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Cinco años de existencia para los fondos BL-Equities Dividend y  
BL-Emerging Markets
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Marc, usted es gestor del fondo BL-Emer-
ging Markets, que celebra su quinto aniver-
sario. ¿Podría describírnoslo y explicarnos 
su evolución desde que fuera creado? 

Marc Erpelding (ME): BL-Emerging Markets 
es un fondo que invierte en acciones y obli-
gaciones de países emergentes. 

La fecha de lanzamiento, octubre de 2007, 
no fue una buena elección, ya que los títulos 
emitidos por los países emergentes alcanza-
ban entonces su nivel más alto durante un 
periodo transitorio. Por tanto, el fondo ha 
experimentado una corrección, llegando al 
40% durante el transcurso de su primer año 
y medio de existencia. Pero cuando, a día de 
hoy, hago balance de estos cinco años, es-

toy, a fin de cuentas, muy satisfecho de su 
evolución. Hemos logrado hasta el momento 
alcanzar nuestro objetivo de obtener una 
rentabilidad a largo plazo superior a la del 
MSCI Mercados emergentes, un índice puro 
de acciones, limitando al mismo tiempo el 
nivel de riesgo.

En el marco de los “Euro Fund Awards 
2012”, BL-Emerging Markets ha sido distin-
guido como uno de los mejores fondos de 
acciones de la categoría “Países emergen-
tes”. ¿Es este el resultado de un método de 
inversión riguroso?  

ME: Nuestra sociedad gestora de activos 
BLI - Banque de Luxembourg Investments 
aplica una única metodología de selección 

de acciones. Nos centramos en la calidad 
de la empresa considerada. Los criterios 
principales son un buen posicionamiento 
en el mercado, una ventaja competitiva du-
radera, una reducida intensidad capitalista, 
un balance sólido, márgenes elevados y la 
rentabilidad de las inversiones. A partir del 
análisis de los puntos fundamentales esta-
blecidos por BLI, compro estas acciones de 
calidad, siempre que las cotizaciones en 
bolsa ofrezcan un margen de seguridad con 
respecto al valor intrínseco que he calcula-
do para la empresa.

La composición de la cartera está formada 
por distintas inversiones y es totalmente in-
dependiente de cualquier índice de referen-
cia. El porcentage de acciones es objeto de 
una gestión activa en función de las valora-
ciones de empresa, pero debe representar 
al menos un 60% de la cartera y puede llegar 
a alcanzar un 100%. Considero que el fondo 
BL-Emerging Markets es un fondo de accio-
nes defensivo. 

5 años de BL-Emerging Markets  
Mercados de crecimiento y 
empresas de calidad  
Conversación con Marc Erpelding, gestor del fondo

Marc Erpelding (36) es el gestor del 
fondo BL-Emerging Markets. Tras sus 
estudios de ingeniería civil en la escuela 
politécnica de Zúrich, Marc adquirió sus 
primeras experiencias en la industria 
en Zúrich y en Nueva York. Tras su Más-
ter en gestión en el King´s College de 
Londres, Marc se incorporó al Banco de 
Luxemburgo en 2002. Obtuvo el título de 
CIIA (Certified International Investment 
Analyst) en 2005 y es responsable de 
las acciones de los países emergentes 
desde 2007. 
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¿Ha funcionado este método? Y, si es así, 
¿por qué?   

ME: La verdad es que tan solo el rendimien-
to a largo plazo de nuestro fondo permite 
saber si nuestro método ha funcionado. Por 
lo tanto, prefiero que sean nuestros clientes 
los que respondan a esta pregunta. A más 
largo plazo, estoy convencido de que los ac-
tores del mercado apreciarán también la ca-
lidad de las sociedades que mantenemos en 
nuestra cartera y que su cotización respecti-
va se acercará al valor intrínseco. La escasa 
volatilidad de nuestro fondo constituye otra 
de las ventajas de este método, ya que nues-
tras empresas son más sólidas desde un 
punto de vista financiero y, por lo general, 
menos cíclicas que el conjunto del mercado. 

¿En qué países emergentes invierte princi-
palmente el fondo? 

ME: El universo de inversión del fondo cu-
bre exclusivamente títulos de países emer-
gentes, ya sean acciones u obligaciones. 
Actualmente, el fondo invierte mayoritaria-
mente en Asia, excluyendo Japón. En efecto, 
las empresas que cumplen con nuestros 
criterios de selección se encuentran sobre 
todo en esta región del mundo. América 

Latina también dispone de sociedades muy 
interesantes. Pero la selección está un poco 
limitada para nosotros ya que los mercados 
sudamericanos están dominados por los 
sectores de la energía, las materias primas 
y la banca, y nuestra metodología de selec-
ción no suele contemplar las sociedades 
que operan en esos sectores. 

¿Cuál es la particularidad de su fondo? 

ME: En primer lugar, un proceso de inver-
sión claramente estructurado, combinado 
con la búsqueda sistemática de empresas 
de calidad e infravaloradas y que no tiene en 
cuenta la composición de ningún índice. En 
segundo lugar, la posibilidad de incorporar 
títulos de deuda emitidos por países emer-
gentes. Gracias a este método flexible, la re-
lación rentabilidad/riesgo de la cartera es 
mejor que la de un fondo de acciones puro 
de países emergentes. Por último, el equipo 
de BLI - Banque de Luxembourg Investments 
saca partido de su notable experiencia en el 
ámbito de las acciones y obligaciones de los 
países emergentes. 

Nuestro equipo de gestión no ha sufrido nin-
gún cambio estructural en más de diez años 
y goza de una gran estabilidad. 

¿Cómo funciona esto en la práctica?  

ME: Si las valoraciones me parecen menos 
interesantes en lo que respecta a las accio-
nes, reduzco la ponderación y la aumento en 
el caso contrario. Por ejemplo, después de 
la quiebra de Lehman Brothers en el otoño 
de 2008, aumentamos del 70% al 90% la par-
ticipación en acciones.

En cierta medida, la ponderación de las obli-
gaciones resulta del reparto de acciones. 
Para este fondo, considero los bonos del Es-
tado de países emergentes gestionados por 
mi compañero Jean-Philippe Donge como un 
sustituto de liquidez. Así pues, los riesgos de 
divisas, de duración, de crédito y de liquidez 
están limitados.

¿Cómo actúa? ¿Visita las empresas en los 
países emergentes, lee muchos informes 
financieros, dispone de otras fuentes de 
información? 

ME: Tres o cuatro veces al año participo en 
grandes conferencias sobre inversión, don-
de me reúno con los directivos de empresas. 
Pero la mayor parte de mi trabajo consiste 
en leer informes financieros y los resulta-
dos de investigación de los agentes. 
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BL Emerging Markets B Cap 75% MSCI Emerging Markets + 25% JP Morgan Euro EMBI 

Resumen de BL-Emerging Markets   
(situación a 31/10/2012)

Fecha de lanzamiento   30.10.2007

Divisa EUR

Activos netos (en millones)  166,80

Total Expense Ratio (TER) 1,13% 

Código ISIN (Cap B)   LU0309192036

Comisión de gestión 1,00% p.a. 

Derechos de entrada máx. 5,00%  

Rentabilidad de BL-Emerging Markets y del índice de referencia 
durante 5 años desde el lanzamiento 
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Guy, usted es gestor del fondo BL-Equities 
Dividend, que cumple su quinto aniversa-
rio. ¿Qué consideraciones se tuvieron en 
cuenta durante su creación en 2007? 

Guy Wagner (GW): Varios tipos de consideracio-
nes: cabe recordar que, a largo plazo, la renta-
bilidad de las inversiones en acciones proviene 
en gran parte de los dividendos. En los años 
bursátiles felices, los dividendos desempeñan 

un papel menos importante, ya que lo esencial 
del rendimiento proviene de las plusvalías 
bursátiles. Por el contrario, en los años menos 
prósperos, los dividendos pueden compensar 
las eventuales bajas de las cotizaciones. Debi-
do a la evolución demográfica, los inversores 
generarán en los próximos años unas rentas 
regulares y duraderas con plusvalías bursáti-
les inciertas. Asimismo, numerosos estudios 
muestran que las acciones con una fuerte ren-

tabilidad del dividendo han obtenido un ren-
dimiento mejor a largo plazo que los índices 
bursátiles y que el exceso de rendimiento ha 
sido aún más pronunciado en el caso de las 
reinversiones de los dividendos. Por otro lado, 
las acciones con una rentabilidad del dividen-
do elevada son, por lo general, mucho menos 
volátiles que el conjunto del mercado, debido 
a una mayor estabilidad de los resultados de 
esas empresas. 

¿Cómo gestiona el fondo? 

GW: Más allá de nuestro método general de 
selección de títulos, la gestión de BL-Equities 
Dividend considera los siguientes elementos: 
la rentabilidad del dividendo, la durabilidad 
de los dividendos y su potencial de crecimien-
to. En cuanto a las empresas, distinguimos 
las que generan una rentabilidad del divi-
dendo elevada pero en las que el potencial 
de crecimiento del dividendo está limitado y 
las que tienen una rentabilidad del dividendo 
limitada pero que presentan unas perspecti-
vas de crecimiento más interesantes.

BL-Equities Dividend celebra  
su quinto aniversario
Las acciones con dividendos 
generan una rentabilidad más 
atractiva que los bonos de Estado
Entrevista con Guy Wagner, gestor de fondos y economista jefe

Desde su lanzamiento hace ya cinco años, 
el fondo ha avanzado más de un 30%. Este 
año, una vez más, las perspectivas son 
buenas (+17,99 % a 31/10/2012). ¿Cómo ve 
el porvenir de BL-Emerging Markets? 

ME: Actualmente, las valoraciones de las ac-
ciones me parecen menos interesantes, lo 
cual se refleja en una ponderación de accio-
nes del 65%. 

Pero estructuralmente, los países emer-
gentes tienen una tendencia al alza. En más 
de un aspecto, su situación económica es  
actualmente mejor que la de los países desa-
rrollados. Las razones son un endeudamien-
to público a menudo menos fuerte, tasas de 
crecimiento elevadas o incluso muy elevadas 
y un contexto político en vías de estabiliza-
ción. Todos estos elementos deberían tener 
un efecto positivo a largo plazo en estas  

regiones. Los países emergentes representan  
hoy en día una alternativa real a los merca-
dos “establecidos” como Europa o Estados 
Unidos.

El fondo BL-Emerging Markets continuará in-
virtiendo en empresas de calidad, capaces de 
evolucionar positivamente gracias a su posi-
cionamiento competitivo y a la estabilidad de 
sus márgenes.

Guy Wagner (50) es el gestor del fondo 
BL-Equities Dividend y economista jefe 
del Banco de Luxemburgo. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la Université 
Libre de Bruselas, Guy se incorporó al 
Banco de Luxemburgo en 1986, donde 
fue sucesivamente responsable de los 
departamentos de Análisis Financieros 
y Gestión de Activos. Desde 2005, es 
administrador-director de BLI - Banque 
de Luxembourg Investments.
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¿Dónde invierte? 

GW: Se trata de una cartera internacional 
que invierte en América del Norte, en Asia, 
en Europa y en América Latina, y que está 
compuesta por una media de 90 títulos dis-
tintos. Durante la selección, nos interesan 
mucho menos los orígenes de la empresa 
que el hecho de que se trate de una empre-
sa de calidad con unos dividendos elevados. 
Con la evolución favorable de la Bolsa de 
Estados Unidos y el número restringido de 
empresas estadounidenses con una rentabi-
lidad del dividendo interesante, en estos mo-
mentos presentamos una infraponderación 
en América del Norte. 

¿Cuál es la particularidad de este fondo? 

GW: Llegado el caso, podemos reducir la 
ponderación de las acciones al 70% gracias 

a los productos derivados. Por otro lado, 
evitamos ciertos sectores como la banca y 
las aseguradoras, ya que sus balances no 
presentan una transparencia satisfactoria 
y, visto desde fuera, no sabemos realmente 
lo que cubren esas cifras. Y estos son los 
motivos por los que permanecemos fieles a 
nuestro método de asignación, el cual tiene 
previsto invertir únicamente en inversiones 
que comprendamos. 

¿Cómo ha evolucionado el BL-Equities Dividend 
a lo largo de estos cinco años? 

GW: Justo después de su lanzamiento, una se-
vera corrección del mercado nos costó más del 
30% de rentabilidad durante los 18 primeros 
meses. Entonces fue imperativo tomar las rien-
das de la situación. El momento del lanzamiento 
no se podría haber escogido de peor forma. A 
día de hoy, nos enorgullece haber conseguido 

una rentabilidad anual media de cerca del 4% 
desde el lanzamiento del fondo.

¿A qué tipo de inversor va dirigido el BL-
Equities Dividend?  

GW: A los inversores en acciones tradiciona-
les que busquen un fondo defensivo además 
de una alternativa de inversiones con un 
tipo de interés fijo, pero dispuestos a tole-
rar, a pesar de todo, una cierta volatilidad.

¿Cómo ve el porvenir del BL-Equities  
Dividend?  

GW: A largo plazo, estoy convencido de que la 
evolución del fondo será positiva. 

Resumen de BL-Equities Dividend   
(situación a 31/10/2012)

Fecha de lanzamiento   30.10.2007

Divisa EUR

Activos netos (en millones) 404,84

Total Expense Ratio (TER) 1,13% 

Código ISIN (Cap B)  LU0309191657

Comisión de gestión 1,00% p.a. 

Derechos de entrada máx. 5,00% 
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BL Equities Dividend B Cap MSCI AC World NR EUR 

Rentabilidad de BL-Equities Dividend y del índice de referencia  
durante 5 años desde el lanzamiento 


