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DNCA Invest Value Europe, elegido mejor fondo de acciones europeas por 

Morningstar 

 

El jueves 25 de febrero Morningstar reveló los nombres de los galardonados 

con los Premios Morningstar en España, que distinguen a los seis fondos 

más rentables.    

 

Todos los años, Morningstar celebra sus premios en España a fin de ayudar a los 

inversores a identificar aquellos fondos y sociedades de gestión que han 

aportado más valor en sus categorías en el año correspondiente y en periodos 

más amplios.  

 

Morningstar concede sus premios basándose en un método cuantitativo y 

cualitativo que tiene en cuenta las rentabilidades históricas de todos los fondos 

elegibles a un año, a tres años y a cinco años, y que ajusta los resultados al 

riesgo mediante Morningstar Risk, una medición que penaliza más las variaciones 

a la baja de un fondo que la volatilidad de sus movimientos alcistas.   

 

“Todos nuestros galardonados han registrado rentabilidades sólidas ajustadas 

por el riesgo en 3-5 años y han batido a sus homólogos en los últimos 12 meses”, 

explica Thomas Lancereau, CFA, Director de Análisis de Gestión de Activos de 

Morningstar España.  

 

“Estos fondos y sociedades de gestión han demostrado su capacidad para 

generar rentabilidades elevadas a largo plazo, sin riesgo excesivo. Creemos que 

un enfoque de inversión paciente, orientado al largo plazo, puede ayudar a los 

inversores a lograr sus objetivos financieros”. 

 

DNCA Invest Value Europe encabeza la clasificación de los Premios 

Morningstar España en categoría Mejor Fondo de Renta Variable Europa:  
 

Actions Europe  

DNCA Invest Value Europe (Participación A) 

Gestor, Isaac Chebar  

(Morningstar Analyst Rating™: Bronce)  
 

 

 

 

http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002IKE
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Notas:  

 

Los premios concedidos por Morningstar en las categorías de fondos y sociedades de 

gestión se basan en los datos disponibles para Morningstar a 31 de diciembre de 2015. 

El método empleado enfatiza la rentabilidad anual, pero los fondos que pretendan 

optar a un premio también deben presentar resultados sólidos ajustados al riesgo en 

periodos de tres y cinco años en su categoría. 

 

Algunos de los fondos ganadores reciben una Nota de los Analistas de Morningstar. Las 

Notas de los Analistas de Morningstar son subjetivas y no deben utilizarse por sí solas 

como base de una decisión de inversión. Estas Notas se basan en las expectativas 

actuales de Morningstar sobre sucesos futuros, que conllevan riesgos e incertidumbres 

susceptibles de invalidar o alterar considerablemente las previsiones de Morningstar. 

Morningstar no emite sus Notas como garantías y las Notas no deben considerarse una 

evaluación de la solvencia de un fondo ni de sus títulos subyacentes.  

 

Las referencias y los comentarios relativos a los fondos en cuestión no deben 

interpretarse como una invitación a la compra o la venta de esos fondos.  

 

Más detalles sobre la ceremonia de premios y la metodología en hacer clic aquí  

 

 

 

 

 

http://www.morningstar.fr/fr/news/147184/morningstar-fund-awards-2016.aspx

