
Descripción de la estrategia

BrightGate Focus es un nuevo fondo que se apoya
en nuestra experiencia de valoración de compañías
para decidir la manera más eficiente de invertir en
ellas: mediante la utilización de acciones, bonos,
subordinadas, convertibles o preferentes.
La estrategia es flexible no teniendo limitación
geográfica, ni sectorial ni por tipología de activo.

Retorno objetivo Euribor+700

Volatilidad esperada 9-14%

Número de títulos 20-25

Geografía Global

Mín-Máx R.Variable/R. Fija 0-100%

Liquidez Diaria

Comisión gestión/éxito 1,10%-1,35%/9%

Inversión Mínima 100 €

Divisa EUR

Domiciliación fondo España

Registro CNMV

BrightGate Focus Fund

Estricto proceso inversor para cualquier instrumento en la estructura de capital

Equipo inversor

Descripción de gestora

BrightGate Capital SGIIC. S.A., es una 
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 
Colectiva constituida de acuerdo con la 
legislación española y regulada por la CNMV.

Javier López Bernardo, Ph.D., CFA
Portfolio Manager

Javier Herreros de Tejada
Equipo de inversión

Juan Colás
Gestión de riesgos

Jacobo Arteaga
Equipo de inversión

Contacto: brightgate@brightgatecapital.com (34) 91 4410011 
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Modelo robusto de valoración 

• A pesar de la creencia de que lo único que
añade valor es el conocimiento cualitativo
de un sector/empresa, nosotros pensamos
que la valoración es uno de los
puntos en el que los inversores
tienen un conocimiento más
superficial.

• Creemos que el método de los
beneficios residuales es el más
robusto a la hora de valorar inversiones.

• El retorno sobre el capital empleado
(ROIC) es, junto con el crecimiento de las
ganancias residuales, el principal
determinante de la valoración de
las empresas a largo plazo.

¿Qué nos diferencia?

Selección tamaño de las posiciones

• Utilizamos de guía el criterio de Kelly
para determinar cuánto deben pesar
nuestras posiciones en cartera
(algoritmo que maximiza la tasa de
crecimiento geométrica a largo plazo).

• Los resultados de los distintos
escenarios vienen dados por nuestro
modelo de valoración, resultados que
ponderamos por unas probabilidades fijas
para encontrar el tamaño óptimo de la
posición.

• Un inversor “tipo Kelly”, aunque óptimo a
largo plazo, presenta volatilidades a corto
plazo muy acusadas. Un sistema “half-
Kelly” reduce las volatilidades, pero
caputra aproximadamente el 75% de los
retornos
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