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GESCONSULTSALEDE 
ESPAÑA: REGISTRA DOS 
DE SUS FONDOS ESTRELLA 
ENLUXEMBURGO 
Gesconsult ha dado el salto internacional al 
registrar en el mercado luxemburgués las ré-
plicas sobre dos de sus fondos estrella: Ges-
consult renta fija flexible y Gesconsult renta 
variable. Supone un primer paso en la inter-
nacionalización de la gestora española inde-
pendiente especializada en gestión activa 
flexible española y europea, y con ella busca 
continuar su crecimiento fuera del territorio 
nacional. Tras la aprobación del regulador lu-
xemburgués, a partir de ahora estas estrate-
gias ya están disponibles para la venta, aho-
ra no sólo para clientes nacionales, sino tam-
bién para clientes internacionales. "Estamos 
convencidos de que una parte importante de 
nuestro crecimiento vendrá del negocio inter-
nacional. Tenemos mucho que aportar y he-
mos salido para quedarnos", afirma Juan Lia-
do, presidente de la gestora. 

ABANTE LANZA TRES PLANES 
DE PENSIONES DE AUTOR 
Cada vez son más las gestoras boutiques de fon-
dos de inversión que deciden aplicar su gestión 
activa y de autor a los planes de pensiones. La úl-
tima en apostar por esta fórmula ha sido Abante 
Asesores, que ha ampliado su gama de planes de 
pensiones de gestión de autor con tres nuevos 
productos. Se trata de Okavango Pensiones, ges-
tionado por José Ramón Iturriaga, European Qua-
lity Pensiones, en manos de Josep Prats, y Tempus 
30-70 Pensiones, gestionado por Alberto Espelo-
sín. Con el lanzamiento de estos tres planes de 
pensiones, que se unen a los tres planes que ya tenía la firma, desde Abante aseguran que el obje-
tivo es ofrecer a los inversores de pensiones las mismas alternativas de las que ya disfrutan sus in-
versores de fondos de inversión, apostando por la excelencia de la gestión. Los tres gestores de 
los nuevos planes de pensiones cuentan con una trayectoria de lo más exitosa. De hecho, José Ra-
món Iturriaga, gestor de los fondos Okavango Delta, Kalahari y Spanish Oportunities Fund acaba 
de recibir la máxima calificación de Citywire, la triple A, lo que le convierte en el último gestor es-
pañol que cuenta con ese reconocimiento. 

Santiago Satrústregui. EE 

IMANTIA CAPITAL 
REESTRUCTURA TODA 
SU OFERTA DE FONDOS 
DE INVERSIÓN 
Imantia Capital ha llevado a cabo una rees-
tructuración total de su oferta de fondos de 
inversión, que incluye desde nuevos lanza-
mientos a reconversión o fusión de los ya 
existentes. Como gran novedad, ha decidido 
lanzar su primer fondo de bolsa española, 
Imantia Ibex 35, un fondo de gestión pasiva 
que buscará replicar el comportamiento del 
principal índice español y que tendrá una co-
misión de solo el 0,35 por ciento. Además, ha 
optado por reconvertir su fondo Imantia Bo-
nos Financieros en Imantia Renta Fija Flexi-
ble, y ampliar su oferta de fondos perfilados, 
compuesta hasta ahora por Imantia Global 
Conservador e Imantia Global Moderado, con 
Imantia Decidido, un fondo de fondos de ren-
ta variable mixta internacional, e Imantia Fle-
xible, fondo de fondos global que estará in-
vertido al cien por cien. 

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT PRESENTA NUEVO 
ETF DE JSMART BETA' SOBRE DEUDA EMERGENTE 

Deutsche Asset Management ha ampliado 
su oferta de fondos que siguen estrategias 
smart beta con el lanzamiento de su fondo 
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereings 
Quality Weighted UCITS ETF. Este fondo repli-
cará aun índice de bonos soberanos emer-
gentes que reajusta la ponderación por paí-
ses utilizando una metodología basada en 

factores fundamentales. De esta manera, in-
cluye países que por ponderación normal no 
están incluidos en los índices tradicionales 
como pueden ser Filipinas o Turquía. "La be-
ta estratégica tiene mucho sentido en el es-
pacio de la renta fija y pretendemos estar en 
la cabeza en desarrolllo de producto", afirma 
Martin Weithofer, de Deutsche AM. 

ING DIRECT ESTÁ DE ESTRENO: NUEVO FONDO DE BOLSA 
EUROPEA Y SERVICIO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 

¿Cómo sacar más por mi dinero? Esa es la 
pregunta que, a partir de ahora, desde ING 
van a tratar de responder con el lanzamiento 
de sus servicios de asesoramiento personali-
zado. Lo harán a través de My Money Coach, 
que ofrecerá soluciones a sus usuarios que le 
permitan planificar y sacar el máximo rendi-
miento a su dinero. Además, ING ha presen-

tado un nuevo fondo de inversión, Fondo Na-
ranja Euro 25 y busca beneficiarse de las su-
bidas de la bolsa europea, mientras a la vez 
da un colchón de seguridad a sus inversores. 
El cliente se lleva el 25 por ciento de lo que 
suba el EuroStoxx 50 en un plazo de 2 años. 
Si en este periodo registra pérdidas, protege 
hasta un 30 por ciento de la caídas. 


