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Alantra y Magallanes, líderes 
por ganancias de sus fondos
MÁS DEL 16%/  Las gestoras con los fondos de inversión más rentables logran 
ascensos superiores al 16%, frente al avance medio del 1,86% del sector en el año. 

A. Roa. Madrid 
Los fondos de inversión espa-
ñoles se revalorizan, de me-
dia, un 1,86% este año, según 
datos de Inverco a cierre de 
septiembre. Las gestoras líde-
res en rentabilidad logran con 
sus fondos ascensos que mul-
tiplican por ocho el retorno 
medio del sector. Suelen ser 
firmas especializadas en Bol-
sa y con una gama de produc-
tos mucho menor que la de las 
grandes gestoras, lo que les 
permite aventajarlas en ren-
tabilidad media.  

Alantra Asset Management 
se sitúa al frente del sector es-
te año, con un ascenso medio 
del 19%, según los datos de la 
consultora VDos. La gestora 
de la antigua N+1 tiene cuatro 
fondos de inversión libre 
(productos con una flexibili-
dad a la hora de invertir ma-
yor que la de los fondos tradi-
cionales). Su buque insignia 
es el fondo EQMC, que in-
vierte en Bolsa europea y que 
tiene una rentabilidad anuali-
zada en los tres últimos años 
del 26,6%.  

Gestoras independientes 
Otras dos gestoras centradas 
en renta variable, Magallanes 
y Patrivalor, completan el po-
dio de rentabilidad media en 
el año. Magallanes, fundada 
en 2014 por Iván Martín, 
exgestor de Santander AM, 
tiene una filosofía de inver-
sión en valor y cuenta con tres 
fondos de inversión. El Ma-
gallanes European Equity, 
centrado en renta variable eu-
ropea, avanza un 19,8% en lo 
que va de año, mientras que el 
Magallanes Iberian Equity 
sube un 10,7%. Este último se 

enfoca a la Bolsa española y 
portuguesa. Gas Natural, Se-
mapa y Ence están entre sus 
mayores posiciones.  

La gestora independiente 
Patrivalor tiene una gama de 
productos aún más reducida, 
ya que cuenta con un fondo 
mixto agresivo (el Patribond) 
y otro de renta variable (el Pa-
trival). Estos fondos suben un 
12,3% y un 16,6% en el año, 
respectivamente.  

Inverseguros Gestión, ad-
quirida por Dunas Capital el 
año pasado, es la cuarta firma 
más rentable del ejercicio, al 
lograr un ascenso medio del 
11,85%. Tiene nueve fondos 
de inversión, entre los que 
destaca la revalorización del 
13,62% desde enero del Se-
gurfondo S&P 100 Cubierto, 
que replica la evolución de es-
te índice de la Bolsa estadou-
nidense y cubre el riesgo divi-
sa. En los tres últimos años re-
gistra un ascenso anualizado 
del 9%.  

Bestinver logra una renta-
bilidad media del 10,3% este 
año. La firma de inversión en 
valor se apoya en la buena 
marcha de sus fondos de Bol-

sa para conseguir este ascen-
so. El Bestinver Bolsa, cen-
trado en España, avanza cer-
ca de un 9% en el año y el Bes-
tinver Internacional se reva-
loriza un 11,6%.  

Gestoras bancarias 
El retorno medio de las gesto-
ras bancarias está por debajo 
del de las independientes, en 
parte, porque aquellas tienen 
más productos de todo tipo. 
La gestora de Bankinter es la 
que logra más rentabilidad 
entre las firmas bancarias, 
con un ascenso en el año del 
3,1%. Le siguen BBVA AM 
(un 2,1%), Kutxabank Gestión 
(un 2,07%) y Sabadell AM (un 
1,89%). 
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