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El primer trimestre toca a su fin y los gestores tienen la sensación de haber logrado demasiada 
rentabilidad. En estos tres primeros meses, las carteras de renta variable presentan cifras dignas 
de todo un ejercicio. El presente año, que se suponía iba a ser el de la corrección de los mercados 
de capitales, muestra nuevos bríos y las rentabilidades de dos dígitos son moneda de curso 
común.  

Por este motivo, se escuchan voces temerosas: el año es muy largo y conviene amarrar la 
rentabilidad lo máximo posible, ya que una drástica corrección podría hacer repetir el mismo 
escenario que en 2000, en el que un primer trimestre estelar no impidió acabar el ejercicio con 
fuertes pérdidas. Pero la oleada de fusiones y OPAs parece incesante y hay miedo a perderse un 
nuevo año alcista, como lo han sido los tres anteriores.  

Las compañías de pequeña capitalización han situado a los fondos que invierten en estas 
empresas en los primeros por rentabilidad en Europa, pese a que operaciones como las ofertas por 
Endesa, Arcelor, Metrovacesa, Móviles, así como los rumores sobre Bankinter o Sabadell podrían 
hacer suponer lo contrario.  

El mejor fondo de inversión español a finales del trimestre es, según datos de Morningstar, BK 
Pequeñas Compañías, un producto con pequeño tamaño pero que supera el 20% en 2006. A 
finales del año, tenía sus principales posiciones en Europac, Catalana Occidente y Fadesa.  

A continuación, aparece Ibercaja Small Caps, con más del 18%. La gestora aragonesa presenta 
retornos superiores al 10% también en sus fondos Latinoamérica, Sector Inmobiliario y Utilities.  

Con cifras similares se encuentran Gaesco Small Caps, Eurovalor Sector Inmobiliario, Beta España 
Valor, SCH Selección Bric, Bancaja Construcción o Santander Agressive. Todos colocados entre las 
primeras posiciones de Europa, aunque un peldaño por debajo de los retornos que han dado los 
fondos en mercados emergentes.  

Las casas destacadas el ejercicio anterior por sus resultados, como UBS, Bestinver, Gesconsult, 
Metagestión, mantienen sus cifras, como si el ejercicio actual fuera una prolongación del pasado. 
Todas tienen sus productos de renta variable con rentabilidades superiores al 10%.  

Otras como Fonditel, que presentan una filosofía de retorno absoluto y control de riesgo en su 
gestión, ofrecen entre el 2,5% y el 3% en sus principales fondos, una cifra que, de mantenerse, 
rondaría el 10% anual.  

 


