
Jordi Fabregat 
Objetivo: Énfasis en las pensiones•
Qué ha pasado desde el último estudio:

ti negativos … nunca habríamos pensado que 
españa llegaría a cobrar por su deuda

○

Esto ha afectado a las inversiones. Qué pasa con 
monetarios e inmobiliario

○

La hucha de las pensiones la romperemos este 
año

○

Han aparecido más gestoras internacionales○

•

Está de moda la inversión VALUE. 
Dicen que la clave está en seleccionar bien la 
empresa. 

○

Es a largo plazo y sin benchmark con lo que es 
más fácil para el gestor. 

○

•

Con todo este cocktail han pensado en introducir una 
diferenciación entre grandes gestoras y boutiques 
para el análisis.

•

Xavier Bellavista 
•

Unos 1000 fondos con más de 10 años y 
que representan el 50% del ahorro 
colectivo.

•

Reflexiones 
Solo el 50% del mercado tiene 
más de 10 años

○

No es fácil decidir entre casi mil 
fondos. Mercado disperso

○

•

Rentabilidades parecidas entre FI y FPI. LA comisión 
de gestión y depósito es similar 1,3%
Los de empleo tienen más rentabilidad, bastante más 
rentabilidad. Tanto bruta como neta

Neta = después de comisiones de gestión

En los últimos años, los garantizados han perdido 
importancia y la han ganado los mixtos.
Si solo miras la rentabilidad, pues vas a otros vehículos, 
pero ¿Están analizando el riesgo? ¿Son conscientes de 
ello?

Las rentabilidades son similares, quizás mejor para los 
fondos de empleo, algo menos, pero lo consigue con 
mucho menos riesgo. Las rentabilidades son brutas

Existe una concentración de fondos en la parte 
izquierda. A la derecha hay más dispersión 
Pero esto es por la propia volatilidad, no?
Cuantos años de rentabilidad coge?
Hay algo menos de oferta para hacerte tu cartera a 
medida con FPI (ni tienes RV emergentes y cosas así 
más específicas)

Creen que tienen mejor resultado los de empleo por 
la existencias de las comisiones de control. Y una 
decisión básica es que deciden estar en la parte 
izquierda del riesgo

Segmentación

Agrupados por categoría de inverso y nos quedamos 
con el promedio de cada categoría

Parece que hay cuatro grupos de dcha a izqda
RV, RV mixta, RF mixta, monetarios

Diferencias entre FP y FI por grupo

Dispersión similar en los 4 niveles. 
Parece que los fondos de pensiones no están 
aprovechando su más largo plazo para 
aprovechar y tener más rentabilidad
Pero si analizas lo mismo, eres tú quien está 
'pasando' del plazo en el análisis… viene porque 
podrían invertir con mayores duraciones y 
entonces si que podrían tener más rentabilidad 

¿Qué grupo tiene más rentabilidad?

En los últimos 10 años, la rentabilidad de RV ha sido 
similar a la de los monetarios… ¿Cómo es posible?

Los FP tienen concentración en RV europea. Si 
hubieras invertido en USA, estarías arriba. Y la RV 
europea en estos últimos 10 años pues ha tenido este 
comportamientos.

Por otro lado, en la RF y monetario ha habido una 
extra revalorización por la caída de los tipos de 
interés.

Solo añadiendo dos años ha caído la rentabilidad de 
la RV. Esos dos años afectan un montón => los 
inversores tienen que ser conscientes que dos años 
arriba o abajo puede pasar esto y que más tarde 
podemos volver a la situación anterior … que es 
donde deberíamos estar en el largo plazo.

El 2/3% de los monetarios, tampoco les tocaría. 

Ojo con la diversificación porque si hubiésemos 
estado en USA, esto no habría pasado. Entonces, 
ocúpate de la diversificación

JF => Lo importante de no perder los mejores días y de no perder un buen año y combatir la 
tentación de entrar y salir. Pensar en el largo plazo y no dejarse llevar por movimientos tácticos. 

Resultados por tipo de entidad
Aseguradoras
Grupos bancarios españoles
Boutiques españolas
Grandes internacionales

No hay diferencias importantes por tipo de entidad 
(en los últimos 10 años)

Por vehículos si que hay pequeñas diferencias. En 
Fpempleo parece que las aseguradoras y 
bancarias españolas tengan más ventaja. Y al revés 
en los fondos de pensiones individuales 

Entidades bancarias españolas y aseguradoras 
tienen todos los vehículos.
Las otras tienen mejores rentabilidades, pero les 
faltan vehículos.
Las gestoras internacionales han desembarcado 
de manera más importante en los últimos años

Importancia de explicar el riesgo

Importancia de la comisión de control

Puedes tener mejor rentabilidad/riesgo si 
diversificas => los de empleo, como se sienten 
controlados evitan echarse a dormir con la 
contratación de un bono.

Preguntas
Peso creciente de los gastos de gestión del ahorro. En FI es casi un 50%•
Se está generando la pasividad de la gestión•
Ansotegui

La gestión pasiva deja 'con el culo al aire' las vergüenzas de la gestión activa○
Sin agrupaciones mayores de inversiones, no hay presión para hacer contrapunto al poder 
que han tenido las entidades de gestión

○

•

Jordi
Ojo con los ETF que no todo es tan evidente. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Y con los 
sintéticos?

○

Si añades impuestos e inflación es casi depresivo○

•

La conclusión es que los PP son son un timo… y la otra es que tendremos burbuja inmobiliaria 
porque la manera de asegurarse la jubilación para la gente será la compra de una vivienda. 
Además, se demuestra el oligopolio en la gestión de los fondos (todos cobran lo mismo)

Jordi: La entrada de los EAFIS etc ayudará a que la competencia mejore. El 
inmobiliario… ¿Tiene menos riesgo el bono alemán o un local en paseo de gracia y 
alquilado al 3%? … ¿Qué pasa con el bono al 1% a 10 años si suben los tipos de interés? 
… Además, para ganar algo más hay que ir a mucho más riesgo… ¿Merece la pena?

○

•

Ojo que los resultados están muy condicionados por el periodo que se ha analizado. ¿Qué 
gestoras boutique se han analizado? … porque no se consiguen los ingresos adicionales que se 
esperaría de estas. ¿Cual es su futuro?

Hay pocas que lleven 10 años y entonces puede haber sesgo○
Dentro de las boutiques también hay una gran dispersión○
Y ojo que el tamaño del fondo permite hacer más cosas○

•
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Sin agrupaciones mayores de inversiones, no hay presión para hacer contrapunto al poder 
que han tenido las entidades de gestión

○

•

Jordi
Ojo con los ETF que no todo es tan evidente. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Y con los 
sintéticos?

○

Si añades impuestos e inflación es casi depresivo○

•

La conclusión es que los PP son son un timo… y la otra es que tendremos burbuja inmobiliaria 
porque la manera de asegurarse la jubilación para la gente será la compra de una vivienda. 
Además, se demuestra el oligopolio en la gestión de los fondos (todos cobran lo mismo)

Jordi: La entrada de los EAFIS etc ayudará a que la competencia mejore. El 
inmobiliario… ¿Tiene menos riesgo el bono alemán o un local en paseo de gracia y 
alquilado al 3%? … ¿Qué pasa con el bono al 1% a 10 años si suben los tipos de interés? 
… Además, para ganar algo más hay que ir a mucho más riesgo… ¿Merece la pena?

○

•

Ojo que los resultados están muy condicionados por el periodo que se ha analizado. ¿Qué 
gestoras boutique se han analizado? … porque no se consiguen los ingresos adicionales que se 
esperaría de estas. ¿Cual es su futuro?

Hay pocas que lleven 10 años y entonces puede haber sesgo○
Dentro de las boutiques también hay una gran dispersión○
Y ojo que el tamaño del fondo permite hacer más cosas○

•
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Jordi Fabregat 
Objetivo: Énfasis en las pensiones•
Qué ha pasado desde el último estudio:

ti negativos … nunca habríamos pensado que 
españa llegaría a cobrar por su deuda

○

Esto ha afectado a las inversiones. Qué pasa con 
monetarios e inmobiliario

○

La hucha de las pensiones la romperemos este 
año

○

Han aparecido más gestoras internacionales○

•

Está de moda la inversión VALUE. 
Dicen que la clave está en seleccionar bien la 
empresa. 

○

Es a largo plazo y sin benchmark con lo que es 
más fácil para el gestor. 

○

•

Con todo este cocktail han pensado en introducir una 
diferenciación entre grandes gestoras y boutiques 
para el análisis.

•

Xavier Bellavista 
•

Unos 1000 fondos con más de 10 años y 
que representan el 50% del ahorro 
colectivo.

•

Reflexiones 
Solo el 50% del mercado tiene 
más de 10 años

○

No es fácil decidir entre casi mil 
fondos. Mercado disperso

○

•

Rentabilidades parecidas entre FI y FPI. LA comisión 
de gestión y depósito es similar 1,3%
Los de empleo tienen más rentabilidad, bastante más 
rentabilidad. Tanto bruta como neta

Neta = después de comisiones de gestión

En los últimos años, los garantizados han perdido 
importancia y la han ganado los mixtos.
Si solo miras la rentabilidad, pues vas a otros vehículos, 
pero ¿Están analizando el riesgo? ¿Son conscientes de 
ello?

Las rentabilidades son similares, quizás mejor para los 
fondos de empleo, algo menos, pero lo consigue con 
mucho menos riesgo. Las rentabilidades son brutas

Existe una concentración de fondos en la parte 
izquierda. A la derecha hay más dispersión 
Pero esto es por la propia volatilidad, no?
Cuantos años de rentabilidad coge?
Hay algo menos de oferta para hacerte tu cartera a 
medida con FPI (ni tienes RV emergentes y cosas así 
más específicas)

Creen que tienen mejor resultado los de empleo por 
la existencias de las comisiones de control. Y una 
decisión básica es que deciden estar en la parte 
izquierda del riesgo

Segmentación

Agrupados por categoría de inverso y nos quedamos 
con el promedio de cada categoría

Parece que hay cuatro grupos de dcha a izqda
RV, RV mixta, RF mixta, monetarios

Diferencias entre FP y FI por grupo

Dispersión similar en los 4 niveles. 
Parece que los fondos de pensiones no están 
aprovechando su más largo plazo para 
aprovechar y tener más rentabilidad
Pero si analizas lo mismo, eres tú quien está 
'pasando' del plazo en el análisis… viene porque 
podrían invertir con mayores duraciones y 
entonces si que podrían tener más rentabilidad 

¿Qué grupo tiene más rentabilidad?

En los últimos 10 años, la rentabilidad de RV ha sido 
similar a la de los monetarios… ¿Cómo es posible?

Los FP tienen concentración en RV europea. Si 
hubieras invertido en USA, estarías arriba. Y la RV 
europea en estos últimos 10 años pues ha tenido este 
comportamientos.

Por otro lado, en la RF y monetario ha habido una 
extra revalorización por la caída de los tipos de 
interés.

Solo añadiendo dos años ha caído la rentabilidad de 
la RV. Esos dos años afectan un montón => los 
inversores tienen que ser conscientes que dos años 
arriba o abajo puede pasar esto y que más tarde 
podemos volver a la situación anterior … que es 
donde deberíamos estar en el largo plazo.

El 2/3% de los monetarios, tampoco les tocaría. 

Ojo con la diversificación porque si hubiésemos 
estado en USA, esto no habría pasado. Entonces, 
ocúpate de la diversificación

JF => Lo importante de no perder los mejores días y de no perder un buen año y combatir la 
tentación de entrar y salir. Pensar en el largo plazo y no dejarse llevar por movimientos tácticos. 

Resultados por tipo de entidad
Aseguradoras
Grupos bancarios españoles
Boutiques españolas
Grandes internacionales

No hay diferencias importantes por tipo de entidad 
(en los últimos 10 años)

Por vehículos si que hay pequeñas diferencias. En 
Fpempleo parece que las aseguradoras y 
bancarias españolas tengan más ventaja. Y al revés 
en los fondos de pensiones individuales 

Entidades bancarias españolas y aseguradoras 
tienen todos los vehículos.
Las otras tienen mejores rentabilidades, pero les 
faltan vehículos.
Las gestoras internacionales han desembarcado 
de manera más importante en los últimos años

Importancia de explicar el riesgo

Importancia de la comisión de control

Puedes tener mejor rentabilidad/riesgo si 
diversificas => los de empleo, como se sienten 
controlados evitan echarse a dormir con la 
contratación de un bono.

Preguntas
Peso creciente de los gastos de gestión del ahorro. En FI es casi un 50%•
Se está generando la pasividad de la gestión•
Ansotegui

La gestión pasiva deja 'con el culo al aire' las vergüenzas de la gestión activa○
Sin agrupaciones mayores de inversiones, no hay presión para hacer contrapunto al poder 
que han tenido las entidades de gestión

○

•

Jordi
Ojo con los ETF que no todo es tan evidente. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Y con los 
sintéticos?

○

Si añades impuestos e inflación es casi depresivo○

•

La conclusión es que los PP son son un timo… y la otra es que tendremos burbuja inmobiliaria 
porque la manera de asegurarse la jubilación para la gente será la compra de una vivienda. 
Además, se demuestra el oligopolio en la gestión de los fondos (todos cobran lo mismo)

Jordi: La entrada de los EAFIS etc ayudará a que la competencia mejore. El 
inmobiliario… ¿Tiene menos riesgo el bono alemán o un local en paseo de gracia y 
alquilado al 3%? … ¿Qué pasa con el bono al 1% a 10 años si suben los tipos de interés? 
… Además, para ganar algo más hay que ir a mucho más riesgo… ¿Merece la pena?

○

•

Ojo que los resultados están muy condicionados por el periodo que se ha analizado. ¿Qué 
gestoras boutique se han analizado? … porque no se consiguen los ingresos adicionales que se 
esperaría de estas. ¿Cual es su futuro?

Hay pocas que lleven 10 años y entonces puede haber sesgo○
Dentro de las boutiques también hay una gran dispersión○
Y ojo que el tamaño del fondo permite hacer más cosas○

•
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Existe una concentración de fondos en la parte 
izquierda. A la derecha hay más dispersión 
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Cuantos años de rentabilidad coge?
Hay algo menos de oferta para hacerte tu cartera a 
medida con FPI (ni tienes RV emergentes y cosas así 
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Creen que tienen mejor resultado los de empleo por 
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Diferencias entre FP y FI por grupo

Dispersión similar en los 4 niveles. 
Parece que los fondos de pensiones no están 
aprovechando su más largo plazo para 
aprovechar y tener más rentabilidad
Pero si analizas lo mismo, eres tú quien está 
'pasando' del plazo en el análisis… viene porque 
podrían invertir con mayores duraciones y 
entonces si que podrían tener más rentabilidad 

¿Qué grupo tiene más rentabilidad?

En los últimos 10 años, la rentabilidad de RV ha sido 
similar a la de los monetarios… ¿Cómo es posible?

Los FP tienen concentración en RV europea. Si 
hubieras invertido en USA, estarías arriba. Y la RV 
europea en estos últimos 10 años pues ha tenido este 
comportamientos.

Por otro lado, en la RF y monetario ha habido una 
extra revalorización por la caída de los tipos de 
interés.

Solo añadiendo dos años ha caído la rentabilidad de 
la RV. Esos dos años afectan un montón => los 
inversores tienen que ser conscientes que dos años 
arriba o abajo puede pasar esto y que más tarde 
podemos volver a la situación anterior … que es 
donde deberíamos estar en el largo plazo.

El 2/3% de los monetarios, tampoco les tocaría. 

Ojo con la diversificación porque si hubiésemos 
estado en USA, esto no habría pasado. Entonces, 
ocúpate de la diversificación

JF => Lo importante de no perder los mejores días y de no perder un buen año y combatir la 
tentación de entrar y salir. Pensar en el largo plazo y no dejarse llevar por movimientos tácticos. 

Resultados por tipo de entidad
Aseguradoras
Grupos bancarios españoles
Boutiques españolas
Grandes internacionales

No hay diferencias importantes por tipo de entidad 
(en los últimos 10 años)

Por vehículos si que hay pequeñas diferencias. En 
Fpempleo parece que las aseguradoras y 
bancarias españolas tengan más ventaja. Y al revés 
en los fondos de pensiones individuales 

Entidades bancarias españolas y aseguradoras 
tienen todos los vehículos.
Las otras tienen mejores rentabilidades, pero les 
faltan vehículos.
Las gestoras internacionales han desembarcado 
de manera más importante en los últimos años

Importancia de explicar el riesgo

Importancia de la comisión de control

Puedes tener mejor rentabilidad/riesgo si 
diversificas => los de empleo, como se sienten 
controlados evitan echarse a dormir con la 
contratación de un bono.

Preguntas
Peso creciente de los gastos de gestión del ahorro. En FI es casi un 50%•
Se está generando la pasividad de la gestión•
Ansotegui

La gestión pasiva deja 'con el culo al aire' las vergüenzas de la gestión activa○
Sin agrupaciones mayores de inversiones, no hay presión para hacer contrapunto al poder 
que han tenido las entidades de gestión

○

•

Jordi
Ojo con los ETF que no todo es tan evidente. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Y con los 
sintéticos?

○

Si añades impuestos e inflación es casi depresivo○

•

La conclusión es que los PP son son un timo… y la otra es que tendremos burbuja inmobiliaria 
porque la manera de asegurarse la jubilación para la gente será la compra de una vivienda. 
Además, se demuestra el oligopolio en la gestión de los fondos (todos cobran lo mismo)

Jordi: La entrada de los EAFIS etc ayudará a que la competencia mejore. El 
inmobiliario… ¿Tiene menos riesgo el bono alemán o un local en paseo de gracia y 
alquilado al 3%? … ¿Qué pasa con el bono al 1% a 10 años si suben los tipos de interés? 
… Además, para ganar algo más hay que ir a mucho más riesgo… ¿Merece la pena?

○

•

Ojo que los resultados están muy condicionados por el periodo que se ha analizado. ¿Qué 
gestoras boutique se han analizado? … porque no se consiguen los ingresos adicionales que se 
esperaría de estas. ¿Cual es su futuro?

Hay pocas que lleven 10 años y entonces puede haber sesgo○
Dentro de las boutiques también hay una gran dispersión○
Y ojo que el tamaño del fondo permite hacer más cosas○
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la RV. Esos dos años afectan un montón => los 
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arriba o abajo puede pasar esto y que más tarde 
podemos volver a la situación anterior … que es 
donde deberíamos estar en el largo plazo.

El 2/3% de los monetarios, tampoco les tocaría. 
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estado en USA, esto no habría pasado. Entonces, 
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Grupos bancarios españoles
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No hay diferencias importantes por tipo de entidad 
(en los últimos 10 años)

Por vehículos si que hay pequeñas diferencias. En 
Fpempleo parece que las aseguradoras y 
bancarias españolas tengan más ventaja. Y al revés 
en los fondos de pensiones individuales 

Entidades bancarias españolas y aseguradoras 
tienen todos los vehículos.
Las otras tienen mejores rentabilidades, pero les 
faltan vehículos.
Las gestoras internacionales han desembarcado 
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Importancia de explicar el riesgo
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Peso creciente de los gastos de gestión del ahorro. En FI es casi un 50%•
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Ansotegui
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de gestión y depósito es similar 1,3%
Los de empleo tienen más rentabilidad, bastante más 
rentabilidad. Tanto bruta como neta

Neta = después de comisiones de gestión

En los últimos años, los garantizados han perdido 
importancia y la han ganado los mixtos.
Si solo miras la rentabilidad, pues vas a otros vehículos, 
pero ¿Están analizando el riesgo? ¿Son conscientes de 
ello?

Las rentabilidades son similares, quizás mejor para los 
fondos de empleo, algo menos, pero lo consigue con 
mucho menos riesgo. Las rentabilidades son brutas

Existe una concentración de fondos en la parte 
izquierda. A la derecha hay más dispersión 
Pero esto es por la propia volatilidad, no?
Cuantos años de rentabilidad coge?
Hay algo menos de oferta para hacerte tu cartera a 
medida con FPI (ni tienes RV emergentes y cosas así 
más específicas)

Creen que tienen mejor resultado los de empleo por 
la existencias de las comisiones de control. Y una 
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izquierda del riesgo
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Agrupados por categoría de inverso y nos quedamos 
con el promedio de cada categoría

Parece que hay cuatro grupos de dcha a izqda
RV, RV mixta, RF mixta, monetarios

Diferencias entre FP y FI por grupo

Dispersión similar en los 4 niveles. 
Parece que los fondos de pensiones no están 
aprovechando su más largo plazo para 
aprovechar y tener más rentabilidad
Pero si analizas lo mismo, eres tú quien está 
'pasando' del plazo en el análisis… viene porque 
podrían invertir con mayores duraciones y 
entonces si que podrían tener más rentabilidad 

¿Qué grupo tiene más rentabilidad?

En los últimos 10 años, la rentabilidad de RV ha sido 
similar a la de los monetarios… ¿Cómo es posible?

Los FP tienen concentración en RV europea. Si 
hubieras invertido en USA, estarías arriba. Y la RV 
europea en estos últimos 10 años pues ha tenido este 
comportamientos.

Por otro lado, en la RF y monetario ha habido una 
extra revalorización por la caída de los tipos de 
interés.

Solo añadiendo dos años ha caído la rentabilidad de 
la RV. Esos dos años afectan un montón => los 
inversores tienen que ser conscientes que dos años 
arriba o abajo puede pasar esto y que más tarde 
podemos volver a la situación anterior … que es 
donde deberíamos estar en el largo plazo.

El 2/3% de los monetarios, tampoco les tocaría. 

Ojo con la diversificación porque si hubiésemos 
estado en USA, esto no habría pasado. Entonces, 
ocúpate de la diversificación

JF => Lo importante de no perder los mejores días y de no perder un buen año y combatir la 
tentación de entrar y salir. Pensar en el largo plazo y no dejarse llevar por movimientos tácticos. 

Resultados por tipo de entidad
Aseguradoras
Grupos bancarios españoles
Boutiques españolas
Grandes internacionales

No hay diferencias importantes por tipo de entidad 
(en los últimos 10 años)

Por vehículos si que hay pequeñas diferencias. En 
Fpempleo parece que las aseguradoras y 
bancarias españolas tengan más ventaja. Y al revés 
en los fondos de pensiones individuales 

Entidades bancarias españolas y aseguradoras 
tienen todos los vehículos.
Las otras tienen mejores rentabilidades, pero les 
faltan vehículos.
Las gestoras internacionales han desembarcado 
de manera más importante en los últimos años

Importancia de explicar el riesgo

Importancia de la comisión de control

Puedes tener mejor rentabilidad/riesgo si 
diversificas => los de empleo, como se sienten 
controlados evitan echarse a dormir con la 
contratación de un bono.

Preguntas
Peso creciente de los gastos de gestión del ahorro. En FI es casi un 50%•
Se está generando la pasividad de la gestión•
Ansotegui

La gestión pasiva deja 'con el culo al aire' las vergüenzas de la gestión activa○
Sin agrupaciones mayores de inversiones, no hay presión para hacer contrapunto al poder 
que han tenido las entidades de gestión

○

•

Jordi
Ojo con los ETF que no todo es tan evidente. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Y con los 
sintéticos?

○

Si añades impuestos e inflación es casi depresivo○

•

La conclusión es que los PP son son un timo… y la otra es que tendremos burbuja inmobiliaria 
porque la manera de asegurarse la jubilación para la gente será la compra de una vivienda. 
Además, se demuestra el oligopolio en la gestión de los fondos (todos cobran lo mismo)

Jordi: La entrada de los EAFIS etc ayudará a que la competencia mejore. El 
inmobiliario… ¿Tiene menos riesgo el bono alemán o un local en paseo de gracia y 
alquilado al 3%? … ¿Qué pasa con el bono al 1% a 10 años si suben los tipos de interés? 
… Además, para ganar algo más hay que ir a mucho más riesgo… ¿Merece la pena?

○

•

Ojo que los resultados están muy condicionados por el periodo que se ha analizado. ¿Qué 
gestoras boutique se han analizado? … porque no se consiguen los ingresos adicionales que se 
esperaría de estas. ¿Cual es su futuro?

Hay pocas que lleven 10 años y entonces puede haber sesgo○
Dentro de las boutiques también hay una gran dispersión○
Y ojo que el tamaño del fondo permite hacer más cosas○

•
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