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de inversión en un profesio-
nal. Dicha gestión exige que el 
partícipe asuma unos costes. 
La ratio de gastos netos anual 
en fondos de Bolsa oscila en-
tre el 1,50% y 1,90% del patri-
monio, según datos de Mor-
ningstar.  

El régimen fiscal es otro de 
los atractivos de estos produc-
tos, ya que permite diferir el 

pago de impuestos hasta que el 
particular decida rescatar el 
patrimonio. Entre tanto, pue-
de traspasar su dinero de un 
producto a otro, sin pagar pea-
je fiscal.  

Tradicionalmente, la inver-
sión en Bolsa y, por extensión, 
en fondos de renta variable 
(destinan al menos el 75% del 
patrimonio a acciones), se 

Ana Antón 
Los fondos de inversión están 
de moda. Pero más allá de una 
tendencia pasajera, fruto del 
nulo atractivo de los depósitos 
bancarios, lo cierto es que  las 
características de estos pro-
ductos (diversificación, trans-
parencia, gestión profesional y 
fiscalidad) los convierten en el 
vehículo óptimo para invertir 
en cualquier activo. Más aún 
si, como es el caso, se espera 
que la volatilidad repunte en 
los próximos meses. Y es que 
el futuro escenario económico 
no se vislumbra con claridad y 
serán las actuaciones de los 
bancos centrales las que mar-
quen el paso al que coticen los 
mercados.  

Desde un puñado de euros, 
los fondos permiten al parti-
cular invertir en diferentes 
compañías, sectores y regio-
nes, delegando las decisiones 

Superfondos para ganar en Bolsa
INVERSIÓN DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

EDM Inversión se perfila como el mejor fondo para apostar por cotizadas españolas, mientras que 
JPMorgan Equity Plus brilla para invertir en Europa y los fondos de Robeco y Fidelity triunfan en EEUU. 

El parqué español ha sido 
uno de los favoritos desde el 
inicio de año y, aunque las va-
loraciones de las cotizadas 
nacionales son cada vez más 
exigentes, sigue siendo un 
mercado clave para muchos 
grandes inversores.  

“En Europa, la Bolsa espa-
ñola y la Bolsa alemana son 
las que más nos gustan. La 
renta variable española se ve 
apoyada por unos datos eco-
nómicos que, a diferencia de 
otros países, están sorpren-
diendo por su fortaleza, y 
además se aplauden las refor-
mas realizadas. Esto eleva el 
apetito de los inversores por 
los activos de nuestro país”, 
señala Gracia Campos, res-
ponsable de fondos del cen-
tro de inversiones de Deuts-
che Bank. 

Para invertir en esta re-
gión, uno de los fondos más 
recomendados por los exper-
tos es  EDM Inversión, gestio-
nado por Juan Grau. En el 
año avanza un 9,3% y en los 
últimos tres ejercicios el re-
torno anualizado es del 
19,8%. 

Miguel Irisarri, socio di-
rector de Sassola Partners, 

valora que “tiene buen com-
portamiento en mercados ba-
jistas, una característica clave 
cuando empezamos a ver el 
mercado español en niveles 
un poco altos”. Destaca que 
tiene “una volatilidad inferior 
al mercado, la rotación de la 
cartera es baja y la vocación 
de inversión a largo plazo”. 

En la misma línea, José 
María Luna, gestor de Pro-
fim, recomienda este fondo 
por su retornos consistentes. 
“Desde su lanzamiento en 
1987, ha obtenido un rendi-
miento muy superior al del 
Ibex 35. En los últimos 20 
años ha acumulado una reva-
lorización superior al  500%, 
frente a poco más del 200% 
del Ibex 35”. 

Por su parte, Eduardo An-
tón, de Inversis, explica que 
el equipo gestor de EDM 
busca conocer perfectamen-
te todas las empresas en las 
que invierte y para ello se 
reúne con el equipo directivo 

antes de tomar posiciones. 
“Al tener una cartera con po-
cos valores, los gestores dedi-
can más del 50% del tiempo 
al análisis concreto de la em-
presa. Tiene una cartera con 
una baja rotación donde sólo 
cambian valores por tres mo-
tivos: los números se trasto-
can (mala presentación de 
resultados o pérdidas de pro-
yectos que afecten a los nú-
meros globales de la compa-
ñia), pierden la confianza en 
el equipo directivo o toman 
beneficios si la revalorización 
de la acción llega a valoracio-
nes ajustadas. 

EDM, en su versión lu-
xemburguesa, es también la 
apuesta de Alfonso Pascual, 
asesor de PBI Gestión. Aun-
que hasta hace unos meses se 
decantaba por Fidelity Iberia, 
considera que “éste ha sufri-
do en demasía la crisis vivida 
en la Bolsa portuguesa a raíz 
de los problemas en el grupo 
Espirito Santo”, de ahí su 
cambio de recomendación.  

Otro de los fondos estre-
lla es Bestinver Bolsa, pro-
ducto que se revaloriza un 
7,2% en 2014 y en los últi-
mos tres años ha generado 

una rentabilidad anualizada 
del 15,38%.  

Carlos Farrás, socio direc-
tor de DPM Finanzas, lo con-
sidera “un valor seguro de la 
gestión de la renta variable 
española”. Señala que el fon-
do cuenta con un equipo se-
nior y estable, centrado en un 
solo estilo de inversión (va-
lor) y ha ofrecido a los partíci-
pes rentabilidades atractivas 
a largo plazo ocupando los 
primeros puestos a 5 y 10 
años y con un riesgo por de-
bajo de la media. 

Para Celine Giffard, res-

ponsable de fondos de inver-
sión de Selfbank, Mutuafon-
do España destaca como uno 
de los mejores fondos de su 
categoría. Gana un 8,9% este 
año y arrasó en 2013 con un 
alza del 38,8%. “Por rentabili-
dad, el fondo se sitúa en el pri-
mer cuartil (en el primer 25% 
de su categoría) a todos los 
plazos. Invierte basándose en 

exhaustivos análisis funda-
mentales de las compañías y 
la gestión se lleva a cabo con 
independencia del índice de 
referencia, lo cual proporcio-
na flexibilidad total para in-
vertir donde el equipo gestor 
ve valor y potencial”. Junto a 
ello, resalta que “el grupo 
Mutua Madrileña es el prin-
cipal inversor del fondo, por 
lo que la alineación de intere-
ses está garantizada”. 

Banco Madrid y Deutsche 
Bank apuestan por producto 
propio: BM Ibérico acciones 
y DWS Acciones Españolas.

Productos para apostar por 
cotizadas españolas de éxito

La incipiente 
recuperación de 
España convierte al 
Ibex en un activo de 
inversión clave 

El fondo estrella es 
EDM Inversión: gana 
más del 8% en 2014 
y un 18% anualizado 
en tres ejercicios

retornos interesantes.  
A través de los fondos, los 

particulares pueden apostar 
por compañías cotizadas de 
cualquier país del mundo. 
Aunque el abanico de alter-
nativas es ilimitado, las próxi-
mas líneas se centran en re-

comenda-
ciones pa-

ra sacar 

LOS FAVORITOS DE LOS EXPERTOS 
Ordenados de mayor a menor rentabilidad en 3 años

  RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 

EDM Inversión                                                             9,3                              19,8 

DWS Acciones Españolas                                           9                              13,5 

Mutuafondo España                                                 8,9                            17,38 

Bestinver Bolsa                                                           7,2                           15,38 

BM Ibérico acciones                                                 5,6                            11,09

jugo de España, Europa y 
EEUU. 

La mayor parte de los fon-
dos recomendados por los ex-
pertos son internacionales. 
Pueden adquirirse en platafor-
mas online, como Inversis, 
SelfBank y Tressis, así como 
en entidades de banca privada. 
Algunos bancos también co-
mercializan ciertos productos. 

asocia a ahorradores con un 
perfil de riesgo decidido y un 
horizonte temporal de medio 
o largo plazo. Sin embargo, el 
actual entorno de tipos de in-
terés en mínimos exige al 
ahorrador tomar algo de ries-
go e incorporar a su cartera 
cierta exposición a la 
renta variable, si 
aspira a lograr 

Nota: Los fondos seleccionados se corresponden con las recomendaciones de Citi, Deutsche Bank, Inversis, SelfBank, Banco Madrid, DPM Finanzas, Sassola Partners, PBI Gestión.                              
Fuente: Rentabilidades de Morningstar

    RENTA VARIABLE EUROPEA                                                                            

JPMorgan Equity Plus                                              10,4                           24,5 

Seeyond Europe Min Variance                              10,1                            13,3 

Henderson Horizon Euroland Fund                       6,4                            21,9 

Invesco Pan European Equity                                 5,6                            21,3 

Schroder European Smaller Comp.                     4,9                         20,78

                                                                                             En el año                 En tres años 
                                                                                                  (%)                   anualizada (%) 

                                                                                             En el año                 En tres años 
                                                                                                  (%)                   anualizada (%) 

                                                                                             En el año                 En tres años 
                                                                                                  (%)                   anualizada (%)

  RENTA VIABLE NORTEAMERICANA                                                                  

Fidelity America                                                            19,4                           26,8 

JPM US Select Equity.                                                15,9                           24,9 

JPM US Value                                                                  15,1                        23,45 

Nordea North America All Cap                                14,1                                     

Robeco US Large Cap Equities                               11,6                           25,7 

Morgan Stanley US Advantage                               11,6                        25,59
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Aunque existen incertidum-
bres económicas en Europa, 
la mayoría de los expertos 
sobrepondera la Bolsa euro-
pea. A medio plazo, conside-
ran que existe potencial de 
mejora en el consumo inter-
no, el paro y el gasto público, 
que motivaría una mejora de 
los beneficios empresariales 
y, consecuentemente, alzas 
en los parqués.  

JPMorgan Equity Plus 
es el fondo estrella para in-
vertir en compañías cotiza-
das europeas. Gana casi un 
10,4% este año y más del 
24% anualizado en tres ejer-
cicios. Lo recomiendan los 
profesionales de Deutsche 
Bank, SelfBank, Inversis, 
Profim y Sassola Partners.   

Gracia Campos, analista 
de Deutsche Bank, destaca 
que el equipo gestor del 
fondo  aprovecha las ideas 
del banco norteamericano, 
tanto para invertir al alza co-
mo a la baja, consiguiendo 
rentabilidad con ambas es-
trategias. Apunta que, “fren-
te a la corriente de fondos 
con carteras de valores con-
centradas, éste tiene entre 
150 y 300 compañías, lo que 
mejorala diversificación del 
riesgo”.  

Celine Giffard, de Sel-
fBank, indica que el fondo 
de JPMorgan  se ha situa-
do en el primer cuartil por 
rentabilidad en plazos de 
uno, tres y cinco años. “Es-
tá gestionado activamente 
y concebido para ofrecer 
una amplia exposición a 
renta valores europeos. 
Utiliza un proceso de in-
versión disciplinado para 
conseguir exposición lar-
ga a los títulos que ofrecen 
más valor y crecimiento, y 
exposición corta a los títu-
los poco atractivos”, expli-
ca. Puntualiza que “al in-
vertir un 130% en posicio-

nes largas y un 30% en po-
siciones cortas, los gesto-
res del fondo tienen la po-
sibilidad de trasladar un 
mayor número de ideas a 
la cartera, ya que pueden 
aumentar las posiciones 
infraponderadas y sobre-
ponderadas. Esto se reali-
za dentro de un marco 

de riesgo controlado”. 
Miguel Irisarri, de Sassola, 

explica que el fondo le gusta 
porque “no se limita a espe-
rar que los mercados suban, 
sino que intenta obtener ren-
tabilidad con posiciones lar-
gas y cortas, una estrategia 
que les ayuda a gestionar el 
riesgo del fondo”.  

Desde Profim, José María 
Luna se inclina por el fondo 
de JPMorgan, pero apunta 
otros nombres potentes den-
tro de esta categoría: Hen-
derson Horizon Euroland 
Fund  y Schroder European 

Smaller Companies .   
Los equipos de Citi y de 

Banco Madrid confían en 
Invesco Pan European 
Equity, fondo que actual-
mente sobrepondera Reino 
Unido, Italia y España, con 
importantes posiciones en el 
sector financiero, industrial 

y materiales. 
Otro producto 

con tirón es 
Threadneedle 
Pan European 
S m a l l  C a p  
Opportunities.  

Aunque el mercado eu-
ropeo está viviendo un 
periodo de desacelera-
ción y deflación, pensa-
mos que el momento de 
relajación monetaria, ba-
jos tipos de interés y pró-
ximas inyecciones de li-
quidez favorecerán espe-
cialmente a las pequeñas 
y medianas compañías”, 
opina Carlos Farrás, de 
DPM Finanzas. 

Por último, Alfonso Pas-
cual, asesor de PBI, apuesta 
por Seeyond Europe Min 
Variance. Invierte en renta 
variable europea, en accio-
nes con baja volatilidad y 
que bajas correlaciones, 
con la finalidad de capturar 
el crecimiento de la Bolsa 
con menor volatilidad.

Parqués europeos: más 
potencial pese a los riesgos

La Bolsa europea 
gusta a los expertos 
por su valoración, 
aunque la volatilidad 
irá en aumento

Wall Street es un mercado 
que gusta por fundamenta-
les, mientras que el atractivo 
de Europa reside más en la 
valoración. El crecimiento 
de los beneficios empresa-
riales al otro lado del Atlánti-
co ha superado los dos dígi-
tos en cinco años, algo difícil 
de mantener, por lo que las 
valoraciones son ajustadas. 

Robeco y Fidelity cuentan 
con productos ampliamente 
recomendados.  

Robeco US Large Cap 
Equities.  Se revaloriza casi 
un 12% este año y un 25,7% 
anualizado en tres años. El 
departamento de gestión de 
carteras de Banco Madrid 
confía en este producto: 
“En un periodo de retirada 
de estímulos por parte de la 
Reserva Federal, y donde 
los índices están en máxi-
mos, buscamos un fondo 
que invierta en grandes 
compañías, con  un estilo de 
gestión value, con resulta-
dos consistentes en los últi-
mos años y donde prevalez-
ca la gestión del riesgo.”  

También Carlos Farrás, 
de DPM, y Celine Giffard, 
de SelfBank, lo recomien-
dan. “Acapara los primeros 
puestos, tanto a nivel de ren-
tabilidad como a nivel de vo-
latilidad a largo y corto pla-
zo. Es el hermano mayor del 
Robeco US Premium –que 
cobra actualmente una co-
misión de suscripción del 
1% por exceso de tamaño– y 
su proceso de inversión está 
basado en valoración, fun-
damentales y momentum”, 
explica Giffard.  

Fidelity America  es un 
producto que brilla en 2014 
con un alza de más del 17% 
y un retorno de más del 
26% anualizado si se alarga 
el periodo a tres ejercicios. 
Los expertos de Profim y 
Sassola Partners destacan 

sus ventajas: “Nos gusta 
porque está orientado a la 
búsqueda de valores infra-
valorados, que vayan a te-
ner un buen comporta-
miento en los mercados ba-
jistas, al mismo tiempo que 
sean compañías que permi-
tan la salida si varían algu-
nas de las condiciones por 
las que fueron elegidos para 
la cartera. Revisan la corre-
lación entre las posiciones 
para tener un mejor control 
del riesgo, lo que permite 
mantener la volatilidad en 
un dígito con retornos 
anuales de dos”, explica Mi-
guel Irisarri, de Sassola .  

Para Citi y PBI Gestión es 
interesante la gama de 
JPMorgan. Isabel Romero, 
responsable de fondos de Ci-
tibank España, opta por 
JPM US Select Equity, “un 
producto muy diversificado, 
que apuesta por compañías 
de alta capitalización, con un 
perfil más atractivo desde el 
punto de vista de valora-
ción”. Mientras, Alfonso 
Pascual, de PBI, se quedaría 

con JPM US Value, que si-
gue la estrategia valor. 

Eduardo Antón, de In-
versis, propone Nordea 
North America All Cap. “El 
equipo que gestiona este 
fondo controla unos 3.300 
millones en acciones ameri-
canas. Su estilo de inversión 
lo denominan VARG (valor 
con crecimientos razona-
bles). Es decir, que no se 
centran solo en empresas 
con buenas valoraciones, in-
fravaloradas respecto al va-
lor intrínseco, como hacen 
los gestores puramente va-
lue, sino que tratan de que 
tengan también crecimien-
tos razonables, sostenibles o 
catalizadores que lo hagan 
creíble”, dice Antón.  

Por último, Gracia Cam-
pos, de Deutsche Bank, se 
decanta por Morgan Stan-
ley US Advantage. La ex-
perta señala que “batir al 
S&P a largo plazo es algo 
muy complicado, sin em-
bargo el equipo de gestión 
de Morgan Stanley ha con-
seguido hacerlo de forma 
recurrente. Buscan compa-
ñías un tanto únicas y difí-
cilmente copiables, que ge-
neren rentabilidad a largo 
plazo, al margen de modas 
o momentum específico”.

Fondos para exprimir los 
máximos de Wall Street

EEUU muestra 
fundamentales  
más sólidos, pero 
menos potencial  
de revalorización

De fondos y demás
Marcelo Casadejús 

Experto en mercado de fondosPanorama confuso

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

Los mercados bursátiles siguen su ir y venir sin 
sentido, como marca su misma definición, que 
agosto una vez más ha confirmado, siguiendo 
la tradición de contradecir a los expertos augu-
res: cuando las previsiones dibujaban un opti-
mista escenario, la realidad se contrapuso yen-
do a peor para acabar igualando el comienzo. 
Septiembre ha iniciado su andadura bien, pero 
el entorno conforma un futuro a corto plazo, 
cuanto menos, incierto. Al tiempo, la renta fija 
mantiene su trayectoria con recortes en los ti-
pos de interés que hacen poco atractiva su 
compra salvo para quien opte por tomarla co-

mo refugio. Dejando al margen la negatividad 
– por cierto puntual– de las emisiones a corto 
plazo, las medias y largas duraciones ofrecen 
mínimos rendimientos que las dejan como po-
co atractivas, con el peligro añadido de que 
cualquier tensión se traduciría en alzas en los 
tipos y, como consecuencia, en pérdidas en el 
valor de los títulos. Los productos colaterales 
ligados a la renta fija, léanse los depósitos ban-
carios, tampoco muestran seducción alguna 
por sus mínimos resultados. En resumen, el 
curso ha comenzado, una vez más, dominado 
por la interrogación. Sin embargo los partíci-

pes de los fondos están tomando, si bien tími-
damente, el camino del riesgo. Agosto, como 
continuación del ejercicio, ha dejado sobre la 
mesa unas notables suscripciones en los pro-
ductos de renta fija mixta, esto es, aquellos que 
aunque mayoritariamente tengan en sus carte-
ras bonos, contienen algo de Bolsa. En los ocho 
meses de 2014 esta clase de fondo ha más que 
doblado su tamaño acaparando un tercio del 
crecimiento bruto de los fondos, lo que da a en-
tender que, asumiendo la conceptuación de 
“conservadores” que tienen los partícipes en 
España, están aceptando algo de riesgo en sus 

decisiones, obligados ante un análisis compa-
rativo con otras alternativas de inversión. 

El cuatrimestre pendiente se entrevé difuso. 
Debilidades en las economías y la multitud de 
conflictos abiertos pueden afectar a los merca-
dos de valores. A pesar de este entorno, la lógi-
ca sugeriría apostar con prudencia por la bolsa 
ya que a la renta fija le queda poco margen de 
recorte en sus tipos y peligro latente de alzas. 
Como coletilla, y una vez más, decir que los 
mercados no son una ciencia exacta y que el 
diablo suele trabajar en ellos. 
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