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La valoración 
perfecta

¿Saben cómo se valoran los 
fondos de inversión y de pen-
siones? Lo explico. Dada su vo-
cación de gestionar el ahorro 
de muchas personas bajo la di-
rección de un administrador, 
de forma tan sencilla como el 
sentido común apunta. Valorar 
cada día a precios de mercado 
los activos que tienen en su pa-
trimonio como si se liquidara la 
institución al tiempo que regis-
trar las periodificaciones de ac-
tivos y pasivos pendientes de 
saldar como intereses a cobrar 
y a pagar, comisiones devenga-
das no abonadas, lucro cesante, 
etc. Éste es su precio justo, lo 
que vale hoy al cierre del mer-
cado. Los supervisores y regu-
ladores revisan continuada-
mente que se apliquen las tasa-
ciones adecuadas para así ga-
rantizar el denominado “valor 
liquidativo”, el precio de la par-
ticipación o de la acción. 

¿De dónde vienen entonces 
los problemas a la hora de saber 
cuál es el valor de algo, por 
ejemplo de un banco, para po-
der decir que no vale lo que 
–teóricamente– los papeles di-
cen que vale? (Perogrullo dixit). 
Educadamente de “vicios ocul-
tos”. ¿Qué se entiende por “vi-
cios ocultos”? Activos y –bási-
camente– pasivos no registra-
dos ni tenidos en cuenta o valo-
rados con equívoco, léanse, en 
el peor de los malos casos, pro-
visiones por morosidad o por 
pérdida de valor de partidas, 
imposibilidad de poder enaje-
nar al valor de contabilidad lo 
inscrito, etc., así como las ex-
pectativas (buenas y malas) con 
las que el mercado quiera bene-
ficiar o sancionar a la entidad. 

Uno de los principios conta-
bles por los que se rigen las so-
ciedades es anotar el beneficio 
cuando se produce y la pérdida 
cuando se conoce, norma que 
en ocasiones han olvidado los 
administradores de las compa-
ñías prefiriendo dilatar en el 
tiempo las minoraciones de 
valor sobre todo, de manera 
que el tiempo, del que dicen 
que todo lo cura, pueda con-
vertir en positivo la negativi-
dad puntual de un mal pasado. 
¿Queda claro?

Okavango Delta se dispara un 22,8% por ejercicio en cinco años. 

A. R.  
Poco tienen que envidiar los 
fondos españoles de Bolsa 
española más rentables en el 
último lustro de los produc-
tos líderes en renta variable 
europea. Aquellos fondos 
registran también ascensos 
anualizados de dos dígitos.  

Al frente de la clasifica-
ción está Okavango Delta, 
gestionado por José Ramón 
Iturriaga en Abante, que su-
be un 22,8% por ejercicio en 
este periodo. Entre sus ma-
yores apuestas está el sector 
financiero, con inversiones 
en Bankia, CaixaBank o 
Santander. También confía 
en inmobiliarias como Mer-
lin o Lar España, dado que 
espera que continúe la recu-
peración económica.  

Le pisa los talones Meta-
valor, que gestionan Javier 
Ruiz, Alejandro Martín y 
Miguel Rodríguez en Meta-
gestión y sube un 22,7% 
anualizado en este periodo. 
Corporación Financiera Al-
ba, CTT-Correios de Portu-
gal, Talgo y BME son sus 
mayores posiciones en car-
tera. El fondo también in-
vierte un 5% en su fondo 
Metavalor Internacional, 
que está centrado en Bolsa 
europea y se revaloriza un 
16,7% por ejercicio en los úl-
timos cinco años.  

El fondo Caixabank Bol-
sa España 150, que es el fon-
do más rentable en lo que va 
de ejercicio, se revaloriza un 
21,5% anualizado en el últi-
mo lustro, según datos de  la 
consultora Morningstar. Es-
te producto está expuesto al 
150% de su patrimonio en la 
renta variable española, gra-
cias a su operativa con deri-
vados. Las mayores posicio-
nes del fondo, gestionado 
por Belén Álvarez Pérez, 
son Santander, Inditex, Te-
lefónica y BBVA, es decir, las 
empresas con más capitali-
zación del Ibex.  

Otro clásico en los rán-
kings de rentabilidad a largo 
plazo es el Santander Small 
Caps España, especializado 
en empresas españolas de 
pequeña capitalización. Su-
be un 20,3% al año en este 
periodo. Entre las apuestas 
del fondo, que gestiona Lola 
Solana, están Barón de Ley, 
Fluidra, Miquel y Costas, 
Cie Automotive y Catalana 
Occidente.  

Santander AM también 
sitúa otro de sus fondos en-
tre los más rentables, gracias 
al ascenso del 19,1% del San-
tander Acciones Españo-

las. Este fondo sí invierte en 
compañías de gran capitali-
zación, con BBVA, Sabadell, 
Gas Natural, Inditex o la 
propia Santander como sus 
máximas posiciones.  

El EDM-Inversión, ges-
tionado por Juan Grau, Al-
berto Fayos y Ricardo Vidal, 
sube un 19,7% por año en los 
cinco últimos ejercicios. 
Grifols, Acerinox y Cie Au-
tomotive son sus valores 
preferidos.  

El primer fondo de Bolsa 
española de una gestora in-
ternacional es el Fidelity 
Iberia, que avanza un 18,5%.  
Gestionado por Fabio Ricce-
lli, sus empresas predilectas 
son Amadeus, Grifols, Indi-
tex e Iberdrola.  

También logran un as-
censo superior al 17%, entre 
otros, el Renta 4 Bolsa, el 
Aviva Espabolsa, el Bankia 
Small & Mid Caps España, 
el DWS Acciones Españo-
las y el Bankia Dividendo 
España.  

Los ETF de Bolsa españo-
la más rentables no superan 
el retorno en el último lustro 
de los fondos líderes. El pri-
mero es el  db x-
trackers Spanish Equity 
UCITS ETF, que sube un 
14,9%, seguido del  Acción 
IBEX 35 ETF FI Cotizado 
Armonizado. 
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europea entre los más renta-
bles en los cinco últimos 
años: el JPMorgan Europe 
Strategic Growth Fund y el 
JPMorgan Europe Equity 
Plus Fund.  

El BlackRock Global Funds 
Continental European Fle-
xible Fund sube un 18,7% por 
ejercicio en los cinco últimos 
años.  Las empresas suizas Cie 
Financiere Richemont, Nest-
le y Lonza Group son algunas 
de sus preferencias.  

Fondos flexibles  
en capitalización 
También hay fondos de Bol-
sa europea que no tienen su 
foco en compañías pequeñas 
ni grandes, sino que son fle-
xibles en el tamaño de las co-
tizadas en las que invierte. Al 
frente del ránking está el 
fondo BlackRock Global 
Funds European Opportu-
nities Extension, con un as-
censo anualizado del 28% en 
el último lustro, el mayor de 
todos los fondos de Bolsa eu-
ropea.  

Su mayor posición en car-
tera es una participación en el 
fondo BlackRock Institutio-
nal Euro Assets Liquidity 
Fund, un producto a muy cor-
to plazo donde conserva su li-
quidez. Sus valores preferi-
dos son la británica British 
American Tobacco, la alema-
na Stabilus y la belga Kinepo-
lis Group.  

El Comgest Growth Grea-
ter Europe Opportunities se 
revaloriza un 19,4%. El 57,4% 
de su cartera son empresas 
de mediana capitalización, 
mientras que el 24% son 
grandes y el 6,5%, pequeñas.  

También avanza un 19% el 
fondo de inversión libre (un 
hedge fund) Bestinver Hedge 
Value Fund, de la gestora es-
pañola propiedad del grupo 
Acciona. La principal diferen-
cia respecto a un fondo tradi-
cional es que no tiene ninguna 
limitación de concentración 
en valores, mientras que los 
fondos no pueden invertir 
más del 10% en una empresa. 
Semapa, Cofide o Senvion 
son algunas de sus empresas 
predilectas.  

Compañías  
de alto dividendo 
Las empresas de alta rentabi-
lidad por dividendo han sido 
en los últimos años una alter-
nativa a los bonos, en un en-
torno de bajos tipos de inte-
rés. Aunque el hecho de que 
se prevea una normalización 
de tipos en Europa para el 
próximo año reduce algo el 
aliciente de estas compañías, 
los expertos creen que pue-
den aportar una diversifica-

Abante y Metagestión, 
líderes en España

El mejor fondo de 
Bolsa europea es uno 
de BlackRock que  
se revaloriza un 28% 
anual en cinco años

Los fondos 
especializados en 
empresas de alto 
dividendo avanzan 
hasta un 14%

CaixaBank, 
Mutuafondos o 
Bestinver aparecen 
entre las gestoras 
con mejores fondos

ción a la cartera. En el último 
lustro, los mejores fondos de 
empresas con alta retribución 
al accionista suben más del 
14%.    

El fondo Invesco Pan Eu-
ropean Equity Income Fund 
avanza un 17,1% en este perio-
do. Las compañías suizas No-
vartis y Roche, habituales en 
este tipo de fondos por su alto 
dividendo, son las dos mayo-
res posiciones del producto. 
ING, Total, Orange y BNP 
Paribas son otras de sus 
apuestas.  

El BlackRock Global 
Funds European Equity In-
come Fund, que sube un 
15,1%, invierte un 56% de su 
cartera en compañías de la 
zona euro y un 27,7% en em-
presas británicas. Koninkli-
jke, Unilever, Zurich, Nestle o 
Deutsche Post son los valores 
con más peso en su cartera.  

También logran ascensos 
superiores al 14% en los cinco 
últimos años el JPM Europe 
Strategic Dividend  y el 

M&G Pan European Divi-
dend Euro.  

El primer fondo de alto di-
videndo de una gestora espa-
ñola que aparece en la clasifi-
cación es el CaixaBank Bolsa 
Dividendo Europa Premium, 
que avanza un 14,3%. Tele-
com Italia, con un 5,5% de su 
cartera, y Novo Nordisk, con 
un 5,4%, son sus valores favo-
ritos.   

ETF y fondos  
ligados a índices 
La eterna disputa entre la ges-
tión activa (la de los fondos 
tradicionales que hacen selec-
ción de valores) y la pasiva (la 
de los ETF o fondos indexa-
dos que replican la evolución 
de un índice) es una de las 
más recurrentes en el sector 
de fondos. Los defensores de 
los ETF argumentan que tie-
nen menos costes que los fon-
dos tradicionales y que éstos 
no suelen batir de forma con-

sistente a sus índices. Los par-
tidarios de la gestión activa 
opinan que el margen de los 
gestores para adaptarse a las 
turbulencias del mercado da 
más protección al inversor 
que los fondos de gestión pa-
siva, que sólo imitan la com-
posición de un índice. Varios 
ETF de Bolsa europea regis-
tran ascensos de dos dígitos.  

Destaca el Lyxor CAC Mid 
60 UCITS ETF, que invierte 
en empresas francesas de me-
diana capitalización y ascien-
de un 21,8% por año en el últi-
mo lustro. El db x-trackers 
MSCI Europe Small Cap In-
dex UCITS ETF, de peque-
ñas compañías de toda Euro-
pa, sube un 18,3% 

También es significativo el 
avance del Deka STOXX Eu-
rope Strong Value 20 UCITS 
ETF, que avanza un 16,6%.El 
mejor ETF de dividendo es 
el Amundi ETF MSCI Euro-
pe High Dividend Factor 
UCITS ETF, que sube un  
10,8%. 


