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FONDOS  
DE INVERSIÓN,  
la mejor alternativa  

al ahorro
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Durante la última década, los depósitos fueron los productos más demandados 
por los inversores españoles gracias a su extraordinaria rentabilidad y garantía. La 
llegada de la crisis y unas políticas monetarias más restrictivas han provocado que 
la rentabilidad de estos depósitos haya caído de forma gradual. Así, mientras en el 
año 2008 daban una rentabilidad anual del 5%, ahora no superan el 1% de media, 
consiguiendo algo más si alargamos el plazo o domiciliamos la nómina. Con esta 
situación es importante buscar otros productos de ahorro e inversión en los que 

podamos conseguir aumentar la rentabilidad de nuestro dinero.

La cartera que se presenta es para un inversor con perfil conservador, con un horizonte de 
inversión temporal de 3 a 5 años y buscando una rentabilidad del 3 al 6%. La total liquidez 

y la preservación del patrimonio son la base esencial de la composición de esta cartera. 
“Rentabilidad y capital no garantizado”

CARTERA DE FONDOS RECOMENDADA

Revisando los diferentes productos de ahorro que podemos en-
contrar en el mercado, los fondos de inversión son una de las 

mejores alternativas que se pueden encontrar. Según explica en su 
web la CNMV, un fondo de inversión es el patrimonio formado por las 
aportaciones de un número variable de ahorradores (denominados 
participes) que, a través de una gestora, invierte de forma conjun-
ta estas aportaciones en diferentes activos financieros (Renta Fija, 
Renta Variable o cualquier combinación de estos). En otras palabras, 
un fondo de inversión es una gran bolsa en la que muchos inverso-
res ponen sus ahorros para que unos profesionales inviertan de la 
mejor manera posible para conseguir la máxima rentabilidad.

Los fondos ofrecen una serie de ventajas tanto financieras como 
fiscales frente a otros productos de ahorro que merecen la pena 
destacar:

> La primera de sus ventajas es su protección y garantía, ya que 
por su estructura de inversión y diversificación es imposible que 
un Fondo de Inversión o Gestora quiebre. Todas las inversiones 
realizadas están reguladas y auditadas por la CNMV, ya que cada 

fondo define su política de inversión sin que ésta se pueda ver 
alterada o manipulada.

> Otra de sus ventajas  es  la inversión en diferentes productos, paí-
ses o mercados, es decir, diversificar la inversión de nuestro 
dinero invertido de cara a conseguir la mejor rentabilidad.

por Antonio Castilla
Socio-Director de Conecta Capital
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> En materia fiscal destaca que se pueden traspasar el dinero 
de un fondo a otro sin tener que reembolsar el dinero, y por 
ello, no es necesario pagar impuestos. Así, si tienes un fondo de 
renta fija y quieres incrementar el riesgo del fondo para poder 
conseguir más rentabilidad, puede traspasarlo directamente a un 
fondo de renta variable sin tener que reembolsarlo antes y pagar 
impuestos.

Esto hace que la gama de fondos de inversión sea muy amplia, y 
casi se puede decir que existe un fondo de inversión a medi-
da de cada ahorrador. Es importante destacar que la mayoría 

de los bancos tienen sus propias gestoras de fondos que, en todo 
momento, están reguladas por el Banco de España y la CNMV. Ade-
más, existen empresas  y agencias de calificación que se dedican al 
estudio interno de los fondos para garantizar que hacen una buena 
gestión del dinero invertido, entre las que destacan Morningtar o 
Standard & Poors. Por otra parte, la legislación europea, a través 
de la conocida norma Mifid, obliga a todos los bancos y asesores 
financieros a  hacer test individualizados para poder ofrecer a cada 
tipo de perfil como ahorrador los fondos  de inversión que más le 
convengan.

LOS FONDOS  
FAVORITOS  
DE LOS 
SELECTORES 
ESPAÑOLES



El jardín de nuestra vivienda es el espacio que, seguramente, más 
mantenimiento y cuidado requiere, pero también es el que más y 
mejor disfrutamos tanto de día como de noche en el largo verano 
que nos proporciona el clima de Madrid.
 
Nuestras plantas requieren desde un cuidado continuado hasta 
alguna actuación puntual más intensa. Tanto para lo uno como 
para lo otro, confíe sus cuidados a BAJALICA. Bajalica lleva 15 
años manteniendo más de 1.800 jardines privados y de 120 
empresas tan importantes como Patrimonio Nacional, Club de 
Golf La Moraleja o la urbanización Ciudalcampo. Sus servicios 
abarcan acciones tan importantes como la poda de árboles 
y setos, talas controladas, desbroces y entresacas, o tan 
necesarios como el diseño e implantación de nuevos espacios 
verdes o el cálculo y colocación del riego.
 
En esta época del año es fundamental realizar la poda y tala de 
nuestros árboles por un especialista en la materia. BAJALICA se 
encarga desde el saneado y regeneración de las copas hasta la 
poda de las mismas, pasando por el diseño, ornamentación e 
iluminación, además de realizar las gestiones oportunas ante los 
Ayuntamientos o la Comunidad de Madrid. Para ello cuenta con 
personal cualificado y los mejores medios mecánicos que son 
necesarios.
 
Contacte con nosotros, y comprobará todo lo que podemos 
hacer por usted y por su jardín.

¿Para qué tiene un jardín?
¿Para ocuparse de él o para disfrutarlo?

BAJALICA  le resuelve sus dudas

BAJALICA
91 856 01 77
616 878 380

C/ Doctor Julio González Villasante, 9
28491 Navacerrada
www.bajalica.es
bajalica@bajalica.es
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¡Algo Esta cambiando!  
Los Fondos de inversión recuperan  
niveles de suscripción de julio de 2008
Según los últimos datos presentados por la Asociación de Institucio-
nes Colectivas y Fondos de Pensiones (INVERCO), el dinero que los 
ahorradores han invertido en Fondos de inversión en los últimos dos 
años ha aumentado en más de 60 %, situándose en 123.000 millo-
nes de euros. En cuanto al número de partícipes, es decir, ahorra-
dores que han elegido los fondos de inversión, ha aumentado en un 
44,7% situándolos en más de 2,5 millones en ese mismo periodo. 
La distribución del ahorro financiero de las familias muestra flujos 
de salida de dinero de los depósitos y los activos de renta fija hacia 
los fondos de inversión. A finales de septiembre del año pasado, los 
fondos habían alcanzado 20.744 millones de euros en suscripciones 
netas, frente a los 14.737 millones que salieron de las imposiciones 
y los 10.796 millones invertidos en títulos de deuda que buscaron 
otras alternativas de inversión. Estos datos avalan la buena acepta-
ción que los fondos están teniendo sobre los ahorradores. 

Siguiendo con nuestro análisis realizado en los últimos dos años, po-
demos confirmar que dentro de la amplia gama de Fondos de inver-
sión que se comercializan en España, el inversor medio ha buscado 
los fondos con mayor riesgo, sabedor que es la única manera de 
poder conseguir una buena rentabilidad en su cartera. Así, mientras 
que en el año 2012 los fondos de inversión garantizados ocupaban 
el 42% de la cartera media de fondos, en el año 2015 su peso ha 
bajado hasta el 16%, incrementando los fondos de inversión Mixtos 
o Renta variable. Esto indica que el inversor particular ha dejado de 
ser un observador de sus ahorros buscando los mejores productos 
con los que conseguir maximizar su rentabilidad. 

La crisis ha conseguido despertar las inquietudes de los ahorradores 
e inversores que, con la ayuda de asesores financieros persona-
les a los que solicitan su opinión, han accedido a inversiones más 
sofisticadas con mejores rentabilidades y sujetas a que el propio 
ahorrador-inversor tome la decisión de dónde invertir su dinero.

Entidades con Arquitectura Abierta,  
el mayor portal de acceso a fondos  
de Inversión, es decir, 
Una de las herramientas mas utilizadas por los asesores financieros 
personales a la hora de elegir los fondos de inversión es la Arquitec-
tura Abierta, que significa libertad en la elección de los productos de 
inversión. Permite no sólo tener acceso a los productos de una única 
entidad bancaria, sino a todos los del mercado financiero de enti-
dades tanto nacionales como internacionales. Con la Arquitectura 
Abierta, el ahorrador puede comparar todos los fondos que hay en el 
mercado, y elegir en que más se aproxime a su perfil como inversor. 
¿Por qué conformarnos con los fondos de una sola entidad o gestora 
cuando podemos elegir siempre a los mejores con la Arquitectura 
Abierta?  •

CONECTA CAPITAL
Av. de Europa, 29 / 28224 Pozuelo de Alarcón

Tfno.: 91 351 94 61 / info@conectacapital.com
www.conectacapital.com


