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C. Rosique  
Santander Small Caps Espa-
ña, Metavalor, Bankia Small 
Cap, Okavango Delta, Santa-
lucía Espabolsa, junto a Ges-
consult Renta Variable, Renta 
4 Bolsa, EDM Inversión y 
Santander Acciones Españo-
las, son los fondos de Bolsa es-
pañola más rentables a cinco 
años. Ofrecen retornos de en-
tre el 11% y el 18% anual. 

¿En qué valores invierten 
este tipo de fondos que les dan 
tan buen resultado? La mayo-
ría tienen carteras muy diver-
sificadas, con una amplia re-
presentación de compañías 
de pequeña capitalización y 
algunas grandes, entre las que 
se repiten algunos nombres. 

 
 Entres los valores del Ibex, 
los que están más presentes y  
con un peso mayor en estos 
fondos son Inditex y Telefó-
nica, dos de los valores reza-
gados en 2017. Entre los pe-
queños los gestores apuestan 
por compañías como Cie Au-
tomotive, CAF, Dominion y 
Europac. 

INDITEX 
La firma textil cayó un 
10,44% en 2017 y en lo que va 
de año está en tablas. Pero hay 
muchos gestores que creen 
que la compañía cotiza a unos 
niveles históricamente atrac-
tivos (PER 2019 de 24 veces). 
Confían en que seguirá ofre-
ciendo crecimiento del bene-
ficio de dos dígitos y que tiene 
oportunidades de expansión 
en Asia y en otras zonas dón-
de está poco presente. El ca-
nal online también hará que 
mejoren sus márgenes. 

TELEFÓNICA 
La compañía había recupera-
do el tono positivo tras caer 
un 7,88% el año anterior, pero 
la debilidad de esta semana le 
hizo bajar un 0,90% en 2018. 
Bate a su sector en Europa, 
que cae un 3,30%. Los exper-
tos confían en la recuperación 
de la cotización al calor de la 
mejora del negocio en España 
y Brasil. A medio plazo, los 
gestores confían en que siga 
avanzando en la reducción de 
su endeudamiento, ya sea con 

Valores españoles en los que 
invierten los fondos más rentables

LA MEJOR SELECCIÓN

Inditex y Telefónica, entre las empresas del Ibex, y Cie Automotive, Dominion, CAF   
y Europac, entre las pequeñas, se repiten en los productos líderes a cinco años.
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No estaría mal 
una vuelta

Sí, no estaría nada mal que, en 
concreto el EuroStoxx 50 y 
singularmente alguno de sus 
valores, después de habernos 
permitido poder incrementar 
resultados, con su discreto re-
punte al alza, cambiaran de 
opinión (cosa por otra parte 
bastante verosímil) y se diesen 
esas acciones una vuelta al te-
rreno de la baja.Eso sí, con 
cierta fuerza y vigor, aunque 
falte la convicción que también 
faltó en la subida. No importa 
la credibilidad de los movi-
mientos en uno u otro sentido, 
lo importante es que los haya. 
Y si no, que siga subiendo. 

Ya dimos cuenta la pasada 
semana de algunos datos de la 
pequeña cosecha que nos ha 
permitido la subida. Segui-
mos con ello. 

En BMW, el 19 de enero 
realizamos la compra de 3 put 
de precio de ejercicio 96, ven-
cimiento marzo 2018, a una 
prima de 3,61. También el 
mismo día se vendieron 3 put 
de precio de ejercicio 84, del 
mismo vencimiento, a una 
prima de 0,50. Con estas dos 
operaciones, el resultado que-
da en una rebaja del riesgo del 
75,96% ya asegurada. 

El 19 de enero en ASML, se 
procedió a la compra de 1 put 
de precio de ejercicio 165, 
vencimiento marzo de 2018, a 
una prima de 4,76, y en la mis-
ma sesión se vendió una put 
de precio de ejercicio 150, 
vencimiento marzo de 2018, a 
una prima de 1,10. Con estas 
operaciones hemos consegui-
do asegurar un beneficio del 
54,87%, en este valor. 

En Deutsche Telekom, el  
11 de enero, se llevó a cabo la 
compra de 15 call de precio de 
ejercicio 14,50, vencimiento 
marzo de 2018, a una prima 
de 0,34. Con esta compra se 
rebaja el riesgo en un 56,59%. 
Una prueba más de la versati-
lidad del sistema puesto que 
aprovechamos en los otros 
valores las subidas, y en este la 
bajada.

Cualquier consulta sobre estas 
estrategias pueden dirigirse a la 
dirección de correo electrónico 

lopezropaco@gmail.com y  
www.expansion.com

LOS FONDOS DE BOLSA ESPAÑOLA MÁS RENTABLES
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venta de activos o colocacio-
nes en el mercado. La opv de 
02 podría tardar más de lo 
previsto, pero hay otros nego-
cios en Latinoamérica. Los 
expertos creen que podría be-
neficiarse de las oportunida-
des que ofrece la era digital. 
 
 Entre los pequeños valores, 
los que más se repiten en las 
principales posiciones son:  

CIE AUTOMOTIVE 
El fabricante de componen-
tes para la automoción está 

en máximos históricos y lleva 
subiendo en Bolsa todos los 
ejercicios desde 2013. El año 
pasado se anotó el 33,57% y 
en enero ha batido la rentabi-
lidad de la media del merca-
do con un alza de más del 
11%. Muchas firmas creen 
que la buena situación del 
sector de automoción seguirá 
respaldando sus resultados 
en un momento de recupera-
ción económica global. Pese a 
todo lo que ha corrido los 
analistas de BBVA y Ahorro 
Corporación creen que aún 
tiene recorrido hasta los 30,5 

y 31,9 euros, respectivamente. 
“Cie seguirá generando va-

lor para sus accionistas”, ase-
gura Álvaro Arístegui, de 
Ahorro. Desde EDM desta-
can su ambicioso plan de cre-
cimiento, tanto orgánico co-
mo con adquisiciones y la ca-
lidad del equipo gestor. La 
compañía se ha marcado co-
mo objetivo para 2018-2020 
crecer en todas las áreas geo-
gráficas en las que está pre-
sente y expandir sus márge-
nes. “Tenemos razones para 
creer que son objetivos alcan-
zables”, apunta Arístegui.  

DOMINION 
La filial de Cie, dedicada a la 
prestación de servicios y so-
luciones empresariales para 
mejorar su eficiencia, se dis-
paró casi un 38% en 2017 y 
sube un 5,9% en enero, pero 
los expertos creen que tiene 
un potencial adicional de 
más del 18%, hasta los 5,39 
euros. La compañía, que co-
tiza cerca de su récord histó-
rico, cuenta con el respaldo 
del 86% de las firmas que le 
siguen. Los expertos confían 
en el crecimiento de sus re-
sultados y también contem-
plan que pueda formar parte 
de un movimiento corporati-
vo que anime su cotización. 

CAF 
La empresa de construcción 
de ferrocarriles sube más de 
un 5% en lo que va de año, tras 
bajar el 9% en 2017. La com-
pañía ofrece un potencial de 
revalorización adicional de 
más del 16%, hasta los 41,81 
euros, según la valoración 
media de los analistas. Entre 
sus puntos fuertes está que ha  
conseguido su objetivo de 
nuevos pedidos que igualan a 
las ventas de 2017 y confían en 
la mejora de resultados en 
2018. “El futuro se presenta 
prometedor, con elevado cre-
cimientos orgánico, mejora 
de márgenes y operaciones 
inorgánicas que aportarán va-
lor”,  explica Gonzalo Sán-
chez, de Gesconsult. 

EUROPAC 
El fabricante de papel se be-
neficia del auge de las ventas 
online en el apartado de pa-
quetería. “En 2018 va a pre-
sentar unos resultados muy 
fuertes, apoyados en la mejo-
ra de todas sus áreas y un do-
ble efecto positivo: la subida 
de sus precios de venta unido 
a la bajada de su materia pri-
ma. Cuenta además con un 
equipo directivo implicado y 
exigente”, explica Sánchez. El 
valor se disparó un 134% en 
2017, en el que fue su quinto 
año al alza y tras subir el 5,7% 
en enero está cerca de máxi-
mos, pero sigue teniendo el 
respaldo de algunos gestores.


