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Los gestores de fondos
españoles que brillan en 2021
Los mejores fondos con sello nacional disparan su rentabilidad a doble dígito en apenas
unas semanas y se codean con productos superventas de las grandes gestoras.
Sandra Sánchez

Más de una decena de gestores españoles arrancan el año
con sus fondos codeándose
con grandes productos internacionales de gestoras con
patrimonios inmensos como
BlackRock, Morgan Stanley o
Amundi.
Lo cierto es que las pocas
semanas que llevamos de año
no son en absoluto representativas para evaluar los resultados pero, por lo general, esta
lista está compuesta por gestores que llevan años consiguiendo rentabilidades importantes para sus fondos o
productos con poco track record que han empezado con
muy buen pie en el mercado.
Z Por ejemplo, el fondo más
rentable de 2021 ya fue el producto con más ganancias de
2020, el año de su debut. Ese
ejercicio, el Alcalá Multigestión Oricalco ganó un 157% y
en lo que llevamos de 2021 su
rentabilidad supera el 120%.
Este fondo mixto está gestionado por Creand Asset Management y está asesorado por
Diego Bernabéu Ugarte. Está
invertido principalmente en
Bolsa y tiene un foco hacia
empresas relacionadas con el
mundo del blockchain y esto
ha tirado bastante de los resultados. Sus primeras posiciones son el gigante del ecommerce chino, Alibaba, y Hut 8
Mining, una minera debitcoin
canadiense.
Es curioso que igual que le
ocurre a este fondo, en los últimos meses hay varios productos asesorados por expertos externos que han superado con creces la rentabilidad
de los fondos estrella de las
gestoras. Precisamente cuando el supervisor de los mercados ha puesto esta figura en
cuestión.
Z Andbank Wealth Management tiene tres de los fondos
más rentables del año, y también son vehículos asesorados. El Esfera III Global Gradient es el que ofrece mayores ganancias a los partícipes
a estas alturas de año, con un
41% al alza. Es un fondo mixto, asesorado por José Suárez-Lledó Grande, que se basa en modelos matemáticos
de machine learning capaces
de analizar grandes cantida-

LOS FONDOS ESPAÑOLES MÁS RENTABLES DEL AÑO
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des de datos. De manera más
práctica, el riesgo en cartera lo
manejan unos algoritmos que
juegan variando las distintas
posiciones en función de cada
momento de mercado. Solo
invierte en fondos cotizados y
otros productos de Bolsa. Los
dos fondos con más peso en
cartera son el iShares MSCI
South Korea ETF y el Wisdomtree Trust US Midcao
Dividend.
Los otros fondos mejor colocados de Andbank son el
Esfera I Value, que gana un
30% en 2021, y el Gestión
Boutique II JPB Growth,
ambos heredados de Esfera, y
los dos con una rentabilidad,
que roza el 20%.
ZNo es habitual que una ges-

Los mejores gestores
de 2021 apuesta
por el ‘blockchain’,
el hidrógeno
o los emergentes
El fondo más rentable
en lo que va de año,
el Alcalá Multigestión
Oricalco, gana más
de un 110%

tora española coloque sus
fondos de renta variable internacional entre los más
rentables de Europa. Este
año lo está consiguiendo Metagestión, con su fondo internacional. Miguel Méndez, director de inversiones de la
gestora, está al frente del Metavalor Internacional, que
está beneficiándose del empuje de las acciones cíclicas
en el arranque de año. Este
fondo, más modesto en patrimonio que otros competidores de su estilo nacionales, cerró el ejercicio pasado con
una rentabilidad por encima
del 10% y este año ya lleva un
35%. Le empuja el desempeño bursátil de grandes compañías internacionales como
Amazon, Ferrari o Netflix.

Z Entre los fondos con mejores perspectivas se encuentran los que apuestan por alguna temática sostenible. Es
el caso del Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno
y Energías Sostenibles, que
está completamente especializado en compañías centradas en la tecnología del hidrógeno. Por ejemplo, está invertido en empresas como la noruega Nel, que ofrece soluciones para la producción, almacenamiento y distribución de
hidrógeno, y Plug Power, que
desarrolla pilas de combustible de hidrógeno como alternativa a las baterías eléctricas
convencionales. En los últimos doce meses, el fondo lleva una rentabilidad por encima del 130%, mientras que su
índice de referencia sube alrededor de un 80%. Está asesoradopor Rafael Luque y es un
compartimento de un fondo
más grande de Renta 4.
Z Las small caps están llamadas a convertirse en uno de los
activos estrella de 2021. La
gestora True Value lanzó el
año pasado, a finales de marzo, tras el éxito de su fondo estrella, el True Value Small
Caps, invertido en pequeñas y
medianas compañías. No tiene un año de vida y se coloca
ya entre los más rentables en
España en 2021, con un
20,20% de rentabilidad. Desde el lanzamiento gana alrededor de un 94%. Sus primeras
posiciones son la británica
SDI Group, la sueca CDON, y
la alemana Nagarro. Está gestionado conjuntamente por
Alejandro Estebaranz y José
Luis Benito.
Z Caja Ingenieros cierra la
lista con un fondo de Bolsa invertido en emergentes que
gana un 15% en 2021. Se trata
del Caja Ingenieros Emergentes gestionado por Didac
Pérez y que está abierto a invertir en diferentes regiones y
sectores. Aunque la mayor
parte de la cartera está en
Asia, también tiene posiciones en Latinoamérica y Europa del Este. Algunas de sus
empresas con más peso son
Tencent, Taiwan Semiconductor y Alibaba, parte de las
responsables de que este fondo a cinco años gane más de
un 17%.

