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GAM STAR (LUX)
Sociedad de inversión de capital variable

Sede de la Sociedad: 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburgo
Registro mercantil: Luxemburgo Sección B35181

INVITACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta General Ordinaria de Accionistas (la “Junta General”) de GAM Star (Lux)
tendrá lugar en la sede de la Sociedad el

20 de abril de 2018, a las 10.30 horas

Orden del día:

1. Lectura y aprobación de los siguientes informes para el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2017:
a) Informe de gestión del Consejo de Administración
b) Informe del auditor de cuentas

2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017

3. Determinación de la aplicación del resultado económico

4. Cese de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017:

• Martin JUFER,
• Tristan BRENNER,
• Andrew HANGES y
• Nora O’MAHONY.

5. Elección del Consejo de Administración hasta la próxima Junta General Ordinaria
en el año 2019

a) Ratificación del Suplente:
• Ninguno

b) Renombramiento de los miembros del Consejo de Administración:

• Martin JUFER,
• Tristan BRENNER y
• Andrew HANGES.

c) Nueva elección de miembros del Consejo de Administración:

• Ninguno

6. Renombramiento de PricewaterhouseCoopers S.C. como Auditor hasta la próxima
Junta General Ordinaria en el año 2019

7. Otros

El Informe anual, el Informe del Auditor así como el Informe del Consejo de
Administración pueden consultarse en el domicilio de la Sociedad y pueden ser
remitidos bajo petición.

Por motivos de organización, se ruega a los accionistas que deseen participar
personalmente en la Junta General tengan a bien ponerse en contacto con GAM
Star (Lux) c/o GAM (Luxembourg) S.A., Legal & Compliance, 25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg (fax: +352 26 48 44 28) antes del 16 de abril de 2018.

Los accionistas que no puedan participar personalmente en la Junta General tienen
la posibilidad de dar poder a un represenante. A estos efectos, les rogamos envíen
el poder debidamente rellenado y firmado y, por motivos de organización, antes
del 16 de abril de 2018, a GAM Star (Lux) c/o GAM (Luxembourg) S.A., Legal &
Compliance, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg (fax: +352 26 48 44 28 / email:
lux_legal_compliance@gam.com).

Se advierte a los señores accionistas que las resoluciones tomadas por la Junta
General no exigen la formación de quórum y que dichas resoluciones serán
adoptadas por la mayoría de los accionistas presentes o por sus representantes en
la Junta General.

GAM Star (Lux)
El Consejo de Administración

El patrimonio de los fondos de 
fondos se quintuplica en cinco años
IMPULSO DE LAS GRANDES GESTORAS/  Los fondos que invierten en otros fondos, sobre todo internacionales, 
han disparado su volumen hasta los 51.386 millones, por la creciente apuesta de las firmas bancarias. 

A. Roa. Madrid 

La oferta comercial de las 
grandes gestoras se centra 
desde hace años en los fondos 
de fondos, aquellos que in-
vierten en otros productos. 
Esta fuerte apuesta de las fir-
mas bancarias ha impulsado a 
esta categoría a un récord his-
tórico de patrimonio. Según 
los datos de Inverco, los fon-
dos de fondos suman un volu-
men de 51.386 millones de eu-
ros, un 29,2% más que un año 
antes.  

El crecimiento de esta cate-
goría de fondos es aún mayor 
si se compara con el año 2013, 
en el que el sector empezó a 
recuperarse de su travesía por 
el infierno tras la crisis finan-
ciera. A finales de ese año, los 
fondos de fondos tenían un 
volumen de 10.038 millones, 
por lo que en cinco años estos 
productos han quintuplicado 
su volumen, mientras que el 
conjunto del sector ha crecido 
un 74,8% desde entonces.  

Las gestoras bancarias sue-
len ofrecer una gama de fon-
dos de fondos perfilados, es 
decir, orientados a distintos 
perfiles de riesgo. Es la vía, a 
través de la cual, la mayoría de 
las grandes firmas ofrecen a 
sus clientes acceso a fondos 
internacionales. La llegada de 
la directiva europea Mifid II, 
que busca mayor transparen-
cia en la comercialización de 
fondos, ha propiciado que las 
gestoras redoblen su apuesta 
por los fondos de fondos, que 
son una alternativa al servicio 
de la gestión de carteras, pero 
empaquetada en un único 
producto.  

La principal diferencia con 
la gestión de carteras, que los 
bancos suelen ofrecer a clien-
tes de elevados patrimonios, 
es que en ese servicio el clien-

El supervisor británico del 

sector financiero, la FCA, 

vuelve a pedir más 

transparencia a las 

gestoras. Hace un mes 

anunció las 

indemnizaciones a las que 

se tendrán que enfrentar 

las gestoras de 64 fondos 

de inversión que 

replicaban índices pero 

cobraban comisiones 

propias de fondos activos 

que seleccionan valores. 

Ayer se conoció que las 

gestoras británicas 

deberán cuantificar en la 

información que ofrezcan 

a sus clientes cuánto valor 

le aportan con sus 

decisiones. Las firmas 

tendrán hasta septiembre 

de 2019, seis meses más 

que lo inicialmente 

previsto, para cumplir con 

esta nueva exigencia, que 

busca que las gestoras 

actúen en el mejor interés 

de los inversores. Para ello, 

las firmas deberán tener  

al menos dos consejeros 

independientes el próximo 

año. 

Más control a las 
gestoras en el 
Reino Unido

Los fondos que 
invierten en otros 
productos han 
crecido un 29,2%  
en el último ejercicio

BBVA tiene un 
patrimonio de 19.216 
millones en estos 
productos, un 86% 
más que hace un año

Varios ‘bestseller’ de 
este año son fondos 
de fondos de 
grandes entidades 
bancarias

CATEGORÍA EN AUGE

Fuente: Inverco Expansión

2013 2014 2015 2016 2017 2018

En millones de euros, a febrero de 2018.
Patrimonio de los fondos de fondos, en millones de euros.

Variación interanual, en %

Patrimonio de las gestoras

51.38649.774

39.76542.029

21.408

10.038

BBVA
19.216

86,3%

Santander
10.690

5,75%

Bankia
8.836

59,21%

CaixaBank
3.347

-30,72%
Allianz Popular
2.208

-20,52%

Unicaja
2.000

42,65%

Kutxabank
1.074

-63,67%

El crecimiento de  
los fondos de fondos 
propulsa a las 
gestoras 
internacionales

En la lista de productos con 

más presencia en la cartera 

de los fondos de fondos hay 

mayoría abrumadora de 

fondos internacionales. 

Según los datos de la 

consultora VDos a cierre del 

tercer trimestre del año 

pasado, las últimas cifras 

conocidas, el producto en el 

que más invierten los 

gestores españoles es el 

Deutsche Floating Rates 

Notes, de la gestora de 

Deutsche Bank, 

recientemente renombrada 

como DWS tras su salida a 

Bolsa. Este producto, que 

está especializado en bonos 

con cupón flotante, 

concentra una inversión de 

1.156 millones de euros de 

fondos españoles. Otro 

producto en el que confían 

los gestores nacionales es el 

BlackRock Euro Short 

Duration Bond Fund, que 

invierte en deuda europea a 

corto plazo, y al que destinan 

981 millones. Los menores 

costes de los fondos 

cotizados, que replican la 

evolución de un índice, 

frente a los tradicionales, 

explican que los ETF ganen 

presencia en las carteras de 

los fondos de fondos de las 

grandes gestoras. Entre los 

productos predilectos de las 

firmas nacionales están el 

iShares Core € Corp Bond, 

de la firma de gestión pasiva 

de BlackRock, que ofrece 

exposición al mercado de 

deuda corporativa europea; 

el iShares Core S&P 500 

UCITS ETF, que replica al 

selectivo de Wall Street; o el 

Lyxor S&P 500 UCITS ETF, 

que también está ligado a la 

evolución del principal índice 

bursátil estadounidense. 

Los fondos internacionales, los preferidos

te paga por el servicio de ase-
soramiento, mientras que en 
estos productos paga una co-
misión de gestión. Los gastos 
soportados por los fondos de 
fondos incluyen las comisio-
nes de los productos en los 
que éstos invierten.  

BBVA, líder 
La gestora con más patrimo-
nio en estos productos es 
BBVA AM, la segunda del 
ránking de volumen en Espa-
ña. La firma tiene un patrimo-
nio de 19.216 millones en fon-
dos de fondos, un 86,3% más 
que un año antes, según los 
datos de Inverco.  

El fondo más vendido este 
año es el Quality Inversión 
Conservadora, que forma 
parte de la gama de fondos 
perfilados del grupo. En el 
año atrae 1.834 millones de 

euros, según la consultora 
VDos. Entre sus mayores po-
siciones hay fondos de DWS, 
de BlackRock y de Vanguard.  

Santander AM es la segun-
da gestora con más patrimo-
nio en fondos de fondos, al 
gestionar 10.690 millones en 
estos productos. Es un 5,75% 
más que hace doce meses. 
Más contundente es el creci-
miento en esta categoría de la 
gestora de Bankia, que tiene 
un volumen de 8.836 millones 
en fondos de fondos, un 
59,21% más. 

El fondo Bankia Soy Así 
Cauto, por ejemplo, registra 
suscripciones netas por 599 
millones desde que empezó 
el año. Entre las mayores po-
siciones de su cartera hay 
fondos de Parvest, DWS, 
BlackRock, Muzinich, Can-
driam y Axa.  

Las otras grandes gestoras 
bancarias también tienen su 
propia gama de fondos perfi-
lados que invierten en pro-
ductos de terceros, pero su 
patrimonio es menor. Caixa-
Bank AM suma 3.347 millo-
nes en fondos de este tipo; 
Allianz Popular, 2.208 millo-
nes; y Unicaja, 2.000 millo-
nes.  

El crecimiento de los fon-
dos de fondos es una de las ra-
zones que explican los sucesi-
vos máximos históricos de los 
fondos internacionales, que a 
cierre del año pasado marca-
ron récord al alcanzar los 
168.000 millones de euros. 
Las gestoras españolas son los 
principales clientes de las fir-
mas internacionales, ya que 
en los fondos de fondos se in-
cluyen, sobre todo, productos 
foráneos. 

Expansión
Fecha: viernes, 06 de abril de 2018

Página: 23

Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 69,59                                                                       Valor: 12874,24€                                                                                                                     Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                                 Tirada: 36.629 Difusión: 23.452


