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1. Resumen 
 
 
Este trabajo se trata de un estudio de los fondos de inversión en renta variable, 
centrado sobre todo en los fondos garantizados.  A continuación se encontrará 
con un análisis teórico-práctico de la composición y funcionamiento de dichos 
fondos así como algunas alternativas que podríamos ofrecer a un inversor que 
quisiera tomar posiciones en el mercado de renta variable. 
 
 
2. Abstract 
 
This paper is a study of investment funds in variable rent, primarily focused on 
guaranteed funds. Below you will find a theoretical and practical analysis of the 
composition and operation of these funds as well as some alternatives that we 
could offer to an investor who would take positions in the variable market. 

 
 
3. Introducción  
 
 
En un entorno actual, con los tipos de interés especialmente bajos el inversor 
que quiere rentabilidades importantes, o se encuentra consistentemente 
invertido en renta variable o difícilmente lo conseguirá. Una Europa en vías de 
recuperación hace que este mercado sea especialmente atractivo por la 
esperanza de que se recupere la economía en los próximos años. Muchos 
especialistas afirman que 2014 será el año de la recuperación europea y esto 
atrae a inversores ávidos de comprar barato lo que en unos meses 
incrementará su valor. 
 
Dado el enfoque comercial que la banca de nuestro país centra en los Fondos 
Garantizados y Fondos de Rentabilidad Objetivo éste estudio se centra en 
ellos.  
 
Con este trabajo se ha profundizado en el estudio y diseño de estos fondos y 
se han trabajado algunas alternativas que podrían ser ofrecidas a un inversor 
que quisiera apostar por la renta variable garantizando su inversión inicial. 
 
¿Son realmente éstos fondos una buena oportunidad de inversión para el 
cliente?¿Se podría ofrecer a un inversor alternativas más rentables que éstos 
fondos? Éstas son algunas de las preguntas que se resolverán a lo largo de 
este trabajo. 
 
El desarrollo de este trabajo se basa, sobre todo, en el cálculo y comparación 
de las rentabilidades de cada uno de los fondos de inversión sobre los que gira 
el estudio del mismo.  
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Los datos de los fondos que se han estudiado son todos reales. En el anexo 
del trabajo podrán encontrarse todos los folletos que se han extraído de fuentes 
estrictamente fiables, así como todos los datos de volatilidades, comisiones, 
cotizaciones, etc. 
 
 
4. Conceptos teóricos 
 
 

I. Perfil del inversor 
 
 

 
El perfil del inversor es una cuestión clave a la hora de seleccionar la inversión. 
Cada inversor tiene una tolerancia al riesgo distinta, por ello, es de suma 
importancia  tener en cuenta algunos factores que definen el perfil inversor de 
cada individuo a la hora de analizar y diseñar una estrategia de inversión 
óptima. 
 
Los distintos perfiles vienen determinados por: 
 

 Las capacidades: lo que estamos dispuestos a invertir 

 Las necesidades: lo que debemos recuperar de la inversión 

 Los objetivos: lo que queremos recuperar de dicha inversión 
 
 
Algunos factores que se podrían considerar para la elaboración de los perfiles 
son: 
 

 La edad del individuo: Evidentemente, las distintas etapas de la vida 
de las personas se corresponden con distintas actitudes y 
prioridades. Los objetivos que se pueden pretender alcanzar y los 
medios de los que se disponen no serán los mismos para un 
individuo de 25 años que para uno de 60. 
 

 La ocupación: El tipo de empleo que tengamos y los ingresos que 
nos proporciona condiciona significativamente los objetivos que 
queramos alcanzar y las decisiones que estemos dispuestos a 
asumir con nuestras inversiones. 
 

 Aversión al riesgo: Éste se trata de un elemento clave a la hora de 
definir el perfil, cada individuo estará dispuesto a asumir un nivel más 
o menos elevado de riesgo. Si un sujeto está dispuesto a asumir 
poco riesgo, lo cual se traduce en poca rentabilidad, estamos ante un 
individuo con mucha aversión al riesgo. En el caso contrario 
hablaríamos de alguien con poca aversión al riesgo, por lo que estará 
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dispuesto a asumir mayores pérdidas en su inversión a costa de 
rentabilidades más altas. 
 

 Otros elementos que pueden influir en nuestras inversiones serían, 
por ejemplo, qué otras responsabilidades (financieras o familiares) 
hemos asumido o qué suma de dinero queremos invertir, etc. 

 
Analizando estos factores se podrían diseñar múltiples perfiles, tantos como 
número de individuos se dispongamos. Evidentemente se sintetizará este 
proceso y considerará que existen 3 claros perfiles significativamente distintos. 
 
Inversor Conservador: 
 
El inversor conservador tiene como objetivo la protección y la estabilidad 
patrimonial, por lo que admite una exposición mínima al riesgo.  
 
Inversor Moderado: 
 
El inversor moderado tiene como principal objetivo el equilibrio entre la 
estabilidad y el crecimiento patrimonial, por lo que admite una exposición 
intermedia al riesgo. 
 
Inversor Arriesgado: 
 
El inversor arriesgado busca maximizar la rentabilidad para obtener un 
importante crecimiento patrimonial, por lo que admite una decidida exposición 
al riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 1: GRÁFICA DE LA ESTRATEGIA INVERSORA DE LOS 

PERFILES DE RIESGO 

 
Fuente: Imagen extraída de la Web de BBVA 
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II. Fondos de inversión  
 
 

 
Un fondo de inversión (FI) es una institución de inversión colectiva (IIC) que 
carece de personalidad jurídica. Es el resultado de las aportaciones de un 
grupo de inversores para gestionarlas e invertirlas de manera conjunta con el 
objetivo de obtener unas rentabilidades positivas. Cuando los partícipes 
obtienen participaciones de un fondo se convierten en propietarios parciales de 
una cartera de títulos diversificada y gestionada profesionalmente. 
 
La gestión y representación de los fondos de inversión es realizada por 
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC), una 
Empresa de Servicios de Inversión (ESI) o de una entidad financiera. 
 
 
 
Tipos de Fondos de Inversión: 
 
 
Existen diversos criterios para clasificar los tipos de fondos de inversión, yo me 
he guiado según la vocación inversora del fondo, es decir, según el tipo de 
activos financieros en los que el gestor invierte las aportaciones de los 
partícipes. 
 
 
La clasificación que establece la CNMV es la siguiente: 
 
 

 

Tipos de FI 

 
Filosofía inversora 

 
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, podrá encontrar: 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. Están pensados para el medio o largo plazo y 

presentan un nivel de riesgo muy bajo. 

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. 
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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.  

Fondos de gestión pasiva Persiguen un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado o replican un 

índice. 

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. 

 

 
Ilustración 2: CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS FONDOS DE INVERSIÓN SEGÚN LA 

CNMV  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la CNMV 

 
 
 
Después de establecer brevemente todos los tipos de fondos que establece la 
CNMV profundizaremos en aquellos en los que se centra el estudio del trabajo. 

 
 
 
 
III. FI en renta variable 

 
 

 
Pablo Lagara e Inma Peña (2008:56), definen este tipo de FI del siguiente 
modo: “Los fondos de renta variable se caracterizan porque su cartera está 
integrada mayoritariamente por activos de renta variable. Esta característica 
hace que las expectativas de rentabilidad  y riesgo esperables a largo plazo 
sean superiores a las de otras categoría”. 
 
Con este tipo de fondos se debe tener presente que el riesgo que se asume 
con ellos no viene únicamente definido por la naturaleza de los activos en los 
que invierten, sino también por el llamado “riesgo divisa”.  
 
Para simplificar este aspecto que podría llegar a distorsionar el análisis en los 
supuestos y comparaciones prácticas que configuran una parte de este trabajo, 
se ha asumido que todos nuestros fondos son nominados en euros, lo que 
elimina el denominado riesgo de divisa. De este modo el comportamiento de 
las divisas en las que se realizan las inversiones y el que éstas tengan respecto 
al euro, no influyen en el estudio de su rentabilidad. 
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Una primera subdivisión de este tipo de fondos podría referirse a su gestión y si 
ésta es activa o pasiva. 
 
Cuando se habla de una gestión activa se refiere a que la estrategia que el 
gestor del fondo determina con cierta periodicidad afecta al nivel de exposición 
al riesgo, a los activos en los que invierte, al sector que estima más 
conveniente, etc. Se trata de una estrategia que el gestor va variando a lo largo 
de la vida del fondo según éste estime más o menos necesario para asegurar 
los resultados del mismo. 
 
Este tipo de gestión, como es razonable, es más compleja ya que requiere una 
toma de decisiones en función de la evolución del mercado. 
 
Por otro lado, y para terminar con esta división en función del tipo de gestión, 
existen los fondos de gestión pasiva. La peculiaridad de estos fondos es que la 
estrategia de los mismos durante todo el período se determina antes de la 
fecha de inicio en que son operativos y no se modifica en función de los 
aspectos coyunturales del mercado. 
 
 
Los fondos de rentabilidad variable pueden adoptar diversas formas. Pablo 
Lagara e Inma Peña (2008:57) consideran las siguientes: 
 
 

 
 
 
 

Tipos  

 
Filosofía inversora 

 
FI RV Nacional > 75% de la cartera invertido en activos de RV cotizados en mercados 

españoles. 

La inversión en RV nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de RV. 

Máximo 30% activos denominados en moneda NO euro. 

FI RV Euro > 75% 75% de la cartera invertido en activos de RV. 

La inversión en  RV nacional no podrá superar el 90% de la cartera de RV. 

Máximo 30% activos denominados en moneda NO euro. 

FI RV Internacional Europa Al menos el 75% de la cartera ha de estar invertida en activos de RV. 

Al menos el 75% de la cartera estará en valores de RV de emisores europeos. 

Más del 30% activos denominados en moneda NO euro. 

FI RV Internacional EUA Al menos el 75% de la cartera ha de estar invertida en activos de RV. 

Al menos el 75% de la cartera estará en valores de RV de emisores EUA. 

Más del 30% activos denominados en moneda NO euro. 

FI RV Internacional Japón Al menos el 75% de la cartera ha de estar invertida en activos de RV. 

Al menos el 75% de la cartera estará en valores de RV de emisores japoneses. 

Más del 30% activos denominados en moneda NO euro. 

FI RV Internacional 

Emergentes 

Al menos el 75% de la cartera ha de estar invertida en activos de RV. 

Al menos el 75% de la cartera estará en valores de RV de emisores de países 

emergentes. 

Más del 30% activos denominados en moneda NO euro. 

Otros FI RV Internacional 

 

Al menos el 75% de la cartera ha de estar invertida en activos de RV. 

Fondos que no quedan adscritos a ninguna de las categorías anteriores. 
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Más del 30% activos denominados en moneda NO euro. 

 

Ilustración 3: FORMAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

IV. Fondos Garantizados 
 
 
 

Este producto estructurado ha alcanzado una gran difusión entre los inversores 
desde el inicio de su comercialización en el 95.  
 
Según datos de VDOS Stochastics, las mayores aportaciones netas de 
patrimonio corresponden, durante el primer trimestre del año, a Deuda Pública 
Española (24.98%). En segundo lugar quedan los fondos garantizados 
(23.60%), tras perder un 6.9% en el período.  
 
Los fondos garantizados son fondos de inversión aseguran a una fecha futura 
al partícipe, como mínimo, la conservación de todo o una parte de su inversión 
inicial. 
 
El inversor podrá encontrar en el folleto del fondo especificado el porcentaje de 
la inversión inicial que percibirá, como mínimo, en el vencimiento así como el 
porcentaje de la revalorización del índice si procede, entre otros datos. 
 
Los fondos garantizados presentan ciertas características que se tratan a 
continuación: 
 
 
 

A. Condiciones para la efectividad de la garantía 
 
 
Para que un fondo se pueda considerar como garantizado debe establecer la 
garantía anticipadamente en su folleto y contar con el aval de un tercero. Esta 
garantía se ofrece únicamente a una fecha exclusiva de vencimiento. Si el 
inversor desea un reembolso anticipado a la fecha de vencimiento (durante el 
período de garantía) o suscribe después del período de suscripción, ésta queda 
invalidada y el partícipe vería sus resultados determinados en función de la 
propia evolución del mercado y además se le aplicaría una comisión de 
reembolso (de cuantía bastante elevada) ya que en este tipo de fondos sólo 
tienen derecho a la garantía los partícipes que mantengan su inversión hasta el 
vencimiento. Cabe añadir que este tipo de inversiones son a largo plazo (3-5 
años), por lo que el inversor debe tener presente que o renuncia a la liquidez 
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de su capital o de lo contrario estaría perdiendo su garantía con la posibilidad 
de incurrir en pérdidas. 
 
Algunos fondos cuentan con las llamadas “ventanas de liquidez”, se trata de 
fechas determinadas en las que el partícipe puede solicitar el reembolso de su 
inversión sin que se le aplique la comisión sancionadora por tal efecto pero no 
se encontraría cubierto por la garantía del fondo, por lo que podría incurrir en 
pérdidas. El partícipe percibiría por sus participaciones el valor liquidativo que 
corresponda a la fecha de reembolso, que podrá ser superior o inferior al inicial. 
 
 
 
Período inicial de suscripción                       Período de garantía                   Fecha vencimiento 
 
                                              
 
                                                                Ventanas de liquidez 

 
 

Ilustración 4: LÍNEA DEL TIEMPO FONDO GARANTIZADO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la CNMV 

 
 

En resumen, los partícipes que entren después del período de suscripción o 
que reembolsen antes de la fecha de vencimiento podrán sufrir una 
penalización en la rentabilidad, e incluso perder parte de su capital inicial. 
 
 
 
 

B. Las garantías 
 
La garantía del fondo viene determinada por una tercera entidad “garante”. 
Ésta es la entidad que asume el compromiso de aportar la cantidad de la 
inversión inicial del partícipe en caso de que la evolución del fondo no permita 
recuperar el valor liquidativo garantizado. 
 
La garantía puede ser interna cuando es el fondo quien recibe el capital si no 
alcanza por sí mismo el valor liquidativo garantizado. En este caso el partícipe 
recibe la garantía a través del valor liquidativo de sus acciones. 
 
En segundo lugar, la garantía también puede ser externa cuando el capital se 
entrega directamente al partícipe. Éste recibiría en su cuenta la diferencia entre 
el valor liquidativo del fondo en la fecha de vencimiento y el valor liquidativo 
garantizado. 
 
Cabe puntualizar que ambas opciones de garantía tributan fiscalmente de 
distinto modo. El ejercicio de la garantía interna, al tratarse de una aportación 
que percibe el propio fondo, se considera ganancia patrimonial y tributaría por 

 



 

13 

el valor de las plusvalías en el momento en que se produzca el reembolso de 
las participaciones. Sin embargo las cantidades percibidas como garantía 
externa tributan como rendimientos de capital mobiliario y tributan en el mismo 
ejercicio en que se perciben. 
 
 
 

C. ¿Qué pasa si quiebra el garante de un fondo garantizado? 
 

 
La CNMV destaca un aspecto relevante en su Memoria de Atención de 
reclamaciones y consultas de inversores (2012)1 y es el que hace referencia a 
la quiebra del garante de un fondo garantizado. Este informe especifica que no 
existe ningún tipo de seguro sobre la garantía otorgada por el garante. En caso 

de que éste entre en situación concursal la garantía que este tendría que 

aportar estaría considerada como saldos acreedores senior, esto es, 
en el orden de prelación de pagos por delante de los accionistas y 

acreedores subordinados. 
 
 

D. Tipos de fondos garantizados 
 

 
Los fondos garantizados pueden  clasificarse en 3 tipos, de acuerdo a su 
vocación inversora y según la CNMV: 
 

 
 

Ilustración 5: CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS GARANTIZADOS SEGÚN LA CNMV 

 
Fuente: Imagen extraída de expansion.es 

 

 

 

 

                                                 
1
 Enlace a la Memoria de atención de reclamaciones y consultas de inversores (2012) en “Referencias” 
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E. Tipos de revalorizaciones 
 
 
Los fondos garantizados de rendimiento variable suelen utilizar diversas 
fórmulas para determinar la rentabilidad al vencimiento que  consiguen limitarla 
en mayor o menor medida. 
 
A continuación se detallan los principales tipos de revalorización que destaca la 
CNMV: 
 
 

Tipo de revalorización Rentabilidad para el partícipe 
Estándar 

 

Es la que se obtendría si se invirtiese directamente en 

el subyacente. 

Es la más beneficiosa para el inversor, pero también 

la menos aplicada por las entidades. 

Incrementos en cuanto al valor final 

 

Cuanto más se revalorice el subyacente mayor será el 

denominador, por lo que la rentabilidad será menor 

que si se dividiera entre en valor inicial. 

Revalorización del peor valor 

 

La revalorización dependerá de la evolución del 

peor valor los incluidos en un conjunto de 

valores.  

La composición del conjunto de valores incluidos 

para el cálculo de la revalorización determinará las 

posibilidades de rentabilidad. 

Si se incluyen un gran número de valores o éstos 

pertenecen a sectores muy diversos aumentan las 

probabilidades de que alguno de ellos registre una 

evolución negativa.  

Revalorización con límites y condiciones 

 

Entre otros tipos destacan: 

 

1. “Techos”: Aunque el subyacente registre 

un valor mayor al establecido como límite o 

techo, se toma el límite como revalorización 

máxima. 

2.  “Barreras”: Si el subyacente supera un 

determinado nivel (barrera), se asegura al 

partícipe un rendimiento fijo (activantes). 

También puede darse el caso de que al 

alcanzar la barrera el inversor pierda el 

derecho a la revalorización (desactivantes). 

3. “Suelos”: Si el valor del subyacente es 

inferior al suelo, se toma éste como 

referencia para calcular la rentabilidad del 

fondo. 

 

 

 

 

 
1. Limitan la rentabilidad máxima que el inversor 

puede obtener, por lo que le perjudican. 

 

 

2. Según la estructura de la barrera pueden beneficiar 

o perjudicar al inversor. 

 

 

 

 

3. Suele ser más beneficioso para el inversor, pues se 

reduce la influencia de los datos negativos en el 

cálculo de la rentabilidad. 

Revalorización media de las observaciones 

mensuales 

 

Se calcula como la media aritmética de sus 

valores mensuales durante un período 

determinado. 

Perjudica al inversor en mercados alcistas y le 

beneficia en mercados bajistas o, cuando al final del 

período, el subyacente entra en pérdidas. 

Revalorización himalaya No se tiene en cuenta la evolución de los subyacentes 
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Referenciada a una cesta o conjunto de valores. 

La rentabilidad del fondo se calcula como la 

media aritmética de tantas observaciones como 

subperiodos haya. 

durante el período de la garantía, sino que se toman 

periodos distintos para la evolución de cada uno de 

los componentes: el periodo más prolongado 

corresponde al componente con peor comportamiento 

en los demás periodos. 

Aunque pueden darse circunstancias en las que el 

inversor se beneficie de esta fórmula, con carácter 

general obtendrá menores rentabilidades que con una 

revalorización tradicional. 
Revalorización media teniendo en cuenta como 

Valor Inicial el mayor valor en un determinado 

periodo 

 

Esta fórmula toma como valor inicial para el 

cálculo del objetivo de rentabilidad el mayor 

valor alcanzado por el subyacente a lo largo de 

un periodo de tiempo. 

En la fecha de vencimiento se tendrá en cuenta 

el comportamiento en el periodo completo de 

aquel valor que no se haya descartado en 

ninguno de los subperiodos anteriores. 

Cuanto mayor sea el periodo de observación para el 

cálculo del valor inicial, mayor será la probabilidad de 

que el valor inicial sea más elevado, lo que se traduce 

en una rentabilidad menor para el inversor.  

 

Ilustración 6: TIPOS DE REVALORIZACIÓN DE LOS FG SEGÚN LA CNMV  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la CNMV 

 
 
 
La estrategia inversora que siguen estos fondos para cumplir con las garantías 
de sus suscriptores varía en función del fondo en sí, pero aproximadamente 
sigue siempre la misma estructura. Ésta consistiría en invertir una parte del 
nominal en renta fija de alta calidad crediticia (Bunds por ejemplo) que le 
proporcionará una rentabilidad fija al vencimiento equivalente al nominal más 
los costes y comisiones periódicos del fondo. Con esta cuantía a vencimiento 
se aseguran el poder hacer frente a la garantía de los inversores y a los costes 
en los que el fondo haya incurrido a lo largo del período. La diferencia entre en 
nominal y la cuantía efectivamente invertida en renta fija es lo que el fondo 
destinará a renta variable, normalmente comprando opciones de compra 
(europeas, asiáticas…) y de este modo aseguran la garantía de sus partícipes.  
 
 
 
 

V. Fondos de Rentabilidad Objetivo 
 
 
 

Esta nueva tipología de producto financiero, tal y como publicaba hace unos 
meses el diario económico Cinco Días, ha acaparado cerca del 40% de las 
suscripciones netas de fondos durante el pasado año.  
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A. ¿Qué tipo de fondo es y qué rentabilidad ofrece? 
 
 
Se trata de un tipo fondo de inversión de rentabilidad pasiva que ofrece al 
cliente la posibilidad de participar en un objetivo de rentabilidad estimada no 
garantizada, siempre y cuando se mantenga la inversión hasta la fecha de 
vencimiento. 
 
Este tipo de fondo no tiene garantía de un tercero por lo que ni el capital 
invertido ni la rentabilidad están garantizados. 
 
Estos productos tienen una estructura muy similar a los fondos garantizados. 
Se constituyen a partir de la compra de un bono o título de renta fija pública y 
privada con fecha de vencimiento cercana al vencimiento del fondo, que el 
banco ha configurado con la finalidad de obtener una rentabilidad concreta una 
vez descontadas comisiones y en el supuesto de que se cumpla un escenario 
probable. Con ese bono, la entidad intentará proporcionar a sus clientes ciertas 
rentabilidades (vía renta fija o variable) para que al vencimiento del fondo el 
cliente perciba unas rentabilidades superiores a los depósitos pero no 
garantizadas. 
 
El pasado de Abril, Elvira Rodríguez la presidenta de la CNMV en España 
clasificó a los Fondos de Rentabilidad Objetivo como productos complejos y 
que el inversor tendrá que cumplimentar el test MIFID (test de conveniencia)  
para determinar si comprende la estructura y los riesgos reales del producto 
que está contratando.2    
 
Uno de los problemas de este tipo de fondos es que si el cliente desea 
disponer de su inversión en algún momento del tiempo antes de la fecha de 
vencimiento (se trata de inversiones a LP), y fuera de las posibles ventanas de 
liquidez, se puede encontrar prisionero de sus inversiones ya que podría 
incurrir en patrimonios negativos. 
 
 

 
 

B. ¿A quién va dirigido? 
 

 
Se puede decir que este tipo de fondo está dirigido a inversores con un perfil de 
riesgo moderado, que buscan recuperar al vencimiento el capital invertido más 
una rentabilidad adicional estimada, ambos no garantizados. 
 
Cabe añadir que este tipo de inversiones, al igual que los fondos garantizados, 
son a largo plazo (3-5 años) por lo que el inversor debe tener presente que va a 
renunciar a la liquidez de su capital, durante ese periodo. 

                                                 
2
 Enlace a la noticia del comunicado de la CNMV en “Referencias” 
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C. Riesgos del este tipo de fondo 
 
 
En caso de mantener la inversión hasta vencimiento de la estrategia, los 
principales riesgos que podrían afectar a la consecución del objetivo de 
rentabilidad serian:  
 

 Riesgo de crédito: Es la posibilidad de pérdida económica derivada del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartes de un 
contrato. En este caso concreto del fondo de rentabilidad objetivo se 
refiere a la posibilidad de que el emisor de un bono no pague el capital y 
los intereses a tiempo incumpliendo el contrato y generando una pérdida 
para el inversor ya que en este tipo concreto de fondos no existe una 
entidad garante como en los fondos garantizados. 

 
En caso de que el inversor quisiera disponer de su inversión antes del 
vencimiento de la estrategia los principales riesgos que afectarían al valor 
liquidativo del fondo en el momento del reembolso, además de los enunciados 
en el apartado anterior serian (también en los fondos garantizados): 
 

 Riesgo de mercado y/o tipos de interés 

 Riesgo de liquidez  

 Riesgo de inversión en derivados  
 
 
 
 

VI. Fondos Cotizados (ETF)  
 
 

 
Los fondos cotizados o también llamados ETF (Exchange Trade Founds) son 
un tipo fondo de inversión de capital variable de gestión pasiva que se cotiza 
como un título en una bolsa de valores. Su política de inversión consiste en 
reproducir la evolución de índices bursátiles. Es decir, poseen las mismas 
acciones de un segmento específico del mercado o índice. Esto nos lleva a que 
este tipo de fondos nos ofrece la liquidez de una acción cotizada en bolsa.  
 
Las ventajas que tienen estos fondos con respecto a otros son las siguientes: 
 

 Cotizan en el mercado de valores. Es decir, sus 
participaciones se negocian y liquidan exactamente igual 
que las acciones. Esto los diferencia de las participaciones 
de los fondos de inversión tradicionales ya que solamente se 
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pueden suscribir o reembolsar a su valor liquidativo al cierre 
de la sesión. 

 

 Comisiones de gestión muy bajas en comparación con el 
resto de fondos. 

 

  Nos permite diversificar. Al tratarse de fondos indexados 
con una política de inversión que consiste en replicar el 
comportamiento de un índice de referencia se reduce el 
riesgo no sistemático, ya que al comprar una participación 
estamos comprando en realidad todas las acciones del 
índice que replica el fondo cotizado.  

 
 
 
 
 

VII. Productos derivados 
 
 

 
Oscar Elvira y Pablo Lagara (2008:12), definen los productos derivados como: 
“Un producto derivado es un instrumento derivado que toma como referencia 
un activo que se negocia en un mercado al contado (activo subyacente) cuyos 
términos se fijan hoy y la transacción se realiza en una fecha futura”. 
 
Los derivados sirven para trasladar el riesgo de unos agentes a otros. Por lo 
tanto los hacen especialmente útiles para aquellos agentes que se quieren 
cubrir de algún tipo de riesgo no deseado y traspasarlo a alguien que esté 
dispuesto a aceptarlo. 
 
A pesar de que su característica principal es la de cobertura también pueden 
ser utilizados con fines especulativos. 
 
Los distintos instrumentos derivados son: 
 

 Operaciones a plazo o forwards: 

 Futuros (sobre índices, acciones, deuda, tipos de interés o aceite de 
oliva) 

 Opciones (sobre índices, acciones, deuda, tipos de interés o aceite de 
oliva) 

 Permutas financieras o SWAPS 
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Opciones: 
 
Más adelante se hará uso de las opciones para desarrollar el análisis práctico 
así que se desarrollará un poco más este concepto. 
 
Se pueden definir dos tipos básicos de opciones: de compra (CALL) y de venta 
(PUT) 
 
Una opción de compra o CALL da al comprador de la misma el derecho, pero 
no la obligación, de comprar un activo subyacente en una fecha fijada a un 
precio establecido (precio strike). El vendedor tiene la obligación de vender el 
activo subyacente en la fecha determinada al precio acordado. 
 
Una opción de venta o PUT otorga al comprador el derecho, no la obligación, 
de vender un activo subyacente en una fecha fijada a un precio establecido 
(precio strike). Al vendedor se le obliga a comprar el activo subyacente en la 
fecha determinada al precio acordado. 
 
El comprador del derecho (CALL o PUT) es quién paga la prima. La prima es lo 
que el comprador paga por tener el derecho de comprar o vender, por lo que 
sus pérdidas quedan limitadas a la prima pagada. Esto significa que el 
comprador traslada su riesgo al vendedor, por lo que cobra la prima por asumir 
el riesgo tanto si se ejerce el derecho o no. 
 
En función del momento en que pueden ejercerse las opciones cabe distinguir 
entre americanas, con las que se puede ejercer en cualquier momento y las 
europeas, con las que únicamente se puede ejercer al vencimiento del 
contrato, éstas últimas son con las que realizará el análisis más adelante. 
 
 
 
 
5. Alternativas de inversión en RV 
 
 
Una vez definidos los conceptos de un modo teórico y conceptual, se desarrolla 
la parte práctica del estudio.  
 
Con esta parte del estudio se observará de manera práctica aplicando los 
conceptos mencionados previamente en casos de fondos de inversión reales. 
 
A continuación se dará respuesta a estas preguntas: 
 
¿Es el fondo garantizado la mejor decisión de inversión para el partícipe? ¿Qué 
alternativa podría plantearse con mismo nivel de riesgo y mejores 
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rentabilidades? ¿Qué combinación de las alternativas anteriormente 
mencionadas podría ser más beneficiosa para el inversor en términos de riego-
rentabilidad? 
  
 
Hipótesis comunes para todos los análisis: 
 

 El inversor es adverso o muy adverso al riesgo por lo que se trata de un 
inversor conservador- moderado. 

 Todos los fondos de inversión están nominados en euros para evitar el 
efecto riesgo divisa. 

 Todos los fondos que trataremos son productos a largo plazo por lo que 
el inversor no precisa de la liquidez de sus ahorros durante un período 
de entre 4 y 5 años. 

 Fondos referenciados sobre el IBEX 35. 
 

 

 

 

1º Análisis: Fondo Garantizado vs. Fondo Rentabilidad Objetivo 
 
 
En primer lugar se analizarán 2 tipos de fondos de inversión muy 
comercializados en este país y se comparará las rentabilidades que ambos 
proporcionarían al inversor en ciertos escenarios. ¿Cuál de ellos supondrá una 
mejor alternativa para el inversor? 
 
   
a) Alternativa A, se estudia un fondo garantizado comercializado por 

Bankinter, para ser más exactos se trata del Bankinter Índice Español 2019 
Garantizado, FI (Ver folleto del fondo en anexo II).  

 
 
                        G = 5%             G = 1.55              G = 1.55%          G = 1.55%            G = 1.55%        

           
  
  
                     02.05.2014        02.05.2015          02.05.2016          02.05.2017           02.05.2018   18.03.2019 
                  VLI = 66.37 EUR 

 
 
Periodo de suscripción                                  Periodo de garantía          Fecha de vencimiento 

 
 

Ilustración 7: LÍNEA DEL TIEMPO BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Bankinter garantiza a vencimiento 18.03.2019 el 100% del valor liquidativo a 
02.05.2014 incrementando, de ser positiva el 50% de la variación del IBEX 35 
tomando como referencia inicial su precio medio diario a 05.05.2014 y como 
valor final, la media aritmética de los precios de cierre del IBEX los días 5 de 
cada mes desde el 05.06.2014 hasta el 05.03.2019 (TAE mínima 0%). Este 
fondo tiene una duración de 4.8 años. 
 
A continuación, debido al futuro incierto, se plantean 10 posible escenarios  (5 
pesimistas y 5 optimistas) sobre la futura cotización y se calcula la rentabilidad 
que proporcionaría cada uno de ellos.  
 
El fondo tendrá unas comisiones y gastos previstos para todo el período que 
hemos extraído del folleto que actualizados al período inicial son equivalentes 
al 6.20%.  
 
 
El resultado del fondo lo obtendremos aplicado la siguiente fórmula: 
 

 
 
Como se puede observar en la fórmula, el resultado del fondo está determinado 
por el valor liquidativo inicial del mismo. Se entiende como valor liquidativo 
inicial el precio que vale cada participación al final del período de suscripción. 
Es decir, es la suma de todos los activos que posee el fondo restándole los 
gastos y dividiéndolo entre el número total de participaciones. El VLI 
(02.05.2014) de este fondo es de 66,42 EUR (datos extraídos de 
morningstar.com). 
 
El valor final que se incluye en la fórmula será el resultado del precio medio 
entre el valor que hemos tomado como inicial y el valor planteado como 
hipótesis final. Esto es debido a que en el folleto del fondo se especifica que se 
tomará como valor final la media aritmética de los precios de cierre del IBEX 35 
los días 5 de cada mes desde el 05.06.2014 hasta el 05.03.2019. Al no 
disponer de estos datos se han planteado diversas series de hipotéticos 
precios de cierre los días 5 de cada mes de manera aleatoria y en todas las 
series el resultado obtenido como media aritmética ha sido alrededor del precio 
medio entre el precio inicial y el final. Por ello, se considera que tomar como 
valor final el precio medio entre el valor inicial y la hipótesis tomada como valor 
final es representativo. (Ver desarrollo de esta conclusión en Anexo I). 
 
Con la inversión inicial de 1.461,24 EUR y conociendo el VLI se podrán adquirir 
22 participaciones del fondo. 
 
Se puede observar como la rentabilidad en los escenarios pesimistas es nula, 
cosa a favor del fondo garantizado ya que proporciona rentabilidades 
negativas. Aunque cabe puntualizar en este apartado, que aunque la 
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rentabilidad como tal en los escenarios pesimistas sea nula, si se analizaen 
términos reales, teniendo en cuenta la inflación, ésta será negativa.  
 
 

 
 

Ilustración 8: RENTABILIDADES BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede concluir con algo evidente, y es que el fondo garantizado limita el 
riesgo, garantizando (en este caso) el 100% del capital invertido, todo esto a 
costa de limitar la rentabilidad. 
 
NOTA: Se han incluido en la gráfica las columnas de rentabilidad sobre el VLI y rentabilidad sobre la 
inversión realizada para comprobar que el importe invertido no influye en la rentabilidad de la inversión. 

 
 
b) Como alternativa B se ha estudiado un Fondo de Rentabilidad Objetivo que 

ofrece a sus clientes actualmente el Banco Espírito Santo, se trata del 
ESAF Bolsa índice 65 (ver folleto del fondo en el Anexo III). Dicho fondo 
tiene un período de inversión de 5,2 años (fecha de inicio 07/04/2014 y 
fecha de vencimiento 19/06/2019). 

 
                        G = 5%          G = 1.45%              G = 1.45%          G = 1.45%            G = 1.45%        

           
  
  
                      07.04.2014        07.04.2015          07.04.2016          07.04.2017           07.04.2018   19.06.2019 
                  VLI = 10.07 EUR 

 
 
    Periodo de suscripción                                  Periodo de garantía          Fecha de vencimiento 
 
 
 

Ilustración  9: LÍNEA DEL TIEMPO FONDO RENTABILIDAD OBJETVIVO ESAF BOLSA 

ÍNDICE 65  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como ya se ha comentado anteriormente la peculiaridad de este tipo de fondos 
es que no existe garantía por parte de un  tercero que proteja al inversor en 
caso de que fuera necesario. 
 
La contratación de este fondo ofrece obtener a vencimiento (19/6/19) el 100% 
del valor liquidativo del 7/4/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 
65% de la variación punto a punto del IBEX 35. 
 
 
La fórmula explicativa para el resultado obtenido es la siguiente: 
 

 
 
En este caso con la inversión inicial de 1.490,36 EUR para poder adquirir la 
cantidad de 148 participaciones en el fondo y conociendo el VLI (07.04.2014) 
de 10,07 EUR. 
 
Como en el caso anterior se han planteado unos escenarios futuros y calculado 
las rentabilidades netas en función de éstos. Las comisiones aplicadas, que se 
han extraído del folleto, actualizadas al período inicial son aproximadamente 
del 6,92%. 
 
Para desarrollar esta alternativa y ante la imposibilidad de cuantificar las 
posibles pérdidas de la renta fija en la que invierten, supondremos que en ésta 
no se llega a realizar el riesgo de crédito. 
  
Obtenemos las siguientes rentabilidades: 
 
 

 
 

Ilustración 10: RENTABILIDADES ESAF BOLSA ÍNDICE 65 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

NOTA: Se han incluido en la gráfica las columnas de rentabilidad sobre el VLI y rentabilidad sobre la 
inversión realizada para comprobar que el importe invertido no influye en la rentabilidad de la inversión. 
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c) Comparación de las alternativas A y B: 
 
 

 
 

Ilustración 11: COMPARACIÓN ALTERNATIVAS A Y B 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cabe puntualizar antes de los comentarios pertinentes a los resultados que 
ofrecerían ambas alternativas de inversión, que el método de cálculo de 
rentabilidades que especifican los folletos de cada inversión es distinto en 
cuanto al valor final que toman de la inversión. Por ello, el inversor debe tener 
en cuenta que estas dos alternativas no serían completamente homogéneas y 
a la hora de compararlas debe tener presente sus diferencias en cuanto al 
cálculo de la rentabilidad. 
 
Como se puede observar ninguno de los dos fondos nos da rentabilidades 
negativas en los escenarios pesimistas debido a la presunción anteriormente 
mencionada de que la renta fija en la que invierte la entidad no llega a 
realizarse el riesgo de crédito (en el caso del fondo de rentabilidad objetivo). 
Recalcando que este resultado, en el caso del fondo de rentabilidad objetivo, 
no está garantizado por la entidad ni por un tercero por lo que el inversor debe 
tener en cuenta el riesgo de crédito que lleva intrínseco una operación de este 
tipo. 
 
En este análisis se observa que el Fondo Garantizado ofrece unas 
rentabilidades inferiores a las del Fondo de Rentabilidad Objetivo. Por 
contrapartida, este segundo fondo no garantiza al inversor su capital inicial lo 
que supone un mayor riesgo.  
 
Se puede observar que cuanto mayor es el valor final del índice mayor 
rentabilidad obtiene el fondo de rentabilidad objetivo en comparación con el 
garantizado. 
 
Cabe recalcar en este apartado, que ambos fondos invierten en activos con 
una calidad crediticia de BB-. 
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La diferencia entre ambos fondos radica en la garantía de un tercero que ofrece 
el fondo garantizado y no el de rentabilidad objetivo, por lo que el inversor que 
esté dispuesto a no obtener esta garantía por parte de la entidad garante verá 
mejor oportunidad de inversión en el fondo de rentabilidad objetivo. Por el 
contrario, si para el inversor el primordial contar con esa garantía acudirá al 
fondo garantizado pese a obtener rentabilidades peores.  
 
Además, como se ha mencionado anteriormente, otra importante diferencia que 
existe entre ambos fondos es la fórmula de la rentabilidad que utiliza cada uno 
de ellos. Ya que el de garantizado toma como valor final en el cálculo de la 
rentabilidad la media aritmética de los precios de cierre del índice los días 5 de 
cada mes y el de rentabilidad objetivo toma como valor final el valor de cierre 
del Ibex 35 a fecha de vencimiento.  
 
Esto hace que ambas alternativas no sean comparables sin que el inversor no 
tenga presente estas diferencias entre ambas. 
 
La recomendación personal para un inversor conservador es la de adquirir 
participaciones en el fondo garantizado ya que, pese a obtener rentabilidades 
inferiores al fondo de rentabilidad objetivo en los supuestos escenarios 
optimistas, el posible incremento de rentabilidades si invierte en este último es 
pequeño por lo que no compensa la pérdida del aval . 
 
Como último punto de estas conclusiones sería el de informar al inversor de la 
posibilidad de que la entidad garante que avala el fondo garantizado incurriese 
en quiebra y pierda la garantía de todas formas. 
 
 
 
 
2º Análisis: Fondo Garantizado vs. Fondo Garantizado “Casero”. Garantía 
    100% 
 
 
A continuación se explora una nueva alternativa; la de crear un Fondo 
Garantizado “casero”. ¿Qué rentabilidades podrían obtenerse si el inversor 
fuese el propio gestor de la inversión? ¿Resulta viable esta alternativa? 
 
 
a) Alternativa A, se estudia el mismo Fondo Garantizado comercializado por 

Bankinter que anteriormente. Bankinter Índice Español 2019 Garantizado, FI 
(Ver anexo II). 

 
El procedimiento y resultado es el mismo que el del 1º análisis. 
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Ilustración 12: RENTABILIDADES BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

b) Alternativa B: Fondo Garantizado “Casero” con garantía 100% 
 
 
A. Estructurado con opciones: 
 
 
Se realiza el estudio de las rentabilidades que resultarían si el propio inversor  
acudiese al mercado para garantizar el 100% del capital y un porcentaje de la 
revalorización total del IBEX 35. La duración de este fondo será de 4.8 años. 
 
En este apartado se considera una inversión inicial de 1.000.000 EUR. 
 
 
La estructuración de un fondo garantizado de renta variable implica invertir la 
cuantía necesaria, E, en activos de renta fija para asegurar el capital inicial o 
nominal, N del mismo asegurado al finalizar el plazo de inversión determinado, 
n. Siendo r el tipo de interés que ofrecen los activos de renta fija. 
 
 

E (1 + r ) ^n = N 
 
 
Cabe puntualizar en este apartado una estrategia de inversión en el caso de 
que sea el propio inversor el gestor del fondo garantizado que difiere del fondo 
garantizado comercializado por Bankinter, ya que sus necesidades son 
distintas.   
 
En el folleto se observa como Bankinter destina 96% a renta fija y liquidez (93% 
deuda emitida por Estados zona euro y 3% liquidez). Esta cartera de renta fija y 
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liquidez obtendrá una rentabilidad bruta esperada para todo el periodo del 
10.25% (r = 2.054%) y le permitirá asegurarse al vencimiento de la garantía el 
100% del valor liquidativo  inicial más las comisiones de gestión y depositario 
así como gastos previstos para todo el periodo de un 6.20% aproximadamente. 
 
Esto significa que Bankiter está invirtiendo el 96% en renta fija y liquidez que al 
tipo de interés antes mencionado y durante un periodo de tiempo de 4.8 años le 
proporcionará, aproximadamente, el 100% del nominal más el 6.20% con el 
que hará frente a los gastos del periodo. Esto es debido a que el fondo de la 
entidad tiene unas comisiones y unos gastos periódicos que necesita cubrir y 
de este modo se garantiza al vencimiento el 100% de la inversión inicial así 
como las comisiones y gastos a los que va a hacer frente. 
 
En el caso del fondo garantizado “casero”, al crear el propio inversor el fondo 
únicamente va a hacer frente al pago de comisiones en el momento en el que 
contrata las opciones, es decir al principio del periodo por lo que al no tener 
que incurrir en más gastos durante todo el periodo únicamente será necesario 
que con la inversión en renta fija  se asegure el 100% del nominal, por lo que 
podrá destinar más cuantía a renta variable en modo de opciones de compra 
europeas. 
 
La cuantía disponible para invertir en opciones será el resultado de restarle al 
nominal la cuantía que invierte en renta fija y los gastos que el fondo soporta. 
 
 

N - E - G 
 
 

100% – 90.70% - 0.1% = 9.2% 
 
 
 

Al acudir al mercado de opciones a través de una plataforma para tal efecto se 
cobrarían comisiones estimadas para todo el periodo del 0,1% que serán los 
únicos gastos que afrontaría el inversor y, como se ha comentado 
anteriormente, se producirán al inicio del mismo. 
 
 
El número óptimo de contratos que permitiría asegurar el 100% de la 
revalorización del activo es de 9.62 contratos pero, teniendo en cuenta la 
inversión inicial únicamente podremos adquirir 6 contratos u opciones. Con 
estos datos podemos saber que la revalorización del IBEX que conseguiremos 
será del 62.37%. Es decir, creando el propio inversor el fondo garantizado 
“casero” obtendría una revalorización del índice un 12.37% mayor que la 
revalorización que el fondo garantizado comercializado por Bankinter ofrece 
(50%). 
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En síntesis, de la inversión inicial de 1.000.000 EUR, 907.000 EUR (90.70%) se 
invierten en bonos del estado para recuperar al vencimiento del fondo el capital 
inicial 1.000 EUR se destinan a pagar las comisiones que impondrá la 
plataforma por operar con ella al comprar opciones. Por lo que quedarían 
92.000 EUR para invertir en la compra de opciones CALL europeas (6 
contratos) a un precio de ejercicio de 10.400 y con una prima de 1333.91 EUR 
y así obtener una revalorización del 62.37% del IBEX al final del periodo en 
caso de que ésta sea positiva. 
 
 
Para estimar el precio de las opciones he aplicado el modelo de Black – Sholes 
a través de una herramienta de cálculo que proporciona www.meff.es. 
Podemos decir que este modelo se deriva del modelo binomial si el número de 
periodos tiende a infinito (no desarrollaremos este apartado en mayor 
profundidad debido a su complejidad).  
 
 
Las expresiones que se derivan de este modelo que permiten encontrar el valor 
de las opciones de compra y venta son las siguientes: 
 
 

 
 

Ilustración 13: FÓRMULA MÉTODO BLACK-SHOLES 

 
Fuente: Apuntes Campus Extens de la asignatura Gestión de riesgos empresariales 

 
 
N(d1) probabilidad de que una variable aleatoria con una distribución normal 
estándar sea menor que d1. 
  
Para estimar los datos de volatilidad utilizados en este cálculo se han tomados 
los datos extraídos de un informe realizado por la Bolsa de Madrid, IBEX 35 
volatilidad objetivo 12% financiado (2014)3 que incluía una media de la 
volatilidad de los últimos 10 años del 22.32%.  Se toma este dato considerando 
que esta puede ser una buena aproximación para volatilidad de los próximos 
ejercicios.  
 

                                                 
3
 Enlace al informe realizado por la Bolsa de Madrid: IBEX 35 volatilidad objetivo 12% financiado en 

“Referencias” 

http://www.meff.es/
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La cifra de reparto de dividendos del índice se he extraído del Informe de 
mercado (2013)4 realizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el que 
anuncian una rentabilidad por dividendos en bolsa española del 5% pero con 
una disminución respecto al periodo anterior, por ello, basándose en esta 
tendencia decreciente se estima una cifra de dividendos del 4% 
aproximadamente.  Informe de mercado 2013 
 
Por último, el tipo de interés aplicado es el mismo que para todo el análisis del 
2.054%.  
 

 

Las rentabilidades obtenidas serían las siguientes: 
 
 

 
 

Ilustración 14: RENTABILIDADES FONDO GARANTIZADO “CASERO”. GARANTÍA 100% 

(CON OPCIONES) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se observa que este fondo garantiza el 100% del capital invertido en cualquiera 
de los escenarios, ofreciendo además el 62.37% de la revalorización del índice 
en los escenarios optimistas. Con la compra de la prima se adquiere el derecho 
de no ejercer en los escenarios negativos, por lo que el resultado en opciones 
en esos escenarios es nulo (no obtendremos revalorización negativa), y con la 
inversión en renta fija se mantiene el capital inicial. 
 
En este caso las rentabilidades que ofrece son mayores a las del garantizado 
de la entidad crediticia como se había previsto anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Enlace al informe de mercado 2013 realizado por BME en “Referencias” 
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c) Comparación alternativas A y B (con opciones) 
 
 

 
 

Ilustración 15: COMPARACIÓN ALTERNATIVAS A Y B (CON OPCIONES) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se puede afirmar que para el inversor que pueda plantearse esta opción le 
resultará más interesante en términos de rentabilidad crear su propio fondo 
garantizado que contratar el de la entidad en cuestión. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en esta y las siguientes alternativas de 
inversión creando el fondo garantizado “casero”, el inversor debe tener en 
cuenta de nuevo la falta de homogeneidad entre las alternativas en cuanto al 
valor final de la inversión que se toma para el cálculo de la rentabilidad. Ya que 
el garantizado comercializado por Bankinter toma como valor final en el cálculo 
de la rentabilidad la media aritmética de los precios de cierre del índice los días 
5 de cada mes y el garantizado casero toma como valor final el valor de cierre 
del Ibex 35 a fecha de vencimiento.  
 
Esto hace que ambas alternativas no sean comparables sin que el inversor no 
tenga presente estas diferencias entre ambas. 
 
La recomendación para el inversor conservador, moderado sería la de invertir 
en el fondo garantizado casero ya que le ofrece la misma garantía sobre el 
nominal que el comercializado por la entidad y además, mayores rentabilidades 
que el anterior por las cuestiones que ya se han comentado anteriormente. 
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B. Estructurado con ETF  
 
 
La cuantía disponible para invertir en ETF será el resultado de restarle al 
nominal la cuantía que invertimos en renta fija. En este caso se produce la 
misma situación que el fondo garantizado comercializado por Bankiter y es que 
se deberán tener en cuenta las comisiones que se pagan de forma periódica 
por invertir en el ETF. Por ello, se debe destinar a renta fija un porcentaje de la 
inversión que con una r = 2.054% y durante un periodo de 4.8 años asegure a 
vencimiento el nominal de la inversión más las comisiones que el ETF requiere. 
Estas comisiones son de un 0.3% anual, aproximadamente un 1.45% para todo 
el periodo. La parte que se destinará a la compra de bonos para tal efecto será 
del 92.02%.  
 

N - E – G 
 

100% – 92.02% = 7.98% 
 
 

Se acude al mercado y se toman posiciones en renta variable en Lyxor UCITS 
ETF Ibex 35. Este fondo de gestión pasiva tiene por objetivo replicar los 
movimientos al alza o baja del IBEX 35. 
 
De este modo, se obtienen de la inversión inicial de 1.000.000 EUR, 920.200 
EUR que se invierten en renta fija al 2.054% para recuperar el capital inicial al 
vencimiento más el 1.45% previsto para cubrir las comisiones. La cuantía que 
se podrá destinar a invertir en el ETF es de 79.800 EUR. 
 
El valor liquidativo del fondo según la información de la página web lyxoretf.es 
es el siguiente: 
 

 
 
 

Las rentabilidades que se obtendrían de la inversión se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Ilustración 16: RENTABILIDADES FONDO GARANTIZADO “CASERO”. GARANTÍA 100% 

(CON ETF) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se puede observar que este tipo de fondo garantiza el 100% del capital y 
ofrece rentabilidad positiva en todos los escenarios planteados. Esto es debido 
a que este fondo permite diversificar y así reducir el riesgo no sistemático, ya 
que al comprar una participación se está comprando en realidad todas las 
acciones del índice que replica el ETF, el Ibex 35 en este caso.  
 
Se podría afirmar que existen menos probabilidades de que el índice baje hasta 
el escenario que haga que se pierdas todo el capital invertido en renta variable 
y que únicamente se obtengan al vencimiento el nominal de la inversión, a que 
se produzca el escenario en que no se pueda ejercer la prima (alternativa 
anterior).  
 
Si el valor inicial del índice es de 10.400 y se compran opciones con precio de 
ejercicio 10.400 la probabilidad de que al finalizar el periodo el índice se sitúe 
por debajo de 10.400 y no se pueda ejercer la opción de compra se podría 
afirmar que sería de ½. Sin embargo, ¿Qué probabilidades existen de que el 
IBEX 35 se desplome y se pierda toda la inversión en renta variable? Pocas, se 
podría afirmar. Incluso en ese catastrófico escenario el inversor mantendría su 
capital inicial.   
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d) Comparación alternativas A y B (con ETF)  
 
 

 
 

Ilustración 17: COMPARACIÓN ALTERNATIVAS A Y B 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si se compara este fondo garantizado casero con el comercializado por 
Bankinter se puede observar, como se ha comentado anteriormente, que el 
fondo garantizado casero ofrece rentabilidades positivas en todos los 
escenarios aunque renuncia a parte de la rentabilidad positiva en los 
escenarios positivos.  
 
La recomendación para un inversor conservador que quisiera tomar posiciones 
en alguno de éstos dos fondos sería la del fondo garantizado casero ya que el 
inversor podrá dormir tranquilo sabiendo que va a rentabilizar su inversión en 
todos los escenarios (salvo catástrofe) y que, además, al tomar posición en el 
ETF del IBEX con dividendos va a verse beneficiado de los dividendos que el 
IBEX reparta. Cuestión que en ninguna de las otras alternativas de inversión 
sucedía. 
 
 
 
 
e) Alternativa C: Fondo garantizado “Casero” con garantía 90% 
 
 

 Estructurado con opciones 
 
 
Alternativa C, en este caso se garantiza el 90% del capital invertido en lugar 
del 100%, es decir, se considera al inversor más moderado que conservador y 
está dispuesto a asumir unas pérdidas del 10% del capital inicial. ¿Cómo 
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afectará esto a las rentabilidades? ¿Estará dispuesto el inversor a renunciar a 
esa parte de la garantía? 
 
Se considera, de nuevo, una inversión inicial de 1.000.000 EUR. 
 
 
La cuantía necesaria en activos de renta fija para asegurar el capital inicial en 
esta alternativa es del 81.64%. De este modo, invirtiendo 816.400 EUR en 
renta fija a un tipo de interés del 2.054%, en un plazo de 4.8 años se obtiene 
una cuantía igual al 90% del nominal de 900.000 EUR. 
 
 

E (1 + r ) ^n = 0.9N 
 

N - E - G 
 

100% – 81.64% - 0.1% = 18.26% 
 

 
La cuantía restante para invertir en opciones será de 182.600 EUR. Se puede 
observar que al garantizar al cliente el 90% de la inversión se podrá destinar a 
renta variable una cuantía superior que si se garantiza el 100%. Esto hará que 
las rentabilidades se disparen provocadas por el hecho de estar invirtiendo de 
manera más consistente en renta variable. 
 
Del mismo modo que en el análisis anterior se obtiene el número óptimo de 
contratos. Teniendo en cuenta que en esta ocasión se dispone de mayor 
capital para invertir en opciones, si se quieren adquirir opciones al mismo 
precio de ejercicio que antes, se podrán adquirir una cuantía de contratos 
mayor a los óptimos. Algo  que no tendría mucho sentido, por lo que se plantea 
la alternativa de adquirir una prima más alta (precio de ejercicio de la opción 
menor) que ofrezca la posibilidad de ejercer en más escenarios. Por lo que en 
esta ocasión el precio de ejercicio de la opción que se adquiere es de 9.000 y 
el número óptimo de contratos para asegurar al 100% la revalorización del 
activo es de 11.11 contratos. Con una prima de 1833.22 EUR se pueden 
adquirir 11 contratos lo que está asegurando un porcentaje de revalorización 
del índice del 81% en los que ésta sea positiva. 
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Las rentabilidades obtenidas son las siguientes: 
 
 

 
 

Ilustración 18: FONDO GARANTIZADO “CASERO”. GARANTÍA 90%  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar como la rentabilidad del fondo se ha disparado ya que al 
renunciar a un 10% de garantía del capital inicial se está asegurando el 81% de 
la revalorización del IBEX en los escenarios positivos. Al disponer de mayor 
capital para invertir en renta variable se puede acceder a opciones con primas 
más altas que, aunque en este caso permiten ejercer el derecho de compra en 
más escenarios, limitan en mayor medida las pérdidas en uno de los 
escenarios (10.000) como se puede ver en el cuadro. 
 
 
f) Comparación alternativas A, Y C 
 
 

 
 

Ilustración 19: COMPARACIÓN ALTERNATIVAS A Y C 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que la alternativa C del fondo garantizado casero con una 
garantía del 90% del capital inicial es la que ofrece mayores rentabilidades y en 
más escenarios, además con una diferencia significativa. Si el inversor es 
consciente de que la pérdida máxima en la que puede incurrir es de 100.000 
EUR (10%) y que a cambio por soportar ese riesgo acotado va a poder percibir 
una alta cuantía (81%) de la revalorización del IBEX en el caso de ser positiva, 
seguramente estará dispuesto a perder ese 10% de la garantía. 
 
 
Esta alternativa C, sería la recomendación para un inversor conservador – 
moderado, que esté dispuesto a renunciar al 10% de su garantía, ya que tal y 
como se puede ver,  en términos de rentabilidad es la mejor de las tres y, 
aunque, es también la única en la que el inversor podría incurrir en pérdidas en 
los escenarios negativos, éstas son acotadas y limitadas a ese 10% del capital 
inicialmente invertido. 
 
 
 
 
g) Comparación de todas las alternativas  
 
 

 
 

Ilustración 20: COMPARACIÓN DE TODAS LAS ALTERNATIVAS  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que en todas las alternativas en las que es el propio 
inversor el que crea el fondo garantizado se obtienen mayores rentabilidades 
que con el fondo garantizado comercializado por la entidad. Esto es debido, 
como se ha visto en el desarrollo de este análisis, a que al convertirse el 
inversor en gestor de su propio fondo puede destinar mayor cuantía a invertir 
en renta variable al no contar con las comisiones de suscripción, gestión, y 
gastos en general que el fondo de la entidad aplica.  
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La recomendación para un inversor conservador, que ante todo quiere 
mantener su capital inicial, entre todas las alternativas sería la del fondo 
garantizado casero con 100% garantía estructurado con el ETF. Se considera 
que es la mejor alternativa para este tipo de inversor porqué en los escenarios 
planteados es la única que ofrece rentabilidades positivas en cada uno de ellos. 
Además, este inversor podrá disfrutar de los dividendos que el Ibex reparta 
durante el periodo de su inversión. 
 
Es cierto que no es la alternativa que mayores rentabilidades ofrece en los 
escenarios positivos pero sí es la única que garantiza el 100% de la inversión y 
ofrece rentabilidades positivas en todos los escenarios planteados por ello, 
considerando el perfil del inversor como conservador, la recomendación sería 
ésta ya que con ella el inversor está obteniendo beneficios en todos los 
escenarios planteados además de garantizar el 100% de su inversión. 
 
La alternativa del fondo garantizado casero  con 90% de garantía sería una 
buena alternativa para un inversor que busque mayores rentabilidades y esté 
dispuesto a ello a asumir unas pérdidas acotadas del 10% de su inversión 
inicial. 
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6. Conclusiones finales del trabajo 
 
 
¿Son realmente los fondos garantizados una buena oportunidad de inversión 
para el cliente? ¿Podríamos ofrecer a un inversor alternativas más rentables?  
 
Estas son algunas de  las preguntas con las que comenzaba este estudio sobre 
los fondos de inversión en renta variable, centrado sobre todo en fondos 
garantizados. 
 
Basándome en los resultados obtenidos en este análisis considero que los 
fondos garantizados que ofrecen las entidades no son la mejor opción para un 
inversor conservador que desea tomar posiciones en renta variable 
garantizando su capital inicial. 
 
Como hemos visto con los resultado obtenidos, la rentabilidad que estos fondos 
ofrecen a sus suscriptores es menor que la de la alternativa de que sea el 
inversor quien cree su propio “fondo garantizado”, en todas las variantes del 
mismo que se han analizado. Concretamente, la alternativa que considero más 
oportuna para un inversor conservador y la que yo le recomendaría, sería la del 
fondo garantizado estructurado con ETF ya que como hemos visto en el 
análisis, garantiza el 100% del capital inicial del inversor ofreciéndole 
rentabilidades positivas en todos los escenarios planteados. 
 
El fondo garantizado casero, como hemos visto, se ha estructurado con medios 
reales y disponibles para los inversores en el mercado actual. Por lo que la 
elaboración del mismo no resulta una utopía para el inversor que quiera 
obtener cierta exposición a renta variable garantizado su inversión. 
 
En conclusión, mi respuesta a si podemos ofrecer a un inversor alternativas 
más rentables al fondo garantizado sería afirmativa, y he planteado en este 
análisis algunas alternativas de cómo hacerlo.  
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Anexo I 
 

 
A continuación, se desarrolla la explicación de la toma como valor final para el 
desarrollo de la fórmula del Fondo Garantizado Bankinter Índice Español 2019. 
 
La fórmula que viene dada en el folleto del mismo para el cálculo del resultado 
del fondo es la siguiente: 
 

 
 
El valor final que se incluye en la fórmula, tal y como especifica el folleto del 
fondo, debe ser la media aritmética de los precios de cierre del IBEX 35 los 
días 5 cada mes desde el 05.06.2014 hasta el 05.03.2019. Al no disponer de 
dichos datos, se plantean diversas hipótesis para hallar un valor final fiable y 
consistente.  
 
Para ello se han planteado 6 series de hipotéticos precios de cierre de los días 
5 de cada mes (58 observaciones) entre el valor inicial (10.400) y el hipotético 
valor final (11.000).  
 
Se calcula la media aritmética de cada una de las hipótesis:   
 
 

 
 
 

 
 
Se puede observar como en todas las series el resultado obtenido como media 
aritmética ha sido alrededor del precio medio entre el precio inicial y el final 
(10.700). 
 
 

 
 
 
Por ello, se considera que tomar como valor final el precio medio entre el valor 
inicial y la hipótesis tomada como valor final es representativo. 
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