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EN PORTADA

E
l inversor conservador no lo tiene nada fácil. 
De hecho, Diego González, de Bull4All, 
afirma que actualmente es el peor perfil. 
Este tipo de ahorrador, seguramente el más 

abundante en España, lo sabe porque lleva muchos 
meses con depósitos rentando poquísimo, con los mo-
netarios dando una rentabilidad cero (algo más los 
denominados en dólares) y con los rendimientos de los 
títulos de renta fija a más largo plazo proporcionando 
unos retornos reducidos teniendo en cuenta el riesgo 
asumido con su inversión, que empieza a dar pérdidas. 
¿Tiene que conformarse con esos retornos o puede es-
perar algo más?, ¿qué ideas dan los gestores de carteras 
para dinamizar su ahorro?, ¿creen que puede estar me-
jorando el escenario, ante el repunte de los tipos de 
interés? 

Respecto a la última cuestión, a la posible mejora de 
la situación para el inversor conservador en este nuevo 
escenario, Miguel Puertas, de Asset Growth, comenta: 
«Desde septiembre estamos viendo una subida en las 
rentabilidades ofrecidas por los bonos. Este proceso, 

que no ha hecho más que empezar, 
se ha visto acelerado tras el resulta-
do electoral de Estados Unidos. Si 
bien a medio plazo surgirán opor-
tunidades de inversión en renta fija, 
durante los próximos meses, de 
continuar la tónica que hemos visto 
en las últimas semanas, pueden re-
sultar muy malos para aquellos in-
versores que ahora estén solo inver-
tidos en renta fija, especialmente si 
el horizonte temporal de la inver-
sión es superior a cinco años». 

Borja Aguiar, de Altair Finance 
AV, añade que este proceso de subi-
das de tipos, mientras que es malo 
para los bonos consolidados en car-
tera, sobre todo para las duraciones 
más largas, va siendo mejor en térmi-
nos de rentabilidad para las nuevas 
adquisiciones. «No obstante, el esce-

Los activos tradicionales 
para el inversor conservador 
o bien tienen un riesgo 
creciente, como es el 
caso de la renta fi ja, o bien 
proporcionan retornos 
insignifi cantes, como ocurre 
con los depósitos. Los 
expertos ofrecen alternativas 
para colocar su dinero y 
esperar retornos no muy 
boyantes, pero sí que batan a 
la infl ación. 

Cristina Vallejo

 @acvallejo

CLAVES PARA DINAMIZAR SU

AHORRO
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nario todavía es incierto y es pronto 
para pensar que estos pueden ser los 
niveles correctos para empezar a 
invertir en renta fija. Suponiendo 
que hemos tocado suelo con Alema-
nia a diez años en el -0,20 por ciento, 
no olvidemos que en un horizonte 
de dos años podemos ver siguientes 
niveles objetivos de 0,50 y 1 por 
ciento, y este proceso seguirá casti-
gando a las carteras de renta fija», 
continúa Aguiar. En este sentido, 
Miguel Puertas describe: «Durante 
las últimas semanas, la deuda sobe-
rana alemana a diez años ha pasado 
de ofrecer una rentabilidad del -0,20 
por ciento a pagar un 0,30 por ciento. 
Este movimiento de 0,50 por ciento 
en rentabilidad le puede haber su-
puesto a un inversor en bonos ale-
manes una pérdida patrimonial cer-

cana al 3,5 por ciento. Si el bono alemán a diez años se 
fuese al 2 por ciento (consistente con una tasa de infla-
ción normal), entonces nuestro inversor podría perder 

algo más de un 11 por ciento de su patrimo-
nio. Bien es cierto que ese proceso no será 
súbito y mientras el BCE siga con política 
monetaria expansiva los tipos deberían se-
guir bajos. Pero tarde o temprano esta rota-
ción ocurrirá». Aguiar remata: «A corto 
plazo, el repunte de tipos es bueno para los 
compradores potenciales de bonos, pero 
constituye una verdad a medias, porque 
todo depende del siguiente movimiento de 

las rentabilidades. Si siguen su camino alcista, puede ser 
prematuro afirmar sus bondades para los inversores 
conservadores. Lo más aconsejable, teniendo en cuenta 
el activismo de los bancos centrales y su impacto en mer-

cado, es invertir en productos que gestionen 
muy activamente las duraciones». 

RETORNO MODESTO: 
UN 2 POR CIENTO
Las perspectivas a corto plazo, pues, no son 
muy halagüeñas. El inversor más conserva-
dor con mayor exposición a la renta fija de 
mayor duración está asumiendo un impor-
tante riesgo. Éste era, según Antonio Cas-

tilla, de Conecta Capital, uno de los activos a los que se 
ha dirigido el inversor más conservador, junto a los de-
pósitos. Y si los primeros pueden ya aportar pérdidas, 

los segundos no ofrecen ninguna rentabili-
dad (una media ponderada del 0,15 por 
ciento), lo que ha provocado que desde el 
máximo histórico ahorrado en depósitos 
españoles (770.500 millones de euros el 
pasado junio, la cantidad ha bajado hasta 
los 758.000 millones de octubre). Ello ha 
hecho que el sector financiero haya ido 
dirigiendo al inversor hacia los fondos de 
inversión, que optimizan la ecuación finan-

ciero-fiscal, como señala Castilla. En este sentido, ante 
un mercado incierto, los inversores, según Castilla, bus-
can fondos de inversión que otorguen protección de su 
patrimonio, como los de renta fija a corto plazo, tales 
como el Carmignac Securité, el BGF Euro Short Dura-
tion Bond A2 Eur, el Natixis Credit Euro 1-3, así como 
productos que invierten en flotantes, como el Deutsche 
Float Rate Nots LC Eu. También incluye una opción sin 
riesgo y con total garantía: los productos de ahorro, co-
mo el Flexiahorro comercializado por la tercera compa-
ñía más importante de Europa en seguros a personas, 
CNP Assurance, que garantiza el cien por cien de la 
inversión y una rentabilidad mínima del 0,95 por ciento, 
además de liquidez total.   

Pero ello no implica elevar en gran medida el objetivo 
de rentabilidad. Así, Pablo del Río, de Orienta Capital, 
comenta que su objetivo de rentabilidad para un cliente 
de este perfil se sitúa entre el 1,5 y el 2 por ciento anua-
lizado en los próximos tres años. Y Víctor Alvargonzález, 
de Tressis, entre el 1,40 por ciento y el 2 por ciento. Por 
lo tanto, la aspiración de un inversor conservador en 
estas circunstancias es la preservación del capital en 
términos reales o, lo que es lo mismo, proteger el aho-

LA RENTA FIJA ESTÁ 
GANANDO EN 
ATRACTIVO PARA LOS 
NUEVOS 
COMPRADORES, PERO 
EL PANORAMA AÚN ES 
DEMASIADO INCIERTO

  Los inversores pueden optar por 
seguros de ahorro, siempre que 
su rentabilidad supere a la de los 
depósitos.

  En renta fi ja, sea pública, sea privada, 
sea de elevada califi cación crediticia 
o ‘high yield’, hay que inclinarse 
por los plazos cortos.  

  Los expertos también plantean la 
posibilidad de apostar por otro tipo 
de renta fi ja, como la ligada a la 
infl ación, convertible, o la fl otante, 
teniendo en cuenta siempre las 
comisiones. 

  Se puede delegar completamente 
la gestión incluyendo en la cartera 
fondos mixtos completamente 
fl exibles, que pueden invertir en 
todo tipo de activos.

  Puede incorporar algo de renta 
variable y algo de riesgo divisa. 

LAS CLAVES

es la rentabilidad que promete 
algún seguro de ahorro 

apropiado para el conservador. 

0,95%

es el retorno medio de los 
fondos que invierten en bonos 

ligados a la inflación. 

1,02%

es la rentabilidad media de los 
fondos mixtos defensivos 

globales en euros. 

1,23%
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rro de la inflación, batir al IPC. Precisamente, hablando 
de inflación, como se prevé un repunte de ésta fruto de 
las políticas de expansión fiscal en Estados Unidos y 
otros países, ya hay muchos asesores que introducen en 
las carteras activos para contrarrestar este fenómeno con 
bonos ligados a la inflación o flotantes, que eliminan el 
riesgo duración. Pero poco más allá puede llegar un 
inversor conservador. «No hay que olvidar que estos 
clientes vienen de depósitos y de fondos garantizados», 
apunta Víctor Alvargonzález. Incrementar la rentabili-
dad objetivo implica elevar el nivel de riesgo, de volati-
lidad y la probabilidad de pérdidas. Por eso, Pablo del 
Río defiende que el asesor debe ser muy transparente, 
explicando al inversor, en términos históricos, qué le 
puede ocurrir a su ahorro si incrementa el rendimiento 
objetivo, el riesgo y la volatilidad. 

¿Cómo se puede lograr la hazaña de obtener un retor-
no por encima de la inflación sin incurrir en un riesgo 
excesivo? Según Alvargonzález, con un 15 por ciento de 
la cartera, como máximo, invertido en riesgo, a razón de 
un 10 por ciento en bolsa americana con la divisa cubier-
ta y un 5 por ciento en activos monetarios en dólares. 
Asumiendo más riesgo que ése, estaría cambiándose de 
perfil. El resto de la cartera, según Alvargonzález, debe-
ría estar invertida en fondos cuya vocación sea la preser-
vación del capital y en productos de retorno absoluto que 

tengan como objetivo dar un 
retorno de un euribor + 1 por 
ciento y con una volatilidad 
máxima del 5 por ciento. 

¿Puede el inversor dar más 
alegría a su cartera con bonos 
‘high yield’, con emergentes...? 
Según Alvargonzález, lo mejor 
es dejarlo a la discrecionalidad 
del gestor de los fondos que ya 
están en cartera. 

Según Alvargonzález, el in-
versor podría incorporar se-
guros de ahorro en la cartera, 

en la medida en que batan el retorno de los depósitos. 
También Pablo del Río ve atractivo en los seguros de 
ahorro y propone dos: el Plan Ahorro Plus de Mutuac-
tivos y, como Castilla, el Flexi-Ahorro de CNP. Además, 
aunque estaría fuera de la deuda ‘core’, sí apostaría 
por bonos de empresa de forma diversificada, a tra-
vés de fondos de inversión con vencimientos cortos, 
es decir, por debajo de los tres años. En particular, 
señala el Muzinich Enhanced Yield S/T Eur Acc R. 
Además, observa cierto atractivo en los fondos que in-
vierten en préstamos a empresas, debido a que no asu-
men el riesgo de duración, porque son flotantes, es decir, 
establecen diferenciales sobre el euríbor. En esta cate-
goría, propone el Blackstone GSO European Senior 
Loan Fund. Como Víctor Alvargonzález, independien-
temente de que el inversor sea conservador, Del Río 
propone una posición en la renta variable, aunque a 
diferencia del experto de Tressis, apuesta por la bol-
sa europea. Así, propone dos fondos con sesgo ‘value’, 
el Invesco Pan European Equity Fund, centrado en 
comprar empresas baratas, y el Comgest Growth Euro-
pe Acc, centrado en empresas con crecimiento de bene-
ficios recurrente. Por último, se inclina por algo de 

gestión alternativa, con el F&C Real 
Estate Equity L/S A EUR Acc.

Puertas ha aconsejado a lo largo 
de este año una combinación de 
depósitos bancarios con fondos de 
inversión en bonos de corto plazo 
americanos con la divisa cubierta y 
europeos de menos de tres años de 
duración. Además, en pequeños 
porcentajes de entre un 5 y un 10 
por ciento, inversiones en fondos de 
deuda emergente y ‘high yield’, 
siempre con la divisa cubierta. ¿Y 
qué puede hacer el inversor a partir 
de ahora, en su opinión? Según 
Puertas, «si el perfil de riesgo del 
inversor no le permite ampliar el 
universo de inversión a renta varia-
ble, a nuestro modo de ver, durante 
los próximos meses debería estar 
invertido a un plazo máximo de dos 
o tres años (vía un fondo de inver-
sión que tenga una cartera de bonos 

 El retorno de los depósitos: objetivo a batir
Producto Entidad Plazo Ahorro mínimo TAE

Depósito Self Self Bank 3 meses - 2,50%

Depósito Facto a 3 meses Banca Farmafactoring 3 meses 10.000 1,81%

Depósito Naranja 2 meses ING Direct 2 meses - 1,50%

Depósito Facto a 1 año Banca Farmafactoring 12 meses 10.000 1,25%

Depósito a 7 meses de Novo Banco Novo Banco 7 meses 25.000 1,25%

Depósito 12 meses de BFS BFS - B. Finantia Sofinloc 12 meses 50.000 1,05%

Depósito Crédit Agricole C. Agricole Cons. Finance 12 meses 5.000 1,00%

Depósito 14 meses WiZink 14 meses 12.000 0,90%

Coinc Coinc Indefinido - 0,70%
Fuente: HelpMyCash.

«Los más 
conservadores pueden 
refugiarse en renta fi ja 
a corto plazo; quienes 

tengan más tolerancia 
al riesgo, en convertibles, 
infl ación y emergentes»

Antonio Castilla, Conecta Capital

«Si el perfi l del inversor 
no le permite ir a bolsa, 
en los próximos meses 
debería estar invertido 

en bonos a un plazo 
máximo de 2-3 años o en 
liquidez»

Miguel Puertas, Asset Growth

«El grueso de la cartera 
ha de estar en fondos 
de retorno absoluto 
y preservación del 

patrimonio, y un máximo 
del 20 por ciento en riesgo»

Víctor Alvargonzález, Tressis

«Tener más de un 10 
por ciento en bolsa 
no sería conservador. 
Este inversor debería 

esperar retornos de entre 
un 1,5 y un 2 por ciento»

Pablo del Río, Orienta Capital

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

A la hora de contratar 
un depósito, hay que 

vigilar qué 
vinculación se exige.

LOS SEGUROS DE 
AHORRO O LOS 

FONDOS DE 
PRÉSTAMOS A 

EMPRESAS SON 
OTRAS 

OPCIONES PARA 
EL INVERSOR 

CONSERVADOR
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pero, de nuevo, con comisiones com-
petitivas y con gestión activa de la 
cartera. Ejemplos de ello podrían ser 
el Carmignac Securité o el Capitalat-
work Cash+ At Work. Además, 
apuesta por fondos de renta fija flexi-
ble con vocación de retorno absoluto, 
como el Renta 4 Valor Relativo. Y 
además por mixtos de renta fija con 
carácter patrimonialista, como el NN 
(L) Patrimonial Defensive Cap Eur. 
Por último, algún fondo de deuda 
americana, o mayoritariamente ame-
ricana, que tenga invertida gran parte 
de su cartera en bonos flotantes, co-
mo ocurre en el Pimco GIS Income 
E EUR Hedged. Esta clase cubre el 
riesgo divisa. Por último, la pata que 
un inversor conservador debería te-
ner en la bolsa consistiría, de acuerdo 
con José María Luna, en contar en la 
cartera con algún mixto de renta va-
riable, pero con gestión de riesgo y 
cartera muy flexible «y que lleve gra-
bado casi en el ADN de los gestores 
tratar de preservar al máximo el capi-
tal invertido, aunque ello no suponga 
que sean fondos que garantizan total 
o parcialmente el capital invertido». 
¿Ejemplos de fondos que cumplan 
con estas características? El Belgravia 
Epsilon o el Sycomore Partners. 

Diego González, de Bull4All, pro-
pone más ideas al inversor conserva-
dor que quiera dinamizar su ahorro. 
Por ejemplo, está apostando por la 
deuda de países emergentes, con 
emisiones en dólares, y también por 
los bonos ‘high yield’ de la mayor 
calidad y con la menor duración. Da 
dos nombres de estas categorías de 
fondos: el Natixis Short Term Emer-
ging Markets Bond Fund y el Arca-
no Alternative Income. Y matiza: 
«Hay que entender que estos activos 
tienen riesgo, quizás para el ahorro 
conservador un riesgo extra, por lo 

 Cuentas remuneradas: ¿una opción para el cortísimo plazo?
Producto Entidad TAE Otras características

Cuenta 1 | 2 | 3 Santander 3%  Devolución de hasta el 3% de los recibos

Coinc Coinc 0,70%  Sin comisiones; 4% de regalo en Amazon

Cuenta Facto Banca Farmafactoring 0,20% Sin comisiones

Cuenta ahorro Wizink WiZink 0,75% Sin comisiones

Cuenta Bienvenida Openbank  2% TIN 3 meses y 0,3% o 0,5% Sin comisiones
 (con vinculación) a partir del 4º

Cuenta Nómina Bankinter 5% el primer año  Devolución del 2% de las compras a plazo; sin comisiones; adelanto de hasta 6.000 euros

Cuenta Naranja ING Direct  1,5% TAE durante 2 meses Sin comisiones
y 0,20% a partir del 3º

Fuente: HelpMyCash.

cuya rentabilidad a vencimiento sea superior a las comi-
siones que cobra) o en liquidez para evitar pérdidas 
patrimoniales significativas». 

ATENCIÓN A LAS COMISIONES
Precisamente, la cuestión de las comisiones es muy impor-
tante para José María Luna, de Profim, a la vista de los 
bajos rendimientos que proporcionan los activos y que 
pueden anularse por efecto de los costes de gestión. Así, 
este experto recomienda fondos monetarios en euros con 
bajísimas comisiones de gestión y que, en la medida de lo 
posible, aprovechen un repunte de los tipos de interés de 
los activos financieros monetarios. Pone un ejemplo: el 
Deutsche Floating rate Notes. También aconseja fondos 
de renta fija, mayoritariamente europea, de corto plazo 

 Fondos monetarios
Nombre del fondo  Año% 1 a% 3 a % 5 a % 10 a %
   anualiz. anualiz. anualiz.

EN EUROS     

Western Asset Euro Gov Liquidity D 0,01 0,14 0,23 - -

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity P. (flex dist.) 0,01 0,01 - - -

BNP Paribas Insticash EUR I-Dis 0 0 0,05 0,04 0,02

NN (L) Liquid-Eur - C Dis(Q) EUR -0,02 -0,02 0 - -

Groupama Entreprises ID -0,03 -0,03 0,1 0,3 -

AXA Court Terme AC -0,11 -0,11 0,04 0,09 1,04

Aviva Investors Monétaire E -0,11 -0,12 0,06 0,26 -

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market -0,17 -0,17 -0,02 0,15 -

NN (L) Liquid-Eur - F Cap EUR -0,17 -0,18 -0,03 0,1 -

Candriam Money Market Euro AAA C Inc EUR -0,18 -0,19 -0,07 0,02 -

EN DÓLARES     

Term Liquidity Fund Class 95A USD 4,15 1,9 - - -

Deutsche Global Liq. Managed Dollar Fund Platinum Class 3,29 1,22 8,85 4,98 -

Pictet-Short-Term Money Market USD I 3,23 0,77 9,14 5,17 3,33

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market 3,11 0,68 8,85 5,01 -

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund 3,07 -0,95 - - -

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Class X 3,04 0,54 - - -

UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Money Market  2,97 0,52 - - -

Vanguard US Ultra-Short-Term Bond Investor USD 2,96 0,49 8,6 4,72 3,02

Western Asset USD Liquidity C Acc 2,93 0,41 8,83 4,78 -

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar A2 2,9 0,45 8,61 4,77 2,99

Rentabilidad, en %. A tres, cinco y diez años, en tasa anualizada. Fuente: Morningstar. 

Este tipo de 
productos 

optimizan la 
liquidez porque 

no conllevan 
costes, al no 

tener 
comisiones.

Los monetarios 
en dólares son 
más rentables, 

por la 
apreciación de 

la divisa. Pero el 
riesgo de tipo 

de cambio no es 
muy apropiado 
para el inversor 

conservador. 
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producto GIS Global Low Duration 
Real Return Fund.  

En la última enumera-
ción de categorías de fon-
dos y de productos en con-
creto hay un buen número 
de productos de riesgo más 
elevado. ¿Qué otras estra-
tegias proponen los inversores para 
arañar un poco más de rentabilidad 
asumiendo un poco más de riesgo? 

MÁS RIESGO
Aguiar se centraría en los mixtos 
flexibles multiestrategia, que permi-
ten al gestor decidir en cada momen-
to en qué activos invertir y qué riesgo 

asumir. «Cuando ha-
blamos de flexibili-
dad, hablamos de fle-
xibilidad total, es de-
cir, en renta fija de 
cero a diez años de 

duración de la cartera de bonos y una 
exposición a renta variable de entre 
el cero y el cien por cien. Que sea el 
gestor el que se mueva y no el cliente. 
La idea es buscar un producto que te 
permita obtener buenas rentabilida-
des sin la volatilidad de los fondos de 
renta variable puros», explica Aguiar. 
Entre los productos que le gustan 
nombra, además del de su casa, el 
Altair Inversiones II, el 
Cartesio Y o el Belgravia 
Epsilon.

Según José María Luna, 
el inversor dispuesto a asu-
mir algo más de riesgo po-
dría tener varias opciones. Por ejem-
plo, un fondo mixto de bolsa europea 
con presencia de acciones de empre-
sas españolas, como el Gesconsult 
León Valores Mixto Flexible. O un 
mixto de bolsa europea de gestión 
flexible, como el Carmignac Euro-
Patrim A Eur Acc, además de un 
mixto de renta fija multiactivo, como 
el M&G Prudent Allocation Euro A 
Acc. Por último, un fondo de renta 
variable internacional con un estilo 
de gestión ‘value’, como el First Eagle 
Amundi International AHE-C. 

Castilla apunta fondos de RF con-
vertible, que invierten en inflación o 
deuda emergente, con el Salar Fund 
plc E2 acc Eur, Loumis short term 
emerging bond hedge eur, o el Axa 
inflation bond eur. También, estrate-
gias para jugar la apreciación de la 
libra y del dólar, con el Amundi Cash 
Plus o el Threadneedle Credit Op-
portunities en libras. 
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 Fondos de ultra corto plazo en euros

 Renta fija diversificada a corto plazo en euros

 Los mejores fondos mixtos defensivos globales y en euros

Nombre del fondo  Año% 1 a% 3 a % 5 a % 10 a %
   anualiz. anualiz. anualiz. 

Renta 4 Renta Fija Euro FI 4,22 4,27 8,21 5,25 0,2

NB Patrimonio FI 0,81 0,79 0,44 1,04 -

Fonbusa FI 0,66 -4,75 -0,13 3,38 2,32

Gesiuris Fixed Income Short Term FI 0,65 0,55 1,36 - -

Deutsche Floating Rate Notes LD 0,64 0,62 - - -

Amundi 12 M DP 0,57 0,55 0,52 - -

March Premier Renta Fija Corto Plazo FI 0,49 0,40 0,65 1,63 2,05

Ibercaja Din FI 0,44 0,09 0,10 1,51 -

Credit Agricole Bankoa RF Corto Plazo B FI 0,43 0,22 0,49 - -

March Patrimonio Corto Plazo FI 0,42 0,33 0,97 - -

Nombre del fondo  Año% 1 a% 3 a % 5 a % 10 a %
   anualiz. anualiz. anualiz. 

Merchbanc SICAV Fixed Income 6,77 4,01 - - -

Lord Abbett Short Duration Income Fund - Accumulating 6,08 2,92 10,4 7,65 6,62

Mirabaud US Short Term Credit A USD Acc 5,49 2,54 - - -

Franklin U.S. Low Duration Fund W(Qdis)USD 5,09 2,05 9,37 6,17 3,66

PIMCO Funds: Global Inv. Series plc US Short-Term 4,68 2,16 - - -

UBAM - Dynamic USD Bond A USD Acc 4,26 1,92 9,25 6,17 3,64

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term I USD ND 4,02 1,55 9,71 6,95 -

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration 3,98 1,26 9,73 6,65 -

Indosuez Funds Short Term Dollar G Capitalisation 3,68 1,5 - - -

Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitalisation 3,64 0,95 - - -

Nombre del fondo  Año% 1 a% 3 a % 5 a % 10 a %
   anualiz. anualiz. anualiz. 

Merch-Oportunidades FI 37,90 30,40 4,50 4,46 4,48

Bankinter International Fund SICAV Flex. Multi-Asset 26,71 21,21 9,14 - -

R Valor C EUR 18,20 10,80 12,87 14,94 8,18

Schroder International Sel. Fund Wealth Preserv. 15,30 13,40 0,98 - -

Ruffer SICAV Ruffer Total Return Internal. 12,01 10,57 5,89 6,27 -

Abante Global Funds Abante Pangea 11,77 8,49 - - -

Deutsche Invest I Multi Opportunities 11,75 7,50 - - -

Gestión Boutique Bissan Value 11,36 11,68 5,12 - -

Global Allocation FI 10,45 10,70 10,11 17,16 9,11

Ábaco Global Value Opportunities 9,96 6,46 - - -

Rentabilidad, en %. A tres, cinco y diez años, en tasa anualizada. Fuente: Morningstar. 

tanto, la receta es limitar las posiciones en esta clase de 
activos». González señala que tiene todo el sentido la 
renta fija alternativa, es decir, los productos que puedan 
arbitrar el nuevo escenario de subidas de tipos y de infla-
ción, que lo pueden hacer bien. Por ejemplo, el Permal 
Alternative Income o el Threadneedle Credit Opportu-
nities. En tercer lugar, González considera que, por vo-
latilidad, hay fondos de gestión alternativa con estrategias 
Market Neutral y de arbitraje de fusiones que pueden 
encajar por riesgo en la cartera del cliente. Habla de 
productos como el DNCA Miuri, el BNY Insight Equity 
Market Neutral o el GAMCO Merger Arbitraje. Por úl-
timo, señala el interés de los bonos ligados a la inflación 
con baja duración y moneda cubierta. Por ejemplo, el 

Los mixtos 
defensivos, 

para un ‘plus’ de 
rentabilidad. 

Los fondos de 
deuda a muy 

corto plazo dan 
rendimientos 

muy bajos. 

El incremento 
ligero de la 

duración eleva 
la rentabilidad 

acumulada. 
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