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"Creemos que 
os oestores 

encuentran mas 
oportunidades" 
SE TRATA DE UN FONDO MULTIMANAQER DE CUENTAS SEGREGADAS. 

CON SEIS ESTRATEGIAS Y U N A C L A R A VOCACIÓN DE ALTERNATIVA A 

LOS FONDOS M Á S TRADICIONALES DE RENTA F IJA 

F
adi Fattouh es cogestor de EnTrustPermal 

Alternative Income Strategy UCITS, un 

fondo de cuentas segregadas distribuido 

en España por Legg Masón y Brightgate 

Capital. Permal, filial que Legg Masón 

adquirió y fusionó con EnTrust en 2016, cuenta con 

décadas de experiencia en la gestión de fondos alter-

nativos, con un proceso de inversión que se ha ido re-

finando a lo largo de ios años. "Añadimos valor selec-

cionando gestores y estrategias y combinándolos en 

las carteras de los inversores", señala el gestor. 

"La selección de gestores es un proceso muy lar-

go. Queremos asegurarnos de que cada uno tiene la 

habilidad y la experiencia de generar retornos abso-

lutos y que puede construir posiciones largas y cor-

tas. Realizamos un proceso de análisis de 360 grados 

del gestor y sus capacidades. Somos un equipo de in-

versión de 40 profesionales y es una labor de grupo. 

Puede llevar unos siete meses. Queremos estar se-

guros de que no nos perdemos nada. Una vez selec-

cionado un gestor, nuestro equipo de riesgo hace un 

due diligence operativo. Cada equipo tiene derecho 

a veto", señala Fattouh. Los gestores están sujetos a 

un proceso de evaluación constante. 

La cartera 
EnTrustPermal Alternative Income Strategy es un 

fondo multimanager y multiestrategia de cuentas se-

gregadas con un enfoque de renta fija. "Hemos ges-

tionado una plataforma con este tipo de productos 

desde hace algo más de 12 años y hemos ido ganando 

mucha experiencia. En este producto, podemos cam-

biar la estrategia de forma muy flexible cuando con-

sideremos que hay oportunidades o hay que proteger 

el principal", apunta Fattouh. Esa posibilidad de 

adaptación flexible se basa en el análisis de las distin-

tas estrategias en función del momento de mercado. 

"Hay un diáloso fluido con los gestores, en el aue • 
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FONDO DE 

CUENTAS 

SEGREGADAS 

En una 

pLatafornna que 

ya cuenta con 

12 años. La 

re lac ión con los 

ges to res de las 

seis es t ra teg ias 

de l fondo es 

m u y f lex ib le . 

"Hay un d iá logo 

nnuy f lu ido con 

los ges to res , 

a c t u a m o s como 

c L n r i o c ; " 
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No queremos anticiparnos e ir contra 
los bancos centrales, pero naDrá 
oportunidades en el lado de los cortos 

actuamos como socios. Por ejemplo, el año pasado 

antes de que la Fed subiera tipos, decidimos incre-

mentar la parte de la cartera que invierte en bonos de 

cupón flotante", explica el gestor. 

El peso de cada estrategia se decide en función de 

diversos parámetros. "Hay que ver dónde están las 

oportunidades. En nuestra cartera hay especialistas 

en crédito estructurado, en el mercado de bonos cor-

porativos de Europa y EE.UU., en mercados emer-

gentes... si en uno de esos mercados vemos menos 

oportunidades, podemos cambiar el peso a otra de 

las estrategias. Además de esa variable, tenemos que 

tener en cuenta la correlación entre ellas. Hay que 

asegurarse de que es una cartera sólida y de que no 

hay una estrategia muy dominante. Y por último la 

volatilidad y la beta con los mercados de renta variable 

también son factores importantes. No queremos una 

cartera muy correlacionada con los mercados de accio-

nes", señala Fattouh. En ese proceso de construcción 

de la cartera, prefieren los gestores especializados, que 

están centrados en un área específica. El resultado es 

una cartera de alta convicción compuesta, a día de 

hoy, por seis cuentas segregadas, con un máximo de 

ocho. La cartera final está bastante diversificada, con 

más de 200 posiciones largas y cortas. Tras su crea-

ción en 2015, a las estrategias mencionadas añadieron 

un mandato de C T A y otro de event driven. 

Alternativa 
"Cuando lanzamos este fondo había muchos produc-

tos long only que iban muy bien. Queríamos crear algo 

diferente como alternativa a las carteras de renta fija, 

para aquellos clientes que pensaran que a medio plazo 

iban a necesitar algo diferente. La posibilidad de po-

nerse corto, el poder invertir en créditos estructurados 

o de beneficiarse de determinados eventos, nos da la 

ventaja de capturar oportunidades en muchas partes 

del mundo", apunta Fattouh. En su universo de inver-

sión se centran en alternativas a medio v largo niazo. 

con una visión de al menos seis meses. "Creemos que 

podemos capear los cambios que se produzcan a medio 

plazo. Los bancos centrales prácticamente telegrafían 

sus movimientos. Pero si ocurriera un evento de mer-

cado inesperado, no se podría evitar, a no ser que dedi-

ques una cantidad considerable a la protección. El Bre-

xit, por ejemplo, no fue un evento inesperado, fue un 

resultado inesperado, por lo que nuestro CTA pudo 

ajustar sus posiciones. A principios de 2016 hubo una 

corrección significativa en muchos mercados y nues-

tros gestores habían empezado el año de forma muy 

defensiva, lo que les permitió capturar muchas opor-

tunidades en febrero", explica el gestor. 

Sobre la posible concurrencia de las mismas ideas 

en las distintas estrategias, Fattouh apunta que las di-

námicas de los distintos mercados subyacentes diver-

gen en estos momentos: "los diferenciales están muy 

ajustado en Asia y menos en Latinoamérica. También 

hay acontecimientos políticos distintos en los países. 

Las dinámicas técnicas también son diferentes entre 

las clases de activos. Así que hay poca coincidencia 

entre las posiciones, quizá en algunas coberturas". 

Camino de la normalización monetaria es inevi-

table preguntarse cómo puede reaccionar un fondo 

considerado como sustituto de la renta fija tradicio-

nal. "La cuestión del timing es muy importante. No 

queremos anticiparnos e ir contra los bancos centra-

les. Habrá oportunidades en el lado de los cortos que 

estarán ahí, pero no queremos precipitarnos. Otras 

oportunidades no van a estar relacionadas con la nor-

malización. Por ejemplo, pensamos que gradualmen-

te habrá una ralentización de la economía británica a 

consecuencia del Brexit. Por ahora las compañías ex-

portadoras se han beneficiado de la caída de la libra, 

pero en otros sectores se irá dejando notar y alguno de 

nuestros gestores estará preparado. Otra oportunidad 

puede venir del cambio de hábitos de los consumido-

res en favor del comercio electrónico frente al sector 

minorista más tradicional", concluve Fattouh. a 
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