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No mata la bala; 
mata la velocidad 
de la bala
Hace bien poco oí la frase del ti-
tular en un película de serie in-
calificable; sobre el filme poco 
recuerdo, sí me dio que pensar 
la frase. Hasta ese día pensaba 
que las balas mataban por sí 
mismas ignorando consciente 
o inconscientemente que lo 
que provoca daño y males es su 
forma y, sobre todo, la fuerza 
con la que alcanza su objetivo. 

Cuando se habla de merca-
dos de valores se asume que 
son un órgano que actúa inde-
pendientemente de su entor-
no, que en su actividad no tiene 
influencia alguna el entorno en 
el que se mueve. ¡Error parcial! 
Casi todo el resultado lo mate-
rializa una cadena que se mue-
ve iniciándose en origen y cuyo 
resultado es la temperatura fi-
nal que marca el índice del 
mercado. Me explico. Una em-
presa por sí misma no es nada; 
se conforma en función de las 
personas que trabajan en ella y 
según el objeto de su produc-
ción. Muchas de estas personas 
prestan su labor en estas socie-
dades sin más, lo hacen calla-
damente para obtener un sala-
rio y aceptan las órdenes que 
reciben de la dirección obvian-
do iniciativas, sin criterio ni 
opinión, ni sienten ni padecen. 
Pocas tienen voz. 

Este diabólico dominó que 
concatena la caída de innume-
rables fichas termina cuando la 
última de ellas golpea la cam-
pana de forma que se escucha 
con claridad el sonido. Unos 
pocos han provocado la actua-
ción de muchos actores mo-
viendo el escenario y, en oca-
siones, cambiándolo.  

¿Se podría perfeccionar el 
funcionamiento de este mode-
lo? Seguramente sí, con diálogo 
y sin enfrentamientos, varia-
bles que suelen faltar en la ma-
yoría de las corporaciones. Co-
mo en la mili, el inferior comu-
nica a su inmediato superior al-
go siguiendo el conducto regla-
mentario y así sucesivamente 
maltratando y transformando 
el mensaje original. Busquen 
paralelismos. Unos pocos mue-
ven a la sociedad, digo, a los 
mercados.

A. Roa 
Las Sociedades de Inversión 
de Capital Variable (Sicav) re-
doblan su apuesta por los fon-
dos. Varias de las mayores so-
ciedades de España, que son 
el vehículo preferido por las 
grandes fortunas para canali-
zar sus inversiones, confían 
en fondos para complemen-
tar sus carteras o incluso para 
componer la mayor parte de 
la misma.  

Apostar por otros fondos es 
una práctica habitual que no 
ha parado de crecer. De he-
cho, el 31,93% del patrimonio 
de las Sicav españolas está in-
vertido en fondos extranjeros 
y el 5,09% en fondos españo-
les, tal y como recogen las es-
tadísticas de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV) a cierre de mar-
zo. En total, las Sicav destinan 
a fondos u otras Sicav 12.082 
millones de euros.  

Morinvest, la segunda ma-
yor Sicav de España, con 553 
millones de euros, invierte un 
10,2% en fondos españoles y 
un 42,3% en fondos interna-
cionales. Entre los primeros, 
confía en productos de gesto-
ras independientes como 
azValor (azValor Interna-

cional y azValor Iberia), Co-
bas AM (Cobas Selección) o 
Abante (Okavango Delta).  

Los fondos extranjeros fa-
voritos de la Sicav de Alicia 
Koplowitz son Lontana Um-
brella Fund (que gestiona 
Omega, la misma firma que 
dirige inversiones de Morin-
vest) y el Schroder GAIA 
Two Sigma Diversified, un 
fondo multiestrategia.  

Cartera Bellver, de March 
AM, es la tercera Sicav más 
grande y destina un 2,3% de 
su cartera a tres fondos ex-
tranjeros. Son el Legg Mason 
Royce US Small Cap Oppor-
tunity Fund, de compañías 
estadounidenses de pequeña 
capitalización; el Franklin 
India Fund, que invierte en 
renta variable india; y el Fide-
lity Funds China Consumer 
Fund, centrado en la Bolsa 
del gigante asiático.   

Más decidida es la apuesta 
por los fondos internacionales 
de Elitia Invest, la Sicav de la 
familia Gallardo, de la farma-
céutica Almirall. Destina el 
95,5% de su cartera a estos 
productos. Seis fondos repre-
sentan más de un 8% de su 
cartera. El que más pesa es el 
BlackRock Global Funds - 

Los 30 fondos fetiche  
de las mayores Sicav

RENTA VARIABLE

Fondos internacionales, ETF de renta variable y productos de gestoras españolas 
independientes centran las preferencias de los gestores de las Sicav de más tamaño. 

Las Sicav invierten 
un 37% de su 
patrimonio en fondos 
de inversión y otras 
Sicav

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

FONDOS FAVORITOS DE LAS SICAV
Rentabilidad en el año, en %.

Fuente: CNMV y Morningstar Expansión

Cobas Selección

azValor Iberia

Okavango Delta

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

azValor Internacional

Lontana Umbrella Fund

15,2

12,2

6,7

3,7

-0,33

s.d.

Morinvest
BNP Paribas Bolsa España

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

BlackRock GF Euro Short Duration Bond

iShares Core S&P 500

iShares JPMorgan Dollar EM Bond

iShares US Financial Services ETF

10,7

5,1

0,31

-1,75

-3,5

-3,9

Allocation

Magallanes European Equity

Magallanes Iberian Equity

Magallanes Microcaps Europe

Cobas Selección

Cobas Internacional

15,2

10,3

7,5

2,3

-2,3

Soixa

Artisan Global Value

BlackRock GF Fixed Income Global Opp.

Vanguard S&P 500 ETF

Schroder Int. Selection Fund Global Bond

13,1

1,84

-1,4

-3,6

Elitia Invest
BlackRock ICS Institutional Euro Ultra Short Bond

Muzinich Short Duration High Yield

iShares $ Treasury Bond 7-10yr

iShares $ TIPS

7,1

0,61

-8,4

-8,7

Soandres de Activos

Fidelity Fund China Consumer

Franklin India Fund

Legg Mason Royce US Small Cap Opp.

23,1

11,8

-8,1

Cartera Bellver

Fixed Income Global Oppor-
tunities, de renta fija europea, 
con un 9%.  

Sus otros fondos predilec-
tos son el  Schroder Interna-
tional Selection Fund Global 
Bond (de renta fija global), el 
Vanguard S&P 500 ETF 
(fondo de gestión pasiva que 
replica la evolución del selec-
tivo de la Bolsa de EEUU, el 
Artisan Global Value (de 
Bolsa global), el IVA Global  
(de renta variable) y el Hen-
derson Horizon Fund - Euro 
Corporate Bond (de deuda 
corporativa europea).  

Fondos internacionales 
Allocation, Sicav vinculada a 
la familia Del Pino, sólo es 
partícipe de un fondo espa-
ñol, el BNP Paribas Bolsa Es-
pañola, al que destina un 
2,11% de su cartera. En fondos 
internacionales invierte el 
40,3%. El producto en el que 
más confía es el BlackRock 
Global Funds - Euro Short 
Duration Bond, un fondo de 
deuda europea a corto plazo.  

También apuesta por cua-
tro fondos cotizados de la ges-
tora estadounidense: el iSha-
res Nasdaq Biotechnology 
ETF (del sector biotecnológi-

co), el iShares Core S&P 500 
(que replica al S&P 500), el 
iShares U.S. Financial Servi-
ces ETF  (del sector financie-
ro) y el iShares JP Morgan $ 
EM Bond (de deuda emer-
gente en dólares).  

Otra Sicav de la familia Del 
Pino, Chart Inversiones, in-
vierte un 36,6% de su cartera 
en fondos internacionales.  

La Sicav de Juan Abelló, 
Soixa, que está gestionada 
por Magallanes, es la única de 
las grandes que invierte más 
en fondos españoles (un 
27,7%) que en fondos interna-
cionales (un 5,94%). Sus pro-
ductos predilectos son de su 
propia gestora (Magallanes 
Microcaps Europe, Maga-
llanes European Equity y 
Magallanes Iberian Equity) 
y dos de Cobas AM (Cobas 
Selección y Cobas Interna-
cional). 

Soandres de Activos, la Si-
cav de Sandra Ortega, invierte 
el 96% de su cesta en fondos. 
Los que más pesan en su car-
tera son el Muzinich Short 
Duration High Yield, de deu-
da de alta rentabilidad a corto 
plazo, con un 6%, y el iShares 
$ TIPS, de bonos ligados a la 
inflación en EEUU. 


