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Renta Variable I 3 3 I X B M Materias Primas Bolsa Inversión Colectiva El Termómetro 

FONDO 
SUSCRIPCIONES 

EN 2018 (M ILLO RENT. 2018 (%) EL MÁS RENTABLE DE SU CATEGORÍA 

BBV A Quality Inversión Conservadora 2.185 ! | 1 "0,85 ! Global Markets Defender 1 (3,07%) 

CaixaBank CaixabankAhorro 1.001 ! | -0,79 Hl-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds (1,06%) 

CaixaBank Albus 717 ! •  -1,06 Renta 4 multigestión Andrómeda valve capital (13,21%) 

^ CaixaBank Caixabank RF Flexible 584 ! | -0,87 NB Euro Bond (2,72%) 

BBV A Quality Inversión Moderada 547 ! | - 0.2 GPM Gestión Activa Alcyon Selec. Tech Fl (7,34%) 

Ba r x i a Bankia Soy Así Cauto 543 | - 0,42 Global Markets Defender I (3,07%) 

Íbe rC a j a Ibercaja Mixto Flexible 15 534 •  -1,26 Sabadell Funds SICAV Capital Appreciation 2 (2,27% 

«^CaixaBank Caixabank Bolsa Gestión Euro I 435 ! m  1,77 Covéa Actions Croissance C (8,96%) 

Santander Small Caps España 412 j Gesconsult Renta Variable A (11,36%) 

°s Sabadell Prudente 411 ! | - 0,45 Global Markets Defender I (3,07%) 

Rentabilidad media en 2018 0,206 ! 5,60 i 
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0.206 5.60 

Fuente: Morningstar e Inverco. Datos de suscripciones a 30 de abril. Datos de rentabilidad a 7 de junio. 

FONDOS DE INVERSIÓN 

Comprar 'bestsellers'  es dejar 
de ganar un 5% en el año 
Aunq ue las ' bout iques'  y gest oras independ ient es cada vez ganan m ás peso en el m ercado 

español , la l ist a de los f ondos m ás vend idos sigue est ando en m anos de las g randes ent idades 

f inancieras, pese a que ninguno de el los se cuela en la l ist a de product os m ás rent ab les del año 

POR ANA PALOMARES 

uando uno visita la Feria del 
L ibr o se da cuenta de que 
siempre las largas colas para 
firmar ejemplares se encuen-
tran o en las casetas donde 
están escritores de renom-
bre, unidos en la mayor de las 

ocasiones a grandes editoriales, o bien donde 
hay famosos que han decidido probar suer-
te en el mundo literario. Pero rara vez se ven 
colas ante escritores/as de los que nadie habla, 
que editan con firmas más modestas y que 
no son supervenías pese a contar historias 
en ocasiones mucho más interesantes. 

En el mundo de los fondos de inversión 
sucede algo muy parecido. Las grandes edi-
toriales son los grandes bancos y son sus títu-
los los que ocupan siempre los primeros pues-
tos cada año en la lista de bestseller, a pesar de 
que cada vez son más las pequeñas editoria-
les (conocidas en la jerga como boutiques) que 
despiertan interés por parte de los lectores 
-según los datos de VDOS, el 10,8 por ciento 
del patrimonio de fondos españoles se encuen-
tra ya en gestoras independientes-. Eso sí, 
ninguna de ellas consigue colocar alguno de 
sus fondos entre los más vendidos del año. 

Ese logro sigue estando en manos de BBVA, 
que con su campaña de captación hacia su 
gama Quality de fondos perfilados ha conse-
guido situar auno de ellos, Quality Inversión 
Conservadora, como el que más captaciones 
netas acumula en lo que va de 2018, más de 
2.000 millones de euros. El segundo y terce-
ro de la lista, CaixabankAhorro yAlbus, están 
gestionados por Caixabank y han logrado 
entradas de dinero por valor de 1.000 y 700 
millones de euros, respectivamente, hasta 
fíripIpQ HP sWril T.nc trp« t ipripri pri rnmi' in 

OCHO DE LOS DIEZ 
FONDOS MÁS VENDIDOS 
EN ESPAÑA DURANTE 
ESTE AÑO PIERDEN 
DINERO DESDE ENERO 

LA MAYOR DIFERENCIA 
SE VE EN LA CATEGORÍA 
DE MIXTOS FLEXIBLES, 
DONDE SE DEJA DE 
G A N A R H A ST A U N 1 0 % 

varias cosas, que además se repiten en los 
otros siete fondos que componen este top ten 
de ventas. La primera, que están en manos 
de entidades financieras. La segunda es que, 
con la excepción de los dos fondos de bolsa 
que figuran en el ranking (Santander Small 
Caps y Caixabank Bolsa Euro), todos estos 
productos pierden dinero en 2018. La terce-
ra es que ninguno de los de bolsa está entre 
los más rentables de cada una de sus catego-
rías. De hecho, los 10 bestseller ganan de media 
un 0,2 por c iento en 2018 y si ese top ten 
hubiera incluido a los 10 mejores fondos espa-
ñoles y no a los 10 que más se venden la ren-
tabilidad media rozaría el 5 por ciento, según 
los datos de Morningstar, es decir, que el inver-
sor obtendría cinco veces más. 

La mayor diferencia se ve, además, en una 
de las categorías más demandadas por los 
inversores en los últimos meses, la de mix-
tos flexibles. Los españoles han hecho cola 
para comprar el fondo de CaixaBank Albus 
v los aue lo hicieran en enero verán aue pier-

den desde entonces un 1,06 por ciento fren-
te al 13 por ciento al alza que consigue el más 
rentable de su categoría: Renta 4 Multiges-
tión Andrómeda Valué Capital FI. 

¿Quiere eso decir que conviene comprar 
siempre los fondos más rentables? Según los 
expertos, no necesariamente, sobre todo si 
esa rentabilidad no se mantiene en el tiem-
po. "Es un error intentar seleccionar siem-
pre solo los fondos más rentables. Lo impor-
tante es elegir fondos que tengan una buena 
rentabilidad y que, además, sean consisten-
tes. Lo mejor no está siempre en los prime-
ros puestos, pero sí consigue batir siempre a 
la media de la categoría y lo hace con estabi-
lidad", af irma Victoria Torre, directora de 
productos de Self Bank. Lamentablemente, 
en la lista de los fondos más vendidos tam-
poco hay ninguno que se haya colado en la 
lista de más rentables a largo plazo. 

Más allá de la rentabilidad, Torre incide en 
que a la hora de elegir un fondo hay que ase-
gurarse que corresponde al perfil de riesgo 
del inversor. Aunque con la entrada en vigor 
de Mifi d I I se exige que los comercializado-
res y asesores establezcan sendos test para 
analizar el perfil de cada inversor, una forma 
sencilla de hacer un autodiagnóstico es pre-
guntarse a uno mismo cuánto está dispues-
to a perder en este año de inflaciones al alza 
y valoraciones caras. 

Y para este año Ignacio Perea, director de 
Tressis Gestión, da unas horquillas que pue-
den valer como aproximación: "El inversor 
conservador debe estar dispuesto a perder 
entre un 1 por ciento y un 2 por ciento, que 
es el coste de la inflación, el moderado, entre 
un 5 por ciento y un 6 por ciento y el agresi-
vo. en torno a un 8 por ciento". 
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