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No soy quién para poner ta-
reas al nuevo Gobierno, pero 
me permito en el ámbito que 
pobremente conozco sugerir 
cuestiones que estimo impor-
tantes de cara a mejorar las 
funcionalidades del sector del 
ahorro, tanto por la parte de 
los inversores como de la de 
los gestores financieros. 

Primera: perfeccionar la 
cultura financiera. Los espa-
ñoles históricamente han ca-
recido de conocimientos de 
los mercados de valores, esto 
es, de cómo obtener un mejor 
rendimiento del ahorro. La 
cultura paternalista que ocul-
taba carencias en la remune-
ración y en las libertades de los 
trabajadores hasta finales de la 
década de los setenta del siglo 
pasado intentaba que la ciuda-
danía viviera casi al día y que la 
administración cubriera las 
necesidades devenidas des-
pués de la jubilación con un 
ahorro que existía solamente 
para unos privilegiados. Una 
vez sancionado un nuevo régi-
men se mantuvo un escenario 
en el que se primaba muy po-
co la previsión con lo que las 
nociones de cómo mejorar el 
rendimiento del peculio eran 
cortas. Los bancos, dominado-
res del manejo de los dineros 
de las familias, tampoco bus-
caban la mejora ya que con 
ella podían perder presencia, 
dominio y, sobre todo, negocio 
y beneficios. 

Segunda: relacionada con la 
primera, buscar alternativas 
para el precario sistema de 
previsión público. A conse-
cuencia de una práctica de 
“mucho pan para hoy, media 
rebanada para mañana” la 
bolsa de las pensiones está en 
peligro. Hay que buscar me-
dios para fomentar que las 
personas prevean su futuro y 
deriven de sus ingresos a bus-
car rentabilidad. La pirámide 
de población sugiere que son 
precisos cambios. Incentivar 
un ahorro finalista, voluntaria 
u obligadamente, es necesidad 
ya que lo público se agotará 
más pronto o más tarde. 

Continuará.
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Los fondos mixtos, aquellos 
que combinan Bolsa y renta 
fija en su cartera, captan 2.869 
millones este año, según datos 
de Inverco. Es un 27,5% de las 
entradas netas de dinero en 
estos productos. El éxito co-
mercial de los mixtos respon-
de, entre otros factores, a la 
creciente apuesta comercial 
de las grandes gestoras banca-
rias, que suelen tener gamas 
de fondos de fondos, catalo-
gados como mixtos, en fun-
ción del perfil de riesgo de los 
inversores.  

Sin embargo, la rentabili-
dad no acompaña, ya que los 
mixtos de renta fija se dejan 
un 0,58% este año y los mix-
tos de Bolsa caen un 0,07%. 
Frente a este pobre compor-
tamiento, los mixtos más ren-
tables del último lustro regis-
tran ascensos anualizados de 
hasta el 10%.  

Conservadores 
Los mejores mixtos conser-
vadores obtienen rentabilida-
des por ejercicio superiores al 
3% en los cinco últimos años. 
El producto español líder de 
la categoría es el Altair Patri-
monio, que sube un 4% anual 
en este periodo. El fondo in-

vierte menos de un 4% en 
Bolsa y entre sus mayores po-
siciones hay bonos de Société 
Générale, Lloyds o Barclays. 
También invierte en el fondo 
Altair Renta Fija.  

El ING Direct FN Dinámi-
co, que sube un 3,9%, invierte 
en deuda pública italiana (da-
ñada estos últimos días por la 
tensión política en el país 
transalpino), además de futu-
ros sobre índices y bonos de 
otros países como Francia o 
Estados Unidos.  

El Ábaco Renta Fija Mixta 
Global avanza un 3,77% por 
ejercicio en este periodo e in-
vierte hasta un 38% de su car-
tera en Bolsa. La parte de ren-
ta fija de su cartera está for-
mada por bonos corporativos. 
Las españolas Gestamp y 
OHL están entre las mayores 
posiciones de su cartera.  

Entre los mixtos conserva-
dores de gestoras internacio-
nales, el M&G Optimal Inco-
me Fund se lleva la palma, 
con una revalorización del 
6,6& en su clase en dólares 
(que baja al 3,15% en su clase 
en euros). Destina más del 
80% de su cartera a la renta fi-
ja.  

El UBS (Lux) Strategy 
Fund - Yield sube un 6,36% 
por año en este periodo. Es un 

Los mixtos más rentables 
para cada perfil de riesgo
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Los mejores fondos mixtos se anotan una rentabilidad anualizada de hasta el 9%  
en los últimos cinco años. Bona–Renda, de GVC Gaesco, es líder entre los españoles. 

Las gestoras 

internacionales no tienen 

redes de distribución en 

España, pero sus fondos 

se pueden adquirir en las 

principales plataformas, 

como las de Inversis, 

Tressis, Ahorro 

Corporación  

o Renta 4, entre otras. 
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Rentabilidad anualizada en cinco años, en %.
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fondo de fondos que invierte 
en productos de la propia ges-
tora de distintos activos.  

Moderados 
El Santalucía Fonvalor Eu-
ro, que avanza un 9,65%, es el 
mejor mixto moderado en el 
último lustro. Invierte un 
64% de su cesta en Bolsa y su 
mayor posición es un futuro 
del índice bancario europeo. 
También invierte, entre otras 
compañías, en Coca–Cola, 
Stabilus, Talgo o Groupama.  

Le sigue el Gesconsult Le-
ón Valores Mixto Flexible, 
uno de los mixtos con más 
historia del país. En  los cinco 
últimos años avanza un 8,7% 

anualizado. Invierte un 72% 
en Bolsa y entre sus compa-
ñías preferidas predominan 
las pequeñas y medianas, co-
mo Cie Automotive, Europac 
o Global Dominion.  

El Gesrioja, de Novo Banco 
Gestión, que sube un 7,87% 
por ejercicio, es un fondo de 
fondos que apuesta, entre 
otros, por el Merchbanc Ren-
ta Fija Flexible, el Groupama 
Avenir Euro o el Metavalor 
Internacional.  

El mixto moderado inter-
nacional más rentable en el 
último lustro es el Janus 
Henderson Balanced, que 
sube un 9,77%. Microsoft, 
Mastercard y Alphabet están 
entre sus compañías preferi-
das. También confía en el sec-
tor tecnológico estadouni-
dense el Allianz Income and 
Growth PM, que avanza un 
9,2% anualizado. EEUU pesa 
un 96% en su cartera y el sec-
tor tecnológico,  un 34%.  

El UBS (Lux) Strategy 
Fund - Balanced, que sube un 
8%, destina un 47% de su car-
tera a fondos de Bolsa de la 
misma gestora.  

Arriesgados 
Los mixtos arriesgados, que 
son los que más invierten en 

Bolsa, consiguen también las 
mayores rentabilidades en el 
último lustro. El Bona-Ren-
da, gestionado por GVC 
Gaesco, avanza un 9,66% por 
año en el último lustro. Desti-
na un 73,4% de su cartera a la 
renta variable, con apuestas 
por compañías como Bayer, 
Dolby Laboratories o Audax.  

Le sigue el Bestinver Mix-
to Internacional, que sube 
un 7,1% por año en este perio-
do. Destina el 66% de su car-
tera a la renta variable, con In-
forma, Dassault Aviation o 
Standard Chartered entre sus 
mayores posiciones. También 
tiene bonos de Telefónica, Es-
paña o la Comunidad de Ma-
drid.  

El único fondo mixto arries-
gado que sube más de un 10% 
por ejercicio en el último lus-
tro es el Allianz Dynamic 
Multi Asset Strategy 75, que 
avanza un 10,42%. El sector 
tecnológico pesa un 19,15% 
en su cartera, en la que apare-
cen Apple y Microsoft, entre 
otros. También apuesta por 
el Allianz European Micro 
Cap, fondo de la propia ges-
tora centrado en pequeñas 
empresas.  

El Barclays Global Beta 
Port 5  se revaloriza un 9,97% 
por año en este periodo. 
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