Dunas Valor Prudente gana el premio al fondo de
retorno absoluto con mejor rendimiento en 2020
•
•

El premio, otorgado por la prestigiosa revista británica The Hedge Fund
Journal, sitúa al fondo en el foco de los grandes inversores internacionales.
El reconocimiento se produce después de que el fondo superara los 250
millones de euros de patrimonio bajo gestión y tras acumular más de tres
años de track-record.

Madrid, 05 de marzo de 2021. El fondo Dunas Valor Prudente, gestionado por Dunas
Capital AM, ha obtenido el premio al fondo de retorno absoluto multiactivo con mejor
rendimiento a 1, 2 y 3 años otorgado por la prestigiosa revista británica The Hedge
Fund Journal.
Este nuevo hito vuelve sitúa al fondo Dunas Valor Prudente en el foco de los grandes
inversores internacionales, después de que el vehículo cumpliera recientemente más
de tres años de track-record y superara la barrera de los 250 millones de euros en
patrimonio.
Además, la evolución del fondo Dunas Valor Prudente, tanto por rentabilidad como
por volatilidad, le ha hecho merecedor de la calificación cinco estrellas de VDOS, y que
se concede al haber obtenido el fondo un mejor comportamiento con respecto a su
categoría. El fondo también ha obtenido el Sello Blockbuster de Funds People en 2021
al haber sido identificado como uno de los fondos superventas en el último año,
galardón que se añade al Sello Consistente también de Funds People que obtuvo en
el año 2020 por ser uno de los fondos más consistentes dentro de su categoría en
Morningstar,
Borja Fernández-Galiano, Head of Sales de Dunas Capital, indicó: “La política de
inversión de algunos grandes selectores de fondos les prohíbe invertir en vehículos
con menos de tres años de track-record o con un patrimonio inferior a los 100 millones
de euros. En el caso de Dunas Valor Prudente, el fondo ya suma más de 250 millones
de patrimonio y tiene más de tres años de vida, por lo que el fondo está teniendo una
gran acogida entre la comunidad inversora y ya está en el foco de los grandes
inversores”.
Dunas Valor Prudente es un fondo Multiactivo y Multiestrategia, con filosofía de
retorno absoluto y basada en la metodología propia de Dunas Capital AM: Value Cross
Asset & Risk (VCAR). Según la metodología VCAR, el equipo gestor busca valor en
distintas clases de activos bajo unos estrictos criterios de asignación de riesgos. Esto
permite una gran flexibilidad para adaptarse a los distintos ciclos de mercado y
alcanzar su objetivo de rentabilidad, que es de Euribor a 12 meses + 0,45%, con una
volatilidad promedio del 1%. En los últimos doce meses, el fondo acumula una
rentabilidad del 2,09% y un 3.69% en los últimos 24 meses.
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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.
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