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Volviendo  
a comenzar
Acabó el verano y, aprove-
chando una definición particu-
lar que se aplica a la generali-
dad, comienza el curso. Mu-
chos ciudadanos habrán deja-
do sin cumplir bastantes de los 
propósitos previstos para estas 
fechas de descanso y pocos se-
rán los que habrán contempla-
do su finalización con deseo e 
ilusión; con seguridad, a todos 
les habrá faltado tiempo. Aho-
ra se inicia el tramo final del 
año, período vital para mu-
chos, pues valora el cumpli-
miento de los objetivos para to-
do el ejercicio. Un claro ejem-
plo es la actividad de la banca 
en estas fechas, en el que la 
captación de recursos de clien-
tes se conjuga con el creci-
miento en productos estacio-
nales como los instrumentos 
de previsión o los seguros. 

A los mercados también les 
afecta este cuatrimestre en el 
que deben afianzar lo ganado o 
intentar alcanzar unos resulta-
dos que recompensen a los in-
versores adecuadamente. 

Para las bolsas este año no 
está siendo malo, a pesar del 
desencanto que ha rodeado a 
Europa ya que se creía que sus 
registros serían sumamente 
positivos, en contra de los pen-
sados para EEUU, dos bloques 
que han actuado inversamente 
como vasos comunicantes. Al 
mercado español, por lo me-
nos hasta la fecha, le ha ido bas-
tante bien con subidas que ron-
dan los dos dígitos. 

Sin embargo la geopolítica, 
es la variable a analizar. Su 
inestabilidad es manifiesta y 
genera inquietud; todos sus 
componentes están crispados 
por diferentes motivos que van 
desde un terrorismo sin senti-
do a la amenaza (a saber por 
qué) de Corea del Norte pasan-
do por la inmigración, el mal 
que contamina el planeta, la 
pobreza, y la pérdida de valo-
res que debe llevar la persona 
como la educación y el respeto. 

La labor de los analistas y 
otros estudiosos es cada día 
más complicada y sólo vale pa-
ra prever el mañana el uso de 
una bola de cristal o la lectura 
de los posos del café.

A. Roa 
La rentabilidad de unos me-
ses puede ser fruto de la ca-
sualidad, pero un retorno só-
lido sostenido a lo largo de 
los años tiene mucho más va-
lor. Por eso, los asesores 
aconsejan analizar la consis-
tencia de los fondos en am-
plios periodos de tiempo. El 
retorno logrado en el último 
lustro por los mejores pro-
ductos de cada categoría es 
un indicador  a tener en 
cuenta a la hora de elegir en 
qué fondo invertir, aunque 
no sea garantía de rentabili-
dades futuras. Los mejores 
fondos de renta variable su-
ben más de un 20% por año 
en el último lustro.  

Bolsa de EEUU  

Merchfondo, de la gestora 
española Merchbanc, es líder 
en la categoría de renta varia-
ble estadounidense en los cin-
co últimos años, con un as-
censo anual del 21,7%, según 
datos de la consultora Mor-
ningstar. Sus sectores preferi-
dos son el sanitario y el tecno-
lógico, con un peso del entor-
no del 30%.  

El Vanguard US Opportu-
nities Inv, un fondo que in-
vierte en compañías de Wall 
Street con perspectivas de 
crecimiento por encima de la 
media, se revaloriza un 20,9% 
por ejercicio en los cinco últi-
mos años, en su clase en eu-
ros. Las empresas del sector 
sanitario Abiomed, Eli Lilly 
and Co y Seattle Genetics son 
sus mayores posiciones.  

También supera el 20% de 
retorno anual  el Edgewood L 
Select US Select Growth, cu-
yo sector predilecto es el fi-
nanciero, con un peso del 
27%, y que destina la mayoría 
de su cartera a empresas de 
gran capitalización.  

El T. Rowe Price Funds 
US Large Cap Growth Equity 
avanza un 20% por ejercicio a 
cinco años. Amazon, Face-
book, Apple y Visa son sus 
mayores posiciones.  

Bolsa europea  

Al igual que ocurre en la Bolsa 
de EEUU, un fondo español 

Los mejores fondos 
del lustro en cada región

CONSISTENCIA

Los productos más rentables de renta variable estadounidense, emergente, europea y 
española registran ascensos superiores al 20% por ejercicio en los cinco últimos años. 

Las gestoras 
internacionales no tienen 
redes de distribución en 
España, a diferencia de 
los grupos españoles, 
pero sus fondos de 
inversión se pueden 
adquirir en las principales 
plataformas, como  
las de Inversis, Ahorro 
Corporación, Tressis  
o Renta 4, entre otras. 

Dónde comprar 
los fondos

Rentabilidad anualizada en cinco años, en %
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Emergente

American Tobacco, la alema-
na Stabilus y la suiza Strau-
mann Holding son las mayo-
res apuestas de una cartera en 
la que el sector industrial con-
centra el 33%.  

El Groupama Avenir está 
especializado en compañías 
europeas de mediana capitali-
zación y sube un 24,4%. En 
mayo, la gestora francesa es-
tableció una comisión de sus-
cripción de hasta el 10% para 
nuevos partícipes, con la fina-
lidad de que el fondo no crez-
ca de forma desmesurada, lo 
que perjudicaría su rentabili-
dad.  

También invierten en em-
presas de pequeña capitaliza-
ción y suben más de un 22% 

lidera el ránking en renta va-
riable europea. El fondo de 
inversión libre EQMC, de 
Alantra, registra un ascenso 
del 26,3% anualizado a cinco 
años. En el informe trimestral 
remitido a la CNMV, la gesto-
ra indica que “Vitec, Washtec 
y Ekornes representan cerca 
del 60% de la revalorización” 
del fondo hasta junio. Tiene 
una inversión mínima de 
100.000 euros.  

Le siguen dos clásicos en 
las recomendaciones de los 
expertos: el BlackRock Stra-
tegic Funds European Oppor-
tunities Extension y el Grou-
pama Avenir Euro. El prime-
ro avanza un 24,8% por ejer-
cicio. La británica British 

el Henderson Horizon 
Fund Pan European Sma-
ller Companies, el Bellevue 
Funds (Lux) BB Entrepre-
neur Europe small y el 
Alken Small Caps Europe.  

Bolsa española 

El buque insignia de la gestora 
independiente Metagestión, 
Metavalor, encabeza la clasi-
ficación de fondos de Bolsa 
española más rentables del 
lustro, con un ascenso del 
20,8%. Técnicas Reunidas, 
Talgo y BME son sus apuestas 
predilectas.  

El fondo Okavango Delta, 
de Abante, registra una reva-
lorización en este periodo del 
20,1%. Las compañías con 
más peso en su cartera son 
Lar España, Merlin Proper-
ties, Europac y Bankia.  

También es significativo el 
ascenso alcanzado por San-
tander Small Caps España, 
que sube un 19,3% gracias a su 
apuesta por compañías de 
mediana capitalización, y 
EDM-Inversión, que avanza 
un 17%.  

Bolsa emergente  

El fondo más rentable de Bol-
sa emergente en el último lus-
tro es el Charlemagne Mag-
na New Frontier, que sube 
un 17,2% anualizado en este 
periodo. Invierte un 27,3% en 
Asia, un 25% en América Lati-
na, un 19% en Oriente Medio, 
un 17% en Europa emergente 
y un 4% en el Reino Unido (en 
empresas con exposición a 
países emergentes).  

El fondo Templeton Emer-
ging Markets Smaller Com-
panies está centrado en em-
presas pequeñas y avanza un 
12,7% por ejercicio. Comparte 
categoría con el JPMorgan 
Emerging Markets Small 
Cap, que se revaloriza un 
11,4% anual e invierte un 54% 
en compañías asiáticas. 

Dos fondos 
españoles, de 
Merchbanc y Alantra, 
aparecen entre los 
líderes por retorno


