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08 PRODUCTOS

Los productos 
conservadores 
preferidos son el 
Pimco Income y el 
Carmignac Sécurité

LOS FONDOS FAVORITOS

Fuente: Bloomberg Expansión
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Rentabilidad anualizado en cinco años. *Rentabilidad en 2017.

BlackRock European Opportunities Extension

Pictet-Robotics *

Bl-Equities Japan

Robeco Us Premium Equities

Fidelity Global Financial Services

Allianz Europe Equity Growth

Robeco Emerging Stars Equities

Old Mutual Global Equity Absolute Return

Abante Spanish Opportunities *

Pimco Income

Carmignac Sécurité

Blackstone Diversified Multi-Strategy

Las 12 mayores apuestas Valor liquidativo en euros.

PIMCO

Evolución a cinco años
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no del Carmignac Sécurité, 
que sube un 1,5% por año en 
los cinco últimos ejercicios. 
Su posición bajista en la deu-
da soberana le permite subir 
un 0,7% en lo que va de año.  

Bolsa 
Los expertos creen que la Bol-
sa europea tiene más poten-
cial al alza este ejercicio que 
Wall Street, mercado que en-
cadena récords casi a diario. A 
este lado del Atlántico, los ex-
pertos se quedan con dos fon-
dos: el BlackRock Strategic 
Fund European Opportuni-
ties Extension y el Allianz 
Europe Equity Growth. El 
primero de ellos  se revalorizó 
un 18,2% el año pasado y 
avanza un 23,9% anualizado 
en el último lustro, según da-
tos de Morningstar.  

El sector industrial, con un 
peso del 31,4%, y el de consu-
mo cíclico, que representa un 
15,4%, son sus preferidos. Los 
valores con más peso en su 
cesta son British American 
Tobacco, Novo Nordisk, Lon-
za Group e Inditex.  

El  Allianz Europe Equity 
Growth avanzó un 13,9% el 
año pasado. El fondo destina 
un 23,9% de su patrimonio a 
las compañías tecnológicas. 
Las alemanas Sap e Infineon 
Technologies, la danesa Novo 
Nordisk y las británicas Pru-

dential y Reckitt Benckiser 
Group son los valores con 
más presencia en una cesta 
formada por 55 valores.  

Dos de los expertos que 
participan en el concurso 
confían en el Abante Spanish 
Opportunities. Este fondo de 
Bolsa española tiene entre sus 
valores preferidos a Europac, 
Lar España, Liberbank, NH y 
Colonial.  

En EEUU, el fondo preferi-
do de los expertos es el Robe-
co Us Premium Equities. En 
su clase en euros sube un 
17,6% por año en el último 
lustro. Sus tres mayores posi-
ciones son bancos: JPMor-
gan, Citi y Bank of America.  

Precisamente para sacar 
partido del cambio en la polí-
tica monetaria y la subida de 
tipos en EEUU, que impulsa 
el negocio bancario, los ex-
pertos confían en el Fidelity 
Global Financial Services, 
centrado en este sector. El 
año pasado subió un 8,5% y en 
lo que va de 2018 avanza un 
4,6%.  

El Pictet-Robotics, espe-
cializado en compañías tec-
nológicas, subió más de un 8% 
el año pasado. La japonesa 
Fanuc, la alemana Siemens y 
las estadounidenses Alphabet 
y Qualcomm son los cinco va-
lores con más peso de una 
cartera compuesta por 54 
compañías.  

Los expertos creen que 
también hay oportunidades 
en los mercados emergentes. 
La apuesta más repetida en 
sus carteras es la del Robeco 
Emerging Stars Equities, 
que avanza un 7,9% por ejer-
cicio en los cinco últimos años 
y se disparó un 17,6% el año 
pasado. Un 66,3% de su carte-
ra está en Asia y un 12,7%, en 
América Latina.  

Cierra la lista de apuestas 
de fondos de Bolsa para este 
año el Bl-Equities Japan, que 
exprime la rentabilidad de la 
Bolsa nipona y el año pasado 
subió un 12,7%.  

Otros 
Para descorrelacionarse de la 
marcha del mercado, varios 
participantes del concurso de 
carteras confían en el Old 
Mutual Global Equity Abso-
lute Return, un fondo flexible 
neutral al mercado que com-
bina posiciones bajistas y al-
cistas. Desde 2015 avanza un 
3,3% por ejercicio.  

Otra opción es el Blacksto-
ne Diversified Multi-Stra-
tegy, un fondo alternativo que 
combina igualmente apuestas 
alcistas y bajistas. Además, in-
vierte en títulos hipotecarios 
de Estados Unidos de présta-
mos concedidos antes de la 
crisis y en fondos macro que 
siguen tendencias. 

Los expertos buscan 
sacar partido del alza 
de tipos a través de 
un fondo del sector 
bancario de Fidelity

Sendos fondos de 
Bolsa europea de 
BlackRock y Allianz 
subieron más de un 
13% el año pasado

A. Roa.  
Algunos productos de renta 
fija con un estilo de gestión 
flexible para amoldarse a la 
normalización de política 
monetaria, un par de fondos 
alternativos que ayuden a ob-
tener una rentabilidad extra 
separándose de la marcha del 
mercado y mucha Bolsa. Es la 
receta que componen las pre-
ferencias de las firmas que 
participan en el concurso de 
carteras de fondos de EX-
PANSIÓN y Allfunds Bank, 
que el año pasado ganó Uni-
corp Patrimonio en la catego-
ría de cesta agresiva y en la de 
cesta conservadora.  

Renta fija 
Corren malos tiempos para 
los inversores en renta fija. El 
cambio de política monetaria 
en Europa y Estados Unidos, 
que se traducirá en una subi-
da de tipos (que evolucionan 
inversos al precio de los bo-
nos) invita a extremar la cau-
tela. Por eso, los dos fondos 
más repetidos en las carteras 
de los expertos son productos 
con una gestión flexible y con 
un historial acreditado en dis-
tintos momentos de mercado.  

El Pimco Income avanza 
un 3,6% por ejercicio en los  
tres últimos años y un 3,9% 
anualizado en el último lus-
tro. Más modesto es el retor-

Una docena de fondos  
para un trimestre redondo

CARTERA DIVERSIFICADA

Los participantes del concurso de carteras de fondos de EXPANSIÓN y Allfunds Bank 
apuestan sobre todo por la Bolsa, por sus mejores perspectivas frente a la renta fija. 

Un fondo alternativo 
de Blackstone y otro 
producto de Old 
Mutual aportan 
diversificación

http://blogs.expansion.com/ 
blogs/web/casadejus.html

De fondos   
y demás 

Marcelo 
Casadejús 
Analista del mercado  
de fondos

El dinero 
y la vejez te 
ponen contra 
la pared

El universo de jubilados, estas 
personas que con lo que reci-
ben de pensión pública des-
pués de más de cuarenta años 
de trabajo ayudan de todas las 
maneras posibles, a hijos y nie-
tos y, encima, sobreviven, está 
recibiendo estos días una carta 
firmada por la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, en la que sin enco-
mendarse al santoral ensalza 
“la solidaridad y esfuerzo de 
todos los españoles para avan-
zar en la senda de la recupera-
ción y del crecimiento” y co-
munica que el incremento de 
las pensiones para 2018 será 
del ¡0,25%!, el mínimo legal. 

La aportación mensual del 
Estado a los ciudadanos que 
han finalizado su vida laboral 
oscilaba en 2017 entre los 639 y 
los 2.580 euros brutos en base 
a sus cotizaciones preceden-
tes, con una media que se fija-
ba en los 927 euros. Para este 
caso la subida supone 2,32 eu-
ros al mes, 30 al año. Sin co-
mentarios. 

Históricamente los partidos 
políticos que han estado en la 
oposición han planteado la 
quiebra del sistema público de 
pensiones rebatiéndola los 
que gobernaban y viceversa. 
Ahora las personas de más de 
65 años se encuentran con dos 
problemas. El primero, doble: 
la cortedad de lo que reciben y 
la inquietud por que se man-
tenga esta percepción en 
cuantía de cara a futuro; el se-
gundo, que aún asumiendo 
que todo siga más o menos en 
línea similar, que lo percibido 
sea suficiente para vivir digna-
mente. 

Al margen de lo que se pue-
da recibir en forma de presta-
ciones públicas, sea mucho o 
poco, hay que ahorrar para te-
ner una mejor vida y como la 
idiosincrasia latina no da para 
más, debería establecerse una 
regulación por la que obliga-
damente el trabajador destine 
mes a mes un dinero para 
aviar su futuro como un fondo 
de pensiones.


