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Los fondos más rentables tiene algo en común: apuestan por activos que soportan el

contexto actual de tipos de interés y la incertidumbre derivada de las tensiones

comerciales y las señales de recesión.

La inestabilidad ha marcado el año de los fondos. Los inversores españoles, como los del

resto del mundo, priorizan preservar lo ya conseguido frente a la posibilidad de generar

rentabilidad futura.
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Con la huida de la inversión hacia los fondos más conservadores, muchos de ellos se han

perdido sustanciosas ganancias en un año en el que los fondos de inversión están

registrando una rentabilidad media de récord. La rentabilidad acumulada en 2019 por los

fondos de inversión distribuidos en España supera el 5%, la cota más alta de toda la serie

histórica, según Inverco.

A tres años, los fondos más rentables por categorías, ofrecen ganancias más atractivas,

pero hay que saber donde buscar. En este periodo, de alta volatilidad, los productos que

permiten mayor  exibilidad en la gestión son los que mejor se han comportado. Todos

ellos tiene algo en común: han apostado por invertir su patrimonio en activos que soportan

el actual entorno de tipos de interés y la incertidumbre derivada de las tensiones

comerciales y las señales de recesión.

Bolsa española

Durante 2019, muy pocos fondos de renta variable española son capaces de batir la

rentabilidad del Ibex. Pero ampliando el horizonte de inversión, hay productos que superan

con  rmeza al índice.

Los gestores del Gesconsult Renta Variable, el fondo más rentable de Bolsa española a

tres años, han enfocado su cartera hacia un periodo "con complicaciones". Su estrategia

ante la incertidumbre se basa en "sobreponderar" compañías enfocadas en la generación

de caja y con planes de crecimiento creíbles.

Dentro de los principales movimientos del semestre, este fondo ha apostado sobre todo

por compañías que se mueven bien en un entorno de tipos bajos. Las últimas

incorporaciones a la cartera han sido Sacyr, MásMóvil e Iberdrola. Este año, el fondo

apenas gana un 0,41%, lejos de batir a su índice de referencia, pero a tres años la

rentabilidad supera el 28%.

También por encima del 20% a tres años se mueve la rentabilidad del Santalucía Ibérico

Acciones y el Fidelity Funds Iberia. Las principales posiciones de la gestora dependiente de

la aseguradora española son Talgo, Técnicas Reunidas y Prosegur, mientras que Fidelity,

que obtiene una rentabilidad superior al 9% en el conjunto de 2019, tiene una cuarta parte

de su inversión en valores vinculados al sector industrial.

Bolsa europea

Los tres fondos de renta variable europea más rentables a tres años -ganan en torno al

35%- invierten mayoritariamente en acciones italianas. Salvando esta excepción -que

además en 2019 cosechan ganancias cercanas al 20%- los fondos de renta variable

europea que mejor se comportan en tres años siguen un estilo de gestión growth e

invierten de manera más diversi cada a nivel geográ co, sobre todo en compañías de gran

capitalización.

La  rma de software SAP está en los dos fondos de esta categoría más rentables para este

periodo. De hecho, es la mayor posición tanto del Equities Euroland, como del BL-Equities

Europe. Ambos generan para sus partícipes una rentabilidad por encima del 30% a tres

años.

Bolsa internacional

La inversión en tecnológicas (estadounidenses) ha llevado a los fondos de Bolsa

internacional a superar el 50% de ganancias en tres años. La versión en euros del Seilern

World Growth supera el 57%. Una cuarta parte del patrimonio del fondo está en valores
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muy innovadores como Alphabet o Mastercard.

Lo mismo que el Global Opportunity Fund de Nordea, que gana un 45% en tres años y el

Global Focus. Este último tiene una rentabilidad del 24% en lo que llevamos de ejercicio y

del 45% en tres años, gracias a su apuesta por compañías como Microsoft, Adobe o

Alphabet.

Fondos mixtos

La mayoría de los fondos mixtos ha elevado la parte más conservadora de su cartera, pero

los que no lo han hecho, se han convertido en los mejores productos vendidos en España

este año. El Esfera Robotics y el Merchfondo llevan todo 2019 en la lista de los fondos más

rentables del año. El primero tiene invertido alrededor del 95% en acciones, sobre todo de

compañías norteamericanas y muy relacionadas con la tecnología. Este producto obtiene

una rentabilidad del 26% en el año.

Mientras que el fondo más famoso de la gestora catalana Merchbanc, con una rentabilidad

en 2019 del 24,6%, tiene una exposición por encima del 40% entre acciones de

farmacéuticas, bancos y biotecnológicas, sobre todo estadounidenses.

Renta fija

Los fondos de renta  ja son la única categoría de la que no ha salido dinero este año en

España. También son el gran reto de la gestión activa en los últimos años, donde se antoja

más complicado que nunca encontrar valoraciones atractivas.

A tres años, hay fondos de deuda a largo plazo que ganan cerca del 15%, como el Bond Euro

Long Term Classic Capitalisation, de BNPParibas. Este prouducto solamente invierte en

bonos denominados en euros. La mayor parte de ellos con un vencimiento superior a diez

años.

A corto plazo, es dí cil encontrar rentabilidades positivas, pero las hay. Por ejemplo, el

patrimonio del Pimco Euro Bond está invertido principalmente en bonos investment grade

en euros.

El Mediolanum Activo también tiene la mayor parte de su cartera en deuda de alta calidad

crediticia (más de un 65%) y gana un 4,9% a tres años. Y el Renta Fija de Renta 4, se

revaloriza un 2,79% en el mismo periodo. Cuenta con un 18% del patrimonio en depósitos. El

resto de su cartera está invertido esencialmente en emisiones de deuda corporativas,

sobre todo de Bankia, Lloyds y UBS, entre otros.

Monetarios

Los fondos monetarios son los grandes perjudicados por el contexto de tipos de interés en

mínimos. Y a pesar de ello, la huida de los inversores hacia los fondos más conservadores

les ha permitido marcar su récord de patrimonio desde la crisis  nanciera. Los activos bajo

gestión de los fondos monetarios superan a nivel mundial los 3,4 billones de dólares, según

datos recopilados por Bank of Amercia Merryl Lynch.

Ningún fondo de esta categoría consigue evitar las pérdidas a tres años.
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