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«Las mujeres suelen

controlar más los riesgos»
Araceli de Frutos, consejera delegada de Araceli de Frutos EAFI
Araceli de Frutos es, lo que se puede decir, una mujer muy ocupada. Además de llevar su propia EAFI
unipersonal, también asesora un fondo de renta variable. Aunque el mercado sea su vida, consigue desconectar de él practicando el, tan de moda, running. Por Rocío Fernández
¿Qué te llevó a formar tu EAFI unipersonal?
A veces para tomar una decisión importante que puedes tener en la cabeza
sólo hace falta un pequeño empujón y
eso es lo que sucedió hace ya casi cuatro
años con la venta de Gespastor, dónde
gestionaba SICAVs. Así, mi idea de hacer llegar el asesoramiento o la gestión
institucional con sello personalizado al
público en general se hizo realidad.

bres geopolíticas. Muchos acontecimientos ex-económicos han hecho que
predominara la parte no racional del
mercado dejando a un lado los fundamentales, esto se traduce en una gran
volatilidad en las bolsas, que hay que
aprovechar y convertirlas en oportunidad. A cierre del 13 de diciembre el
fondo lleva una rentabilidad de más de
un 5%, con lo cual, como balance puedo decir que no ha ido mal el año.
¿Son más precavidas las asesoras mujeres que los asesores hombres?
Bueno al final todo depende
de la persona, pero se puede
decir, basado en distintos estudios realizados, que las mujeres, por regla general, controlan más los riesgos y son más
pacientes que los hombres.
¿Hay incompatibilidades por
ser EAFI y asesora de fondos
a la vez?
No, no existe ninguna
incompatibilidad ya que las
EAFIs están habilitadas para
asesorar a particulares, empresas e instituciones de inversión colectiva.

También asesoras el fondo de renta
variable Alhaja Inversiones. ¿Cómo ha
sido el 2016 para esta labor?
El 2016 ha sido un año muy difícil,
en el que se tenía que estar muy pendiente del día a día por las incertidum66 • ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

¿Qué valores dirías que te definen como asesora?
Honestidad,
sinceridad,
trabajo, esfuerzo y dedicación.
¿Y qué valores te definen como persona?
Creo que los valores que tienes
como persona los reflejas a la hora de

realizar tu trabajo. El hablar de uno
mismo y bien, resulta complicado sin
resultar pretencioso. Intento ser buena
persona lo que puede significar que soy
una persona honesta y sincera, trabajadora, buena amiga, divertida… no tengo abuela (risas).
¿A nivel personal tiene que sacrificar
más una mujer que un hombre para ascender en el mundo del asesoramiento?
Creo que por mucho que se quiera
igualar a hombres y mujeres en el ámbito laboral siempre va a existir inevitablemente diferencias y mayor sacrificio de las mujeres, nada más sea por
el papel de madre, sin minusvalorar de
ninguna manera el de padre.

«Desde hace un tiempo
me he unido a la fiebre
del running. Me sirve para
despejarme y desconectar
del mercado»
¿Cuáles son tus hobbies?
Básicamente el deporte. Desde hace
un tiempo me he unido a la fiebre del
running (risas). Me sirve para despejarme y desconectar del mercado. Al final
le coges el gusto a correr, pero sobretodo, a competir en las carreras populares. El año pasado corrí mi primera
media maratón y ya estoy planificando
las carreras de este año.
¿Qué le pides a 2017?
A nivel personal, salud y trabajo que
me permitan disfrutar de la vida con
los mi familia y amigos. A nivel del
mercado ¡que no nos dé muchos dolores de cabeza!

