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Buy & Hold Capital ya tiene registrada la que será su gama central de fondos, oferta 

compuesta por tres productos réplica de sus tres sicav de referencia: B&H Acciones 

Europa, que sigue la estrategia de Rex Royal Blue; B&H Flexible, vinculado a 

Pigmanort, y B&H Renta Fija, réplica de BH Renta Fija.No obstante, a pesar de 

tener continuidad en las estrategias gestionadas, la forma de vehiculizarlas a través 

de fondos conllevan dos importantes novedades, según se desprende de sus 

respectivos folletos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

http://es.fundspeople.com/people/ruben-escudero-ariza


Por un lado, la firma ha establecido un periodo de contratación para los fondos 

dividido en dos partes: hasta el 31 de diciembre de 2017 por un lado, y a partir del 

1 de enero de 2018 por otro, una práctica habitual en fondos garantizados y de 

rentabilidad objetivo pero no en fondos de gestión activa. Pero la mayor innovación 

proviene del lado del comisionado. La gestora renunciará a todas las comisiones 

de gestión si un solo inversor pierde dinero tras cumplirse unos determinados 

horizontes de inversión: seis años en el caso de B&H Acciones Europa (renta 

variable), tres años en B&H Flexible (mixto defensivo) y 18 meses en B&H Renta Fija 

(renta fija). 

Buy & Hold consignará las comisiones en la depositaria que mantiene con 

Santander Securities Services hasta que se complete el plazo acordado con 

los partícipes, momento en que se producirá el cobro de las comisiones de 

gestión o la devolución de éstas en función del resultado de los fondos. 

Los fondos nacen con dos clases de participaciones: A y C. La A tiene una 

inversión mínima inicial de una participación hasta fin de año y, a partir de 2018, el 

mínimo pasará a ser de un millón de euros, mientras que la C tiene un mínimo 

constante de una participación. Para ambas clases, las comisiones respectivas de 

gestión, sobre resultados y de depósito son iguales: del 0,95%, del 7% y del 0,06% 

para el B&H Acciones Europa; del 0,8%, del 5% y del 0,06% para el B&H Flexible y, 

finalmente, del 0,65%, del 3% y del 0,06% para el B&H Renta Fija. 

Buy & Hold está especializada en value investing, tanto en renta variable como 

en renta fija, y está liderada por sus cuatro socios: Julián Pascual, Rafael 

Valera, Antonio Aspas y José María Sainz Pardo. Su universo de inversión 

principal es Europa, aunque pueden tomar posiciones minoritarias en Estados 

Unidos, sobre todo, y también en Asia. 
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