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Fondos que se un 15%
Una veintena de fondos espanoles, todos ellos de Bolsa, se revaloriza mas de un 15%
en el ano, con productos de gestoras grandes e independientes en el ranking.

A.Roa

De Estados Unidos a Japon,

pasando par Espana. De ges-
tnras pequenas a otras vmcu-
ladas a un banco. La lista de
los 21 fondos espanoles que
avanzan mas de un 15% en lo

que va de ano es heterogenea,
pero todos estos productos
tienen en comun su elevada

exposidon a la renta variable,
el activo que mas alegrias ha
dado a los inversores desde

que empezo el ejercido.
Al frente de la clasificadon

esta el fondo Algar Global
Fund, que tiene como gestora
a Renta 4 y esti asesorado por

Algar Financial Products.
Desde enero se revaloriza cer-

ca del 22%, segun los datos de
la consultoraMo'mi'^gs^r.

Es un fondo especializado
en companias europeas de
pequena capitalizacion. Se-

gun explica la gestora en su
ultimo informe mehsual, a

cierre de julio, las mayores
posiciones de su cartera son

las espanolas Cie Automotive
y Gestamp, la francesaAteme,

el luso Banco C. Portugues y
la compania escandinava
WilhWlhebnsen.

Le sigue el fondo Caixa-
Bank Bolsa Espana 150, que
gracias a su operativa con de-
rivados dene una exposidon
del 150% a larenta. variable es-
panola. Como este ano el

mercado va viento en popa, el
fondo se revaloriza un 21,4%.

Valentum, de Gesiuris AM,
invierte en Bolsa europea y
avanza un 20,2% en el ano. La

suya es una apuesta segura, al
menos en los tres ultimos

anos, en los que ha logrado un
retomo por &jercicio del 19%.
Entre sus dnco mayores posi-
clones, tres son espanolas:
Global Dominion, Alantra y

MasMovil.

Mas lejos tiene puesto el fo-
co el Japan Deep Value
Fund, fondo de la misma ges-

tora, que esta especializado en
Bolsa japonesa. En el ano

avanzaunl8,8%.

Bolsaespaftola
Entre la veintena de fondos

que superan el 15% de revalo-
rizacion anual hayvarios pro-
ductos de Bolsa espanola. El

Santander Small Caps Espa-
fta, que se centra en compa-
nias de pequena capitaliza-
cion, se dispara un 18,4%. En-
tre sus apuestas estan Fluidra,

Baron de Ley, Miguel y Costas
oCie Automotive.

El ascenso anual del Alpha
Phis Iberico Acdones ronda
el 18%. El fondo esta gesdona-
do par Antonio Manzano,
Mlkel NavaiTOyBeltranPala-
zuelo desde que Gonzalo Lar-

dies abandono lagestora.rum-
boaA&Gainidosdeano. Te-

El fondo Algar Global
Fund, cerrtrado en
empresas europeas
de pequeno tamafto,
sube un 22%

Un fondo de
CabcaBank AM que
opera con derivados
es el mejor producto
de Botea espanola

lefonica, Lar Espaiia y Sonae
son sus tres mayores apues-

tas.

El Sabadell Espana Divi-
dendo Plus, que tambien se
centra en la renta variable na-

cional, avanza un 17,4%. Tele-
fonica, BBVA, Amadeus y
Siemens Gamesa son las em-

presas con mas peso en su
cesta.

Mas enfocado en compa-

nias de fuera del Ibex esta el
Gesconsult Renta Variable,
que se revaloriza im 17% en el
ano. Europac, Global Domi-
nion, Cie Automotive, Catala-

na Ocddente o Miquel y Cos-
tas coinciden en la cartera con
CaixaBank, ACS o Bankia.

El Fonditel Lince, de la ges-
tora de Telefonica, sube un

15,1% desde que empezo el

ejercicio. Santander, BBVA y
Merlin Properties son sus tres
valores predilectos.

Los otros cuatro fondos de
Bolsa espanola que avanzan
mas del 15% en el ano son
CaixaBank Bolsa Gestion
Espafla, el KutxabankBelsa,
el Santander Indice Espafla
y el Santander Acciones Es-

panolas. Este ultimo, que su-
be un 15,3% por ano en el ulti-
mo lustro, tiene a BBVA, Sa-

baddl, Gas Natural, Inditex y
Santander como sus cinco

mayores posiaones.

Bolsa intemacional
Varies fondos especializados
en el sector tecnologico apa-
recen entre los mas rentables

del ejercicio. El Kutxabank
Bolsa Nueva Economia sube

un 17,6%. Apple representa
un 8,9% de su cesta, en la que
destina un 7,9% al ETF Lyxor
Nasdaq-100, que replica la
evolucion del mdice tecnolo-
gico de la Bolsa estadouni-

dense.

El Bankinter EEUU Nas-
daq 100, que avanza un 16,3%
en el ano, mantiene un 91,9%
de su cesta en un futuro del

Nasdaq. Aunque esta catalo-

gado como mixto, el Esfera

Robotics, que sube un 16,3%,
tambien tiene un marcado

enfbque hacia el sector tecno-
logico, ya desde su nombre.

Apple, Facebook, Amazon o
Samsung estan entre sus

companias preferidas.
Otra categoria de fondos

con un comportamiento so-

bresaliente este aiio es la de
los productos de renta varia-
ble de Asia. El BBVA Bolsa
China, que invierte en com-

panias del gigante asiatico, es
el octavo fondo espanol que
mas sube desde enero, con un
ascenso del 17,5%. El Caixa-

bank Bolsa SelecdAn Asia se
revaloriza un 17%. Invierte a
traves de otros fondos de ges-
toras internacionales, como el
Schroder International Selec-

tion Fund Asian Opportuni-
ties o el Mirae Asset Global
Discovery Fund Asia Sector
Leader Equity Fund.

Par ultimo, varies fondos
de Bolsa europea se cuelan en
el ranking de los productos
mas rentables det ano. El
GVC Gaesco Small Caps
avanza un 16% desde enero,
con la mayor parte de su car-
tera mverrida en el Paretum

GVC GaescoEuro Small Caps
Equity Fund.

El Maverick Fund, de In-
versis, se centra en compaiilas

europeas de pequena capitali-
zadon, y avanza un 15,8%. El
fondo Ghana Europe, de
Renta 4, es un mixto flexible
muy enfocado a la Bolsa euro-

pea que sube un 15,4%.

Analista del mercado
de fondos

Desahorrar
para sobrevMr
A raiz del estaUido de la a-isis
en 2007, los habitos de ahorro
y consume de las famiiias han
variado mucho. El paro y, co-
mo mal menor, las reducdo-
nes salariales han afectado a
sus bolsillos. Partiendo de los
1,5 millones de personas de-

sempleadas hace JO anos, se
Uega a la mitad de 2017 con al-
go menos de cuatro millones;
en el intennedio un maximo

de sets millones en 2012, el
26% de la poblacion activa.
Los que mantuvieron el em-
pleo vieron como sus reto-ibu-
clones se redujeron en cuatro

puntos desde el estaUido de la
crisis hasta final de 2016 con
una inactividad laboral que ha
gangnenado a famSias enteras.
Este escenario ha propiciado
una modificacion en el modus

vivendi de muchos, ya que los
ascendientes jubilados debie-
ron colaborar en el manteni-
miento de sus descendientes,
tanto jovenes como de media-
na edad, renundando al des-

canso que les con-espondia.
Con el anadido de que la esca-

sa cuantia de las prestadones

publicas les obligo a romper
sushuchas.

La inflacion de 2007 a 2016
ha sido del 17%, mientras que
la riqueza financiera crecio

solo un 10,8%. En este plaza, y
a pesar de los malos resulta-

dos de los mercados de valo-

res (el Ibex perdio el 38,7% en
este periodo), los seguros y los
fondos aumentaron entre el

20% y el 46%, y lo& depositos
de pasivo, al mismo ritmo que
el IPC, lo que da sintomas de
su debilidad. El patrimonio fi-
nanciero de las familias no m-

cluye la vivienda, otro ele-
mento que ha contribuido ne-
gativamente a esta situadon:
la sobrevaloradon de antaflo
recargo los castes hipoteca-

rios y perjudico los importes
de venta, circulo pemicioso
que aumento la deuda de los
hogares.

Las expectativas no son ma-
las y la normalizacion puede
quedar cercana, pero siempre

ba^o laprcmisa de que hay que
asentar y fortalecer la estruc-
tura laboral y eso ya sabemos

en manos de quien esta.

http://bh)g5.expansaonjcom/
btogs/vreb/casadejus.html
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Fondos que se un 15%
Una veintena de fondos espanoles, todos ellos de Bolsa, se revaloriza mas de un 15%
en el ano, con productos de gestoras grandes e independientes en el ranking.

A.Roa

De Estados Unidos a Japon,
pasando por Espana. De ges-
toras pequenas a otras vmcu-
ladas a un banco. La lista de
los 21 fondos espanoles que
avanzan mas de un 15% en lo
que va de ano es heterogenea,
pero todos estos productos
tienen en comun su elevada

exposidon a la renta variable,
el activo que mas alegrias ha
dado a los inversores desde

que empezo el ejercicio.
Al fi-ente de la clasificacion

esta el fondo Algar Global
Fund, que tiene como gestora
a Renta 4 y esta asesorado por

Algar Financial Products.
Desde enero se revaloriza cer-

ca del 22%, segun los datos de
la consvltora.Mormngstar.

Es un fondo especializado
en companias europeas de
pequena capitalizacion. Se-

gun explica la gestora en su

ultimo informe merisual, a
cierre de julio, las mayores
posiciones de su cartera son

las espanolas Cie Automotive
y Gestamp, la francesaAteme,

el luso Banco C. Portugues y
la compaiiia escandinava
Wilh^ilhehnsen.

Le sigue el fondo Caixa-
Bank Boka Espana 150, que
gracias a su operadva con de-
rivados dene una exposidon
del 150% alarenta variable es-
pafiola. Como este ano el

mercado va viento en popa, el
fondo se revaloriza un 21,4%.

Valentum, de Gesiuris AM,
invierte en Bolsa europea y

avanza un 20,2% en el ano. La
suya es una apuesta segura, al
menos en los tres ultimos

anos, en los que ha logrado un

retomo par ejercicio del 19%.
Entre sus cinco mayores posi-

clones, tres son espanolas:
Global Dominion, Alantra y

MasMovil.

Mas lejos tiene puesto el fo-
co el Japan Deep Value
Fund, fondo de la misma ges-
tora, que esta espedalizado en
Bolsa japonesa. En el ano

avanzaunl8,8%.

Bolsaespaflota
Entre la veintena de fondos

que superan el 15% de revalo-
rizacion anual hayvarios pro-
ductos de Bolsa espanola. El

Santander SmaU Caps Espa-
na, que se centra en compa-

nias de pequefia capitaliza-
don, se dispara un 18,4%. En-
tre sus apuestas estanFluidra,

Baron de Ley, Miguel y Costas
oCie Automotive.

El ascenso anual del Alpha
Phis Iberico Acdones ronda
el 18%. El fmdo esta gesdona-
do par Antonio Manzano,
Mlkel NavairoyBeltranPala-
zuelo desde que Gonzalo Lar-

dies abandono lagestorarum-
boaA&Gainidosdeano. Te-

El fondo Algar Global
Fund, cerrtrado en
empresas europeas
de pequeno tamafio,
sube un 22%

Un fondo de
CaixaBank AM que
opera con derivados
es el mejor producto
de Botea espanola

lefonica, Lar Espaiia y Sonae

son sus tres mayores apues-
tas.

El SabadeU Espana Divi-
dendo Plus, que tambien se
centra en la renta variable na-

cional, avanza un 17,4%. Tele-
fonica, BBVA, Amadeus y
Siemens Gamesa son las em-

presas con mas peso en su

cesta.

Mas enfocado en compa-

nias de fuera del Ibex esta el
Gesconsult Renta Variable,
que se revaloriza un 17% en el
ano. Europac, Global Domi-
nion, Cie Automotive, Catala-

na. Occidente o Miquel y Cos-
tas coinciden en la cartera con
CaucaBank, ACS o Banlda.

El Fonditel Lince, de la ges-
tora de Telefonica, sube un

15,1% desde que empezo el

ejercicio. Santander, BBVA y
Merlin Properties son sus tres

valores predilectos.
Los otros cuatro fondos de

Bolsa espanola que avanzan

mas del 15% en el aiio son
CaixaBank Bolsa Gestion
Espana, el KutxabankBelsa,
el Santander Indice Espafla
y el Santander Acciones Es-
panolas. Este uldmo, que su-
be un 1S,3% por ano en el ulti-
mo lustro, tiene a BBVA, Sa-

badell, Gas Natural, Inditex y
Santander como sus cinco

mayores posiciones.

Bolsa intemacional
Varies fondos especializados
en el sector tecnologico apa-
recen entre los mas rentables

del ejerdcio. El Kutxabank
Bolsa Nueva Economia sube

un 17,6%. Apple representa
un 8,9% de su cesta, en la que
destma un 7,9% al ETF Lyxor
Nasdaq-100, que replica la
evoludon del mdice tecnolo-

gico de la Bolsa estadouni-

dense.

El Bankinter EEUU Nas-
daq 100, que avanza un 16,3%

en el ano, mantiene un 91,9%
de su cesta en un future del

Nasdaq. Aunque esta catalo-

gado como mixto, el Esfera

Robotics, que sube un 16,3%,
tambien tiene un marcado

enfoque hacia el sector tecno-
logico, ya desde su nombrc.

Apple, Facebook, Amazon o
Samsung estan entre sus
companias preferidas.

Otra categoria de fondos
con un comportamiento so-

bresaBente este aiio es la de
los productos de renta varia-
ble de Asia. El BBVA Bolsa
China, que invierte en com-

panias del gigante asiatico, es
el octavo fondo espanol que
mas sube desde enero, con un
ascenso del 17,5%. El Caixa-

bank Bolsa SelecdAn Asia se
revaloriza un 17%. Invierte a
traves de otros fondos de ges-

toras intemacionales, como el
Schroder International Selec-

tion Fund Asian Opportuni-
ties o el Mirae Asset Global
Discovery Fund Asia Sector
Leader Equity Fund.

For ultimo, varios fondos
de Bolsa europea se cuelan en
el ranking de las productos
mas rentables det afto. El
GVC Gaesco Small Caps
avanza un 16% desde enero,
con la mayor parte de su car-
tera invertida en el Paretiu-n

GVC GaescoEuro Small Caps
Equity Fund.

El Maverick Fund, de In-
versls, se centraen compamas

europeas de pequena capitali-
zacion, y avanza un 15,8%. El
fondo Ohana Europe, de
Rents 4, es un mbcto flexible
muy enfocado a la Bolsa euro-

pea que sube un 15,4%.

vdemas

Analista del mercado
de fondos

Desahoirar
para sobrevMr
A raiz del estaUido de la crisis
en 2007, los habitos de ahorro
y consume de las familias han
variado mucho. El paro y, co-
mo mal menor, las reduccio-
nes salariales han afectado a
sus bolsiUos. Pardendo de los
1,5 millones de personas de-

sempleadas hace JO anos, se
Uega a la mitad de 2017 con ai-
go menos de cuatro millones;
en el intermedio un maxima

de seis millones en 2012, el
26% de la poblacion acriva.
Los que mantuvieron el em-
pleo vieron como sus retribu-

clones se redujeron en cuatro

puntos desde el estallido de la
crisis hasta final de 2016 con
una inacdvidad laboral que ha
gangremdo a faimlias enteras.
Este escenario ha propiciado
una modifica.cion en el modus
vivendi de muchos, ya que los
ascendientes jubilados debie-
ron colaborar en el manteni-
miento de sus descendientes,

tanto jovenes como de media-
na edad. renunciando al des-

canso que les correspondia.
Con el anadido de que la esca-
sa cuantia de las prestaciones

publicas les oblige a romper
sushuchas.

La inflacion de 2007 a 2016
ha sido del 17%, mientras que
la riqueza financiera crecio

solo un 10,8%. En este plazo, y
a pesar de los males resulta-

dos de los mercados de valo-

res (el Ibex perdio el 38,7% en
este periodo), los seguros y los.
fondos aumentaron entre el

20% y el 46%, y lo& depositos
de pasivo, al mismo ritmo que
el IPC, lo que da sintomas de
su debilidad. El patrimonio fi-
nanciero de las familias no m-

cluye la vivienda, otro ele-
mento que ha conti~ibuido ne-
gativamente a esta sltuacion:
la sobrevaloracion de antano

recargo los castes hipoteca-

rios y perjudico los importes
de venta, circulo pernicioso
que aumento la deuda de los
hogares.

Las expectativas no son ma-
las y la normalizacion puede

quedar cercana, pero siempre

ba^o laprcmisa de que hay que
asentar y fortalecer la estruc-
tura laboral y eso ya sabemos

en manos de quien esta.

http://Mogs.expanswn.com/
btogsAreb/casadejus.html


