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La última corrección bursátil 
no sólo ha podido ser una 
oportunidad para comprar 
más barato, sino también 

para comprobar si los inversores tienen 
las carteras construidas de acuerdo con 
su perfil de riesgo, o no. Como apunta 
Carmelo Lázaro, de Tressis, si alguien 
configura sus inversiones en un mo-
mento de bonanza, o tranquilo, como 
lo ha podido ser el último año, es posi-
ble que tenga tendencia a asumir más 
riesgos de los que realmente se puede 
permitir. 

Ese inversor, en un momento de 
calma y bajísimas volatilidades, no veía 
excesivo peligro en los activos de ries-
go más tradicionales y ha sobrecargado 
de ellos sus inversiones, animado, ade-
más, porque los activos conservadores 
no proporcionan apenas rentabilidad. 
«Cuando hay poca volatilidad, el inver-
sor no es consciente muchas veces del 
riesgo que asume», añade Carlos Fa-
rrás, de DPM Finanzas. Sólo cuando 
la volatilidad se disparó y las bolsas 
cayeron de golpe un 10 por ciento se ha 
podido dar cuenta de que la cartera 
que construyó no le permite dormir a 
pierna suelta por las noches y le tiene 
en un «ay» continuo. «Ésta ha sido una 
magnífica ocasión para comprobar 
cuál es el verdadero perfil de riesgo de 
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cada inversor. Si alguien ha per-
dido el sueño estos días es que 
no está en su perfil. Hay que tener 
en cuenta que este episodio de re-
punte de la volatilidad puede volver a 
ocurrir y hay que estar preparado para 
ello», reflexiona el estratega de inversiones 
Víctor Alvargonzález. 

Este experto señala que, como es lógico, 
todo el mundo ha estado molesto con la últi-
ma evolución del mercado. Por eso, hay que 
medir de verdad cómo se ha sobrellevado la co-
rrección. Si el diagnóstico es que muy mal o que se 
ha traspasado el «umbral del sueño», entonces hay 
que introducir modificaciones en la cartera. También 
puede ayudar a decidir si hay que cambiar la estrategia lo 
que apunta Marta Campello, de Abante: «Hay que plantear-
se por qué una semana antes de la corrección uno estaba 
cómodo en el mercado y después ya no».

Los inversores pueden aplicar paliativos a posteriori, una 
vez se ha sufrido el daño en el patrimonio financiero. Pero 
los expertos insisten en que las medidas hay que adoptarlas 
antes de invertir. Así se evitan las indeseadas sorpresas en los 
mercados o, si no se esquivan, sí al menos ayudan a sobrelle-
varlas mejor. Paula Satrústegui, directora de planificación 
financiera de Abante, explica que, antes de realizar una 
primera inversión, hay que analizar el motivo, el objetivo y 
lo que queremos que el mercado nos dé. Ese análisis será el 
que determinará el nivel de riesgo mínimo que es necesario 
asumir y la caída máxima que se puede sufrir en un escena-
rio negativo de mercado. Con ese objetivo y ese riesgo en la 
cabeza, afirma Satrústegui, un inversor se enfrentará mejor 
a una caída del precio de los activos: «Un plan ayuda a asu-

La última gran corrección sufrida en las bolsas y en la renta � ja tras un largo 
periodo de tranquilidad y complacencia en los mercados ha podido dejar patente 
que hay inversores que han asumido un excesivo riesgo para su per� l y para el 
horizonte temporal que tenían en mente. Aunque el mejor remedio es hacer 
las cosas bien desde el principio, un puñado de asesores � nancieros 
explican qué pueden hacer ahora con su patrimonio. 
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mir las caídas del mercado. Con él en mente, el inversor se 
enfrenta mejor a sus emociones», añade Satrústegui. 

Carmelo Lázaro coincide en que si alguien ahora se sien-
te incómodo con sus inversiones es porque no ha hecho bien 
su planificación financiera o porque ha estado mal asesorado. 
De ahí que, para cortar el problema de raíz aconseje realizar 
un trabajo inicial profundo y suma a las ideas de Satrústegui 
otra esencial: el inversor ha de analizar de antemano cuáles 
van a ser sus necesidades de liquidez en el futuro. 

Respecto a esto último, Miguel Ángel Bernal, profesor 
del IEB, señala que muchos inversores no han fallado en el 
análisis de su perfil de riesgo, sino en el del horizonte tem-
poral. Y en la inversión en bolsa, desde su punto de vista, 
éste ha de ser siempre el largo plazo, los cinco años, más que 
los tres. Aunque Carles Planas de Farnes, de Ginvest AM, se 
queda con un horizonte de tres años, advirtiendo, eso sí, que 
si alguien no tiene esos tres años, no ha de acercarse a la 
renta variable. 

Asimismo, Bernal señala que el inversor primerizo o mal-
acostumbrado que se haya asustado por la caída reciente de 
la bolsa ha de saber que éste es un activo en esencia volátil y 
a ello se tiene que habituar. Aunque también apunta que, 
para acertar con la bolsa, es fundamental escoger a un buen 
gestor que logre rentabilidades sostenidas y recurrentemen-
te se coloque en la parte alta del ranking. 

Pero el ejercicio que proponemos no es fustigar al inversor 
que se haya equivocado calculando su horizonte temporal o 
el riesgo que está dispuesto a asumir. En realidad, como 
señala Carmelo Lázaro, la cartera hay que irla revisando 
continuamente, porque el escenario no es estático. Las cir-
cunstancias cambian y el posicionamiento financiero tiene 
que variar en función de esos cambios. «Hay que realizar un 
seguimiento continuo de las inversiones», afirma Lázaro.  

estRateGias cOn la Renta vaRiaBle
Entonces, ¿qué hacer si no se ha realizado un plan financie-
ro, si se ha calculado mal el horizonte temporal, si, en defi-
nitiva, se sufre demasiado y no se puede dormir cuando las 
bolsas caen? «Si no se ha realizado el paso previo, no es 
aconsejable tomar decisiones en caliente y cuando la volati-
lidad está en máximos. Hay que esperar. Hay que mantener 
la calma. Y lo mejor es ponerse en manos de profesionales 
que ayuden al inversor a establecer un plan de salida y con 
tiempo, buscando el mejor momento, y así no vender en 
mínimos», contesta Lázaro. «Después de la caída no es el 
momento de tomar decisiones», añade Satrústegui. Diego 
González, de Bull4All, añade que vender sería una mala idea 
porque la caída ha sido una corrección técnica: «Hay que 
morderse las uñas, esperar a que la situación mejore y reba-
lancear la cartera en un mejor momento». «Mi consejo sería 
no tocar nada y asumir que sólo es un respiro del mercado», 
añade Campello. 

Alvargonzález coincide: el ajuste en las carteras, la desin-
versión en activos de riesgo no debe producirse ahora, sino 
que se ha de esperar a la recuperación. Pero, en su opinión, 
si un inversor no ha estado cómodo con sus inversiones en 
bolsa, ha de reducir el peso de las acciones en su cartera: si 
tiene un 50 por ciento, hasta un 30 por ciento; si tiene un 20 
hasta un 10 por ciento. «Hay que graduar el peso de la renta 
variable», defiende Alvargonzález. En todo caso, como in-
siste Diego González, éste es un trabajo que hay que hacer 
previamente: hay que definir qué exposición hay que tener 
a la bolsa antes de invertir. Por ejemplo, para un inversor 

Un Plan de inveRsión

  Haber � jado un objetivo 
para la inversión ayuda 
a soportar las pérdidas 
puntuales que se 
puedan sufrir fruto de 
una corrección.

  Un plan de inversión 
ayuda a saber el riesgo 
mínimo que se asume y 
la pérdida máxima que 
se puede sufrir.

el MeRcadO aYUda

  Las caídas tras periodos 
de baja volatilidad 
ayudan a que el inversor 
se conozca a sí mismo y 
a ajustar las carteras al 
verdadero per� l que se 
tiene: si cae la bolsa y 
no puede dormir, no ha 
invertido bien.

  Puede no haber errado 
sólo en el per� l, también 
se ha podido equivocar 
en el horizonte temporal 
de la inversión. 

BOlsa

  Posiblemente tendrá 
que bajar su exposición 
a la bolsa. Pero no se 
apresure a vender. No 
tome decisiones con 
la cabeza caliente o 
reducirá justo en el peor 
momento. 

  Para reducir riesgo 
puede apostar por 
dividendo, fondos 
‘value’ o por productos 
mixtos.

Renta fija

  La deuda no ha 
contrarrestado las 
pérdidas sufridas 
en bolsa, por lo que 
también tendrá que 
revisar sus posiciones, 
sobre todo la duración y 
el riesgo de crédito.

  Los fondos de gestión 
alternativa pueden 
apoyar el retorno de una 
cartera conservadora. 

QUÉ HaY QUe 
HaCer anteS de 

InVertIr Y no 
CoMeter 
erroreS

QUÉ aJUSteS 
reaLIZar SI Se Ha 

eQUIVoCado 
InVIrtIendo
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conservador, podría estar entre un 10 y un 30 por ciento de 
la cartera. Así, ahora mismo, la cartera conservadora de 
Carmelo Lázaro tendría una exposición directa a la bolsa 
del 15 por ciento (sumando la indirecta, a través de fondos 
mixtos, de un 25 por ciento) con dos fondos: el Henderson 
Euroland y el Robeco Global Premium, con filosofía ‘value’ 
y sesgo a grandes empresas. 

Alvargonzález aporta, a la idea de apostar por fondos 
‘value’, otras dos para la exposición a la bolsa de un inversor 
conservador: acciones con alto dividendo o fondos de renta 
variable con baja volatilidad.  

Si ponemos el foco en el dividendo, Bernal explica que 
una buena opción puede estar en las socimis, dado que están 
obligadas a distribuir el grueso de sus beneficios entre sus 
accionistas. A esa rentabilidad hay que sumar la derivada de 
la revalorización de los propios activos. 

Carlos Farrás, sin embargo, avisa de que la estrategia del 
dividendo en estas circunstancias puede no ser la más acer-
tada, puesto que las acciones más generosas con sus accio-
nistas están muy correlacionadas con unos bonos que ahora 
se mueven a la baja. Además, en las compañías más estables 
y con resultados más recurrentes los inversores ya han entra-
do hace tiempo, lo que provoca que ya estén caras. «Te 
puedes encontrar una acción con una rentabilidad por divi-
dendo del 4 por ciento con per (precio entre beneficio) de 
25 veces y en la que no se prevén grandes crecimientos», 
ilustra Farrás. Diego González coincide: «Los activos que 
reparten rentas están caros». «Las compañías más defensivas 
han subido mucho y son las que más sufren con las subidas 

de las rentabilidades de los bonos; por-
que, cuanto más se incrementan estas 
últimas, más retorno se pide por las 
acciones», añade Farrás. 

Asimismo, Diego González señala 
que en las acciones con alta rentabili-
dad por dividendo existe el riesgo de 
una reducción de la remuneración al 
accionista tanto por la elevada deuda 
que algunas de estas empresas tienen 
como por la posibilidad de que haya 
casos de generación de bajos flujos de 
caja que impidan mantener el volumen 
del dividendo. De ahí que González 
aconseje apostar por fondos de inver-
sión más que por acciones individuales 
con alta rentabilidad por dividendo, es 
decir, inclinarse por gestores encarga-
dos de seleccionar valores con alta ren-
tabilidad por dividendo y poca deuda. 
Cree que una idea interesante puede 
ser el Lazard Dividendes Min VaR, 
que tiene una cartera muy concentrada 
y muy poco volátil, ideal para el próxi-
mo ciclo. 

Carles Planas de Farnés comenta 
que si bien tácticamente está expuesto 
a valores cíclicos y al sector financiero, 
en su apuesta por la bolsa americana 

antonio castilla 
Conecta Capital

• Para los clientes que no 
quieran asumir ningún 
riesgo recomendamos un 
producto de CNP que  
garantiza el cien por cien de 
la inversión y proporciona 
una rentabilidad del 0,5 por 
ciento.

• Nuestras premisas 
básicas para la renta fija 
son duraciones cortas y 
flexibles que puedan 
incluso tener duraciones 
negativas. Además, la 
gestión alternativa es una 
de nuestras preferencias y 
motores generadores de 
rentabilidad para 2018. Los 
fondos mixtos funcionan 
para reducir riesgos de 
clientes que tengan mucha 
direccionalidad a través de 
fondos de bolsa. 

Carlos Farrás 
DPM Finanzas

• El inversor debe ser 
consciente de que la 
volatilidad forma parte 
intrínseca del mercado, 
porque a corto plazo es el 
comportamiento humano 
el que cotiza en bolsa y no 
las empresas. Si el inversor 
tiene un horizonte más 
largo y es capaz de mirar 
dónde hay valor, su futuro 
está asegurado.

• Algunas ideas para 
proteger la cartera serían 
fondos de renta fija a corto 
plazo, de bonos flotantes, 
de renta fija flexible o de 
bonos ligados a la inflación 
con el nominal cubierto. 

• En bolsa, el ‘value 
investing’ con valoraciones 
razonables y a largo plazo.

Carmelo Lázaro 
Tressis

• La cartera hay que ir 
revisándola continuamente 
porque el escenario no es 
estático. Ése es el trabajo 
de los asesores 
financieros.

• Una cartera 
conservadora tendría una 
exposición máxima a renta 
variable (total, directa e 
indirecta) del 25 por ciento, 
con un nivel de volatilidad 
máximo del 4 por ciento. En 
renta fija tendríamos 
invertido el 40 por ciento, 
en mixtos de gestión 
activa, el 25 por ciento, y un 
20 por ciento a fondos 
alternativos. Una cartera 
tipo ha de tener un poco de 
todo, estableciendo límites 
por activos y también de 
potencial riesgo asumido. 

Diego González
Bull4All

• ¿Qué ha de revisar 
ahora un inversor? En 
primer lugar, el porcentaje 
que se tiene invertido en 
renta variable si se ha 
tolerado mal la corrección, 
además del peso en 
emergentes, el riesgo de 
divisa asumido y el riesgo 
gestor. 

• La renta fija antes 
permitía diversificar, pero 
en la última corrección ha 
caído tanto la bolsa como 
los bonos. En la cartera de 
renta fija hay que vigilar 
tanto las duraciones de los 
activos en los que se ha 
invertido, como la calidad 
crediticia, porque muchos 
inversores tienen más 
‘high yield’ y emergentes 
de lo recomendable. 

LAS ESTRATEGIAS 
‘VALUE’ SON LAS 
FAVORITAS EN 
RENTA VARIABLE. 
TAMBIÉN HAY 
EXPERTOS QUE 
APUESTAN POR EL 
DIVIDENDO, SOBRE 
TODO EN EE.UU.

Jose Ramon
Resaltado
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sí se queda con fondos que ponen el foco el dividendo, da-
do que en un escenario como el actual los valores más 
consolidados lo suelen hacer mejor. Y es que, tal y como 
apunta Carlos Farrás, en Estados Unidos ahora parece 
haber pocas oportunidades: «Incluso a los inversores 

‘value’ les cuesta encontrar opciones de inversión». 
Por eso, Farrás prefiere la bolsa europea, porque las 
valoraciones son más razonables. Y escoge, además, 
fondos ‘value’ porque están más baratos. Señala dos: 
el Cobas Internacional y el azValor Internacional, 
«pero siendo conscientes que el horizonte de inver-
sión es a largo plazo y puede existir volatilidad en el 
horizonte». De hecho, su aproximación ahora a los 
mercados de renta variable es cautelosa, debido a las 
elevadas valoraciones de Wall Street, plaza que al final 
termina arrastrando a las demás; a lo avanzado del ciclo; y 
a que la confianza del inversor está en máximos, lo que 
suele ser preludio de correcciones. «Todos son ‘warnings’ 
en el mercado», sintetiza. 

En esta situación, de acuerdo con Farrás, es más impor-
tante que nunca que el inversor se pregunte cuánto está 
pagando por el activo que posee: «Si está pagando un precio 

‘justo’, debería ver de forma más tranquila la volatilidad que 
estamos viendo y que sin duda veremos durante los próxi-
mos meses/años. Por el contrario, quien entre en el mercado 
porque está subiendo o porque las perspectivas de las casas 
de inversión son muy optimistas, puede encontrarse con 
mucha frustración si el escenario de repunte de inflación y 
subidas de tipos se mantiene». «Como resumen para los 

próximos meses, recomendamos cau-
tela, intentar aislarse del ruido y no 

asumir riesgos excesivos buscando 
rentabilidades a toda costa por el 
miedo a perderse el ‘último ra-
lly’», sintetiza Farrás. 

Diego González aporta más 
ideas respecto a lo que vigilar 
en la inversión que se tiene en 
bolsa. Así pues, recomienda mi-
rar qué exposición se tiene a los 

mercados emergentes. González 
cree que debe ser una posición 

estructural de la cartera, pero en 
una conservadora, ha de ocupar un 
espacio pequeño. Además, afirma que 
hay que tener claro cuánto riesgo divi-
sa se asume. Así, por ejemplo, ilustra 
que en una apuesta tipo por la renta 
variable global, Estados Unidos y, por 
tanto, el dólar, suele representar un 50 
por ciento, con lo que, si pasa algo con 
el billete verde, se puede incurrir en 
pérdidas por el mero efecto divisa. 
Asimismo, si se apuesta por la bolsa a 
través de fondos, también se incurre 
en el riesgo gestor, por lo que Gonzá-
lez aconseja tener una cartera diversi-
ficada de fondos, no confiar sólo en 

Carles Planas de Farnés  
Ginvest AM

• Un inversor que no tenga 
un plazo de tres años por 
delante, no tiene que estar 
en bolsa. Ahora, en las 
carteras conservadoras 
tenemos una exposición a 
bolsa del 22,6 por ciento, 
con sesgo hacia ciclo y 
sector financiero, aunque 
en EE.UU. apostamos por 
fondos que buscan 
dividendos atractivos. 

• En renta fija una cartera 
conservadora tendría 
invertido un 48 por ciento 
del patrimonio, sobre todo 
en corporativos de alta 
calidad. Pero, como nos 
cuesta ver valor en la renta 
fija, un 26 por ciento de la 
cartera la tendríamos en 
fondos alternativos de baja 
volatilidad.

Paula Satrústegui  
Abante

• Antes de realizar una 
inversión, hay que realizar 
un plan de inversión y 
definir para qué acudimos a 
los mercados financieros, 
con qué objetivo. De ahí 
saldrá el riesgo mínimo que 
habremos de asumir y la 
pérdida máxima que 
podríamos sufrir en un mal 
escenario. Un plan ayuda a 
asumir las caídas del 
mercado y a enfrentarse 
mejor a las emociones.

• Después de la caída y con 
la cabeza caliente no es el 
mejor momento ni la mejor 
manera de tomar una 
decisión de inversión. A 
quien no ha elaborado un 
plan de inversión previo, 
paliar la situación le puede 
llevar a cometer errores.

Miguel Ángel Bernal 
IEB

• Más que errar con la 
definición del perfil de 
riesgo, lo que ha podido 
llevar al inversor a sufrir 
más de lo debido ha sido no 
tener claro el horizonte 
temporal que exige la 
inversión en bolsa y éste es 
el largo plazo.

• Este año, si hay un 
caballo perdedor, éste es la 
renta fija. Un inversor 
conservador ha de hacerse 
a la idea de que no va a 
ganar dinero si no invierte 
en bolsa. Y hacerlo implica 
acostumbrarse a que es un 
activo volátil en esencia. 
Aunque es esencial hablar 
de los gestores: hay que 
escoger a los que siempre 
se han colocado en lo alto 
del ranking de rentabilidad.

Víctor Alvargonzález  
estratega de inversiones

• Ésta es una magnífica 
ocasión para ver cuál es 
nuestro perfil de riesgo. 
Dependiendo de cómo se 
haya llevado esta 
corrección hay que ajustar 
el perfil, reduciendo, por 
ejemplo, el peso de la renta 
variable del 50 al 30 por 
ciento o del 20 al 10 por 
ciento. Pero también hay 
que mirar el peso de la 
renta fija, cuyo deterioro 
va a durar más tiempo.

• Ahora se puede apostar 
por fondos de renta 
variable con volatilidad por 
debajo de la media y por 
fondos mixtos de renta fija 
muy conservadores que 
tengan estrategias 
multiactivos en una 
pequeña proporción.
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uno. Por último, cree que una manera 
de descorrelacionar la cartera sería 
apostando por pequeñas y medianas 
compañías. Contrariamente a lo que 
se piensa, no aportan más riesgo a las 
inversiones.  

Revisión de la caRteRa de 
Renta fija
En esta coyuntura no va a ser suficien-
te con el ajuste de la parte de la cartera 
destinada a la renta variable. «La renta 
fija históricamente permitía diversifi-
car: cuando había una corrección en 
bolsa, la deuda actuaba como refugio. 
Pero esta caída ha sido diferente por-
que han bajado tanto las acciones co-
mo los bonos. La renta fija no ha cu-
bierto las pérdidas de la variable, sino 
que ha engordado los números rojos. 
Lo único que ha cubierto ha sido la 
liquidez, que se ha convertido en un 
activo financiero a incluir en las carte-
ras», explica González.

De hecho, Marta Campello señala 
que quien haya decidido reducir expo-
sición a la bolsa no debería sustituirla 
por la renta fija, sino por liquidez. Al-
vargonzález cree que la corrección de 
la bolsa es menos grave que la de la 
deuda. En esta última, la caída va a 
durar más tiempo. 

Quien ya tenga exposición a la ren-
ta fija, según Diego González, debería 
revisar tanto las duraciones como la 
calidad crediticia. Porque igual que 
hay muchos inversores conservadores 
que se han expuesto demasiado a la 
renta variable, también gran cantidad 
de ellos han invertido en ‘high yield’ y 
emergentes más de lo que les corres-
pondería según su perfil. Gonzá-
lez advierte de que cuando la 
economía se dé la vuelta, la deu-
da de más riesgo será la más 
afectada y la de mayor dura-
ción será la que más sufrirá en 
el proceso de subidas de tipos. 

Así las cosas, González 
apuesta ahora mismo por deuda 
de calidad media, de grado de in-
versión, aunque más cerca de ‘high 
yield’. En cuanto a la duración, se in-
clina por la de entre uno y cuatro años. 

Carles Planas comenta que en la 
cartera de renta fija, que pesaría un 
total del 48 por ciento del total del 
patrimonio financiero, no incluiría 
este año bonos de gobiernos, pero sí 
corporativos de alta calidad, así como 
‘high yield’, aunque con duraciones 
entre uno y tres años. Además, apos-
taría por algo de deuda emergente. 

Antonio Castilla, de Conecta Capital, apunta que sus 
premisas básicas para la inversión en renta fija son dura-

ciones cortas y flexibles, es decir, que puedan tener in-
cluso duraciones negativas. Para tal fin, afirma, reco-

mendaría los siguientes fondos: en primer lugar, el 
Gesconsult Corto Plazo, que invierte tanto en depó-
sitos como en activos de renta fija con un vencimien-
to inferior a los dos años, y que ahora tiene un ele-
vado peso en activos de cupón flotante y una dura-
ción total cercana a los seis meses. En segundo lugar, 
el BGF Euro Short Duration Bond, con una dura-
ción de 1,75 años (frente a los 1,95 años del índice de 

referencia) y que ha introducido algunos cambios re-
cientes como la recogida de beneficios de la estrategia 

sobre inflación, la reducción de la exposición a crédito y 
a tier 1 y 2 o la rotación de cédulas a bonos supranaciona-
les. Asimismo, le resulta interesante el Carmignac Sécuri-
té, por su baja volatilidad y su buen historial (25 años en 
positivo y sin haber sufrido ningún impago). Por último, 
el BlackRock Fixed Income Strategies, un fondo multisec-
torial con sesgo europeo, aunque con capacidad de captar 
oportunidades en cualquier región y duraciones dinámicas 
entre -3 y +3 años (ahora está en un año). 

Para inversores menos aversos al riesgo, Castilla señala 
que pueden tener interés productos como el Jupiter Dynamic 

 Fondos de renta fija a ultra corto plazo en euros

 Estrategias long / short con deuda

Nombre del fondo 2018 1 año 3 años 5 años 10 años

Mutuafondo Bonos Flotantes FI 0,26 - - - -

Gesiuris Fixed Income FI 0,21 0,75 0,31 1,27 -

EDM Renta FI 0,11 0,31 -0,05 0,31 1,23

Renta 4 Renta Fija Euro FI 0,10 4,68 5,38 6,40 0,29

Gesconsult Corto Plazo FI 0,09 1,08 0,5 1,12 1,77

Mirabaud Short Term España FI 0,05 0,17 0,1 0,42 1,18

Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI 0,05 - - - -

Eurovalor Ahorro Euro A FI 0,04 0,28 0,2 - -

PBP Bonos Flotantes Cartera FI 0,03 - - - -

Caixabank Interés 3 FI 0,03 -0,08 - - -

Nombre del fondo 2018 1 año 3 años 5 años 10 años

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Class 6,55 3,93 2,38 - -

Rivoli Long Short Bond Fund I 3,65 -0,93 -0,78 0,13 -

Old Mutual Absolute Return Government Bond 3,61 1,31 - - -

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return 3,60 -5,11 1,42 - -

Rivoli Long Short Bond Fund 3,58 -1,43 -1,26 -0,34 1,03

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Acc. 3,41 -6,38 -2,58 - -

HI Numen Credit Fund CHF DM2 Shares 3,37 -5,63 -3,48 - -

Legg Mason Brandywine Global Fix. Income Abs. Return Fund  3,17 4,93 0,29 - -

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Port. 2,79 - - - -

Capital Four Invest Credit Opp  2,64 -4,35 - - -

Rentabilidad, en %. A tres, cinco y diez años, datos anualizados. Fuente: Morningstar. 

Jose Ramon
Resaltado
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Bond, el Threadneedle Credit Opportunities, el Schroder 
Strategic Bond, el Old Mutual Global Equity Absolute Re-
turn o el Dnca Miuri.

Carlos Farrás, a las ideas de Castilla añade, para la parte 
de renta fija a corto plazo el Muzinich Enhanced Yield Short 
Term Fund, el EI Vontobel Fund - Twenty Four Absolute 
Return Credit. Asimismo, apunta productos de renta fija 
flexible que pueden diversificar su inversión en diferentes 
activos, regiones y duraciones, como el M&G Optimal In-
come o el La Française Multistrategies Obligataires. Además, 
fondos de bonos flotantes, que se ven menos afectados por 
las subidas de tipos, como el DWS Floating Rate Notes. Y, 
por último, fondos de bonos ligados a la inflación con el 
nominal cubierto, como el AXA Global Inflation Bonds - 
Capitalisation Redex. 

Carmelo Lázaro, que aconsejaría una exposición del 40 
por ciento de la cartera a la renta fija, se inclinaría, además 
de por el Carmignac Sécurité, por el Pimco Income, un 
producto de renta fija multiestrategia, mayoritariamente en 
dólares (aunque su opción es la cubierta) y con apuesta a 
flotantes, MBS y emergentes.

La apuesta por los fondos mixtos es bastante recurrente 
entre los expertos consultados. Así, Antonio Castilla señala 
que estos productos pueden reducir los riesgos de los inver-
sores que tengan mucha direccionalidad a través de fondos 

puros de renta variable. Pero aconseja 
tener a varios gestores de fondos mix-
tos. Víctor Alvargonzález coincide en 
que podría lograrse la reducción de la 
exposición a la renta variable apostan-
do por fondos mixtos de renta fija que 
sumen acciones, deuda a corto plazo y 
estrategias multiactivos en una peque-
ña proporción. La clave es conseguir 
productos con bajas volatilidades, de 
en torno a un 3 por ciento, que tengan 
una base sólida y a ella sumen la apues-
ta por la renta variable.

Carmelo Lázaro cree que en una 
cartera conservadora los fondos mixtos 
de gestión activa pueden tener un peso 
del 25 por ciento y apunta dos nom-
bres: el M&G Conservative Allocation 
y el Nordea 1 - Stable Return, un pro-
ducto equilibrado con una cartera un 
80 por ciento estratégica y un 20 por 
ciento táctica. 

A esos productos, Antonio Castilla 
suma M&G Global Floating Rate, 
Loomis Sayles EM Short Duration y el 
M&G Dynamic Allocation. 

estRateGias alteRnativas
Ante el riesgo asociado a la renta fija en 
las circunstancias actuales y la escasa 
rentabilidad que proporciona, hay mu-
chos expertos que creen que la gestión 
alternativa puede tener mucho interés 
incluso, como apunta Carles Planas de 
Farnés, como sustitutivo de la renta 
fija (aunque señala que cuando se esta-
bilice el mercado de deuda, reducirá 
en estas estrategias para apostar por la 
deuda). Antonio Castilla coincide en 
que este tipo de fondos constituye una 
de sus preferencias como motor de 
generación de rentabilidad para 2018. 
Se refiere, por ejemplo, a estrategias 

‘long/short’ en crédito para aprovechar 
la volatilidad de la renta fija, así como 
a productos ‘market neutral’, que con-
sidera una «excelente forma de elimi-
nar el riesgo direccional». 

En la cartera conservadora de Car-
melo Lázaro, los fondos alternativos 
podrían tener un peso del 20 por cien-
to, con productos como el Old Mutual 
GEAR, que tiene una gestión ‘market 
neutral’, o como el F&C Real Estate 
Equity Long/Short, que se pone largo 
y corto de empresas europeas del sec-
tor inmobiliario. 

Diego González aporta otras dos 
ideas de gestión alternativa, también 
para suponer en total un 15 o 20 de la 
cartera: el K2 Alternative Strategies de 
Franklin Templeton o el Goldman 
Sachs Multimanager Alternatives. 

LOS FONDOS DE 
GESTIÓN 
ALTERNATIVA 
PUEDEN SER UN 
BUEN SUSTITUTO 
DE PARTE DE LA 
RENTA FIJA EN LAS 
CARTERAS 
CONSERVADORAS

 Fondos mixtos defensivos en euros

 Estrategias long / short con bolsa global

Nombre del fondo 2018 1 año 3 años 5 años 10 años

Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internac. FI 1,51 13,08 - - -

Gesem Conservador Flexible FI 0,72 - - - -

Gesconsult Renta Fija Flexible A FI 0,63 3,01 0,25 3,21 2,20

Incometric Gesconsult Flexible Income R EUR Acc 0,51 2,72 - - -

Rural Seleccion Conservadora FI 0,41 2,12 - - -

R Alizés I EUR 0,39 4,61 - - -

Renta 4 Pegasus FI 0,35 1,91 1,96 2,45 4,16

Optimum B EUR 0,30 3,15 0,95 1,78 -

Fonemporium FI 0,28 0,27 -0,73 1,75 1,77

Bankinter Mixto 20 Europa FI 0,27 1,12 - - -

Nombre del fondo 2018 1 año 3 años 5 años 10 años

U Access (IRL) Nexthera UCITS C EUR Cap 10,48 - - - -

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Eq. 9,49 19,64 - - -

FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS 6,66 16,51 4,47 8,49 -

Schroder GAIA Contour Tech Equity  6,34 - - - -

GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Technology Class 4,42 3,96 4,52 - -

Uni-Global - Absolute Return TDC-USD 3,76 1,46 - - -

Schroder GAIA Contour Tech Equity E SGD Hedged  3,45 - - - -

IAM Investments ICAV - Incline Global Long/Short Equity 3,45 11,57 - - -

Marshall Wace Funds PLC - MW Global Opp. 2,53 10,81 5,06 7,16 -

Lyxor / Kingdon Global Long-Short Eq. 2,48 6,32 - - 
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