
Viernes 30 y sábado 31 de marzo de 2018

08 PRODUCTOS

A. Roa  
Con su proverbial ironía, 
Winston Churchill dijo de 
Brasil que era el país del futu-
ro y que lo seguiría siendo 
siempre. Con frecuencia, los 
inversores miran a los merca-
dos emergentes con similar 
escepticismo que el exprimer 
ministro británico. El mayor 
riesgo que implican estos 
mercados frente a los desa-
rrollados, su habitual incerti-
dumbre política y la vincula-
ción de muchos países emer-
gentes con el precio de las ma-
terias primas suelen invitar a 
la cautela.  

Sin embargo, los fondos de 
Bolsa más rentables de la ca-
tegoría logran retornos supe-
riores al 10% en los tres últi-
mos años y varias grandes fir-
mas internacionales encuen-
tran buenas oportunidades en 
los mercados emergentes. 
Por ejemplo, Richard Turnill, 
director mundial de estrate-
gia de BlackRock, opina que 
“la renta variable emergente 
sigue pareciendo interesante, 
independientemente de los 
riesgos comerciales. El buen 
tono de la economía global 
supone un apoyo, mientras 
las reformas estructurales ha-
cen que el crecimiento inter-
no se sitúe en una senda auto-

sostenible en los principales 
países” 

 Eso sí, los asesores finan-
cieros recomiendan estos 
productos sólo para los inver-
sores más predispuestos a 
asumir riesgo, y siempre co-
mo condimento de una carte-
ra diversificada, añadiendo 
pimienta a la cesta.  

Fondos internacionales 
El fondo líder de la categoría 
es el TT Emerging Markets 
Equity, de la gestora británica 
TT International, que  avanza 
un 13,7% por ejercicio en los 
tres últimos años, según datos 
de Morningstar. Invierte más 
de la mitad de su cartera en 
Asia, aunque su mayor posi-
ción es la sudafricana Nas-
pers. Entre sus apuestas están 
la china Alibaba, la coreana 
Samsung o la taiwanesa Tai-
wan Semiconductor Manu-
facturing.  

El Vontobel Fund - mtx 
Sustainable Emerging Mar-
kets Leaders avanza un 
12,9% por año en este perio-
do. Como indica su nombre, 
invierte sobre todo en compa-
ñías que son líderes en sus 
sectores. Este producto está 
aún más orientado a Asia que 
el anterior, ya que destina un 
49,91% de su cartera a compa-

Las recetas de los fondos 
emergentes más rentables

PARA PERFILES ARRIESGADOS

Los fondos especializados en la renta variable emergente consiguen retornos 
anualizados de hasta el 13% en los tres últimos años, a costa de asumir más riesgo. 

Las gestoras 
internacionales no tienen 
redes de distribución en 
España, pero sus fondos 
se pueden adquirir en las 
principales plataformas, 
como las de Ahorro 
Corporación, Renta 4, 
Inversis o Tressis, entre 
otros. 

Dónde comprar 
los fondos

LOS MÁS RENTABLES

Fuente: Morningstar y Bloomberg Expansión
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ñías de Asia emergente y un 
25,76% a cotizadas de Asia de-
sarrollada. Por sectores, el 
tecnológico pesa un 35,7% y el 
financiero, un 20,8%.  

El UBS Global Emerging 
Markets Opportunity Fund  
avanza un 12,6% por ejercicio 
en los tres últimos años. Entre 
sus mayores posiciones hay 
varias compañías presentes 
también en las carteras de los 
fondos anteriores, como 
Samsung  o Taiwan Semicon-
ductor Manufacturing. La 
única cotizada de América 
Latina presente en el top 10 de 
la cesta es el banco brasileño 
Bradesco.  

El Baring Global Emer-
ging Markets Fund, de la 

gestora irlandesa Baring In-
ternational, sube un 11,6% 
anualizado en este periodo, 
por encima de la rentabilidad 
media de su categoría. Desti-
na más del 70% de su cartera a 
compañías de Asia y un 36,2% 
al sector financiero. Tiene 40 
cotizadas en cartera, entre las 
que está el banco chino China 
Construction Bank y el ruso 
Sberbank of Russia.  

Otro fondo que avanza más 
de un 11% por año en los tres 
últimos ejercicios es el Gold-
man Sachs Emerging Mar-
kets Equity Portfolio. Su car-
tera es similar a la de los fon-
dos anteriores, aunque entre 
sus diez mayores posiciones 
tiene un ETF que replica el 
mercado de Taiwan, el iSha-
res MSCI Taiwan ETF USD.   

La exposición a determina-
dos mercados emergentes se 
suele realizar a través de fon-
dos cotizados, porque es más 
eficiente y porque no es senci-
llo hacer análisis de compa-
ñías de esos países. De hecho, 
hay varios ETF con retornos 
más elevados que los fondos 
líderes centrados en las bolsas 
emergentes. El EMQQ The 
Emerging Markets Internet 
& Ecommerce ETF, por 
ejemplo, se revaloriza un 
16,6% por año. Está centrado 

en empresas digitales de paí-
ses emergentes. El Kra-
neShares CSI China Inter-
net, centrado en el mismo ti-
po de empresas, pero sólo de 
China, se dispara un 19,4% 
por año.  

Fondos españoles 
Según los datos de la consul-
tora Morningstar, el fondo es-
pañol de renta variable emer-
gente más rentable de los últi-
mos tres años es el Caja Inge-
nieros Emergentes, con un 
ascenso anualizado del 6,51%. 
Invierte un 38,9% en compa-
ñías de países emergentes de 
Asia y un 22,2% en cotizadas 
de América Latina, como las 
brasileñas Kroton Educacio-
nal y Ambev.   

El Unifond Emergentes, 
gestionado por Unigest, sube 
un 6% al año en este periodo. 
Es un fondo de fondos que in-
vierte en otros productos, co-
mo el Templeton BRIC (que 
invierte en empresas de Bra-
sil, Rusia, India y China), el 
GAM Multistock EM Equity 
o el Schroder International 
Selection Fund Asian Oppor-
tunities.  

El Mutuafondo Bolsas 
Emergentes, que avanza un 
5,9%, también invierte en fon-
dos de firmas internacionales. 

http://blogs.expansion.com/ 
blogs/web/casadejus.html

De fondos   
y demás 

Marcelo 
Casadejús 
Analista del mercado  
de fondos

Escribiendo por 
no estar callado

En estos días de recogimiento 
y fervor dos han sido las noti-
cias que más me han llamado 
la atención. La primera, el 
cambio del tipo de letra de la 
imagen corporativa de Banco 
Santander. Se nota visualmen-
te la bondad de la evolución 
con unas líneas más simples y 
modernas. Los protagonistas 
de la transformación hablan 
de “una tipografía exclusiva 
para la entidad con rasgos esti-
lizados en un intento de adap-
tación al mundo digital”. Has-
ta ahora, cambio positivo, sin 
embargo, ¿qué costará esta 
modificación para que una le-
ve novedad varíe la percep-
ción sensorial? El número de 
oficinas de la institución se 
acerca a las catorce mil; habrá 
que cambiar unos cincuenta 
mil rótulos al margen de otros 
elementos de comunicación. 
¿Qué le parece al accionista? 
¿Podría conocer los importes? 

Segundo, los fondos super-
ventas en 2018. EXPANSIÓN 
publicó esta misma semana la 
decena de fondos que más di-
nero habían captado en este 
trimestral arranque de año cu-
yo crecimiento conjunto ha 
superado los cinco mil millo-
nes de euros, ¡todo un logro! 
Como imaginarán pertenecen 
a gestoras bancarizadas cuya 
distribución se realiza a través 
de las redes de la propia enti-
dad con una comercialización 
objetivada, esto es, a cada ofi-
cina se le asigna un importe a 
vender con un resultado que 
se valorará dentro de la califi-
cación de las metas y cuyo re-
sultante será una mayor, me-
nor o nula retribución variable 
Estos fondos se corresponden 
con un producto de renta va-
riable española y otro de ac-
ciones norteamericanas pero 
con cuatro mixtos conserva-
dores y ¡cinco de renta fija! 
¿Inversión…? 

Por concluir me gustaría 
explayarme sobre un ayunta-
miento que ha destinado a las 
corridas taurinas de sus fiestas 
cuatro veces más que al man-
tenimiento anual de su escue-
la, pero no recuerdo el nom-
bre. Menos mal. ¡País…!
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