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Los 5 fondos de inversion espanoles con mayor
rentabilidad en lo que va de ano
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En Espana hay decenas de fondos de inversion que superan el 20% de rentabilidad en lo que va de ano. China, Japan o
Europa. Cada uno se mueve en su propio mercado con el objetivo de sacar la mayor rentabilidad posible y la agencia
calificadora de fondos Morningstar 331 lo recoge en su ranking.
El fondo que mejor se ha comportado desde enero es 'Espana Flexible Fl CPE', con una rentabilidad superior al 60%. La
gestion toma como referenda la rentabilidad del 50% del fndice Ibex 35 y 50% del indice JP Morgan EMU 1_3.
Tal como recoge Morningstar, se trata de un fondo cuya filosofia es la busqueda de valor y la seleccion de acciones con
una vision a largo plazo, por lo que tiene Una baja rotacion de la cartera. Tiene entre un 25% y un 75% (habitualmente un
50%) de la exposicion total en renta variable, y el resto en activos de renta fija. Las inversiones se centran en emisores y
mercados espanoles.

El siguiente fondo con mejor recorrido es el 'Japan Deep Value Fund', que acumula una revalorizacion del 29%. La gestion
funciona de la siguiente manera: toma como referenda la rentabilidad del fndice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en
euros, que es el indice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en
la primera seccion de la Bolsa de Valores de Tokio. El fondo invierte sobre todo en los sectores de industria y tecnologfa.
El tercer fondo de inversion con mayor rentabilidad acumulada desde enero es 'Algar Global Fund FI', que acumula una
revalorizacion del 25%. El fondo invierte Insitiuciones de Inversion Colectivas (liC) financieras, que sean activo apto,
armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como maximo un 30% en IIC no armonizadas.
Tal como recoge la calificadora de fondos, 'Algar Global Fund Fl' tambien invierte, directa o indirectamente, en Renta
Variable o en activos de Renta Fija publica y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario
cotizados o no, que sean liquidos). Los gestores seleccionan los activos empleando tecnicas de analisis fundamental de
las companias.

En cuarto iugar se situa 'BBVA Bolsa China Fl', con una rentabilidad acumulada en lo que va de ano del 25%. La gestion
toma como referenda el comportamiento del fndice MSCI Zhong Hua. El fondo invierte directa o indirectamente al menos
el 75% de la exposicion total en renta variable de paises asiaticos (excluyendo Japon).
Ademas, al menos el 75% de la exposicion en renta variable esta invertida en valores de emisores asiaticos ligados
economicamente a la region china, principalmente Hong Kong, Taiwan, Singapur y China. El riesgo divisa puede ser
superior al 30% de la exposicion total.
Cerrando el top 5 de mejores fondos espanoles de 2017 se sitOa el 'Maverick Fund B FI', que acumula una rentabtiidad del

25%. La gestion toma como referenda la rentabtlidad del fndice MSCI EUROPE SMALL CAP EUR NR (M7EUSC) y establece
un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%.
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