
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

CURSO ACADÉMICO 2014/2015

TRABAJO FIN DE GRADO

¿Qué Fondo de Inversión elijo según mi horizonte
temporal?

What Investment Fund should I choose acording to
my time horizon?

AUTOR/A

FERNANDO MORATO PEREZ

TUTOR/A:

ESTEBAN FERNANDEZ GONZALEZ

FECHA:

Septiembre de 2015



¿Qué Fondo de inversión elijo según mi horizonte temporal?

2

INDICE
RESUMEN ...................................................................................... 4
ABSTRACT..................................................................................... 4
1. INTRODUCCION..................................................................... 4
2. INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA ..................... 5

2.1. DEFINICION ......................................................................................... 5
2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS I.I.C. .............................. 5

2.2.1. Modalidades de Instituciones de Inversión Colectiva (I.I.C.) .... 5
2.2.2. Sociedad Gestora de IIC .............................................................. 6
2.2.3. Depositarios.................................................................................. 6

2.3. VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN.................................. 6
2.4. EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA.......... 8

Grafico 1: Evolución Participes  en España  Diciembre 89 a Junio 15 ............ 9
Grafico 2: Evolución del Patrimonio en España Diciembre 89 a Junio 15 ....... 9
Grafico 3: Evolución del  Número de Fondos en España Diciembre 89 a Junio
15 ................................................................................................................. 10
Grafico 4: Distribución de los Fondos registrados en España Diciembre 91 &
Junio 15........................................................................................................ 10

3. HORIZONTE TEMPORAL..................................................... 11
3.1. DEFINICIÓN ....................................................................................... 11
3.2. ¿QUE ELEMENTOS BÁSICOS AFECTAN A MI HORIZONTE
TEMPORAL? ................................................................................................ 11

3.2.1. Perfil Inversor del Cliente .......................................................... 11
3.2.1.1. Tipos de perfiles..................................................................... 12
3.2.1.2. ¿Cuál es el Perfil Inversor tipo en España? ........................... 12

Grafico 5: Distribución del Patrimonio por categorías a Junio 15 .................. 13
3.2.2. Plazo de la Inversión/Tipo de Inversión.................................... 13

Grafico 6: Plazo de Inversión/Tipo de Inversión............................................ 14
3.2.3. Rentabilidad Esperada / Riesgo incurrido................................ 14
3.2.4. Factores de Riesgo..................................................................... 15
3.2.5. Entorno........................................................................................ 16

Grafico 7: Previsiones de crecimiento para España 2015 a Julio 2015......... 17
Gráfico 8: Evolución reciente del Euribor con vencimiento a 12 meses ........ 17

3.2.6. Factores específicos a la hora de elegir el Fondo. .................. 17
3.2.6.1. Comisiones ............................................................................ 17
3.2.6.2. Rentabilidades Históricas....................................................... 18
3.2.6.3. Folleto Informativo.................................................................. 18

4. ELECCION DEL FONDO SEGÚN MI HORIZONTE
TEMPORAL .................................................................................. 19

4.1. CRITERIO DE SELECCION ............................................................... 19
4.2. AGRUPACION DE LOS FONDOS SEGÚN HORIZONTE TEMPORAL

20
4.2.1. Horizonte Temporal Corto Plazo. .............................................. 20
4.2.2. Horizonte Temporal Medio Plazo .............................................. 21

4.2.2.1. Perfil Conservador: ................................................................ 21
4.2.2.2. Perfil Moderado...................................................................... 21
4.2.2.3. Perfil Agresivo ........................................................................ 22

4.2.3. Horizonte Temporal Largo Plazo............................................... 22



¿Qué Fondo de inversión elijo según mi horizonte temporal?

3

5. APLICACIÓN PRÁCTICA ..................................................... 23
Tabla 1: Rentabilidades medias anuales de los Fondos de Inversión. .......... 23

5.1. HORIZONTE TEMPORAL A CORTO PLAZO ................................... 24
5.1.1. Entorno económico .................................................................... 24
5.1.2. Perfil Conservador...................................................................... 24

Gráfico 9: Comisiones Medias de Los Fondos.............................................. 25
Gráfico 10: Evolución Subastas Letra del Tesoro a 1 Año ............................ 25
Gráfico 11: Horizonte Temporal Corto Plazo / Perfil Conservador ................ 25

5.2. HORIZONTE TEMPORAL A MEDIO PLAZO..................................... 26
5.2.1. Entorno económico .................................................................... 26
5.2.2. Perfil Conservador...................................................................... 26

Gráfico 12: Horizonte Temporal Medio Plazo / Perfil Conservador ............... 27
5.2.3. Perfil Moderado........................................................................... 27

Gráfico 13: Horizonte Temporal Medio Plazo / Perfil Moderado.................... 28
5.2.4. Perfil Agresivo ............................................................................ 28

Gráfico 14: Horizonte Temporal Medio Plazo / Perfil Agresivo...................... 28
5.3. HORIZONTE TEMPORAL A LARGO PLAZO ................................... 29

5.3.1. Entorno económico .................................................................... 29
5.3.2. Perfil Agresivo ............................................................................ 29

Gráfico 15: Horizonte Temporal Largo Plazo / R. Variable Euro ................... 30
Gráfico 16: Horizonte Temporal Largo Plazo / R. Variable No Euro.............. 30
Gráfico 17: Horizonte Temporal Largo Plazo / Otros Fondos........................ 31

6. CONCLUSIONES.................................................................. 31
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................ 32



¿Qué Fondo de inversión elijo según mi horizonte temporal?

4

RESUMEN

Una de las formas más importante de inversión en nuestro país, es a través de las
Instituciones de Inversión Colectiva, de forma concreta este trabajo se va a centrar en
los Fondos de Inversión. El objetivo del trabajo va a consistir en desarrollar unas
premisas que nos ayuden a elegir de la forma más correcta el Fondo de Inversión.

Para ello iremos viendo las características más relevantes de estos productos,
definiremos los Horizontes Temporales, veremos cuáles son nuestros Objetivos de
Inversión, y en función de ellos, estableceremos Plazos y Perfiles de Inversión.

Estudiaremos cuales son los factores de riesgos asociados, para finalmente asociar la
clase de Fondos con el Plazo y el Perfil.

Como punto final del trabajo, realizaremos un caso práctico, en el que veremos las
rentabilidades obtenidas en el tiempo, en función del Horizonte Temporal, y de la
Familia de Fondos elegida.

ABSTRACT

One of the most important forms of investment in our country is through collective
investment institutions; more specifically, this work will focus on Investment Funds. The
objective of the work will be to develop some premises to help us choose the best
investment fund type.

To do this we will see the most important characteristics of these products, define the
time horizons, see what our investment objectives are, and depending on them,
establish deadlines and investment profiles.

We will study which are the associated risks factors to finally associate the Funds class
with Profile y Timeline class.

As the final point of work, we will analyze a case study in which we see the generated
profitability over time, depending on the time horizon and chosen fund portfolio.

1. INTRODUCCION

Cuando vamos a realizar una inversión hay dos aspectos fundamentales, entre otros,
a tener en cuenta  a la hora de realizarla, por un lado el Horizonte temporal de la
inversión, es decir cuánto tiempo la vamos a mantener, y por otro lado donde
materializamos esa inversión, en que activo financiero.

Este trabajo en lo que se refiere al activo financiero se va a centrar exclusivamente en
los Fondos de Inversión, y a medida que vayamos profundizando en el trabajo, iremos
seleccionando familias de fondos, que asociaremos a perfiles de inversión, en función
de distintos horizontes temporales.
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2. INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA

2.1.DEFINICION

Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) según Inverco, (Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) tienen por objeto la
captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en
bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, estableciéndose
el rendimiento del inversor en función de los resultados colectivos. Su forma
jurídica puede ser de Fondo o Sociedad de Inversión.

a) Los Fondos de Inversión (FI) según Inverco, son patrimonios separados sin
personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, incluidos
entre ellos otras IIC, cuya gestión y representación corresponde a una
Sociedad Gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del
Fondo, con el concurso de un Depositario.

b) Las Sociedades de Inversión (SI) según Inverco, adoptan la forma
de sociedad anónima, siendo su objeto social el anteriormente descrito
para las IIC. Cuando así lo prevean los estatutos sociales, la Junta
General o, por su delegación, el Consejo de Administración podrán
acordar que la gestión de sus activos, en su totalidad o en parte, se
encomiende a una o varias SGIIC o a una o varias entidades habilitadas
para realizar en España el servicio de inversión.

2.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS I.I.C.

2.2.1. Modalidades de Instituciones de Inversión Colectiva (I.I.C.)

Si atendemos a como realizan las IIC sus inversiones estas a partir de la entrada en
vigor de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, pueden ser de carácter
financiero de carácter o no financiero.

Las IIC de carácter financiero son aquéllas que tienen por objeto la inversión en
activos e instrumentos financieros, y pueden establecerse con carácter general los
siguientes tipos:

 Fondo de Inversión (FI):
 Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV):
 IIC de Inversión Libre (IICIL) o Hedge Funds
 IIC de IIC Inversión Libre (IICIICIL) o IIC de Hedge Funds.
 IIC principal y subordinada
 IIC que invierten mayoritariamente en otras IIC.
 IIC, cuyo objeto es desarrollar una política de inversión que replique,

reproduzca o tome como referencia un índice.

Las IIC de carácter no financiero son aquellas que tienen por objeto la inversión en
activos e instrumentos no financieros, y pueden ser:

 IIC Inmobiliarias
 Otras IIC no financieras
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2.2.2. Sociedad Gestora de IIC

Las SGIIC son sociedades anónimas, cuyo objeto social según la Ley 35/003 de I.I.C,
debe consistir en la administración, representación, gestión de las inversiones y de las
suscripciones y reembolsos de los Fondos de Inversión, siendo todas ellas actividades
reservadas a las SGIIC.

Las SGIIC han de obtener la correspondiente autorización expresa o tácita por parte
de la CNMV e inscribirse en el Registro Mercantil y en el de la CNMV.

Las SGIIC asumen determinadas obligaciones de información a la CNMV, a los
partícipes y accionistas de los Fondos gestionados y a los Depositarios, de actuación
en interés de los partícipes y de realizar funciones relacionadas con los Fondos
gestionados.

Las SGIIC están obligadas a atender y resolver las quejas y reclamaciones
presentadas por los partícipes de los Fondos de Inversión en relación con sus
intereses y derechos legalmente reconocidos. Para ello, las SGIIC deben contar con
un departamento o servicio de atención al cliente, llevando un registro interno de
reclamaciones y sus contestaciones, y pueden designar, entre entidades o expertos
independientes de reconocido prestigio, a un defensor del cliente, quedando la
SGIIC vinculada a la decisión del defensor favorable a la reclamación sin que sea
obstáculo a la plenitud de tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de solución de
conflictos ni a la protección administrativa.

2.2.3. Depositarios

Sus principales funciones, según Inverco son el depósito o administración de los
valores y la recepción y custodia de los activos líquidos de los Fondos, así como la
vigilancia y supervisión de la gestión de las SGIIC. Los Depositarios deben remitir a la
CNMV un informe semestral sobre el cumplimiento la función de vigilancia y
supervisión y, sin perjuicio de ello, debe informar sin tardanza por escrito a la CNMV
de cualquier anomalía que detecten en la gestión o administración de los Fondos y
que revista una especial relevancia.

Los Depositarios de Fondos de Inversión pueden ser bancos, cajas de ahorros,
incluida la Confederación Española de Cajas de Ahorro, cooperativas de crédito,
sociedades y agencias de valores.

Los Depositarios requieren autorización por la CNMV e inscripción en el Registro de la
misma.

2.3.VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Los Fondos de Inversión (FI) constituyen una de las formas más seguras y ventajosas
para invertir y rentabilizar los ahorros, ya que están sujetos a Supervisión por la
CNMV, y permite a los partícipes tener acceso a una amplia gama de Fondos,
gestionada de una manera profesional.

Frente a otros tipos de inversión, los Fondos presentan las siguientes
CARACTERISTICAS, que los hacen ser elegidos por millones de inversores.

Según Inverco aportan:
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1. SEGURIDAD
La seguridad se refiere tanto a las participaciones propiedad de los inversores como a
los valores en los que invierten los Fondos de Inversión.

 Las participaciones son propiedad de los inversores, que las pueden
reembolsar al valor liquidativo aplicable en cada momento.

 Sus participaciones han sido comercializadas por una entidad financiera
sujeta a requisitos de solvencia y a obligaciones de identificación y
separación correctas de sus clientes. El cumplimiento de estas normas, que,
además, es supervisado por el Banco de España o por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), permitirá a los clientes recuperar fácilmente
sus participaciones en el improbable caso de insolvencia del comercializador.

 Los valores en los que invierten los Fondos de Inversión son custodiados
por las entidades Depositarias. En caso de insolvencia de la Depositaria o
de la SGIIC (que es muy improbable, pues, ambas entidades están
supervisadas y sometidas a requisitos de solvencia), el Fondo no se
disuelve y se sustituye a la SGIIC o a la entidad Depositaria por otra entidad,
sin afectar, por tanto, a la situación del partícipe.

2. SUPERVISIÓN
El cumplimiento por los Fondos de Inversión de todas las normas mencionadas se
supervisa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que recibe
mensualmente información sobre la evolución de sus patrimonios, partícipes, entrada y
salida de activos de las carteras, así como su valoración a precios de mercado, etc. La
CNMV supervisa los Fondos de Inversión, SGIIC y entidades Depositarias, tanto a
distancia (a través de la información recibida) como in situ (realizando inspecciones
mediante visitas a la entidades supervisadas).

3. LIQUIDEZ
Los inversores pueden, con carácter general, adquirir o reembolsar participaciones en
los Fondos de Inversión cada día, realizándose el pago del reembolso, como máximo,
en 72 horas.

4. VENTAJAS FISCALES
Los partícipes de los Fondos de Inversión gozan de un régimen de traspasos que
permite el aplazamiento de la tributación en el Impuesto sobre la Renta (IRPF),
cuando el importe obtenido del reembolso de la participación en un Fondo de Inversión
lo destine a la adquisición o suscripción de otros Fondos de Inversión.

Este régimen fiscal es exclusivo de los Fondos de Inversión o determinadas formas de
inversión colectiva y constituye una ventaja adicional, de la que carecen otras formas
de inversión.

En los restantes casos, hasta que no decida rembolsar, el partícipe no tributará por la
ganancia (plusvalía) generada.

5. DIVERSIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Los Fondos de Inversión han de cumplir estrictas normas, que establecen los activos
en los que pueden invertir (activos aptos), así como los porcentajes máximos de
inversión de su patrimonio según las características del activo y del emisor
(diversificación).
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La evolución negativa de un valor puede, en su caso, compensarse con la evolución
positiva de otros. Además, en caso de que se produzca quiebra de un emisor, sólo
afectaría en el reducido porcentaje que represente respecto al patrimonio del Fondo de
Inversión, que siempre deberá estar por debajo de los límites normativos.

6. TRANSPARENCIA
Los inversores tienen a su disposición una amplia información sobre los Fondos de
Inversión:

 Un folleto completo
 Un documento con los datos fundamentales para el inversor (DFI).
 Un informe anual, dos informes trimestrales y uno semestral
 Los hechos relevantes, que pueden afectar a las decisiones de los inversores,

deben ser inmediatamente comunicados a la CNMV y difundidos por ésta.
 La valoración de los activos en que invierten los Fondos de Inversión se realiza

diariamente. A su vez, el valor de la participación (valor liquidativo) se suele
publicar diariamente, de manera que el inversor conoce el valor de su inversión
con esa misma frecuencia.

7. GESTIÓN PROFESIONAL Y AMPLIACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DEL
INVERSOR

Las Gestoras son entidades profesionales que gestionan el Fondo en beneficio de los
partícipes. Los Fondos reciben suscripciones de muchos partícipes, de manera que
éstos pueden acceder, con una pequeña inversión, a todo tipo mercados y a
inversiones más ventajosas, que, individualmente, les serían inaccesibles.

8. ADECUACIÓN AL PERFIL DEL INVERSOR
Los Fondos de Inversión tienen diferentes estrategias de inversión (políticas de
inversión). El inversor puede elegir entre una amplia gama de Fondos con distintos
niveles de riesgo, existiendo posibilidades muy conservadoras, que reducen al mínimo
la posibilidad de pérdidas, frente a otras más arriesgadas, que pueden llevar a
mayores ganancias a costa de asumir riesgos. Así, el inversor puede elegir, por
ejemplo, desde Fondos Monetarios a Fondos Internacionales que invierten en
mercados emergentes.

2.4.EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA

Los Fondos de Inversión se empiezan a comercializar en España durante la década de
los 80, y a finales de esa década existían en nuestro país 58 entidades registradas que
apenas superaban el medio millón de partícipes con un patrimonio de 5.285.757 (Miles
de Euros). A Junio de 2015 el patrimonio existente es de 218.423.520 (Miles de Euro),
con más de 7 millones de participes y 2.272 entidades registradas.

Durante este tiempo los fondos no lo han tenido fácil. Han tenido que sortear varias
crisis de los mercados financieros, en especial la última, que arranca en Septiembre
de 2008 con la caída de Lehman Brothers, y que hoy aún no se ha cerrado, diversas
reformas fiscales, multitud de cambios normativos, y adaptarse a un entorno financiero
globalizado, donde las entidades Españolas han tenido que adaptarse para poder
competir con los fondos extranjeros, lo que ha provocado una gran competencia y que
haya abierto un inmenso abanico de productos, en donde los inversores pueden
encontrar fondos acordes a su perfil inversor.
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Grafico 1: Evolución Participes en España  Diciembre 89 a Junio 15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

Como podemos obervar en los graficos 1 y 2, durante la decada de los 90 es donde
comienza el impulso de los Fondos en España, con unos crecimientos espectaculares,
que llevan a finales de la misma a tener alrededor de 8 millones de participes y de 206
miles de millones de euros, es a finales del 2006 donde alcanzan su máximo
esplendor llegando a los casi nueve millones de participes y superando los 254 miles
de millones de euros, para ir perdiendo terreno con el comienzo de la crisis llegando a
su punto más bajo en diciembre de 2012, con 4 millones y medio de partícipes y 122
miles de milones de euros, para a partir de ahí comenzar de nuevo su impulso hasta la
actualidad.

Grafico 2: Evolucióndel Patrimonioen España Diciembre 89 a Junio 15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco
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Grafico 3: Evolución del  Número de Fondosen España Diciembre 89a Junio 15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

Si observamos en el Gráfico 3, la evolución del número de fondos, vemos que esta es
pareja en su comportamiento tanto a la evolución de partícipes como de patrimonio,
alcanzando su máximo en diciembre de 2007 con 3.051 entidades registradas. Sin
embargo, la reducción posterior se produce en un periodo más corto, hasta las 1.926
entidades registradas en diciembre de 2.009, y con un matiz importante, prácticamente
la totalidad de la misma no se produce por la vía de “Disolución y Liquidación”, si no
que se produce por la vía de la “Fusión”.

Grafico 4: Distribución de los Fondos registrados en EspañaDiciembre 91 & Junio 15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

Al comparar como estaba la Distribución de los Fondos en la década de los 90, vemos
en el Gráfico 4, que la tipología de estos estaba centrada en los productos
tradicionales de Renta Fija, Mixtos, y Renta Variable, no existiendo prácticamente
productos más complejos, es con la espectacular entrada de los Fondos
Internacionales en nuestro país que pasan en este periodo de 49 entidades a 584, lo
que hace desarrollar la industria de fondos en nuestro país, apareciendo una amplia
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tipología en donde el inversor puede elegir, desde los más tradicionales como hemos
comentado anteriormente a nuevas formas de gestión, como los Garantizados, el
Retorno Absoluto o la Gestión Pasiva.

3. HORIZONTE TEMPORAL

3.1.DEFINICIÓN

El horizonte temporal consiste en saber de qué plazo de tiempo disponemos para
poder cumplir nuestros objetivos financieros. Dichos objetivos financieros pueden ser
muy variados, como por ejemplo irnos de vacaciones, comprar un coche, pagar los
estudios de nuestros hijos, comprar una casa o tener cubierta la Jubilación.

El horizonte temporal lo podremos expresar en años, no hay una definición estándar
de lo que es realmente cada plazo, depende mucho de la persona y del tipo de activo
o mercado que estemos analizando, pero de forma general podemos considerar:

 Corto plazo: hasta 2 años.
 Medio plazo: de 3-5 años.
 Largo plazo: más de 10 años.

En función de cual o cuales sean nuestros objetivos financieros nuestro horizonte
temporal variará, será totalmente distinto, tendremos que tener muy en cuenta el plazo
para cubrir nuestro objetivo personal, si por ejemplo estamos a 20 o 25 años de la
Jubilación invertir en Fondos de Renta Variable, puede ser muy aconsejable, si por el
contrario, estamos muy próximos a nuestra edad de jubilación, invertir en Fondos de
Renta Variable, puede ser muy peligroso, y ocasionarnos unas pérdidas de las que no
podamos recuperarnos.

Hay que tener en cuenta también que para el mismo objetivo financiero cada inversor
puede tener un horizonte temporal totalmente distinto, esto es debido a elementos que
afectan individualmente a nuestra característica como inversor tales como:

 La Edad.
 Su Nivel de Estudios.
 Su Nivel de Ingresos.
 Su Nivel de Gastos.

3.2.¿QUE ELEMENTOS BÁSICOS AFECTAN A MI HORIZONTE

TEMPORAL?

3.2.1. Perfil Inversor del Cliente

Es muy importante saber cuál es el perfil que tiene cada inversor, ya que de esta
forma sabremos la tolerancia al riesgo que tiene. Cada inversor tiene una tolerancia al
riesgo distinta, conociendo su perfil sabrá cómo diversificar su cartera de una manera
adecuada.

La determinación del perfil inversor constituye un hecho fundamental como punto de
partida para la toma de decisiones de inversión, puesto que esto ayudará a encontrar
qué Fondos de Inversión que encajen con las necesidades y preferencias de cada



¿Qué Fondo de inversión elijo según mi horizonte temporal?

12

inversor. Asumir un riesgo por encima del perfil inversor nos puede ocasionar más que
un quebradero de cabeza como inversores.

3.2.1.1. Tipos de perfiles

a) Perfil de riesgo bajo o conservador

Se corresponden con los inversores que priman la seguridad por encima de cualquier
otro factor, quieren tener la certeza de que su capital está protegido.

Su tolerancia a las pérdidas es muy baja, y a cambio de esta seguridad están
dispuestos a obtener menores rentabilidades.

Desde este punto de vista, como norma general, aquí resultan aconsejables los
Fondos de renta fija de corto plazo y los fondos monetarios.

b) Perfil de riesgo medio o moderado

Estos inversores siguen siendo cautelosos, pero están dispuestos a asumir
determinados niveles de riesgo medio o moderado, a cambio de la posibilidad de
obtener cierta rentabilidad, buscan un equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Aquí de forma general podríamos encuadrar a los fondos mixtos (renta fija y variable).

c) Perfil de riesgo alto o agresivo

Los inversores con perfil de riesgo buscan los mayores rendimientos, priman las
expectativas de rentabilidad, tienen poca aversión al riesgo, por lo que están
dispuestos a asumir fuertes pérdidas.

En este perfil podríamos encajar, Fondos de renta variable, Globales, de Gestión
Pasiva, fondos de inversión libre, etc.

3.2.1.2. ¿Cuál es el Perfil Inversor tipo en España?

Históricamente el perfil Inversor en España ha sido bastante conservador. Según un
estudio de Deustche Bank, realizado en cinco países europeos, revela que los
españoles somos quienes menos invertimos y los que tenemos un perfil de riesgo
menos pronunciado.

Los datos comparativos son muy significativos. Así, el 38% de los españoles afirman
tener contratados productos de inversión, frente a casi el doble en Alemania. En
cuanto al perfil de riesgo, solo el 10% de los españoles se considera “muy o
moderadamente arriesgado”, frente a una media del 25% en Europa.

Tres parecen los motivos principales de estas diferencias. Por un lado, la tendencia en
España a invertir en el mercado inmobiliario (85% de casas en propiedad, frente a un
35% en Alemania). Por otro, el bajo conocimiento de productos complejos de inversión
(hasta hace poco, la cuenta corriente y poco más). Y por último, un cierto
conservadurismo atávico en la sociedad española.
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Con estas diferencias tan marcadas, es difícil que los mercados financieros
constituyan en España, un elemento cotidiano para la mayoría de los ciudadanos. Y
las entidades financieras se ven obligadas a adaptar su cartera de productos a este
perfil: planes de pensiones, seguros de vida o depósitos a plazo fijo siguen siendo las
estrellas.

En el gráfico siguiente podemos observar la distribución de los Fondos de Inversión en
España a 30 de Junio de 2015, en el mismo se observa que el 41% de la inversión
está colocada en activos de Perfil Conservador (Fondos de Renta Fija y
Garantizados), un 32% está colocada en activos de Perfil Moderado (Fondos Mixtos),
siendo prácticamente el doble la posición de los Mixtos de Renta Fija 19% de perfil
más conservador, frente a la de los Mixtos de Renta Variable 9%, más un 4% en
Retorno Absoluto, y por último dentro del 27% correspondiente al Perfil agresivo,
solamente un 10% está colocado en de forma activa en Fondos de Renta Variable,
correspondiéndole un 17% al resto de estrategias de Perfil Agresivo (Globales,
Gestión Pasiva y Otras).

Grafico5: Distribución del Patrimonio por categorías a Junio 15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco Datos en Miles de Euros.

3.2.2. Plazo de la Inversión/Tipo de Inversión

Una vez adecuado nuestro perfil inversor, determinaremos nuestro Horizonte temporal
a la hora de invertir. Para determinarlo tendremos en cuenta básicamente dos
factores:

 Primero como hemos mencionado anteriormente, seleccionaremos el horizonte
Temporal en función del objetivo financiero a conseguir.

 Segundo, elegiremos el Fondo de Inversión que esperamos tenga un mayor
retorno dentro de nuestro perfil inversor para el plazo de tiempo seleccionado.
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Para ello, a corto plazo, para un objetivo financiero determinado, como por ejemplo
dar la entrada de una vivienda, reduciremos el riesgo, y elegiremos los Fondos más
conservadores, mientras que si nuestro plazo de inversión es muy largo, por ejemplo
la Jubilación, podremos ir asumiendo algún riesgo mayor, aun cuando tengamos un
perfil conservador, y en función de este elegiremos Fondos de Renta Variable puros o
Fondos Mixtos.

Cuanto más lejano sea nuestro horizonte temporal, mayor margen nos dará para
poder ir adecuando la inversión al objetivo final, así en el caso de la jubilación, con el
paso del tiempo y a medida que se acerca el objetivo, nos interesara ir reduciendo el
riesgo, para tener una mayor seguridad al final, e iremos cambiando el peso de la
Renta Variable por la Renta Fija.

Sin embargo, cuanto menor sea el horizonte temporal, en muchos casos, una vez
elegido el Fondo, no tendremos margen de maniobra, ya sea por evolución contraria
de los mercados, comisiones de los Fondos, etc., pudiéndonos ocasionar perdidas no
previstas, al no haber seleccionado correctamente el Fondo, por tanto la cantidad que
finalmente vayamos a invertir en un fondo, ha de poder mantenerse durante su
horizonte temporal recomendado.

Grafico 6:Plazo de Inversión/Tipo de Inversión

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Rentabilidad Esperada / Riesgo incurrido

Un punto importante a la hora de invertir en fondos de inversión, es conocer el nivel de
riesgo que nos aporta un fondo frente a otro, para así poder elegir el fondo que mejor
se adapte a conseguir nuestros objetivos de rentabilidad en función de nuestro perfil
de riesgo, para no caer en el error típico de elegir el Fondo en función de la
rentabilidad prevista.
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En la realidad no existen las inversiones sin riesgo, por muy corto plazo que sea
nuestro horizonte, todos los fondos lo tienen (Riesgo de mercado, Riesgo Emisor,
Riesgo País, Riesgo Legal, Riesgo Divisa, etc.), sin embargo una correcta distribución
de nuestros activos nos puede proporcionar un correcto nivel de rentabilidad-riesgo.

En cualquier inversión la rentabilidad esperada no es segura, sus rendimientos pueden
ser grandes, pequeños, o incluso ocasionarnos pérdidas, y es lo que podríamos definir
como riesgo.

Ahora bien, nos hemos marcado un objetivo financiero para un horizonte temporal
determinado, lo que buscamos al añadir la variable riesgo a una inversión frente a otra
inversión con mínimo riesgo es la posibilidad de alcanzar una mayor rentabilidad.

Hay dos máximas referidas al binomio rentabilidad-riesgo:
 A igualdad de condiciones de riesgo, hay que elegir la de mayor

rentabilidad.
 A igualdad de condiciones de rentabilidad, hay que elegir la de menor

riesgo.

3.2.4. Factores de Riesgo

Vamos a considerar a grandes rasgos los factores de riesgo que influyen en la
evolución de los precios cuando invertimos en Fondos de Inversión. Los más
relevantes están recogidos en los Folletos de los Fondos y según la CNMV entre otros
son:

 Riesgo de Crédito: Que es el Riesgo a que el Emisor no pueda atender sus
compromisos de pago, pudiendo llegar incluso a la no devolución del principal,
cuanto mayor piense el mercado que es este riesgo más intereses tendrá que
pagar el emisor. La calidad crediticia esta medida en el mercado por las
agencias calificadoras, siendo las principales Standard and Poor’s y Moody’s.

 Riesgo de Liquidez: Que es el Riesgo a no poder vender el activo en el
momento y al precio deseado, esto le ocurre a muchos activos de Renta Fija
privada que cotizan en mercado secundarios, como pueden ser los Pagarés de
Empresa que cotizan en el AIAF, que prácticamente son ilíquidos durante su
toda su emisión, estando condenado el inversor a mantenerlos a Vencimiento
si no quiere generar una pérdida importante. En renta variable se dice que el
título es estrecho cuando hay dificultad en operar con él, y al contrario se dice
que el título es líquido, pero por lo general son mercados muchos más líquidos.

 Riesgo de Mercado: Que es la propia evolución de los precios de los activos en
los mercados, producida por la situación del entorno económico, y la situación
particular del emisor. En Renta Fija viene marcado principalmente por la
evolución de los tipos de interés, y la variación de las primas de riesgo de los
emisores, subidas en los tipos de interés y primas de riesgo harán que el precio
del activo baje, y bajadas en estos factores harán que el precio del activo suba.
Por otro lado el Mercado de Renta Variable presenta con carácter general una
alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable
pueden variar de una forma muy significativa.

 Riesgo del Plazo: A mayor plazo, mayor riesgo crediticio y mayor sensibilidad
del activo a las variaciones de tipo de interés, cuanto mayor sea la duración del
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activo, más grandes serán las variaciones en los precios por las variaciones de
estos.

 Riesgo Concentración: La acumulación de las inversiones en un único país o
en un número reducida de ellos, produce que se asuma un riesgo de
condiciones económicas, políticas y sociales pudiendo incurrir en un riesgo
importante para la rentabilidad de la inversión. Así mismo la concentración de
las inversiones en un único sector económico o en un número reducido de ellos
puede repercutir de igual forma de una manera negativa a la rentabilidad de un
Fondo.

 Riesgo de Divisa: La inversión en una Divisa distinta de la propia, puede
producir un riesgo, como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio
de las Divisas en la que se invierta.

 Riesgo en Instrumentos Derivados: El principal riesgo en instrumentos
derivados es el efecto apalancamiento, lo que hace que el instrumento sea
especialmente sensible a las variaciones del precio del subyacente, y pueda
multiplicar las pérdidas. Otro riesgo con instrumentos derivados son las
contrataciones OTC, (Over The Counter), es decir instrumentos derivados no
contratados en mercados organizados, al no existir una cámara de
compensación que regule las operaciones.

3.2.5. Entorno

Otro factor muy importante a la hora de elegir el Fondo de Inversión, una vez definido
el horizonte temporal, y el perfil inversor, es saber que ocurre a nuestro alrededor, ya
que nos va a afectar de sobremanera como sea la situación económica en el momento
que realicemos la inversión.

En el entorno económico actual de tipos de interés prácticamente nulos, (ver gráfico 8)
y con poco recorrido a la baja de las primas de riesgo, un inversor conservador, con un
perfil de corto plazo tendrá que tener en cuenta, que es muy posible, que aún riesgos
bajos o prácticamente nulos, su inversión a corto plazo le puede dar retornos
negativos, si el Fondo que elige tiene unas comisiones altas, independientemente de
que su gestión sea buena, al no tener margen, por lo que el inversor en estos
momentos se deberá replantear su estrategia, y plantearse asumir algún riesgo extra.

Por otro lado y siguiendo dentro del entorno actual, la Renta Variable, más
concretamente la española, es de esperar que pueda seguir dando buenas
oportunidades de inversión, teniendo en cuenta que las previsiones de la economía
española son muy favorables, (ver gráfico 7) respecto al resto de Europa, para los
próximos años, con crecimientos de los beneficios empresariales, tipos de interés
bajos, niveles de inflación también bajos, esto nos puede hacer pensar que, a priori, en
este entorno, el rendimiento esperado pueda inducir a elevar nuestro riesgo.
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Grafico7:Previsiones de crecimiento para España 2015 a Julio 2015

Gráfico8:Evolución reciente delEuriborcon vencimiento a 12 meses

Fuente global-rates.com

3.2.6. Factores específicos a la hora de elegir el Fondo.

Una vez que hemos definido nuestro horizonte temporal (Corto, Medio o Largo Plazo)
en función de los objetivos financieros a conseguir, y establecido nuestro perfil de
inversor (Conservador, Moderado o Agresivo), nuestra elección del Fondo se va a
basar en factores individuales atribuibles a cada Fondo en concreto y no a la
Categoría del Fondo.

A partir de este momento pasaremos a estudiar características individuales de un
Fondo comparadas contra otro Fondo de la misma clase o categoría, es decir, para un
perfil agresivo con un horizonte de largo plazo, si hemos elegido la Renta Variable
Zona Euro, estudiaremos las distintas posibilidades que hay dentro de esta gama de
inversión y nos centraremos básicamente en tres aspectos:

3.2.6.1. Comisiones

Hay distintos tipos de comisiones:

 Comisión de Gestión y Deposito:
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La primera la cobra la gestora y la segunda el depositario, son implícitas, es
decir, ya están deducidas del valor liquidativo.

Hay una excepción al carácter implícito de la comisión de gestión, si el fondo
carga comisiones sobre resultados y ha optado por un sistema de cargo
individual, cada partícipe pagará comisión en función del resultado de su
inversión en el fondo.

La comisión de gestión puede establecerse en función del patrimonio, de los
rendimientos o de ambas variables.

La de depósito es la que cobran los depositarios por la administración y
custodia de los valores.

 Comisiones de suscripción y reembolso:

Son Explicitas, es decir las soporta directamente el participe al realizar la
suscripción o el reembolso, y pueden ser a favor de la gestora o del propio
fondo.

 Gastos del Fondo (TER)

El TER nos indica el porcentaje que suponen los gastos totales soportados por
el fondo en relación a su patrimonio medio, cuanto menor sea este, mayor
beneficio para los partícipes.

3.2.6.2. Rentabilidades Históricas

Es muy importante saber el comportamiento de un Fondo en el pasado, esto nos
puede servir como base de valoración a la hora de la elección, comparándolo con
otros de su categoría, pero tenemos que tener presente que las rentabilidades
obtenidas por un fondo en el pasado están condicionadas por una serie de factores.
Estos factores pueden ser muy diversos y alguno de ellos no tienen por qué variar o
tener relevancia (mantenimiento de comisiones, misma política de inversión), pero
otros son prácticamente imposibles de repetirse en el tiempo como son los
comportamientos del entorno económico, social o político, por lo que las rentabilidades
que se han dado en el pasado no aseguran rentabilidades futuras.

3.2.6.3. Folleto Informativo

El folleto es un documento oficial cuyo contenido viene establecido por la normativa.
Los folletos de todos los fondos se registran en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y recoge todas las características relevantes del fondo.

Las entidades comercializadoras están obligadas a entregar el folleto, a sus clientes
antes de la suscripción de participaciones.

Es un elemento esencial a la hora de decisión, pues en el viene recogida toda la
información necesaria para conocer las características individuales del Fondo a elegir.
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4. ELECCION DEL FONDO SEGÚN MI HORIZONTE TEMPORAL

4.1.CRITERIO DE SELECCION

El criterio más habitual para establecer una clasificación de Fondos, se hace según la
vocación inversora del fondo, es decir atendiendo a la selección de activos financieros
que realiza el fondo, y basándonos en este criterio la CMNV hace la siguiente
clasificación:

 Fondos monetarios:

Los fondos monetarios se caracterizan por la ausencia de exposición a renta variable,
riesgo de divisa y materias primas. Deben aceptar suscripciones y reembolsos de
participaciones diariamente. Tienen por objetivo mantener el principal y obtener una
rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. En función de la duración
media y del vencimiento medio de la cartera del fondo, se podrán: Fondos monetarios
a corto plazo y Fondos monetarios a largo plazo.

 Fondos de renta fija

Los fondos de renta fija se caracterizan por la ausencia total de exposición a renta
variable. Pueden ser renta fija euro o renta fija internacional, según la exposición al
riesgo divisa.

 Fondos de renta variable

Los fondos de renta variable tienen una exposición mínima del 75% en renta variable.
Pueden ser renta variable euro o renta variable internacional, según la exposición al
riesgo divisa.

 Fondos mixtos

En el grupo de fondos mixtos se podrán encontrar fondos de renta fija mixta, con una
exposición a renta variable inferior al 30%, o fondos de renta variable mixta, con una
exposición a renta variable inferior al 75% y superior al 30%. En general, cuanto mayor
sea el porcentaje invertido en renta variable, mayores serán el riesgo y la rentabilidad
potenciales.

 Fondos de gestión pasiva

La política de inversión de los fondos de gestión pasiva consiste en replicar o
reproducir un índice bursátil o financiero. En esta categoría se incluyen los fondos con
un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado y los fondos cotizados.

 Fondos garantizados

Los fondos pueden ser total o parcialmente garantizados en función de si aseguran o
no la totalidad de la inversión inicial. A su vez, dentro de los fondos totalmente
garantizados podrá encontrar: fondos que aseguran un rendimiento fijo y fondos que
ofrecen la posibilidad de obtener un rendimiento vinculado a la evolución de un
instrumento de renta variable, divisa o cualquier otro activo.
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En estos fondos, el horizonte temporal recomendado (es decir, el plazo durante el que
se recomienda mantener la inversión) coincide con el período de la garantía. Es
importante recordar siempre que la garantía es efectiva sólo en la fecha de
vencimiento. Si el inversor reembolsa antes de esa fecha no se beneficiará de la
garantía y puede perder dinero. Además, es habitual que estos fondos tengan
comisión (de hasta el 5%) si se reembolsan antes del vencimiento de la garantía
(comisión de reembolso).

 Fondos de retorno absoluto

Persiguen un objetivo de gestión, no garantizado, de rentabilidad y riesgo. Los fondos
de inversión libre (también conocidos como "hedge funds") suelen pertenecer a esta
categoría.

 Fondos globales

Son fondos cuya política de inversión no encaja en ninguna de las vocaciones
anteriores.

4.2.AGRUPACION DE LOS FONDOS SEGÚN HORIZONTE TEMPORAL

Una vez clasificados los Fondos según su vocación inversora, lo que nos resta saber a
qué horizonte temporal pertenece cada categoría, para poder elegir un Fondo en
función de su Horizonte Temporal, y que esa selección sea la más adecuada para
cubrir nuestros objetivos financieros, los cuales los hemos definido previamente según
el criterio de la CNMV.

Para su clasificación vamos a seguir una generalidad, siguiendo el criterio inicialmente
marcado en el  trabajo, bajo la premisa de que nuestro Horizonte Temporal lo
marcamos en función de unos objetivos Financieros, ya que por ejemplo si no fuese
así, y fuésemos simplemente inversores sin objetivos o especuladores, alguna
categoría de Fondo podría variar sustancialmente del largo plazo al corto plazo.

4.2.1. Horizonte Temporal Corto Plazo.

Dentro de este apartado vamos a seleccionar los Fondos Monetarios, que tienen el
menor riesgo, que buscan la preservación del capital, sus activos son de elevada
calidad crediticia, y buscan obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado
monetario.

Estos fondos son de un perfil conservador, y en función de que seamos más o menos
conservadores, podremos elegir entre:

 Fondos Monetarios a Corto Plazo: Según la CNMV, deben presentar una
duración media de la cartera menor o igual a 60 días, un vencimiento medio de
la cartera menor o igual a 120 días y un vencimiento legal residual de los
activos menor o igual a 397 días.

 Fondos Monetarios: Según la CNMV la duración de la cartera debe ser menor
o igual a 6 meses, un vencimiento medio de la cartera menor o igual a 12
meses y vencimiento legal residual de los activos menor o igual a 2 años
siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea menor o igual a
397 días.
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4.2.2. Horizonte Temporal Medio Plazo

Dentro de este apartado tendríamos a los Fondos de Renta Fija, a los Fondos Mixtos,
a los Garantizados y los de Retorno Absoluto.

A diferencia del Horizonte temporal anterior, en el que si somos consecuentes con
nuestros objetivos financieros, no nos quedaba mucha elección a la hora de elegir
categorías de fondos atendiendo a nuestro Perfil inversor, aquí en el medio Plazo ya
podemos entrar a jugar con diversos perfiles de inversión.

4.2.2.1. Perfil Conservador:

Dentro de este Perfil tenemos a los Fondos Garantizados, y dentro de ellos nos
podemos encontrar con:

 Garantizado de Rendimiento Fijo: Fondos para los que existe la Garantía de
un tercero y asegura la inversión más un rendimiento fijo.

 Garantizado de Rendimiento Variable: Fondos para los que existe la garantía
de un tercero y que asegura la recuperación de la inversión inicial más una
posible cantidad total o parcialmente vinculada a la evolución de un subyacente
o conjunto de ellos.

 Garantizado de Garantía Parcial: Fondos con objeto concreto de rentabilidad
a vencimiento, ligados a la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o
cualquier activo, para el que existe la garantía de un tercero y que asegura la
recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial

4.2.2.2. Perfil Moderado

 Fondos de Renta Fija: La mayoría de su patrimonio está invertido en Bonos,
Obligaciones y Activos del Mercado Monetario (Pagarés y Letras del Tesoro).
Su Rentabilidad viene ligada por la evolución de los tipos de interés, y la
calidad crediticia de los activos que formen su cartera, A menor duración y
mayor calidad de los activos menor rentabilidad esperada, y por tanto menor
riesgo. Cuanto mayor es la duración de la cartera y menor la calidad de los
activos mayor rentabilidad esperada, por tanto mayor riesgo. Adicionalmente
pueden soportar el riesgo Divisa.

 Fondos de Renta Fija Mixta: Tienen un límite de exposición a la Renta
Variable del 30%, según normativa, por lo que cuanto mayor sea este
porcentaje más riesgo tendrá el Fondo, así mismo cuanto mayor sea la
duración de la cartera en Renta Fija mayor será también su riesgo.
Adicionalmente pueden soportar el riesgo Divisa.

 Fondos de Retorno Absoluto: Fondos que tratan de obtener rentabilidades
absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados
financieros, para ello siguen técnicas de Gestión Alternativa. Tienen riesgo por
Renta Variable, Fija, Divisa, Mercados Emergentes, Crédito, Derivados. Los
más conocidos son los fondos de inversión libre o también conocidos como de
inversión alternativa o “hedge funds”, pero a estos los vamos a encuadrar de
forma independiente en el Largo Plazo.
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4.2.2.3. Perfil Agresivo

 Fondos de Renta Variable Mixta: Tienen un límite de exposición a la Renta
Variable de entre el 30%, como mínimo y el 75% como máximo, según
normativa, por lo que cuanto mayor sea este porcentaje más riesgo tendrá el
Fondo, así mismo cuanto mayor sea la duración de la cartera en Renta Fija
mayor será también su riesgo. Adicionalmente pueden soportar el riesgo
Divisa.

4.2.3. Horizonte Temporal Largo Plazo

Dentro de este apartado tendríamos a los Fondos de Renta Variable, a los Fondos de
Gestión Pasiva, y a los Fondos Globales.

A diferencia del Horizonte temporal anterior, en el que prácticamente podríamos
encajar todos los perfiles inversores, en este horizonte temporal, en principio los
podríamos clasificar todos como perfil agresivo.

 Fondos de Renta Variable: son aquellos que invierten más del 75% de su
patrimonio en renta variable, según normativa, por tanto, se trata de fondos del
alto riesgo y elevada volatilidad, cuya inversión está sometida a los riesgos
existentes en los mercados financieros de renta variable, los cuales son
bastante elevados, además están sujetos al riesgo divisa, en mayor o menor
medida, en función si son de Renta Variable Euro o de Renta Variable
Internacional.

 Fondos de Gestión Pasiva: Su intención consiste en replicar o reproducir un
índice bursátil o financiero. En esta categoría se incluyen los fondos con un
objetivo concreto de rentabilidad no garantizado y los fondos cotizados. Los
fondos cotizados o ETFs (“exchange traded funds”) son aquellos cuyas
participaciones se negocian en bolsas de valores igual que si se tratara de
acciones de alguna empresa. Su política de inversión consiste en reproducir la
evolución de algún índice bursátil, nacional o internacional, como por ejemplo
el IBEX35. También existen fondos cotizados que utilizan como referencia
índices de renta fija, pueden invertir en fondos cotizados todo tipo de
inversores, incluso con pequeños capitales. Los rendimientos, positivos o
negativos, suelen ser similares a los obtenidos por el índice que replican. La
operativa de compra y venta de participaciones es similar a la de las acciones
negociadas en Bolsa, y permite al partícipe conocer en todo momento el valor
liquidativo de su inversión. Es decir, el inversor tiene mayor certeza que en los
fondos tradicionales sobre el precio al que se va a realizar la compra o venta.
Las participaciones se negocian en tiempo real y el inversor puede invertir y
desinvertir en cualquier momento durante el horario de negociación bursátil,
incluso varias veces al día, a precios diferentes.

 Fondos Globales: Son los que no tienen definida su política de inversión, no
encajando en ninguna de las categorías que se han descrito anteriormente.
Son fondos que tienen libertad para no fijar de antemano los porcentajes que
van a invertir en renta fija o variable, la moneda en que estarán denominados
los activos en los que invierta o la distribución geográfica de la inversión. Por
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tanto en esta categoría nos vamos a encontrar con Fondos de un alto nivel de
riesgo.

 Fondos de Inversión Libre o Hedge Funds: No están sujetos a las
restricciones de inversión establecidas para la mayor parte de los fondos.
Pueden invertir en cualquier tipo de activo financiero, seguir la estrategia de
inversión que consideren más apropiada y endeudarse hasta cinco veces el
valor de su activo. Debido a sus especiales características, se dirigen de
manera preferente a inversores cualificados (institucionales o grandes
patrimonios). La inversión mínima inicial es de 50.000 euros. Aunque estos
fondos pueden presentar características muy diversas, la total libertad para
elegir las inversiones, la menor liquidez y transparencia y la posibilidad de
apalancamiento suelen implicar un nivel de riesgo superior al de otros
productos de inversión colectiva, por lo que los inversores deben dejar
constancia por escrito de que conocen los riesgos asociados al producto.

5. APLICACIÓN PRÁCTICA

Nuestro Objetivo al plantear este caso práctico va a ser el de constatar las
rentabilidades que hubiera obtenido un inversor de acuerdo a las premisas
establecidas en este trabajo. Para eso vamos a utilizar los datos de Rentabilidades
medias anuales ponderadas por Familias de Fondos publicado por Inverco a 30 de
Junio de 2015 (Tabla 1). Nuestro análisis va a consistir en seleccionar para cada
Familia de Fondos un Horizonte Temporal y dentro de él, asignarle un Perfil de Riesgo.

Tabla 1: Rentabilidades medias anuales de los Fondos de Inversión.

Tipo de Fondo Mes 2.015 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
MONETARIOS -0,04 0,01 0,09 1,11 1,27 1,51
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO -0,28 -0,13 0,09 1,46 1,40 1,48
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO -1,40 -1,00 1,06 5,19 3,46 2,53
RENTA FIJA MIXTA EURO -1,53 0,86 1,50 5,44 3,18 2,28
RENTA VARIABLE MIXTA EURO -2,76 4,99 4,50 11,60 5,97 3,03
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO -3,65 9,65 3,25 19,68 8,35 4,33
RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,28 3,71 7,41 4,78 3,61 2,45
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL -1,46 1,18 2,23 3,41 2,25 1,22
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL -2,22 2,30 4,03 7,15 4,87 2,47
RENTA VARIABLE EURO RESTO -3,67 12,29 7,69 18,55 10,52 4,91

RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA -4,01 13,22 13,68 16,21 9,21 3,36
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU -3,21 4,84 17,35 16,65 14,60 5,51
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN -2,30 18,72 28,68 19,24 10,11 2,37
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES -4,10 8,65 8,89 4,29 1,31 5,61
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO -3,68 11,21 12,26 17,20 11,64 5,69

GLOBALES -2,12 6,21 5,99 7,33 4,36 2,58
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO -0,49 -0,17 0,09 3,99 3,00 2,50
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE -1,76 1,22 1,19 4,98 2,75 2,11
DE GARANTÍA PARCIAL -2,48 4,45 2,90 8,42 3,64
DE GESTIÓN PASIVA -1,72 0,71 2,32 9,95 4,36
RETORNO ABSOLUTO -0,97 0,98 1,41 2,84 1,75
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) -2,95 7,56 4,17 13,58 7,91
FONDOS DE FIL -0,33 3,35 4,72 5,02 2,66

TOTALES FONDOS : -1,55 1,82 2,40 5,56 3,58 2,52

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/06/15

Fuente: Inverco
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5.1.HORIZONTE TEMPORAL A CORTO PLAZO

5.1.1. Entorno económico

En el corto plazo hoy en día seguimos arrastrando las consecuencias de la crisis
financiera. Más concretamente en la zona Euro. Tenemos a Grecia solicitando el tercer
rescate financiero. En este entorno, que empieza a atisbar una mejoría para los países
de la zona OCDE, en contra de los países emergentes, que han sido los motores de la
economía en los últimos años, nos encontramos con un descenso drástico del precio
del petróleo, una fuerte apreciación del Dólar, y una gran depreciación del Euro y el
Yen, todo esto acompañado por unos tipos de interés prácticamente nulos, con unas
expectativas de que continúen así por un tiempo en la zona Euro, y que antes de que
acabe el 2015 la FED vuelva a subir tipos en EE.UU., después de una década.

5.1.2. Perfil Conservador

A modo de introducción decir, que dentro del Horizonte Temporal a corto Plazo, solo
hemos definido el Perfil Conservador, esto se debe a que solamente dos Familias
cumplen los dos requisitos de riesgo y plazo, todas las demás se han incluido en otros
perfiles dentro de otros horizontes, como por ejemplo, el resto de familias de Renta
Fija distintas de los incluidas en este perfil, que las hemos catalogados como Perfil
Moderado, pero sin embargo no son apropiadas para el Horizonte de corto plazo. La
razón es que esta categoría es muy sensible a las variaciones de tipos de interés,
cuanto mayor sea la duración de la cartera del Fondo, mayor sensibilidad tendrá a las
variaciones de tipos, pudiendo generar rentabilidades negativas importantes, en
periodos concretos (subidas de tipos, incrementos de los diferenciales).

Aquí hemos encuadrado a los Fondos Monetarios y a los Fondos de Renta Corto
Plazo. Dados los condicionantes de tipos de interés que han tenido en los dos últimos
años estos fondos han tenido un comportamiento muy malo. Si analizamos la
evolución de las últimas subastas de Letras del Tesoro a 1 año, activo catalogado
como “Libre de Riesgo”, y muy utilizado por estas categorías de fondos, podemos
observar en el Grafico 10, que se ha pasado de un tipo medio en Julio del 2013 del
1,50% al 0,26% de Junio del 2015, llegando incluso a niveles del 0,00% en mayo.

Esto ha repercutido en las rentabilidades de los Fondos, agravándose durante el
primer semestre de 2015, como podemos observar en el Gráfico 11, la Renta Fija
Corto Plazo presenta una rentabilidad negativa del 0,13% y del 0,09% para los
Monetarios para el mismo periodo, no siendo tampoco muy buena la rentabilidad para
ambas en el último año 0,09%, la media de Fondos ha obtenido en estos mismos
periodos el 1,82% y el 2,40% respectivamente.

Siendo conscientes de que esta es la rentabilidad media para este tipo de Familias,
cabe esperar que a nivel individual haya muchos Fondos de este tipo, que son los
catalogados como los más conservadores y de menor riesgo, que en este momento
estén dando rentabilidades negativas, y puede parecer más curioso aún, al analizarlos,
que estas malas rentabilidades no son originarias de la gestión del fondo en concreto,
sino de su nivel de comisiones, a este respecto Finanzas.com, publica en Diciembre
de 2013, un cuadro con las comisiones medias de los Fondos en España, Gráfico 9,
elaborado por Morningstar, en el vemos que la categoría Monetario, tiene unas
Comisiones de Gestión del 0,64% y de Deposito del 0,08%, estando estas muy por
encima de la rentabilidad dada por los activos asociados a este Perfil y Horizonte.
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Gráfico9: Comisiones Medias de Los Fondos

Gráfico10:Evolución Subastas Letra del Tesoro a 1 Año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados Expansión/Datos.macro

Gráfico11: Horizonte Temporal Corto Plazo / Perfil Conservador

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco
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5.2.HORIZONTE TEMPORAL A MEDIO PLAZO

5.2.1. Entorno económico

 Crisis económica de 2008-2015

Por crisis económica de 2008 a 2015, se conoce a la crisis económica mundial que
comenzó en el año 2008, y se inició a partir de la crisis financiera en los Estados
Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis se encuentra la
desregulación económica, los altos precios de las materias primas debido a una
elevada inflación, la sobrevalorización del mercado inmobiliario, crisis energética, y la
amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria
y de confianza en los mercados.

Aunque se considera que la crisis surgió en 2008, especialmente tras la caída del
banco estadounidense Lehman Brothers, los primeros síntomas aparecieron en agosto
de 2007 con la quiebra de varios bancos menores de inversión provocando la crisis
que ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los
países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en
los países más ricos del mundo. Con la caída de los bancos estadounidenses de
inversión debido a la crisis de las hipotecas subprime, las bolsas y mercados de
valores se derrumbaron y provocaron la crisis financiera de 2008 en todo el mundo.

Posteriormente, debido a que los gobiernos tuvieron que realizar numerosos rescates
financieros para salvar a empresas financieras y no financieras de una probable
quiebra, la crisis acabó convirtiéndose también en crisis de deudas en diferentes
países, especialmente en los de la eurozona. Debido a la gran cantidad de dinero
asignado a los rescates financieros y a la fuerte caída generalizada de los ingresos en
la recaudación fiscal, algunos gobiernos realizaron programas de austeridad
económica que implicaban fuertes recortes sociales provocando contestaciones
sociales y un aumento de la pobreza generalizada en gran cantidad de países del
mundo.

5.2.2. Perfil Conservador

En este perfil hemos encuadrado exclusivamente los Fondos Garantizados, ya que
este tipo de inversión una vez llegada la fecha de vencimiento de garantía, tienen
cubierto su capital, bien sea al 100%, o en un porcentaje menor si es de garantía
parcial, pero aún estos los hemos incluido también en este perfil, puesto que el
participe en el momento de suscribir el Fondo, conoce la pérdida máxima que puede
soportar.

El comportamiento de los Fondos Garantizados, en el periodo 3 a 5 años ha sido,
bueno sobre todo en los 3 últimos años donde se han alcanzado rentabilidades
parecidas a la media de Fondos (5,56%), y más concretamente los de Garantía parcial
llegando a alcanzar un (8,42%).
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Gráfico12: Horizonte TemporalMedio Plazo/Perfil Conservador

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

5.2.3. Perfil Moderado

Aquí en este Perfil hemos encuadrado a los Fondos de Fija Largo Plazo, Renta Fija
Internacional, Renta Fija Mixta, Renta Fija Mixta Internacional, y Retorno Absoluto. En
cuanto los Fondos de Renta Fija de Largo Plazo y Renta Fija Internacional, ya
explicamos antes su sensibilidad a los tipos de interés. Por lo que respecta a los
Mixtos de Renta Fija y a los Mixtos de Renta Fija Internacional, a la razón anterior
habría que sumarle su exposición a la Renta Variable, hasta un máximo del 30%, lo
mismo ocurre en cualquiera de las cuatro categorías anteriores con el riesgo por
divisa, tendríamos que seguir aumentando un poco más el riesgo un poco, es posible
que algún Fondo de forma individual por exposición máxima a Renta Variable y
Divisa, podría catalogarse como agresivo, pero de forma genérica, a estas categorías
las consideramos moderadas. Por último están los de Retorno Absoluto, estos se han
considerado en esta categoría, puestos que al ser Fondos que intentan obtener
rentabilidades absolutas positivas, con independencia de la evolución de los
mercados, sus estrategias de gestión requieren un plazo medio de permanencia, sin
embargo al no estar sujetos a ninguna garantía no los vamos a considerar
conservadores.

Estos Fondos han tenido durante el periodo 3-5 años un buen comportamiento, mejor
en el periodo de 3 años. Durante el mismo han obtenido rentabilidades parecidas a la
media de los Fondos (5,56%), salvo la categoría de Renta Fija Mixta Internacional
(3,41%), y la de Retorno Absoluto (2,84%). En este periodo se han visto favorecido por
las bajadas de tipos de interés, el descenso de los diferenciales de las primas de
riesgo y la recuperación de los mercados Bursátiles.
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Gráfico13: Horizonte Temporal Medio Plazo / Perfil Moderado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

5.2.4. Perfil Agresivo

Dentro de este perfil hemos encuadrado a los Fondos de Renta Variable Mixta Euro, y
Renta Variable Mixta Internacional, la razón al considerarlas es esta categoría, es que
siendo inversiones de medio plazo, su riesgo es alto por el posicionamiento que
pueden tener en Renta Variable, de entre un mínimo del 30% hasta un máximo del
75%.

El comportamiento de los Fondos encuadrados en este Perfil, Renta Variable Mixta
han tenido durante el periodo 3-5 años un buen comportamiento, mejor en el periodo
de 3 años, durante el mismo han superado a la media de los Fondos, llegando el
Variable Mixto Euro a obtener un (11,60%), en este este periodo se han visto en mayor
escala por la recuperación de los mercados bursátiles, por su mayor exposición a la
renta variable, y en menor medida por el descenso de los tipos de interés y el
descenso de los diferenciales de las primas de riesgo.

Gráfico14: Horizonte Temporal Medio Plazo / Perfil Agresivo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco
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5.3.HORIZONTE TEMPORAL A LARGO PLAZO

5.3.1. Entorno económico

 Previo a la crisis

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, EEUU apostó por la desregulación
de los mercados, las bajadas de impuestos y de tipos de interés y la expansión del
crédito provocando una burbuja inmobiliaria en las denominadas hipotecas subprime
La década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las materias
primas, particularmente del precio del petróleo.

En enero de 2008, el precio del petróleo superó los US$ 100/barril por primera vez en
su historia, y alcanzó los US$ 147/barril, en febrero la inflación había subido a niveles
históricos por todo el mundo. A mediados de 2008, los datos del FMI indicaban que la
inflación se hallaba en máximos en los países exportadores de petróleo

Los tipos de interés en la zona euro y en USA siguieron relativamente bajos.

Para 2009 el problema era el inverso: el panorama económico apuntaba a la deflación,
lo que, por ejemplo, llevó a la FED a situar el tipo de interés en prácticamente el 0%.

En octubre de 2010 aparecen señales claras de una posible guerra de divisas (dólar,
euro, yen y yuan).

5.3.2. Perfil Agresivo

Al contrario que nos ha pasado en el Horizonte Temporal de corto Plazo, en el que
habíamos elegido un perfil solamente ya que el resto de categorías, no encajaba en el
corto plazo, aquí si podríamos haber planteado algún tipo de Fondo Global, o de
Gestión Pasiva, que a nivel individual fuese más correcto seleccionarlo como Perfil
Moderado y no Perfil Agresivo, ya que su política de inversión estuviese más
encaminada a la Renta Fija. Sin embargo al no poder desagregar el dato de Inverco a
diferentes niveles dentro de la misma familia de fondos, se ha optado de una forma
general encuadrarlos dentro de este perfil.

Si cogemos los de Gestión Pasiva que son los que tienen la intención de replicar o
reproducir un índice bursátil o financiero, nos encontramos que el nivel de riesgo para
un Fondo de Renta Variable Euro, es el mismo que uno de Gestión Pasiva que
replique el Eurostoxx 50, si por el contrario dentro de esta misma categoría
cogiésemos un fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado, aquí pudiéramos
pensar en principio que somos más bien conservadores, pero tendríamos que tener
dos cosas en cuenta, al igual que en los garantizados llegar hasta la fecha final del
objetivo de Rentabilidad, y tener en cuenta que no es garantizado, por lo que nos
puede provocar alguna que otra sorpresa. En cuanto a los Globales no hay que
olvidar su libertad de inversión en mercados, activos, divisas, con lo que a nivel riesgo
implica.

En esta categoría de Perfil Agresivo, tanto los Fondos de Renta Variable Euro, como
los de Renta Variable Internacional han obtenido rentabilidades por encima de la
media de los Fondos (2,52%) en el periodo de 10 años, estando todas las categorías
en un porcentaje alrededor del (5%), salvo Globales (2,58%) y Japón (2,37%), con lo
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que podríamos considerar buenas rentabilidades recordando que entre medias hemos
pasado una de las peores crisis financieras y que aún no está cerrada.

En el periodo de 10 años con respecto a la media hay una diferencia aproximada de
2,50% a favor de la Renta Variable, y si tomamos las Familias de Fondos que mejor se
han comportado en este periodo la diferencia es pareja, estando muy próxima a la
media la Renta Fija Euro (2,53%), y un poco mejor la Renta Variable Mixta Euro
(3,03%), fondo de Perfil Agresivo encuadrado en el medio Plazo.

Por último la evolución de los Fondos de Inversión Libre o Hegde Funds, y los de
Gestión Pasiva, se han separado al tener datos de rentabilidades de los últimos 5
años, siendo muy dispar su rentabilidad un 7,91% para los FIL, un 2,66% para los
Fondos de FIL, y un 4,36% para los de Gestión Pasiva.

Gráfico15: Horizonte Temporal Largo Plazo / R. Variable Euro

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

Gráfico16: Horizonte Temporal Largo Plazo / R. Variable No Euro

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco
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Gráfico17: Horizonte Temporal Largo Plazo / Otros Fondos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inverco

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo que hemos desarrollado para las rentabilidades de los Fondos
de los 10 últimos años, observamos que según hemos ido pasando de un horizonte de
corto plazo, a largo plazo, y dentro del mismo, hemos ido asumiendo un mayor riesgo
pasando de perfiles conservadores a perfiles agresivos. Hemos visto que nuestras
rentabilidades han ido aumentando paulatinamente estando al principio en el corto
plazo por debajo de la media, muy similar en el medio plazo y superándola
ampliamente en el largo plazo.

A priori, podemos pensar que en largo plazo la bolsa es más rentable que la renta fija,
y de esa opinión son muchos expertos. Si el horizonte temporal del trabajo se hubiera
ampliado a 15 años (habría que incluir la crisis “Punto.com” de principios del 2000
provocada por las empresas tecnológicas), los datos serían otros, con unos
comportamientos muy dispares entre mercados.

Por último decir que la mejor estrategia para los inversores en función de su Horizonte
Temporal, hubiese sido:

 Corto Plazo: En el plazo de un año nos hubiera sido indiferente invertir en
Monetarios que en Renta Fija Corto Plazo, con las dos estrategias hubiéramos
obtenido un 0,09%, mientras que la rentabilidad media total de Fondos obtuvo
un 2,40%.

 Medio Plazo: El comportamiento de la mejor estrategia corresponde a Renta
Variable Mixta Euro para el plazo de 3 años, con ella hubiésemos obtenido una
rentabilidad del 11,60%, siendo la rentabilidad media total de Fondos de un
5,56%

 Largo Plazo: La estrategia que mejor se ha comportado es la de Renta
Variable Internacional EE.UU, para el plazo de 5 años, con ella hubiéramos
obtenido una rentabilidad del 14,60%, siendo la rentabilidad media del total de
Fondos de un 3,58%. Por otro lado para el  plazo de 10 años la estrategia que
mejor se ha comportado ha sido Renta Variable Internacional Resto, con ella
hubiéramos obtenido un 5,69%, mientras que la rentabilidad media total de
Fondos obtuvo un 2,52%.
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