El equipo gestor de Dunas Capital Asset
Management cumple 3 años al frente de los fondos
de la gama Dunas Valor
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De esta forma, la gama de fondos Dunas Valor cumple también tres años de
track-record con los mismos gestores, obteniendo un rendimiento excelente
que supera en gran medida al de sus fondos comparables, en un complejo
contexto de mercado.
La destreza de su equipo gestor ha permitido al grupo ganarse la confianza de
sus inversores, al acumular un patrimonio bajo gestión de más de 600 millones
de euros en los distintos productos de la gama, que se caracteriza por la
preservación de capital y por un estricto control de la volatilidad.
Al cumplir tres años de track-record la gama Dunas Valor entra de lleno en el
radar de los grandes inversores, que solamente consideran para sus carteras
fondos de éxito con una trayectoria mínima de tres años.
Todos los productos de la gestora Dunas Capital AM están disponibles a través
de cuentas ómnibus tanto en Inversis como en Allfunds.

Madrid, 21 de octubre de 2020. La gama de productos multiactivos Dunas Valor de la
gestora Dunas Capital AM cumple tres años de track-record desde su lanzamiento en
octubre de 2017. Los fondos se pusieron en marcha con una metodología de inversión
value cross-asset, que busca obtener retornos absolutos a través del control de la
volatilidad y la preservación del capital en los distintos entornos de mercado.
A lo largo de estos tres años, el equipo de gestión de Dunas Capital AM ha logrado
ganarse la confianza de los inversores, gracias a una metodología de inversión que ha
permitido controlar con éxito los niveles de volatilidad. De esta manera, el patrimonio
acumulado en la gama supera ya los 600 millones de euros.
Se trata de un importante hito para la gestora, ya que al alcanzar los tres años de trackrecord la gama Dunas Valor entra en el radar de grandes inversores que solamente
asignan capital a estrategias de inversión con un track-record de por lo menos tres
años. De manera similar, son varias las plataformas de inversión que solo recomiendan
fondos con un histórico acumulado de 36 meses.
Para la gestión de los fondos de la gama Dunas Valor, el equipo de Dunas Capital AM
ha desarrollado una metodología enfocada en la búsqueda de valor de modo
colegiado por todo el equipo, basada en un análisis Cross-Asset a través de distintas
clases de activos y bajo unos estrictos criterios de asignación de riesgos. Esto permite
una gran flexibilidad para adaptarse a los distintos ciclos de mercado y alcanzar sus
objetivos de rentabilidad.
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Su buque insignia, Dunas Valor Prudente, cuyo objetivo de rentabilidad es Euribor12m+
0,45% con una volatilidad promedio del 1%, ha registrado el mayor crecimiento en
AuMs de toda la gama Dunas Valor, pasando de los apenas 5 millones de euros con los
que contaba a cierre de septiembre de 2017 a los 157,4 millones de euros que tiene
con datos a cierre del tercer trimestre de 2020, gracias una rentabilidad anualizada
superior al 1% durante este periodo, con una volatilidad promedio en periodos de 12
meses inferior al 0,7% y un ratio Sharpe medio superior a 2,5 veces. En cuanto al
periodo de referencia, 3 años, el fondo ofrece una rentabilidad acumulada en este
periodo del 3.02%
Todos los productos de la gestora Dunas Capital AM están disponibles a través de
cuentas ómnibus tanto en Inversis como en Allfunds.
Alfonso Benito, director de gestión de activos de Dunas Capital AM, señaló: “Es para
nosotros una gran satisfacción haber cumplido tres años desde que lanzamos la gama
de fondos Dunas Valor. Este importante logro pondrá a nuestros productos en el foco
de los grandes inversores ya que la política de inversión de algunos grandes selectores
de fondos les prohíbe invertir en vehículos con menos de tres años de track-record.”
José María Lecube, director de renta fija de Dunas Capital AM, indicó: “Estamos muy
satisfechos del trabajo realizado en equipo y de forma colegiada durante los últimos
tres años. Este importante hito refuerza la posición y el atractivo de nuestros fondos
para los inversores en un momento como el actual”.
Carlos Gutiérrez, director de renta variable de Dunas Capital AM, afirmó:
“Agradecemos a nuestros clientes la confianza que han depositado en nosotros a lo
largo de estos tres últimos años desde que lanzamos la gama de fondos Dunas Valor.
Seguiremos trabajando de forma constante para encontrar valor y oportunidades,
ofreciendo con nuestros productos herramientas que permitan la preservación de
capital y la obtención de rendimientos en distintos contextos de mercado, gracias a
nuestra filosofía de inversión única.”

Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios,
inmobiliarios y alternativos de referencia en España y Portugal. El grupo ofrece
soluciones de inversión a través de un catálogo de productos con un alto grado de
innovación y excelencia. Su equipo de profesionales con gran experiencia en los
mercados financieros (20 años de media) ha pasado por sectores como banca,
seguros y gestión de activos. Dunas Capital Asset Management cuenta con licencia de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar su actividad en España.

2

Para más información:
KREAB
Óscar Torres / Luciano Figari
T. (+34) 685 929 026 / (+34) 699 296 127
otorres@kreab.com / lfigari@kreab.com

3

