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En las últimas semanas los in-
versores han tenido como ac-
tividad la lectura de las previ-
siones de analistas y otras ra-
zas de expertos en los merca-
dos financieros para el futuro 
inmediato, léase el año ya en 
curso. 

Partiendo de la base de la 
falta de responsabilidad entre 
lo que suponen y lo que ocurra 
y teniendo en cuenta que su 
trabajo va estrechamente rela-
cionado con el de los gestores 
y asesores de activos de inver-
sión y que si recomiendan no 
comprar la pirámide se de-
rrumba, esbozan un relativo 
optimismo, por lo menos para 
2020. A pesar de la ralentiza-
ción de las grandes economías 
con avisos de recesión para un 
medio plazo, más allá del pró-
ximo diciembre, su visión es 
buena. Se ha llegado a un 
acuerdo sobre la guerra co-
mercial entre Estados Unidos 
y China, es año electoral en el 
primero de estos países con lo 
cual la economía no deberá 
ser una mala variable y a Euro-
pa, a pesar de los pesares, le 
corresponde aportar algo. 

Para España –dicen…– el 
panorama es mejor, con una 
economía ayudada por el tu-
rismo y el consumo y con la 
Bolsa empujada por los ban-
cos, grandes perdedores en 
los pasados ejercicios. 

De cualquier modo, y con 
prudencia que no está la co-
yuntura para hacer bromas, la 
inversión debe objetivarse ha-
cia valores contrastados de-
jando de lado las teóricas 
“oportunidades”. Si de fondos 
hablamos, productos mixtos 
defensivos con cartera de va-
lores de renta variable de pri-
mera fila sin concesiones a la 
galería pues el punto de infle-
xión puede llegar por sorpresa 
en cualquier momento. 2021 
está a la vuelta de la esquina. 

Como es bien sabido, las 
previsiones las carga el diablo, 
que sabe más por viejo que 
por su oficio, y las reuniones 
de augures y hechiceros, en-
tiéndanse analistas y gestores, 
dibujan un gran marco sin 
concretar ni perfilar, para eso 
valen sus aquelarres…

Sandra Sánchez  
Hasta catorce fondos de Bolsa 
española acumulan una ren-
tabilidad entre el 5% y el 7,4% 
desde 2015, que contrastan 
con el descenso del 7,6% que 
acumula el Ibex en el mismo 
periodo. 

Los últimos cinco años no 
han sido especialmente fruc-
tíferos para los inversores que 
han apostado por la Bolsa es-
pañola, pero la inversión en 
algunos fondos sí les ha per-
mitido exprimir y sacar pro-
vecho de este mercado. 

El fondo de renta variable 
nacional que ha ofrecido ma-
yores ganancias en cinco años 
combina compañías de cali-
dad a precios “razonables”, 
con otras “más baratas”. Es el 
Renta 4 Bolsa, con un retorno 
acumulado del 7,42%.  

La parte de la cartera que 
más influencia ha tenido en 
estas ganancias en el último 
periodo ha sido aquélla inver-
tida en valores de elevada cali-
dad, como Ferrovial, Grifols, 
Inditex o Amadeus. Aunque 
parece que esto va a seguir 
siendo así, al menos en el cor-
to plazo, Javier Galán, gestor 
del fondo, sí encuentra algu-
nas compañías “muy baratas 
por la situación coyuntural”. 
Es el caso de Repsol, Arcelor-
Mittal o Acerinox, que “van a 
tener menos presión por el 
alivio en las tensiones del 
acuerdo comercial entre 
EEUU y China”.   

Por otra parte los gestores 
de este fondo huyen de la in-
versión por dividendos: “En 
España hay tendencia a bus-
car dividendos, que luego son 
trampas de valor. Es el caso de 
algunos bancos y otras empre-
sas que ofrecen dividendos 
atractivos”, explica Galán , 
que prefiere prestar más aten-
ción a la generación de caja 
que al dividendo o las ventas”. 

El Fidelity Iberia es uno de 
los tres mayores fondos por 
patrimonio que invierten en 
renta variable española, con 
456 millones bajo gestión, y 
también el segundo con ma-
yor rentabilidad acumulada 
desde 2015. Tiene práctica-
mente un 40% de la cartera 
concentrada en solo cuatro 
valores que le han funcionado 
muy bien. Amadeus, Inditex, 
Grifols e Iberdrola, todos con 

Cómo sacar partido a la Bolsa 
española a través de fondos

LOS MÁS RENTABLES EN CINCO AÑOS

La mayoría de los fondos que más ganan de renta variable española confían  

en una cartera concentrada en valores de gran capitalización e ingresos recurrentes.

MEJORES FONDOSACINCOAÑOS
Rentabilidad acumulada, en porcentaje.

Fuente:Morningstar Expansión

Renta 4 Bolsa

Fidelity Iberia

Santander Small Caps España

Santalucía Espabolsa

EDM-Inversión

Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Bestinver Bolsa

EDM International Spanish Equity

Metavalor

Gesconsult Renta Variable

March International Iberia

BPI GIF Iberia

DWSAcciones Españolas

Santander Acciones Españolas

Radar Inversión

Bankia Small & Mid Caps España Universal

Mutuafondo España

Caja Ingenieros Iberian Equity

PBP Bolsa España

Gestifonsa RV España Minorista

7,42

7,12

7,11

6,62

6,34

5,97

5,92

5,83

5,75

5,70

5,54

5,52

5,15

5,02

4,89

4,56

4,45

3,76

2,85

2,72

un peso por encima del 9%.  
En los últimos cinco años 

ha ganado un 7,12%, y en 
2019, cuando el Ibex subió un 
11,8%, el fondo logró alrede-
dor de un 19%. También se si-
túa muy por encima de otros 
fondos de su categoría, que se 
revalorizó de media un 10%. 

La gestora estadounidese 
se ha beneficiado del buen 
comportamiento de las soci-
mi en Bolsa. Como ejemplo, 
Colonial pesa un 3,1% y se ha 
revalorizado más de un 100% 
en cinco años. También ha 
contribuido a las ganancias la 
infraponderación del sector 
bancario. Según su último in-
forme de gestión, solo tiene en 
cartera CaixaBank y Santan-

sector financiero, por el en-
torno de tipos de interés ac-
tual. “Por otro lado hemos 
rotado nuestra cartera hacia 
compañías del sector salud, 
incrementando nuestras po-
siciones en Faes Farma y Gri-
fols, y vendiendo algunas 
compañías cíclicas que pue-
den estar más expuestas a 
una desaceleración econó-
mica (sector inmobiliario, fi-
nancieras y compañías como 
Acerinox)”, explica la gesto-
ra. Sus mayores posiciones 
son MásMóvil, Allmiral y 
Faes Farma. 

La gestora de Santalucía 
tiene uno de sus fondos entre 
los más atractivos del merca-
do, gracias a una cartera for-
mada por alrededor de 30 va-
lores. 

El Santalucía Espabolsa, 
con un 6,6% de rentabilidad 
en cinco años, ganó un 9,9% 
en 2019, según Morningstar. 
Y sus gestores confían en ob-
tener rentabilidades de doble 
dígito en los próximos años. 
Sus últimos movimientos han 
sido la incorporación a la car-
tera de valores como Ence, 
Gestamp y Unicaja, al consi-
derarlos “profundamente in-
fravalorados”.  

Otro de los fondos de renta 
variable española que comple-
tan la lista de los más rentables 
en cinco año es el EDM In-
versión, con un 6,34% de re-
valorización en este periodo. 

La gestora catalana (de la 
que Mutuactivos ha adquiri-
do una participación mayori-
taria) confía en una cartera 
concentrada, de alrededor de 
20 compañías y con ideas 
muy consistentes. Según da-
tos facilitados por la propia 
entidad, solamente ha rotado 
un 18% de la cartera en los úl-
timos seis años. 

Para incluir compañías en 
el fondo se fija en valores “con 
ingresos sólidos y recurrentes 
y en compañías con impor-
tante presencia en mercados 
internacionales”, según dice 
la gestora. 

Entre otras directrices del 
producto, los gestores suelen 
evitar gran exposición en 
banca y en sectores cíclicos 
“sin suficiente visibilidad en 
beneficios”. Sus mayores po-
siciones son Grifols, CAF, In-
ditex y Repsol.

El fondo más exitoso 
de renta variable 
española es Renta 4 
Bolsa, que gana  
más de un 7%

Hasta 14 fondos 
obtienen una 
rentabilidad superior 
al 5% en cinco años 
confiando en el Ibex

der. Este último, con un 3,3% 
de peso, se beneficiará, según 
los gestores, de su exposición 
a Brasil y de la reestructura-
ción en su negocio, que alige-
rará su estructura. 

Otra opción que ha conse-
guido desligarse del recorrido 
del Ibex a cinco años invir-
tiendo en Bolsa española es el 
reconocido fondo de small 
caps de Santander AM. 

El fondo que gestiona Lola 
Solana, el Santander Small 
Caps España, ha ofrecido un 
7,11% de rentabilidad acu-
mulada en media década. Se-
gún el informe remitido a la 
CNMV, con los últimos mo-
vimientos, el equipo gestor 
ha reducido al exposición al 
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