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Fondos para apostar por la Bolsa
La Bolsa se perfila como el activo más atractivo este año y
una de las vías más eficientes
para invertir es a través de
fondos. Son productos de elevado valor añadido y, por tanto, cobran mayores comisiones que otras categorías. La
ratio de gastos netos anual oscila entre el 1,50% y 1,90% del
patrimonio, según datos de
Morningstar.
Puesto que el inversor español figura entre los más
prudentes de Europa, sólo el
11% del patrimonio en fondos
administrado por gestoras nacionales –unos 16.000 millones de euros– está colocado
en productos de renta variable, según Inverco.
Por tanto, pocos inversores
se beneficiaron en 2013 de las
excelentes rentabilidades de
estos productos. Las categorías de Bolsa española, zona
Euro, EEUU y Japón, generaron réditos de más del 25%.
 La Bolsa española
despunta
Algo más de 143.000 inversores –menos de la mitad de los
que había en 2007– confían
en fondos que invierten, como mínimo el 75% de su capital, en valores del parqué español. Entre los fondos más
recomendados por los expertos, dentro de esta categoría
destaca Fidelity Iberia, que
se revalorizó un 32% el año
pasado y recurrentemente figura en la parte alta de los ránking. Junto a éste, Bestinver
Bolsa, EDM Inversión, Banco Madrid Iberico Acciones,
Okavango Delta A y Mutuafondo España figuran entre
las apuestas de los profesionales del sector.
La comisión media de estos
fondos es del 1,83% sobre el patrimonio, según MorningStar.
 Fondos para apostar
por la eurozona y Europa
Ampliando más el universo
de inversión, hay fondos especializados en la gestión de valores de la zona euro o el con-

junto de Europa. Sus carteras
tiene como mínimo una exposición del 75% a las bolsas de
dichos mercados, y el riesgo
divisa no debe superar el 30%.
Para apostar por los parqués europeos, JPMorgan
Europe Equity Plus, un fondo que se ha situado en el primer cuartil por su rentabilidad a 1, 3 y 5 años, es uno de los
productos con más tirón entre
las firmas de asesoramiento
independiente. Para sacar jugo a la recuperación en los
países periféricos, Inversis
aconseja DWS Invest Top
Euroland. Con una rentabilidad del 27% en 2013, es uno
de los productos más exitosos
de la gestora germana. Otros
fondos como BGF European
Fund, Brandes European
Equities, Franklin European
Growth, Invesco - Pan European Equity y JB Europe
Small & Mid Cap figuran entre los fondos más exitosos de
esta categoría.
En función del sector y tamaño de las compañías en las
que invierte el fondo, los particulares tendrán que hacer
frente a unas comisiones medias de entre el 1,65% y 1,95%
del dinero invertido.
 Productos para invertir
en Wall Street
Los fondos de Bolsa EEUU
han de invertir las tres cuartas
partes de su patrimonio en
Wall Street. Algunos aconsejan las bancas privados son
dos fondos de Morgan Stanley, MS US Growth y MS US
Adventage, y otros tantos como Robeco US Large Caps,
FF America, JPM America
Equity, Legg Mason Royce
Small Cap, Pioneer US
Fundamental Growth y
Threadneedle american extended alpha, entre otros.
Las comisiones medias
anuales de los fondos de renta
variable de EEUU se mueven
entre el 1,40% y 1,60% de la inversión. A la hora de tomar posiciones en cualquiera de estos
fondos, el ahorrador ha de tener en cuenta en qué moneda
están denominados los activos.

LOS MÁS RENTABLES DE RENTA VARIABLE
Nombre del producto

Rentabilidad
anualizada
5 años (%)

Rentabilidad
anualizada
3 años (%)

Rentabilidad
2013
(%)

Los fondos de Bolsa
invierten al menos el
75% del patrimonio
en valores de su
parqué de referencia

 RV ESPAÑA
Okavango Delta A FI

26,6

12,26

74,93

Fidelity Iberia E-Acc-EUR

16,58

12,13

31,64

Bestinver Bolsa FI

16,42

8,2

29,72

EDM-Inversión R FI

15,46

13,62

38,82

Mutuafondo España A FI

15,36

8,34

38,84

Aviva Espabolsa FI

15,04

8,03

27,18
37,81

 RV EUROPA
Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

32,91

12,45

F&C European Small Cap A

29,15

19,9

31,95

Henderson Gartmore Pan Eur Sm Cos B

28,49

13,47

34,1

Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 28,18

15,75

23,23

Standard Life SICAV Euro Smaller Co’s A

28,11

17,93

42

Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 31,32

12,84

34,41

 RV USA
Janus US Venture A EUR

27,78

15,65

40,5

CS EF (Lux) USA Value B

27,11

13,9

33,85

MS INVF US Growth I USD

26,78

17,9

41,12

Parvest Equity USA Mid Cap C C

26,11

13,95

34,15
28,84

 RV JAPÓN
M&G Japan Smaller Companies A EUR

21,16

10,64

Parvest Equity Japan Small Cap C C

18,54

10,23

24,66

SPARX Japan Smaller Companies Instl

17,31

9,04

22,48

Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2

17,31

9,58

24,62

PineBridge Japan Small Cap Equity Y

16,31

10,90

41,71

Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos D2

23,61

4,23

-6,26

JPM Em Mkts Small Cap A (acc)-EUR

22,99

-1,74

-1,86

Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap A

20,22

2,35

5,08

Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $

20,17

1,42

3,51

RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B

19,26

5,86

0,56

 RV EMERGENTE

27,30

21,43

40

GS Glbl Sm Cap Core Eq Base

24,80

13,64

32,79

Invesco Global Small Cap Eq A

23,09

9,02

24,99

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha A USD

22,52

14,71

32,7

CapitalAtWork Contrarian Eq at Work C

22,48

11,31

23,55

Si es en euros o la divisa está
cubierta (hedged), el inversor
no asume riesgo de cambio. Si,
por el contrario, el fondo está
en dólares, el ahorrador se verá
beneficiado o perjudicado por
la evolución de esta moneda.

los mercados emergentes son
adecuados para inversores
con un horizonte temporal de
medio a largo plazo, ya que su
elevado potencial va de la mano de una alta volatilidad.
Entre los productos más
aplaudidos por los expertos
dentro de esta categoría destacan Oddo Avenir Europe,
Fidelity Emerging Markets,
Morgan Stanley Emerging

 Acciones emergentes,
para valientes
Los fondos que apuestan por

 Japón, en el punto
de mira

 Fondos para apostar por
todos los mercados

 RV GLOBAL
Merchfondo FI

Estos fondos de inversión
cargan unas comisiones medias cada año del 1,73% del
patrimonio.

Japón es la tercera economía del mundo y Abenomics, el programa económico
lanzado por Shinzo en el año
2012 para reactivar el crecimiento del país, está dando sus
frutos.
Los nombres favoritos dentro de esta categoría, cuya comisión media asciende al
1,54% del volumen invertido,
son Fidelity Japan
Advantage,
BlackRock Japan
Value, Aberdeen Japanese Equity Fund,
Schroders ISF Japanese
Equity y UBAM Japan
Equity.
Los expertos aconsejan cubrir el riesgo del cambio del
yen, ya que el propósito del
Banco Central de Japón y las
actuaciones que está llevando a
cabo están encaminadas, precisamente, en abaratar la divisa.
Dreamstime

A. A.

Leaders, Old Mutual Pacific
Equity y Robeco Emerging
Conservative.
Al igual que los fondos de
Estados Unidos, el inversor
ha de tener en cuenta el cambio de la divisa y consultar con
su gestor si le conviene asumir
este riesgo o si, por el contrario, debería optar por una clase de valor que cubra dicho
riesgo (hedged).

Los fondos globales o
internacionales de bolsa tienen flexibilidad para apostar por los mercados de acciones de cualquier
rincón del globo.
Las comisiones medias de estos productos se sitúan entre
1,56% y
1,71%, en
función del estilo de gestión de fondos (value o growth) y del tamaño de
las compañías en las que invierten (de gran o pequeña capitalización), según Morningstar.
Fondos recomendados
son Amundi International,
Franklin Templeton Global
Discovery, Fidelity World,
Pictet Global Megatrends,
Natixis Harris Associates
Global, y MFS Global Equity.

Ganar apostando por sectores específicos
Dentro de las categorías de fondos
que invierten en Bolsa, figuran los
que centran sus apuestas en un sector específico, en el que han de colocar, como mínimo, el 75% del patrimonio de la cartera.
Hay infinidad de productos que confían, por ejemplo, en empresas ligadas al consumo, la biotecnología, la
construcción, las telecomunicacio-

nes, las utilities (servicios generales), la ecología, la energía, la salud,
las financieras...
Además de poner el foco en un segmento de la actividad económica,
algunos de estos productos se especializan en determinadas regiones.
El fondo Robeco Global Consumer
Trends es uno de los más recomen-

dados por los expertos, entre éstos,
Profim, dentro de esta categoría. El
objetivo de este fondo, que el año
pasado se revalorizó un 32% y en
2012 un 24%, es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de empresas de todo el
mundo que operen en el sector de
bienes de consumo.
Junto a éste, Pictet Generics es una

de las apuestas de PBI. Gana este
año más del 11%, invirtiendo a nivel
mundial en acciones de empresas
que participan activamente en el
segmento de los medicamentos genéricos. En 2013, este fondo ganó un
21% y el año precedente, un 18%.
Dentro del sector de recursos naturales, JB Natural Resources, de la
firma suiza Julius Baer, es uno de los

fondos estrella, pese a que el año pasado cayó ligeramente.
Y para sacar provecho de la recuperación del sector financiero, una alternativa es FF Global Financial
Service, de Fidelity. En los últimos
dos ejercicios, este producto se ha
revalorizado más del 20% anual,
pese a que en 2011 registró una caída del 11%.

