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FONDOS

Los mejores fondos desde
los mínimos de 2009
Los productos de bolsa europea más consistentes
La clave del éxito de estos vehículos es la pericia del gestor, saber qué clase
de activos conviene evitar y seguir una política de inversión a escala continental.
Los fondos que han
logrado duplicar el
rendimiento en tres
años se caracterizan
por no seguir ningún
índice a la hora de
construir la cartera.

G.Velasco / Ó.R.Graña
(FundsPeople)

Hace ahora tres años, los
principales índices bursátiles
cotizaban en zona de mínimos. Desde que en el verano
de 2007 estallase la crisis de
las hipotecas subprime, el Eurostoxx 50 se adentraba en
una espiral bajista que en
marzode2009lehabíahecho
perder al selectivo paneuropeo un 60% de su valor, un
duro batacazo que, por otro
lado, ofrecía a los gestores de
renta variable europea atractivas oportunidades de inversión. Aunque no todos las han
aprovechado, entre los que sí
lo han hecho hay varios cuyos
fondos han logrado duplicar
las ganancias en tres años. Del
análisis de estos productos se
desprende que los más consistentes en este periodo, según el ránking que Allfunds
Bank elabora para Funds
People, tienen varios rasgos
en común. El primero de
ellos, la importancia de que el
gestor tuviese claro dónde era
mejornoinvertir.

Desde marzo de 2009 la crisis
financiera ha golpeado con
durezaalaeconomíamundial
y a los mercados. Como
muestradeladesconfianzade
los inversores, los volúmenes
contratados en las bolsas han
sido bajos por lo que, según
destaca Ricardo Sánchez-Seco, responsable de Gestiohna
Asesores Financieros, la distinta evolución entre una cartera u otra no la ha marcado la
estrategia elegida. “La diferencia entre unos y otros fondos de bolsa europea ha venido más por decidir dónde no
estar que en dónde estar; por
lo que se ha evitado más que
por lo que se ha elegido para
la cartera”. Más concretamente,lohanhechomejorlos
fondos que han evitado los
bancos y los países periféricos
que los que no lo han hecho. Y
por el mismo motivo, los productos con una política de inversión continental y no los
centrados en la zona euro han
salido más beneficiados al poder aprovechar el mejor comportamiento de las bolsas y de
las divisas de Reino Unido,
Suiza y los países escandinavos.Dehecho,enelTop20sólo hay dos carteras centradas
enlaeurozona.
El fondo que más ha destacado de este ránking, con una
rentabilidad del 123,2% en el
periodo analizado, ha sido el
Allianz RCM Europe Equity
Growth, un producto que se
centra en compañías genera-
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doras de flujos de caja, con rápido crecimiento del resultado y que se benefician de un
componente estructural (liderazgo en costes y modelo
de negocio) y otro cíclico. Victoria Torre, responsable de
análisis y producto de Selfbank, destaca el hecho de
queelgestornotieneencuenta el índice en la construcción
de la cartera, la cual históricamente se ha desviado mucho
de la media en cuanto a sectores.

El fondo más
rentable entre los
más consistentes es
el Allianz RCM
Europe Equity, con
ganancias del 123%

Ésta es precisamente una
de las características que
comparte con los otros tres
fondos con los que se ha subido al pódium y que han logrado la proeza de duplicar la
rentabilidad en tres años en
un contexto financiero todavía complicado y muy volátil:
el Johcm European Select
Values Retail (115,5%), el
Agressor (103,84%) y el Bestinfond (100,17%), este último uno de los dos del Top 20
centrado en la eurozona. To-

dos ellos, al estar desligados
de los índices, tienen un
tracking error (desviación entre el fondo y el índice de referencia) elevado. Otro rasgo
característico que tienen en
común es que buscan acciones con visión de largo plazo.
Juan Hernando, analista de
fondosdeInversisBanco,destaca de todos estos fondos el
hecho de que cada uno tiene
sesgos diferenciados: los hay
de estilo growth (crecimiento)
como el de Allianz; de gestión
devalue(valorporfundamentales) como el de Johcm o
Bestinver, que tratan de identificar compañías infravaloradas; o una mezcla de ambos
como Agressor, que con cerca
de un 70% en growth y del
30% en value, tiene un comportamiento más volátil. En el
caso de esta cartera, a largo
plazo se ha observado que
ofrece rentabilidad elevada,
pero que cuando se producen
caídassufredeformaconsiderable. Esta cartera está muy
concentrada, dando entrada a
compañías medianas, que son
las que en parte aportan volatilidad. Otra característica que
le diferencia del resto es la elevada exposición a Francia, al
ser el mercado que mejor conoce la gestora, Financiére de
l’Echiquier. Esta diferencia de
estilosaportaotracaracterística común de los fondos más
rentables y consistentes a 3
años: los gestores han primadoporencimadelosestilos.

De fondos y demás
En el purgatorio con aire acondicionado
La realidad se contrapone bruscamente con la
teoría. En momentos en los que los españoles
sienten en primera persona la presión por sobrevivir consecuencia de la multiplicidad de
ajustes laborales, salariales, sociales y de otras
índoles, después de una huelga general interpretada, como siempre, de diferentes formas y
con el interrogante de “¿qué me pasará mañana?”, la principal preocupación de los ciudadanos, la cuestión más comentada, es… ¡dónde ir
en Semana Santa! En estos mismos días ya son
muchoslosqueabandonanlasurbesparadejar
a sus proles en lugares vacacionales, interrum-

pidamente si deben volver a sus trabajos o sin
solucióndecontinuidadencasodequedispongan de días de asueto profesional. El entorno
aprieta y comienza a ahogar, pero las decisiones van por otras vías esperando que en un
amable mañana amaine la tormenta y luzca el
sol.
Creoque,¡deunavez!,yaestiempodetomar
una dirección, deseadamente la adecuada, después del inacabable ejercicio practicado hasta
ahorasinconvencimientonibeneficiodeprueba(fallida),prueba(fallida)yprueba(fallida);el
margendeerrorescadavezmenor.Analicenel

mapa de las cajas de ahorros. Hace veinte años,
más de setenta entidades; hace cinco, una cincuentena; hace pocos meses, unas quince; hoy
día, dos menos. Con lentitud, las grandes fueron absorbiendo a las que tenían problemas.
Más tarde la autoridad exigió viabilidad o fusiones. Casi todas optaron por la primera alternativa; había que sobrevivir a cualquier coste y
mantener las cosas como antes para el bien
propio.Elresultadoahíestáymejornocomentarlo más. Lo que hoy día es contraproducente
e inadmisible desde todo punto es que planes
estratégicos elaborados por sesudos analistas,

Marcelo Casadejús
Experto en mercado de fondos
estudiosos y consultores, aprobados por ceñudos consejos de administración y con el visto
bueno del regulador se han demostrado ineficaces e ineficientes en menos de un año y han
empobrecido el patrimonio financiero de las
familias que se los creyeron e invirtieron en
emisiones de estas entidades. Vuelvo a la pregunta sempiterna: ¿alguien exigirá responsabilidades a estos gestores y tutores? ¿Todo va a
quedar igual? Sí, para que engañarnos. Ya veremosloquehacemosdentrodeunosdías,quela
Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina…
http://blogs.expansion.com/blogs/web/casadejus.html

