, con
una «exposición al mercado que
puede ir de cero a cien», y una
diversificación de activos total.
También los riesgos de la moneda están en la decisión de los
gestores.
Los fondos se registran como
de inversión global, a cuatro o
cinco años; pero la norma establece que el máximo de volatilidad que pueden incorporar sea
del 10%, lo que implica que «la
mayoría de los inversores pueden sentirse cómodos con este
margen de riesgo».

Inversis, ayer en el acto celebrado en el Club de Prensa del Diario de León. NORBERTO

«La gestión es un todo,
con mercados
favorables y también
con los que no son
favorables»
NICOLÁS LLINAS
Carmignac

«En el mundo de la
gestión no hay una
única forma de llegar
al mismo objetivo que
tenemos todos»
MANUEL ARROYO
JP Morgan

«Este proyecto permite
democratizar la
gestión que
normalmente es para
grandes patrimonios»
Francisco Gimeno
Morgal Stanley

Ayuntamiento de LA ANTIGUA
INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de autorización de Uso Excepcional de Suelo Rústico y
la correspondiente licencia urbanística y licencia ambiental, para la ampliación de Industria denominada
LA BALINESA S.L., de Elaboración de Pescados y Ahumados y Desalados así como la construcción de dos
viviendas unifamiliares pareadas vinculadas a la Industria, en las parcelas 5362, 5363, 5364, 5365,
5366 y 9089 del Polígono 111 y 152-153 parcelas de concentración zona páramo bajo demarcación
1 del polígono 14, en el término municipal de La Antigua (León).
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia ambiental, autorización de uso excepcional de suelo
rústico y la correspondiente licencia urbanística para la ejecución del proyecto de ampliación de “Industria denominada LA BALINESA S.L., para la Elaboración de Pescados y Ahumados y Desalados así como
la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas vinculadas a la industria”, en Parcelas 5362,
5363, 5364, 5365, 5366 y 9089 del Polígono 111 y 152-153 parcelas de concentración zona páramo
bajo demarcación 1 del polígono 14, calificados como suelo rústico, solicitada por D. Jesús Llamas Velado, con D.N.I. 07767103A, en representación de empresa LA BALINESA S.L., con C.I.F. B34124289 y
sede social en Finca el Molino, La placerilla s/n, Código Postal 24796, La Antigua, León, de conformidad
con el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en este <Boletín Oficial de Castilla y León>.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En La Antigua, a 19 de Abril de 2012.
El Alcalde,
Fdo.: Carlos M. Zotes Fierro

Carmen Vela
preside hoy la
entrega del
Premio Syva a
la mejor tesis

Otra de las características de es- «idependientemente de los motos productos es que puede parti- vimientos del mercado vemos la
ciparse en ellos a partir de un vo- gestión como un todo que se llelumen de inversión de 300 euros, va tanto con mercados favorables
sin comisiones de suspensión ni como no favorables».
Por su parte Manuel Arroyo, de
de reembolso, y con las mismas
ventajas que otros fondos de in- JP Morgan, hizo hincapié en que
versión. La participación mínima en el mundo de la gestión «no hay
hace que puedan estar al alcan- una única forma de llegar al misce de un gran número de inver- mo punto». Y señaló que frente
sores.,
a cambios bruscos su política es
Aymerich destacó que
se «trata de productos de
gestión activa, muy diná- Tres gestoras de máximo
micos, con cambios fre- prestigio se enfrentan en
cuentes en cartera, para
adaptarse a cada momen- «La batalla de los fondos
to del mercado». Y seña- extraordinarios» para lograr
ló que buscan «el binomio
ideal entre la rentabilidad «los mejores resultados»
y el control de riesgo».
Nicolás Llinas, de Carmignac, destacó sobre su gestión fijarse un objetivo a largo plazo
de este producto, que se puso en y establecer la táctica para conmarcha a mediados de mayo del seguirlo.
Por su parte, Francisco Gimeaño pasado, que se ha conseguido «un nivel de rentabilidad su- no, de Morgan Stanley, destacó
perior al 4%, por encima de los la «democratización de la gesdepósitos, que han sido las estre- tión» que supone esta iniciatillas, y con las dificultades que ha va, ya que se pone a disposición
habido. Y todo ellocon una vola- de pequeños inversores una gestilidad muy controlada, del 5%». tión que suele reservarse a granUnos resultados que indican que des patrimonios.

■ La secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio
de Economía y Competitividad, Carmen Vela, preside esta mañana la entrega
del Premio Syva 2012 a la
mejor tesis doctoral en sanidad animal.
El acto contará también
con una conferencia sobre
la Emergencia de clones de
E.coli altamente virulentos y
multirresistentes, a cargo de
Jorge Blanco, catedrático de
Microbiología y director del
Laboratorio de Referencia de
E.coli de la Universidad de
Santiago de Compostela.
El premio está convocado
por los laboratorios leoneses
Syva y por la Universidad de
León. El rector, José Ángel
Hermida, clausurará el acto,
que será inaugurado por el
director general del laboratorio, Luis Bascuñán.

Inteco edita un
manual de
seguridad móvil
DL | REDACCIÓN
■ El Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación ha editado un nuevo
‘Monográfico de Seguridad’
dedicado a las soluciones
de seguridad para los dispositivos móviles, con el objetivo de fortalecer el mercado
de la seguridad en España. El
Inteco ya publicó en 2007 el
‘Catálogo de Empresas y Soluciones de Seguridad TIC’
con la información relativa a 1.250 empresas proveedoras y 4.490 soluciones de
seguridad para empresas y
mecanismos con dispositivos móviles.

RESTAURANTE

Casa Simón
• Menú Fin de Semana •

De viernes noche a domingo mediodía
• Pastel de frutos del mar con salmón marinado •

✔

Para compartir:
er

✔

1 Plato a elegir:

✔

2º Plato a elegir:

• Nécora preparada
• Navajas a la plancha
• Merluza a la gallega
• Dorada al horno
• Bacalao Casa Simón
• Pollo capón a la vasca
• Entrecot a la plancha
• Lechazo asado

Postre casero, Café y Bodega (D.O. Tierra de León)

MENÚ
INFANTIL

9,50 €

25€

IVA
INCLUIDO
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