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Los rondos (y los gestores)
que golean al Ibex

Mientras el indice
pierde, los mejores
vehiculos ganan
hasta un 11,8%

Gesconsult Renta
Variable es el m~s
rentable en 2018

VERA CASTELLO

Los inversores en el Ibex 35
no ganan pare sustos. El
dice principal de la Bolsa
espafiola lleva desde co-
mienzos de afio compagi-
nando jornadas de caidas
en picado con ascensos
pronunciados, sin que aca-
be de recuperar lo que se
ha dejado. A cierre de ayer
perdia un 2,87%. A 11 de ju-
nio, la caida acumulada era
del 1,44%.

Unas p@rdidas que tie-
hen poco que ver con las
ganancias logradas por los
mejores fondos de inversion
de Bolsa espaflola, que hen
sabido en estas semanas
contrarrestar la volatilidad
y mostrar resultados muy
positivos. Empezando por
el Gesconsult Renta Varia-
ble, que logra haste el il de
junio una rentabilidad del
n,76%, clue se convierte en
casi un 31% en los flltimos
tres aflos, gel autor del 6xi-
to? Gonzalo S~nchez, que,
procedente de Santander,
desembarc6 en Gescon-
sult en 2011 y desde 2017
es gestor de renta variable
espahola, gestionando este
fondo cuyas principales po-
siciones a cierre de mayo

eran CIE Automotive, Eu-
ropac y Dominion.

Le sigue en rendimien-
to Mutuafondo Espafia
(8,47%). entre cuyas prin-
cipales posiciones en ju-
nio se encuentra Euskatel
(5,8%) y grandes del Ibex
como TelefOnica (4,6%) 
Bankia (4,5%).

Segfin Mutuactivos, la
gesti0n din~mica y en equi-
po que llevan a cabo los
gestores avalan los buenos

resultados de este fondo.
"Nuestra gestiOn se realize
siempre bajo una filosofia
de equipo, tras haber reali-
zado un exhaustivo an/~lisis
fundamental de las com-
pafiias y, en muchos casos.
despu4s de habernos reu-
nido con el equipo directivo
de las mismas, quien nos
cuenta de primera mano
sus planes y objetivos de
negocio", comenta Angel
Fresnillo, ala cabeza de ese
equipo como responsable
de renta variable, cargo que
ocupa desde 2014, cuatro
afios despmfs de llegar a
la gestora procedente de
Popular Gesti0n.

En tercer lugar, otro cl~-
sico del sector: Ivan Martin,
al frente de Magallanes
Iberian Equity, lanzado
hace poco m~s de tres ahos.
Casi un 8% de rentabilidad
en 2018 y m~s de150% a tres
aflos. Martin, gestor value
convencido despu~s de 17
aflos de trayectoria profe-
sional de ~xitos en Aviva
yen Santander, lidera un
fondo inver tido actualmen-
teen 29 valores espafloles
y portugueses, con el gru-
po industrial luso Semapa
como mayor inversion, se-
guide de NOSy Gas Natural.

En cuanto a Bestinver
Bolsa, con una rentabilidad
del 7,86% en el afio, en 2007
se convirtiO en rondo ibm-
rico al empezar a invertir
en valores tambi~n portu-
gueses. De hecho, Semapa,
al igual queen Magallanes
Iberian Equity, es la po-
siciOn principal, seguida
pot Elecnor y Unicaja. Su
responsable es Ricardo Ca-
flete, que asumi6 la gestiOn
de la renta variable ib~rica
de la compaflia del grupo

Los fondos de Bolsa espafiola m~is rentables en el afio
Datos a 11 de junio. Fondos con rating VDOS de 4 y 5 estrelIas. VariaciOn en %

Fondo de hr~e~si~n

Gesconsult Renta Variable A

Mutuafondo EspmOa F

Magallanes Iberian Equity E

Bestinver Bolsa

EDM-ibversiOn R

Mutuafondo Espafla A

Metavalor

Maga]lanes Iberian Equity M

BPA Inter. Selec. Fund Iberian Equ.

Fidentiis Tordesillas Sicaw Iberia A

Caja Ingenieros Iberian Equity A

Santander Small Caps Espafla A

Renta 4 Bolsa R

DWS Acciones Espafiolas A

Iberian Value

Fidelity Funds iberia Y

PBP Bolsa Espafla A

Hdelity Funds-iberia A

Gestifonsa RV Espafla Minorista

Santander Acciones Espaflolas A

Fuente:VDOS

4,67 ~ 8,41

4,41 ~ li,77

3,33 ~ 9,59

Aunque con
valores del
selectivo, muchos
de ellos tambiOn
incluyen ’small
caps’ y compafiias
portuguesas
en sus carteras

Acciona en noviembre de
2014.

En quinto lugar por ren-
dimientos en 2018 encontra-
mos a EDM InversiOn, que
alcanza el 7,79% (un 19,5%
en el trienio). Para sus ges-
totes, Ricardo Vidal y Albert
Fayos, la buena rentabili-
dad del rondo en general se
explica por cuatro razones
fundamentales: mantener-
se fiel al estilo de inversion

"se centra en una selecciOn
de las compaflias en base
a sus fundamentales"-,
una cartera concentrada
con solo 23 valores los 10
principales valores pesan
casi un 60%-, agilidad ala

hora de comprar y vender
algfln valor -"la volatilidad
muchas veces es to amiga y
hay que saber aprovecharla.
Por ejemplo, podemos des-
tacar el caso de Inditex’- y
la cohesion y entendimiento
del equipo de gestiOn.

"Si nos centramos en la
evoluci0n de EDM InversiOn
en 2018, los principales
contribuidores han sido
compaflias que tienen una
alta ponderaci0n dentro del
fondo y que se hart compor-
tado de manera positiva.
Destacan: CIE Automotive.
CAF, Gestamp, Inditex, Gri-
fols y Repsol’, explican los
cogestores.

Diplomas
de honor

rentabflidad de 7,47%

este aflo, un 30% en el

[rienlo, y gestlonado

e Ignacio Salido, este

rondo con 30 aflos de

hJstoria es otto caso de
gestiOn con fflosofia de

las dos clases del rondo
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