
                                                                                                                             
  

 
 

12 marzo 2019 

Nota de prensa 
 

El fondo de alta convicción Alger Small Cap Focus  
cumple tres años 

 
Alger Management, Ltd. ("Alger"), junto con La Française, se complace en anunciar que el fondo Alger 
SICAV-Alger Small Cap Focus celebra su tercer aniversario. El fondo está formado por una cartera 
concentrada de aproximadamente 50 acciones de alta convicción y pequeña capitalización y está 
gestionado por Amy Y. Zhang, CFA, que se incorporó a Alger en 2015. En total, Alger contaba más de 
3.300 millones de dólares en activos bajo gestión en la estrategia Small Cap Focus a 28 de febrero. 

El excepcional historial que Amy y el equipo de Alger han construido es especialmente notable y está 
atrayendo la atención de todo tipo de inversores. De hecho, la clase I del fondo acumula una 
rentabilidad neta desde su creación del 109,3% (a 31/01/19), superando considerablemente la 
rentabilidad del 54,3% del Índice de Crecimiento Russell 2000. 

"Tenemos un enfoque único para invertir en empresas de pequeña capitalización por el que buscamos 
pequeñas empresas excepcionales que creemos que tienen el potencial de convertirse en grandes 
compañías exitosas. Por lo general, estas firmas son las que tienen el potencial de duplicar su flujo de 
ingresos en cinco años", comenta Zhang. "Buscamos empresas con posiciones competitivas, 
crecimiento sostenible de los ingresos, alta calidad financiera y equipos de gestión fuertes". 
 
La gestora Amy Zhang también cuenta con una calificación "AAA" Citywire Fund Manager Rating por 
su sólido rendimiento ajustado al riesgo (renta variable - categoría de pequeñas y medianas empresas 
de EE.UU. a enero de 2019). Las calificaciones de Citywire Fund Manager Ratings miden el desempeño 
de un gestor de carteras en los últimos tres años. 
 
"El análisis profundo y fundamental de nuestro equipo de inversión, que hemos depurado durante 
más de 50 años, permite a nuestros gestores construir carteras centradas en las 'mejores ideas' con 
convicción", dijo Dan Chung, CEO y CIO de Alger. "Me complace el gran rendimiento que hemos 
generado en este fondo para nuestros accionistas, ayudándoles así a alcanzar sus objetivos 
financieros". 
 
La clase I del fondo ha tenido una sólida rentabilidad en los últimos tres períodos de 12 meses: 20,63% 
(31/01/18 a 31/01/19), 32,65% (31/01/17 a 31/01/18) y 30,80% (29/01/16 a 31/01/17). El período de 
inversión recomendado para el fondo es de más de cinco años, y cabe señalar que esta inversión 
conlleva ciertos riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital, fluctuaciones del mercado y riesgos 
asociados con la inversión en emisores más pequeños y nuevos. 

La Française y Alger colaboran en la distribución de fondos, el desarrollo de mercados y la 
diversificación de productos desde febrero de 2015. Alger se ha asociado con La Française para 
distribuir los subfondos de Alger SICAV en toda Europa continental. 



                                                                                                                             
  

 
 

 
TIPO DE 
ACTIVOS 

FONDO /CLASE CÓDIGO ISIN  Riesgo sintético e 
indicador de 

rentabilidades: en una 
escala del 1 al 7; el 7 

representa un riesgo más 
alto, normalmente 

rentabilidades más altas. 
Renta 
variable 

Alger SICAV-Alger Small Cap Focus 
Fund – Class I US (registrado en 
Austria, Bélgica -inversores privados, 
Finlandia, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Italia -inversores 
institucionales registrados-, España, 
Suecia, Holanda, Luxemburgo, 
Portugal, Singapur, Suiza -inversores 
institucionales registrados-. 

LU1339879915 6 (Los riesgos asociados 
incluyen: tipos de 

interés, volatilidad, 
fluctuaciones del 
mercado, riesgos 

políticos, sociales y 
económicos, riesgo 
cambiario, riesgos 
asociados con la 

inversión en emisores 
más pequeños y nuevos, 

pérdida de capital). 
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras 

*Fuente: Algel  

Folleto Alger SICAV, 21 de marzo de 2018, VISA 2018/111991-1918-0-PC 

Tipo de cambio EUR/USD a 3/7/19: 1,1205. 
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Acerca de La Française 

Desde hace cuarenta años, La Française desarrolla competencias básicas en la gestión de activos de terceros. 
La Française tiene un modelo de negocio de múltiples especialidades organizado en torno a cuatro actividades 
principales: valores, bienes inmobiliarios, soluciones de inversión y financiación directa. El grupo atiende a 
clientes institucionales y privados de todo el mundo. 
Con 639 profesionales y oficinas en París, Frankfurt, Hamburgo, Ginebra, Stamford (CT, USA), Hong Kong, 
Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Seúl y Singapur, La Française gestiona 65.800 millones de euros en activos 
(01/01/2019). 
La Française es un inversor responsable con visión de futuro y, como tal, incorpora los retos del mañana a la 
estrategia de inversión actual. 
La Française es propiedad de Credit Mutuel Nord Europe (“CMNE”), un grupo bancario y de seguros con 
presencia en Francia y Bélgica con un capital regulado total de 3.200 millones de euros a 30/06/2018. 

mailto:sandra.venero@a-mas-a.com
mailto:rocio.fernandez@a-mas-a.com


                                                                                                                             
  

 
 

 
Acerca de Alger 

Fundada en 1964, Alger es ampliamente reconocida como pionera en la gestión de inversiones de estilo growth 
(crecimiento). Con sede en la ciudad de Nueva York y oficinas afiliadas en Boston y Londres, Alger proporciona 
a los inversores institucionales y asesores financieros de EE.UU. y de otros países acceso a un conjunto de 
cuentas separadas de renta variable growth, fondos de inversión y vehículos de inversión de oferta privada. La 
filosofía de inversión de la firma, que consiste en seleccionar empresas que experimentan un cambio dinámico 
positivo, ha sido puesta en práctica durante más de 50 años. Weatherbie Capital, LLC, un asesor de inversiones 
con sede en Boston especializado en inversiones de renta variable growth de pequeña y mediana capitalización, 
es una subsidiaria de Alger. Para obtener más información, visite www.alger.com. Alger SICAV, un OICVM 
luxemburgués, pone el fondo a disposición de inversores no estadounidenses. 
Los productos, servicios e información pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones y son ofrecidos 
fuera de los Estados Unidos por otras empresas de Fred Alger Management, Inc. ("Fred Alger") y/o sus 
distribuidores según lo permitan las leyes y regulaciones locales. Por favor, consulte a su propio asesor 
profesional para obtener más información sobre la disponibilidad de productos y servicios en su jurisdicción. 
Publicado en los Estados Unidos por Fred Alger Management, Inc, 360 Park Avenue South, New York, NY 10010, 
USA, (212) 806- 8800, alger.com.  
 
Disclaimer 
Los premios y clasificaciones pasados no son indicativos de rentabilidades, premios y clasificaciones futuros.  
La información y el material aquí proporcionado no representan en ningún caso asesoramiento, oferta, solicitud 
o recomendación para invertir en inversiones específicas. Esta nota de prensa es sólo para clientes profesionales 
de la Comunidad Europea y no es para uso del consumidor. Las rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. Los productos de inversión a los que se hace referencia en esta presentación no están 
dirigidos ni son adecuados para todo tipo de inversores. Se ruega a los posibles inversores que evalúen detenida 
e independientemente la documentación jurídica y comercial facilitada y, en particular, los riesgos y las 
comisiones. Los inversores deben realizar su propio análisis de riesgo y no confiar únicamente en la información 
que se les ha facilitado. El valor de las inversiones y de cualquier ingreso fluctuará (esto puede deberse en parte 
a las fluctuaciones de los tipos de cambio) y los inversores pueden no recuperar la cantidad total invertida.  Las 
opiniones expresadas por La Française se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Estas opiniones pueden diferir de las de otros profesionales de la inversión. Emitido 
por La Française AM Finance Services, sede 128, boulevard Raspail, 75006 París, Francia, regulado por la 
"Autorité de Contrôle Prudentiel" como proveedor de servicios de inversión bajo el número 18673 X, filial de La 
Française. La Française AM International tiene un acuerdo firmado con Alger Management Ltd, por el cual La 
Française AM International está autorizada a distribuir los productos de Fred Alger Management Inc. en Europa. 
En relación con el fondo de inversión y la clase de acciones mencionados en este documento, se han publicado 
el último folleto, el KIID y los informes anual y semestral, que contienen toda la información necesaria sobre el 
producto, los costes y los riesgos en los que puede incurrirse. Las últimas versiones de estos documentos están 
disponibles en: www.lafrancaise-group.com, www.fundinfo.com, con nuestros agentes de pago: BNP PARIBAS 
Securities Services, Via Ansperto no. 5 20123 Milán, Italia; Allfunds Bank, S.A. en la calle Estafeta 6 - Complejo 
Plaza de la Fuente, Edificio 3, La Moraleja, España; BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Sucursal Frankfurt am 
Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main o con nuestros representantes legales locales: Skandinaviska 
Enskilda Banken AB, Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhague, Dinamarca; Duff & Phelps Ltd, 14th Floor, The Shard, 
32 London Bridge Street, Londres SE1 9SGc, Reino Unido. 
Información online sobre las autoridades reguladoras Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
www.acp.banque-france.fr, Commission de Surveillance du Secteur Financier www.cssf.lu 


