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Los fondos de Bolsa española más rentables de los últimos cinco años coinciden en su

apuesta por las cotizadas pequeñas y medianas. El Santander SmallCaps, al frente.

Ismael Serrano canta en una de sus canciones que "la esencia más pura va en frasco

pequeño". Aunque añade después que "el mismo recipiente también encierra veneno",

termina a rmando que asume el riesgo. El cantautor no habla en este tema de inversión

en empresas de pequeña y mediana capitalización, pero sus versos resumen bien el

punto en común de la mayoría de los fondos de Bolsa española más rentables del último

lustro: su apuesta por las pequeñas cotizadas.

El producto líder de la categoría es el Santander Small Caps España, que avanza un 17,1%

por ejercicio en los cinco últimos años, según los datos de Morningstar. El fondo,

gestionado por Lola Solana, es el undécimo con más suscripciones netas este año y ha

alcanzado un patrimonio de más de 1.200 millones de euros.

A pesar de las recientes caídas bursátiles, que lleva a caer un 0,36% a la categoría de

fondos de Bolsa española este año, el fondo de Santander AM avanza un 3,25% desde

enero. Según la información a cierre del año pasado, la última enviada a la Comisión

Nacional delMercado de Valores (CNMV), sus mayores posiciones son Fluidra, Prosegur y

MasMóvil. El 47,12% de su cartera se destina a empresas medianas y el 40,18%, a pequeñas,

según Morningstar.

Metavalor, el buque insignia de Metagestión, también tiene preferencia por los valores

pequeños, aunque no por su mandato de inversión, como el producto anterior. Menos del

1% de la cesta del fondo de la  rma independiente, que sube un 16,6% por año en el último

lustro, está destinado a grandes compañías.

Click sobre la imagen para ampliar.
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La cartera del fondo, gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez,

tiene 27 posiciones, en las que abundan pequeñas cotizadas. Talgo, Ercros, Catalana

Occidente o Corporación Financiera Alba son algunas de sus apuestas.

El fondo Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, es el tercero

más rentable del ránking, con un ascenso anualizado del 14% en este periodo. Las

pequeñas y medianas empresas representan un 75,4% de su cartera. La última carta

mensual enviada por el gestor a los partícipes de sus fondos a rma que la Bolsa española

está barata y ofrece grandes oportunidades.

La banca representa un 31,37% de su cesta, con posiciones en todas las entidades

cotizadas. También invierte, entre otros, en Europac, Lar España y NH HotelGroup.

Gesconsult Renta Variable, de los que son gestores David Ardura y Gonzalo Sánchez, se

revaloriza un 13,12% por año en los cinco últimos ejercicios y avanza más de un 6% desde

enero. Cie Automotive, Europac y Global Dominion son las mayores posiciones de una

cartera que sólo tiene una compañía del Ibex en su top 10, Santander. El 82,32% de su

cesta se destina a compañías de pequeña y mediana capitalización.

El fondo Renta 4 Bolsa, que gestiona desde 2007 Javier Galán, también bate de forma

consistente al mercado, al avanzar un 12,67% por año en los cinco últimos ejercicios. Entre

los primeros productos del ránking, es el que menos sesgo tiene hacia empresas pequeñas,

ya que las cotizadas de gran capitalización suponen más del 50% de su cesta, según los

datos de la consultora Morningstar.

Al lado de grandes compañías, como Ferrovial, Repsol o Inditex, aparecen en su cartera

posiciones en empresas más pequeñas, como Caf.

El Bankia Small & Mid Caps España, del que es gestora Iciar Puell, sube un 12,44% por año

en este periodo. Junto al producto líder de Santander AM, es el único fondo de Bolsa

española presente en el ránking de rentabilidad del últimos lustro que incluye en su

nombre su apuesta por las empresas pequeñas y medianas.Estas cotizadas representan

más del 95% de su cartera, en la que aparecen varios de los valores preferidos de los otros

fondos más rentables de la categoría, como Cie Automotive, Caf, Gestamp o Prosegur.

El fondo Santalucía Espabolsa, que gestionan desde febrero del año pasado Alfonso

Benito y Carlos Gutiérrez, sube un 12% por año en los cinco últimos ejercicios. Más del 60%

de su cartera está formada por compañías pequeñas y medianas, como Miquel y Costas,

Fluidra, Logista, Talgo, Barón de Ley o Cie Automotive, archipresente en las cestas de los

mejores fondos de Bolsa española.

Por encima de los ETF

Los mejores fondos de Bolsa española del último lustro baten con claridad a los ETF,

fondos cotizados que replican la evolución del mercado español. En este periodo, por

ejemplo, el xTrackers Spain UCITS ETF se revaloriza un 8% por ejercicio, mientras que el

Acción Ibex 35 ETF avanza un 7,7%.Una de las razones del éxito de aquellos fondos ha sido

su predilección por las pequeñas empresas, que quedan fuera de los grandes índices y, por

tanto, de los ETF.
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