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Iapetus Investment Sicav obtiene calificación “5 estrellas” Morningstar pocos 
días después de cumplir su tercer aniversario 
 
Querido amigo,  
 
Hace un par de semanas te escribíamos con el ánimo de presentarte Iapetus Investment 
Sicav, nuestra Sicav de Global Asset Allocation, que cumplía tres años de vida con 
resultados de los que nos sentíamos verdaderamente orgullosos (+42.01% de rentabilidad 
acumulada a 3 años, +12.39% de rentabilidad anualizada a 3 años). 
 
Hoy te escribimos para comunicarte que dichos resultados han sido reconocidos con una 
valoración de “Cinco Estrellas” por Morningstar, la máxima distinción de calidad de la 
agencia de calificación. 
 

 
 

 
A diferencia del ranking en la categoría de Bloomberg, que sólo mide la rentabilidad (Iapetus 
está en el percentil 98), el rating de Morningstar combina rentabilidad y riesgo para calificar 
a los distintos fondos.   
 
Como argumenta la propia agencia en su página web1, “conseguir cinco estrellas en el Rating 
Morningstar no es nada fácil. Primero, el fondo tiene que tener al menos tres años de 
historia, periodo necesario para poder evaluar su trayectoria. Luego tiene que haber 
demostrado en ese periodo unos resultados, en términos de rentabilidad riesgo (es un rating 
puramente cuantitativo basado en datos mensuales), muy superiores a la media de su 



categoría.  
 
Más concretamente, debe situarse entre el 10% de los mejores fondos. Pero la gran dificultad 
reside en el hecho de que el Rating Morningstar es un rating europeo, lo que significa que un 
determinado fondo no se compara únicamente con los fondos de su categoría que se 
distribuyen en el país, sino con todos los que se comercializan a nivel europeo (Reino Unido 
incluido). El universo comparable de Iapetus en Morningstar es de 1.630 fondos.  
 
La gestión y el rendimiento de Iapetus Sicav son representativos de la calidad que aspiramos 
y exigimos a todos los productos, gestores y casas que representamos, ya sea dentro de las 
áreas de gestión o de distribución. 
 
Adjuntamos links a la última ficha del fondo² a 30/6/17, el informe de Mornigstar³ a 7/11/17 
y el informe del Financial Times4   

 
1  http://www.morningstar.es/es/news/23986/el-selecto-club-de-los-cinco-estrellas.aspx 
² http://www.brightgatelibrary.com/Iapetus-Factsheet.pdf  
3 http://www.brightgatelibrary.com/Morningstar%20-%20Iapetus%20Investment%2c%20SICAV.pdf 
4 https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/ratings?s=ES0146753001:EUR 
 

 
Atentamente, 

   
 
BrightGate Capital, SGIIC 
c/ Génova, 11 – 28004 Madrid 
Tel. +34 91 441 0011 
www.brightgatecapital.com 
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Aviso Legal 
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber 
recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a brightgate@brightgatecapital.com o a través del teléfono (+ 34) 91 441 00 
11 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento 
adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, pueden estar prohibidas por la ley. 
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes 
transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que BrightGate Capital SGIIC, S.A. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la 
utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de 
información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. El retorno total de los fondos está 
sujeto a fluctuaciones de los mercados. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos 
los empleados de BrightGate Capital SGIIC, S.A. y pueden ser modificadas sin previo aviso. BrightGate Capital es marca comercial de BrightGate Capital  SGIIC, S.A. 
 
Protección de datos 
De conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal -Ley Orgánica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007- les informamos que sus datos de carácter personal se encuentran 
albergados en un fichero automatizado titularidad de BrightGate Capital SGIIC, S.A, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación 
individualizada personal remitida a brightgate@brightgatecapital.com 
 
Si desea darse de baja de este boletín, le rogamos nos haga llegar un correo electrónico a brightgate@brightgatecapital.com con la palabra “BAJA”, desde la cuenta de correo receptora de nuestros 
boletines. 
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