
A. Roa  
A pesar de lo que dice el céle-
bre bolero, 20 años es algo 
más que nada y una década es 
en realidad mucho tiempo. 
En este periodo el Ibex ha caí-
do un 35% desde sus máxi-
mos históricos. Sin embargo, 
una veintena de fondos de 
Bolsa española escapa de las 
pérdidas y no mira al pasado 
con la frente marchita ni con 
mirada febril, sino con (tími-
dos) beneficios acumulados.  

El fondo que más logra so-
bresalir en un entorno de caí-
das de dos dígitos de la Bolsa 
española es Metavalor, de la 
gestora independiente Meta-
gestión. En la última década, 
este producto, gestionado por 
Javier Ruiz, Alejandro Mar-
tín y Miguel Rodríguez, avan-
za un 3,21% por ejercicio, se-
gún los datos de la consultora 
Morningstar.  

BME, Técnicas Reunidas y 
Talgo son los valores con más 
peso en su cartera a cierre del 
tercer trimestre, según los úl-
timos datos remitidos a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). Este 
fondo comparte su preferen-
cia por valores pequeños de 
fuera del Ibex con los otros 
productos destacados de Bol-
sa española de la última déca-
da. En el último lustro se dis-
para un 17,3% anualizado.  

Firmas independientes 
La mayoría de los fondos de 
renta variable española que 
más suben en los diez últimos 
años son de gestoras indepen-
dientes. Ocupa el segundo 
puesto del ránking EDM-In-
versión, con un ascenso 
anualizado en este periodo 
del 3,05%.  

El producto, que gestionan 
Juan Grau, Alberto Fayos de 
Passos y Ricardo Vidal, tiene 
como mayor posición en su 
cesta a Acerinox, que pesa un 
6,61%. También invierte más 
de un 5% de su patrimonio en 
Cie Automotive y en Catala-
na Occidente. Junto a ellos 
aparecen también grandes 
valores del selectivo español 
como Inditex, Telefónica o 
Repsol.  

Bestinver Bolsa sube un 
2,87% por ejercicio en los 
diez últimos años. Desde oc-

Los mejores fondos de Bolsa 
española de la última década

SUBEN UN 3% FRENTE A LA CAÍDA DEL 35% DEL IBEX

Una veintena de fondos logra escapar a las pérdidas de los diez últimos años, con una 
preferencia por valores pequeños sólidos como Cie Automotive o Miquel y Costas. 

Los cinco productos 
líderes de la década 
pertenecen  
a gestoras 
independientes

Hace una década, 
sólo un fondo 
cotizado replicaba  
la evolución  
de la Bolsa española

LOS CAMPEONES

Fuente: Bloomberg y Morningstar Expansión
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tubre de 2014 está gestionado 
por Ricardo Cañete, después 
de la marcha de Francisco 
García Paramés y parte de su 
equipo de la gestora del gru-
po Acciona.   

La tercera mayor posición 
de su cartera es Unicaja, que 
debutó en Bolsa a finales de 
junio. Pesa el 5,46% de su car-
tera. Elecnor representa el 
5,75% de la cesta  del fondo y 
la portuguesa Semapa, el 
9,33%. También confía, entre 
otros, en Caf, Bankia, Indra o 
Euskaltel.  

El fondo de Bolsa española 
de Gesconsult, el Gesconsult 
Renta Variable, sube un 
1,95% anualizado en la última 

década, y un 13% por año en el 
último lustro. David Ardura y 
Alfonso de Gregorio gestio-
nan juntos el fondo desde ha-
ce más de diez años. 

Este producto invierte en 
33 valores españoles y  cuatro 
portugueses. Europac es su 
mayor posición, con un peso 
del 7%. Global Dominion, que 
dio el salto al parqué el año 
pasado, representa el 5,21% 
de su cesta, en la que Aceri-
nox, Miquel y Costas y Cie 
Automotive tienen un peso 
superior al 4%.  

El Renta 4 Bolsa, gestiona-
do por Javier Galán desde ha-
ce algo más de una década, 
avanza un 1,94% anualizado 

en los diez últimos ejercicios. 
Ferrovial, Inditex y Amadeus 
son sus valores preferidos.  

El mejor fondo de una gran 
gestora bancaria en la última 
década es el Bankinter Bolsa 
España, que sube un 1,91% 
anualizado. De los fondos 
más destacados de este perio-
do, es el que más confía en los 
grandes valores del Ibex. San-
tander, Telefónica, Caixa-
Bank, Inditex o BBVA son al-
gunas de las cotizadas con 
más peso en la cartera de este 
producto, que gestiona Cristi-
na Lastra desde el 2012.  

El primer fondo de Bolsa 
española de una firma inter-
nacional presente en el rán-
king es el Fidelity Funds   - 
Iberia Fund, gestionado por 
Fabio Riccelli. Sube un 1,86% 
por año en este periodo. Sus 
mayores posiciones son Ama-
deus, Grifols e Inditex.  

El fondo de Bolsa española 
de otra firma internacional, el 
Mirabaud - Equities Spain, 
le sigue en el ránking con un 
ascenso anualizado del 1,62%. 
El producto, gestionado por 
Emilio Barberá y Gemma 
Hurtado, tiene entre sus ma-
yores posiciones a Indra, Dia, 
Bankia y Técnicas Reunidas.   

El fondo Santander Small 
Caps España, que gestiona 
Lola Solana y está especializa-
do en compañías de pequeña 
capitalización, se dispara un 
17% este año y avanza un 1,3% 
por ejercicio en la última dé-
cada. Su cartera está muy di-
versificada. En el último tri-
mestre ha entrado en Logista, 
eDreams Odigeo y Sacyr, al 
tiempo que ha salido de Tal-
go, Clínica Baviera, Prosegur 
Cash y Euskaltel, entre otros.   

ETF, planos 
Sólo un ETF (fondo cotizado) 
que replica la marcha de la 
Bolsa española existía hace 
diez años. Es el Lyxor Ibex 
35, que avanza apenas un 
0,12% en este periodo, según 
los datos de la consultora 
Morningstar.  

A cinco años, los retornos 
son mayores. El db x-trackers 
Spanish Equity, de Deutsche 
Bank, se revaloriza un 10,5% 
por ejercicio, y el Acción Ibex 
35 ETF, de BBVA, avanza un 
10,4%. 
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