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Tradicionalmente el cliente de fondos español ha sido muy conservador y parece que ese perfil ha

sido el más adecuado hasta el segundo trimestre de este año. Según el Barómetro de Carteras

españolas que elabora Natixis Global AM, han sido las carteras conservadoras las que más

rentabilidad han presentado en ese tiempo.

 

De acuerdo con este estudio, en el segundo trimestre del año, “las carteras conservadoras siguieron

registrando rentabilidades positivas, mientras que las rentabilidades de las carteras moderadas y

agresivas fueron ligeramente negativas. Hubo flujos de salidas en todos los perfiles de riesgo”.

 

La gestora ha analizado la evolución de 152 carteras modelo que están gestionadas por las 21

principales firmas de gestión patrimonial de España.

 

Parte del mal comportamiento de las carteras con más apetito de riesgo se debió a las caídas

de las bolsas tras el resultado del referéndum del brexit.  En concreto, las carteras agresivas

tenían una exposición a renta variable española era del 3% al cierre del segundo trimestre, en

comparación con el 4,6% del año anterior. “La reducción en renta variable española se ha

debido en parte a su reciente debilidad y elevada volatilidad”, explican.
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La reducción en renta fija ha coincidido con un cambio de asignación en todos los perfiles. Se

observa un aumento de la renta fija y la reducción en fondos mixtos, de gestión alternativa y de

convertibles.

 

Natixis apunta que “la relación entre el rendimiento mixto y los flujos de salidas fue evidente

durante el segundo trimestre. Parte de estos flujos de salidas podrían estar dirigiéndose hacia

fondos garantizados con rentabilidad objetivo y fondos de renta fija internacional, que

recibieron la mayor parte de las entradas en fondos de inversión durante 2016”.

Preocupaciones de los inversores

 

La diversificación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los inversores que

quieren alcanzar los objetivos de rentabilidad. El brexit ha hecho que el riesgo divisa se sitúe en esta

lista de preocupaciones.

En la firma que ha elaborado este estudio explican que “encontrar estrategias que puedan

ofrecer cierta diversificación es cada vez más complejo. No sólo ha aumentado la volatilidad

de la renta variable, sino también las correlaciones entre carteras y algunas estrategias que

debían ayudar a diversificar las mismas, como los fondos multiactivo y la renta variable

long/short”.

 

Uno de las opciones que están adoptando los inversores españoles para conseguir diversificar es la

deuda emergente. “Además, los inversores españoles parecen estar preocupados por cómo alcanzar

sus objetivos de rentabilidad en un contexto de rendimientos muy bajos para la deuda soberana

europea. Tradicionalmente, los bonos periféricos compensaban los bajos rendimientos de la deuda

pública de las principales economías europeas”, aseguran en Natixis. Los inversores españoles están

optando por soluciones más globales.  

 

Asignación de activos

 

El estudio muestra que en el segundo trimestre “los inversores implementaron una estrategia

Barbell, aumentando al mismo tiempo las asignaciones a renta fija de riesgo más alto y de riesgo

más bajo”. Además, se incrementó el dinero asignado a high yield, mercados emergentes (en

moneda local para las carteras conservadoras y en moneda fuerte para las carteras moderadas y

agresivas), bonos corporativos europeos de alta calidad crediticia, renta fija de EE.UU. y renta fija

euro con vencimiento inferior a 12 meses.

 

En concreto, la exposición a renta fija ha aumentado a través de fondos en euro, high yield en euros,

deuda emergente en moneda local y deuda estadounidense. En renta fija euro, que supone el 62%

de la exposición a este tipo de activo, hubo un aumento en fondos con vencimiento inferior a 12

meses y fondos de bonos corporativos. También se han reducido las asignaciones a deuda pública y

agregados.

 

“Algo parecido sucede en renta variable: da la sensación de que son la baja rentabilidad y la

alta volatilidad de la renta variable española y europea las que están llevando a los inversores

a diversificar con renta variable de EE.UU”, añaden.

 

La exposición a renta variable aumentó ligeramente, aunque variaron los activos. Así, se han

reducido las posiciones en Europa y Japón y se han incrementado en Estados Unidos.  Se redujeron

las posiciones en Europa y Japón y se aumentaron en fondos estadounidenses.

José Luis Cava todas
las semanas en
vídeo

Todos los VÍDEOS
del Trading Room ya
disponibles

Los mejores
consejos que ha
dado Warren Buffett

Análisis del Ibex 35
intradía

CP LP PR

LO QUE ESTÁ CONTANDO EN
LA ZONA PREMIUM

RESULTADOS EUROPA

Se espera momento
positivo en el 3T16
Los resultados del tercer trimestre del
año serán positivos ya que no sólo
aumenta de manera notable...

ANÁLISIS MÁS LEÍDOS

1. Análisis técnico con Banco Santander

2. "Creo que las bolsas subirán el próxim...

3. "Si Popular hace un spin-off de su inm...

4. Santander ataca los 4 euros en el inic...

5. “La superación de los 13 euros de Reps...

6. ¿Cómo de potente podría ser el rally d...

7. Ojo a BBVA, supera resistencia con sob...

8. "Me dan más miedo las cuentas de BBVA

...

9. BlackRock recomienda estos activos par...

10. Faus: comprar BBVA en correcciones

Cartera Gráficos Foros Boletín Consultas

HERRAMIENTAS

SÍGUENOS

http://www.estrategiasdeinversion.com/ademas/jose-luis-cava-estrategias-inversion-334098?ic_source=recomendados&ic_medium=display
http://www.estrategiasdeinversion.com/tradingroom2016/?ic_source=recomendados&ic_medium=display
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/mejores-consejos-ha-dado-warrent-bufett-para-invertir-bolsa-247273?ic_source=recomendados&ic_medium=display
http://www.estrategiasdeinversion.com/ibex-35-en-tiempo-real/?ic_source=recomendados&ic_medium=display
javascript:dabSwitch_2(1,%203,%20'dabl_',%20'dontentl_');
javascript:dabSwitch_2(2,%203,%20'dabl_',%20'dontentl_');
javascript:dabSwitch_2(3,%203,%20'dabl_',%20'dontentl_');
http://www.estrategiasdeinversion.com/estrategias-premium/espera-momento-positivo-3t16-335881
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/analisis-tecnico-banco-santander-335683
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/videos/creo-bolsas-subiran-proximo-ano-torno-8-clave-esta-beneficios-335178
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/videos/popular-hace-spin-off-parte-inmobiliaria-primer-momento-tendra-335572
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/santander-ataca-4-euros-inicio-negociacion-derechos-dividendo-335342
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/superacion-13-euros-repsol-compra-clarisima-335478
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/como-potente-podria-ser-rally-final-ano-335227
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/ojo-bbva-supera-resistencia-sobrecompra-335818
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/videos/dan-mas-miedo-cuentas-bbva-santander-335559
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/blackrock-recomienda-estos-activos-para-huir-baja-rentabilidad-335674
http://www.estrategiasdeinversion.com/invertir-corto/analisis/faus-comprar-bbva-correcciones-335202
http://www.estrategiasdeinversion.com/cartera
javascript:abrirGraficos('ibex-35');
http://foros.estrategiasdeinversion.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/boletin.php
http://www.estrategiasdeinversion.com/encuentros


21/10/16 16'58Las carteras conservadoras españolas, más rentables que las agresivas - Noticias sobre Gestión de Patrimonio

Página 3 de 4http://www.estrategiasdeinversion.com/gestion-de-patrimonios/carteras-conservadoras-espanolas-mas-rentables-agresivas-335699

Email:

Contraseña: ¿Eres usuario nuevo? Regístrate

¿Has olvidado tu contraseña?

 

Explican en la entidad que “también es interesante que la reducción en activos alternativos se deba a

las estrategias de deuda long/short, mientras que las exposiciones a renta variable long/ short y

market neutral se mantuvieron sin cambios. La rentabilidad desigual de la deuda long/short puede

haber afectado a los flujos de salidas”.

 

QUIZÁ LE INTERESE LEER:

“Así es la estrategia de BofA Merrill Lynch para Europa”

 

Más noticias sobre Fondos de inversion, Gestión de Patrimonio

El ahora o nunca: llega el momento decisivo para los mercados

Merrill Lynch aconseja comprar estas acciones con potencial de hasta el 85%

Estas son las compañías que más están comprando lo gurús

Tapering, o no tapering… esa es la cuestión para el BCE

Deja tu comentario

Usuario registrado

INFORMES RECOMENDADOS
TOP 10 Ei

VER TODOS

Email RSS Facebook Twitter Youtube

http://www.estrategiasdeinversion.com/registro.php?userFrom=participar
javascript:js_Ventana('/pide_clave.php',420,200);
http://www.estrategiasdeinversion.com/gestion-de-patrimonios/asi-estrategia-bofa-merill-lynch-para-europa-334150
http://www.estrategiasdeinversion.com/fondosdeinversion
http://www.estrategiasdeinversion.com/busqueda/gestion-de-patrimonio
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/ahora-nunca-llega-momento-decisivo-para-mercados-335790
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/merrill-lynch-aconseja-comprar-estas-acciones-potencial-hasta-85-335794
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/estas-son-companias-mas-estan-comprando-gurus-335611
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/tapering-no-tapering-esa-cuestion-para-bce-335612
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/
http://www.estrategiasdeinversion.com/boletin.php
http://www.estrategiasdeinversion.com/rss.php
http://www.facebook.com/pages/Estrategias-de-Inversion/115717825151751?ref=ts
http://twitter.com/EstrategiasTv
http://www.youtube.com/user/estrategiasTV


21/10/16 16'58Las carteras conservadoras españolas, más rentables que las agresivas - Noticias sobre Gestión de Patrimonio

Página 4 de 4http://www.estrategiasdeinversion.com/gestion-de-patrimonios/carteras-conservadoras-espanolas-mas-rentables-agresivas-335699

(c) Publicaciones Técnicas Profesionales S.L.

Plaza de Canalejas 6, 3ª planta. 28014 Madrid. T: 91 005 90 87

Proveedor datos de mercado

Publicidad Contacto Quiénes somos Aviso legal Política de cookies RSS

Acceder

http://corporate.webfg.com/
http://www.spc.com.es/
http://www.c2csoluciones.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/publicidad/publicidad
http://www.estrategiasdeinversion.com/contacto/contacto
http://www.estrategiasdeinversion.com/quienes-somos/quienes-somos
http://www.estrategiasdeinversion.com/aviso-legal/aviso-legal
http://www.estrategiasdeinversion.com/politica-de-cookies/20131002/politica-de-cookies
http://www.estrategiasdeinversion.com/rss.php
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss8Thm_Zk5xGJgnSp2hSWvnGncjUq43ylxsH7LcFyF27Ms1JkARHSbH26RvjtWjEPURENIBVz6b7xJwOHt6X7AEGFPJyiiKzFwcvYpEzJrlykeHlOh7zMUsFVJPT2FPH4Sq04N4rbjXEcXRWaMQNyVVAjrkze8UvAvI9mnYIf19bAu8WRcrJPHZqFpgN016qeZ94MLt1rWU_iw0Ju2G_WeGaquath6kGyNLd5usbQtGwU8VBGg6QsD1GLStMaO3KXprGtnM9q4phyRen88pDiW4CxLKDUudxxTj3BepcUOlLtLyGD1Ga98a6olcZrcCvAnixkmZtUm3FGjrt1j90bGFSopfdFJ1bhrBG2zC5niMUF_DOCP3XY2AgS4y0e1DmuTVu_mBvBZzOxgYg0zM2A96Gda_a-1IZlr_M_yB0U0ZhvXcMtThJYjIUuZKsdbUK1NWy0wLIXXF2eD26TIGW6Jm7RTxGFlUOXslWkKrfCsOaJa24w2YE4Dj1Zuwr9H16zEQL6C5kCitzBASyyrGBWzJrqfGr4DJpYJDBjjsmFTqlPDV33zr1y38ZwhKcgF8-hvz8WXnaaqpuNWgvWHp3L2UggzXjJxyWzVHB1jzS56pLtbhZM36-iB1RleEc9DtrzshPxpVGQTqGKOs_nsPmttgy33CZK-0rToXniTX8l4nskb2NK6_Kdz2YEkHafxnci6AjQGE7UaYh3vWda6wAtT3EXITfkA5YrvZp8CIRkXVl4hnGyWrqZLI-T23LqkHZzYPirQqMAeRpH2KHv31HtDVF5wM88-qi1kMgRl4uocOjBgORPwA3v04sI8eoN5rFBEU3cSwHgHUleZJ23N5vH0Nwc-4jxQtvB20rmBrUdNBzywOvGfKgolu&sai=AMfl-YTumg0pQbfcli-FXL6IbDCgi6roJKCGjFm1ayvdlZ-1Gqm1xz2FTfTLRRTHP2-t6ZjnnMf-dsWfwyE1FJcbbgn9&sig=Cg0ArKJSzDnS3k6oBkYB&urlfix=1&adurl=http://www.123rf.com%3Fsrc%3Ddisplay03p%26utm_source%3DPS%26utm_medium%3DCPM%26utm_campaign%3DES
javascript:document.formu_acceso.submit();

