
 2022 será un año volátil, pero se podrán encontrar grandes oportunidades de inversión.  
Los fondos de Bolsa se sitúan como el producto estrella del año y los mixtos están  

entre los favoritos para sortear cualquier ‘shock’.  P2-3
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Expansión 
Los gestores de fondos van a 
firmar uno de los mejores 
años de la última década. In-
cluso a pesar de la volatilidad 
de las últimas semanas, los 
fondos españoles acumulan 
ganancias medias del 5% en 
2021, que en los productos 
con mayor riesgo alcanzan el 
25%. A menos de dos sema-
nas para que acabe el ejerci-
cio, ha llegado el momento de 
reajustar las carteras.  

Desde hace meses, los dos 
temas que han protagonizado 
todas las conversaciones so-
bre inversión han sido la infla-
ción, que alcanza el 6,8% en 
noviembre, y la normaliza-
ción de las políticas moneta-
rias de los bancos centrales. 
La Fed anunció el miércoles 
previsiones de tres subidas de 
tipos durante 2022. Esto sin 
olvidar otros posibles rebro-
tes del coronavirus y sus con-
secuentes restricciones. 

En general, la mayoría de 
los analistas sigue siendo opti-
mista sobre los mercados. Pe-
ro, también de manera gene-
ral, los gestores recomiendan 
adoptar un sesgo más defensi-
vo en las carteras. El consenso 
coincide en la sobervalora-
ción de las bolsas y la necesi-
dad de revisar las estrategias 
de sus carteras para reducir el 
riesgo y afrontar 2022 con al-
go más de tranquilidad. 

Así lo han trasladado a sus 
clientes grandes firmas, como 
la mayor gestora de fondos 
del mundo, BlackRock, la ma-
yor gestora de Europa, 
Amundi, o Santander en Es-
paña. Como ejemplo, la reco-
mendación para los inverso-
res de la firma liderada por 
Larry Fink es comenzar 2022 
“ligeros” en exposición al 
riesgo e irlo recalibrando a lo 
largo del año. 

Agresivo 
Pese a la recomendación de 
rebaja del riesgo, los gestores 
de fondos también coinciden 
en asegurar que el activo más 
rentable de 2022 será la Bolsa. 
Y en que no hay alternativa 
posible a esta idea. 

De esta manera, los inver-
sores con tolerancia al riesgo 

Los mejores fondos  
para cada perfil inversor

SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO

Los expertos apuestan por los fondos de Bolsa como los productos estrella del año, pero  
a la vez avisan de un 2022 volátil y recomiendan productos de gestión activa y flexibles. 

tendrán que apostar por fon-
dos de renta variable si quie-
ren maximizar su inversión.   

En Bolsa, las mayores  
apuestas para 2022 parecen 
inclinarse hacia compañías  
con un componente cíclico, 
por Europa frente a Estados 
Unidos y por los mercados 
emergentes.  

En esta línea y, pese a las 
fuertes rentabilidades regis-
tradas durante 2021 por los 
fondos de valor, a este estilo 
de gestión podría quedarle 
aún recorrido. Uno de los pro-
ductos que mayor retorno 
han ofrecido desde que el va-
lue ha vuelto a despegar es el 
Magallanes Microcaps Eu-
rope, un fondo gestionado 
por Iván Martín centrado en 
pequeñas compañías euro-
peas. Destaca su apuesta por 
compañías como Ferronor-
dic, un distribuidor de maqui-
naria de construcción sueco, 
que sube en Bolsa un 96% este 
año, o por Italian Wine 
Brands, un grupo vinícola ita-
liano con más de 22 marcas de 
vino que cotiza en la Bolsa de 
Milán y también se revaloriza 
más de un 90%. El fondo acu-
mula en 2021 una rentabili-
dad del 42% y a diferencia de 
otros productos enmarcados 
dentro de la categoría value 
con pérdidas a largo plazo, ga-
na un 15%, de media, a tres 
años. 

El fondo de Magallanes 
combina el sesgo value con la 
inversión en Europa, y aun-
que la mayor parte de los fon-
dos europeos incluyen en car-
tera compañías de sesgo cícli-
co, hay muchos productos 
que combinan compañías de 
crecimiento con otras de va-
lor. Como ejemplos, destacan 
el BlackRock Strategic 
Funds - European Opportu-
nities Extension Fund y el 
Morgan Stanley Investment 
Funds - Europe Opportu-
nity Fund. Invierten en  em-
presas como la farmacéutica 
danesa Novo Nordisk, la com-
pañía alemana de kits de co-
mida HelloFresh o la casa de 
moda francesa Hermès. Am-
bos fondos se revalorizan más 
de un 16%, de media cada año 
desde 2016. 

La Bolsa española reúne 

varios de los componentes a 
los que se busca tener exposi-
ción en 2022, sobre todo  por 
su alta composición de em-
presas de sectores cíclicos. 
Rentabilidades pasadas no 
confirman ganancias futuras, 
pero pueden ser una referen-
cia para elegir un fondo de in-
versión. En los últimos diez 
años, el producto de renta va-
riable española más rentable 
ha sido el Santander Small 
Caps, con un retorno medio 
del 9,46%, según Mornings-
tar. 

Para los inversores que de-
sean aportar un extra de ren-
tabilidad a sus carteras, el 
arranque de año puede ser un 
buen momento para apostar 
por fondos centrados en el 
mercado asiático. Tras los re-

sultados de 2021, que no han 
sido tan buenos como se espe-
raba a principios de año, se 
pueden encontrar productos 
especializados con valoracio-
nes atractivas y potencial para 
despegar durante el ejercicio 
que viene. El Morgan Stan-
ley Asia Opportunity suma 
un 17% en los últimos cinco 
años. 

Moderado 
Otra de las recomendaciones 
más repetidas para 2022 es 
incorporar a las carteras fon-
dos de renta variable global, 
que apuesten por empresas 
de elevada calidad. En esta lí-
nea se mueven las recomen-
daciones para inversores mo-
derados, que llaman a huir de 

sesgos de inversión muy es-
pecíficos y a combinar distin-
tos estilos de gestión.  

Hay grandes fondos que 
reúnen estas características. 
Y unos pocos destacan por ser 
muy consistentes en el tiem-
po, como el Capital Group 
New Perspective o el Robeco 
Global Consumer Trends, 
que destacan como los mejo-
res productos de renta varia-
ble global de los últimos años. 
Estos dos fondos ganan un 
15,74% y un 18,57%, en pro-
medio, en la última década. 

Una opción que también 
seguiría esta tendencia sería 
apostar por un fondo indexa-
do a un índice de Bolsa global, 
que no apueste específica-
mente por uno u otro merca-
dos. Hay muchos ejemplos, 

como el Fidelity MSCI 
World Index. Este fondo ga-
na un 30% este año y casi un 
20% anualizado en los últi-
mos tres ejercicios. 

Uno de los fondos interna-
cionales más demandados en 
los últimos meses por los es-
pañoles es el Fundsmith 
Equity Fund. Openbank, que 
tiene una plataforma de fon-
dos de inversión con más de  
2.500 fondos, acaba de incluir-
lo en su lista tras encadenar 
varias peticiones de sus clien-
tes. Este fondo administrado 
por Terry Smith, el gestor bri-
tánico estrella, sigue la filoso-
fía de comprar posiciones de 
alta calidad y mantenerlas. 
Entre sus primeras posiciones 
destacan PayPal, Microsoft y 
Facebook, y a diferencia de lo 
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Cargados  
de ilusiones
Finaliza 2021 constatándose 
que el mundo sin saber quién 
lo dirige y a dónde va está cam-
biando el rumbo. Hace años el 
uso de mascarillas y geles de-
sinfectantes se reducía a los 
quirófanos hospitalarios, em-
presas de distribución a domi-
cilio de comidas preparadas y 
otras mercancías no existían, 
bares y restaurantes supera-
ban el aforo permitido con 
normalidad sirviendo cenas 
pasadas las diez de la noche y 
besos, abrazos y otras suertes 
de cariños eran comunes. Hoy 
todo ha cambiado. 

La utilización de Internet se 
ha disparado por el teletrabajo 
y las compras, la higiene ha 
mejorado y los horarios del 
ocio se acercan a los de los eu-
ropeos del norte. También el 
ahorro y la inversión están en 
un proceso de transformación. 

Un argentino me comenta-
ba que en su país los bancos pa-
gan a los clientes por tener su 
dinero; aquí, hoy, es lo contra-
rio. La banca deriva sus servi-
cios presenciales a líneas vir-
tuales abandonando un mode-
lo “de cercanía” para adentrar-
se en otro de asesoramiento te-
lemático al tiempo que pres-
cinde de la experiencia de sus 
profesionales de media y avan-
zada edad cerrando oficinas y 
generando un efecto pobreza 
inmobiliaria. 

Los modelos de inversión se 
tecnifican con ayudas para que 
sin incrementar costes salaria-
les se vendan activos financie-
ros con productos como la ges-
tión de carteras de fondos o los 
roboadvisors, ejes sobre los que 
pivota el aumento patrimonial 
de la inversión colectiva en Es-
paña cuyo volumen supera 
con creces los 560.000 millo-
nes de euros, lo que, sin embar-
go, no supone mérito ya que la 
banca como distribuidora ma-
yoritaria de fondos redirigió su 
oferta hacia ellos ante un esce-
nario de muy bajos tipos de in-
terés que exigía buscar renta-
bilidad en cualquier activo 
aprovechando la cautividad de 
la clientela. 

Más cambios vendrán que 
harán soñar con un pasado que 
no volverá.

Los gestores están 
rebajando el riesgo 
de sus carteras  
para afrontar el 
comienzo de año

La inflación, las 
subidas de tipos y  
las nuevas variantes 
del Covid, los riesgos  
que hay que evitar

que ha ocurrido este año con 
otros fondos que apuestan por 
tecnológicas, el de Smith man-
tiene una fuerte rentabilidad 
en 2021: gana un 25,66%. Y en 
diez años, de media, se revalo-
riza un 19%. 

Si los inversores más mode-
rados quisieran buscar cierta 
exposición a emergentes, hay 
un fondo alternativo, el Pictet 
Mandarin, que invierte en ac-
ciones de empresas que desa-
rrollan la mayor parte de su 
actividad en Hong Kong, Chi-
na continental y Taiwán, pero 
controla la volatilidad. Su ob-
jetivo es capturar la rentabili-
dad del MSCI Golden Dra-
gon, pero protegiendo el capi-
tal en las caídas, a través de 
una combinación de posicio-
nes largas (alcistas) y cortas 

(bajistas). En los últimos diez 
años, según Morningstar, ga-
na un 10% anualizado, algo no 
demasiado habitual en perio-
dos largos. En 2021, su renta-
bilidad es algo más moderada: 
gana un 4,28%. 

Los inversores moderados 
que quieran  invertir parte de 
su cartera en renta fija pue-
den optar por fondos mixtos 
que combinen la inversión en 
deuda con la de Bolsa. Esto 
lleva haciéndolo varios años 
el B&H Flexible, gestionado 
por Rafael Valera, que tiene el 
54% de su patrimonio en ac-
ciones y el 43% en bonos (res-
ta un 2% en liquidez). Sus 
principales poisiciones en 
renta variable son Brookfield, 
Alphabet y Facebook, y en 
renta fija, tiene bonos de Car-

nival, Cajamar y Lloyds. La 
rentabilidad de este producto 
supera con creces la de otros 
productos de la misma cate-
goría. En 2021, gana un  
17,21% y a diez años supera el 
9% anualizado. 

Conservador 
Hace unos años los inversores 
más conservadores lo tenían 
relativamente fácil para confi-
gurar una cartera de fondos 
sin asumir mucho riesgo. Les 
bastaba con añadir ciertos 
fondos de deuda pública, que 
ofrecían considerables renta-
bilidades y esperar un cupón 
recurrente a vencimiento. Pe-
ro ahora el panorama ha cam-
biado radicalmente y los ex-
pertos repiten una y otra vez 

que el inversor debe asumir 
que para batir a la inflación va 
a tener que corres más riesgos 
de lo que está acostumbrado. 

Para los perfiles conserva-
dores con posiciones más sig-
nificativas en renta fija lo más 
recomendado es evitar pro-
ductos con duraciones altas y 
que estén invertidos en acti-
vos que puedan ser especial-
mente sensibles a repuntes de 
los tipos de interés. Para esto, 
fondos de gestión activa, que 
controlan esto pueden ser el 
Dunas Valor Prudente, el 
DWS Concept Kaldermor-
gen o el Schelcher Flexible 
Short Duration. 

Además, este tipo de inver-
sor debe tener claro, que uno 
de sus objetivos, además de 
maximizar resultados debe 
ser reducir los riesgos asumi-
dos. Algunos mixtos defensi-
vos recomendados que siguen 
este objetivo son por ejemplo 
el GAM Star Flexible Global 
Portfolio, con una rentabili-
dad del 8% en 2021, o el 
DPAM L Balanced Conser-
vative Sustainable, que gana 
un 9% en el mismo periodo. 

Por último, las estrategias 
defensivas que quieran desti-
nar cierta parte de su cartera a 
invertir en Bolsa, además de 
seguir la recomendación de 
apostar por un producto glo-
bal y diversificado, pueden 
añadir productos centrados 
en temáticas que podrían re-
sultar ganadoras en 2022. 
Hay temáticos que invierten 
en  blockchain, robótica, com-
pañías de cuidado personal, 
etcétera. Pero una encuesta 
reciente de Natixis a institu-
cionales arroja que la mayoría 
de los grandes inversores 
apuesta por que el sector de la 
energía será uno de los que 
más despunten en 2022, en 
que se verá impulsado por la 
recuperación económica.  

Para quienes incluyan ren-
ta variable en cartera, hay 
ciertos fondos ultradenfensi-
vos que los expertos reco-
miendan utilizar como con-
trapeso y preservan la liqui-
dez. Destacan vehículos co-
mo el El Axa Global Inflation 
Short Duration Bonds o el 
BlackRock Global Funds-
Euro Bond.

Pese a la recomendación de rebaja del riesgo, 
los gestores de fondos también coinciden en 
asegurar que el activo más rentable de 2022 
será la Bolsa. Y los inversores con mayor 
tolerancia por el riesgo tendrán que  
apostar por fondos de renta variable si quieren 
maximizar su inversión.  

Agresivo
Bolsa

Una de las recomendaciones más repetidas 
para los perfiles moderados en 2022 es 
incorporar a las carteras fondos de renta 
variable global, que apuesten por empresas de 
elevada calidad, huyendo de sesgos en el estilo 
de gestión y de apuestas específicas por 
geografías.

Moderado
Productos globales

Para los perfiles conservadores con  
posiciones más significativas en renta fija lo 
más recomendado es evitar productos con 
duraciones altas y que estén  
invertidos en activos que puedan ser 
especialmente sensibles a repuntes  
de los tipos de interés.

Conservador
Mixtos defensivos
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Expansión 
El inversor español, tradicio-
nalmente conservador, siem-
pre ha inclinado su cartera 
hacia los fondos de deuda, 
más que hacia productos de 
Bolsa, con mejores resultados 
a largo plazo. Los distribuido-
res de fondos aseguran que 
esta tendencia está empezan-
do a cambiar y detectan cada 
vez más demanda de apetito 
por el riesgo. El cambio es to-
davía difícil de apreciar, inclu-
so este año, uno de los mejo-
res de los últimos para los fon-
dos de renta variable. 

El fondo con mayores sus-
cripciones en España durante 
2021 es el CaixaBank Master 
RF Corto Plazo, con entradas 
por valor de  3.239 millones de 
euros, según Morningstar. In-
vierte en deuda con una dura-

ción media igual o inferior a 
un año. Un 65% de la cartera 
está en renta fija soberana, so-
bre todo italiana, una peque-
ñísima parte, en deuda corpo-
rativa y tiene alrededor de un 
30% en liquidez. Este año su 
rentabilidad es negativa, y no 
logra mejorar los resultados 
de su índice de referencia ni 
los de la mayoría de produc-
tos que figuran en su catego-
ría.  

En la lista de los diez fondos 
favoritos de los inversores en 
2021 hay otros muchos pro-
ductos conservadores, como 
el Santander Multiactivo 
Sistemático, un  fondo que  
invierte según los resultados 
de  un algoritmo de gestión 
sistemática del riesgo y con el 
objetivo de mantener la vola-
tilidad por debajo del 2% en 

¿Cuáles son los fondos  
favoritos de los inversores?

INTERNACIONAL

El inversor español mantiene un sesgo histórico hacia productos muy conservadores. Pero inversores 
internacionales se decantan claramente por productos mixtos y flexibles y de gestión pasiva.

Suscripciones en 2021, en millones de euros

LOS FONDOS MÁS VENDIDOS EN TODO ELMUNDO

Fuente: Morningstar
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inversores españoles se repite 
este año en muchos otros paí-
ses de Europa. Pese a los sóli-
dos resultados que han regis-
trado los principales índices 
de Bolsa en 2021 y los bajos 
retornos de los fondos de deu-
da, los productos más conser-
vadores se colocan en las pri-
meras posiciones entre los fa-
voritos de los inversores in-
ternacionales. 

Es el caso de Francia, un 
país en el que tienen su sede 
algunas de las mayores gesto-
ras de fondos del continente, 
y donde los productos del año 
han sido los fondos moneta-
rios. Los tres productos más 
vendidos han sido el BNP Pa-
ribas Mois ISR Classic, el Fe-
deral Support Monétaire 
ESG y el Groupama Tréso-
rerie. Entre los tres captan 

14.500 millones de euros ne-
tos este año. 

En Francia, el porcentaje 
de partícipes institucionales 
sobre el total de inversores es 
mucho mayor que en España. 
Y esto explica que buena par-
te de sus productos de más 
éxito estén dirigidos a prote-
ger la tesorería de compañías. 
y, por ejemplo, el Groupama 
Trésorerie, que tiene este ob-
jetivo, es uno de los fondos 
más solicitados en España  
por empresas que no quieren 
tener toda su liquidez en un 
depósito bancario, una vez los 
bancos han comenzado a co-
brar por ello. 

Otro de los mercados con 
gran demanda institucional 
es Luxemburgo. Y eso tam-
bién explica que entre sus 
fondos más vendidos del año 

destaquen también varios 
monetarios. Sin embargo, Lu-
xemburgo también es la puer-
ta de muchas gestoras euro-
peas al mercado internacio-
nal.  

 El Principado funciona co-
mo un escaparate para en-
contrar fondos europeos de 
cualquier país y facilita su ac-
ceso a inversores de todo el 
mundo. Por eso, su oferta es 
mucho más variada que la de 
otros mercados y la lista de 
fondos con mayores suscrip-
ciones también.  

El producto más vendido 
desde Luxemburgo este año, 
con suscripciones de  8.627 
millones de euros es el 
Allianz Income and Growth, 
de la gestora alemana Allianz 
Global Inverstors. Es un fon-
do mixto moderado, con fle-

condiciones normales de 
mercado; o el Ibercaja Renta 
Fija 2026, un producto que 
apuesta principalmente por 
deuda con vencimiento cer-
cano a 2026. A diferencia de 
los típicos garantizados por 
los que solía apostar la banca 
en otras épocas, es un fondo 
sin garantías y sin rentabili-
dad estimada. 

Para encontrar un produc-
to fuera de las categorías más 
conservadoras entre los fon-
dos más vendidos en España 
hay que alejarse de las prime-
ras posiciones, para encontrar 
el Quality Mejores Ideas, de 
BBVA AM, con 709 millones 
de euros netos en suscripcio-
nes. Un fondo de fondos que 
combina varias categorías de 
subproductos. 

El sesgo conservador de los 
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xibilidad en la gestión que in-
vierte alrededor del 34% del 
patrimonio en acciones. Des-
tacan inversiones en compa-
ñías estadounidenses y sobre 
todo del sector tecnológico, 
como Microsoft, Alphabet, 
Apple, Tesla y Amazon. En 
2021, se revaloriza un 8,5% y 
en los últimos cinco años ha 
ganado, de media, el mismo 
porcentaje. 

Otros de los fondos más de-
mandados con pasaporte lu-
xemburgués son el Ruffer To-
tal Return, de retorno absolu-
to, el JPMorgan Income, un 
fondo de renta fija de gestión 
activa y el Nikko AM ARK 
Positive Change Innovation 
Fund, que buscan invertir en 
compañías de crecimiento de 
todo el mundo, pero casi to-
das estadounidenses, disrup-

BlackRock y 
Vanguard tienen los 
fondos con mayores 
suscripciones  
en todo el mundo

En España, el 
producto más 
vendido es un fondo 
de CaixaBank, que 
atrae 3.200 millones

tivas. Su principal posición es 
Tesla. 

Éxito de Vanguard 
En Reino Unido, el producto 
superventas de este año es un 
fondo de fondos de Vanguard, 
que invierte en diferentes in-
dexados de la gestora esta-
dounidense con el objetivo de 
adecuar el riesgo en función 
del perfil de los partícipes.  

El fondo con más suscrip-
ciones en 2021 es el Van-
guard LifeStrategy 60% 
Equity, con 2.841 millones de 
euros en positivo y una renta-
bilidad de 13,44%. Tiene un 
60% de la cartera invertido en 
fondos indexados a índices de 
Bolsa, que le permiten tener 
exposición a distintas geogra-
fías. Los dos con más peso son 
el Vanguard FTSE Develo-
ped World ETF y el Van-
guard FTSE All-World ETF. 

Otro fondo de la misma ga-
ma, pero con más peso en Bol-
sa, el Vanguard LifeStrategy 
80% Equity, es de los favori-
tos en Reino Unido este año. 
En cambio, las preferencias de 
inversión en este país se han 
inclinado sobre todo hacia 
productos de Bolsa, con un 
componente fuerte de soste-
nibilidad. Algunos ejemplos 
son el BlackRock ACS World 
ESG Equity Tracker Fund, el 
Developed World Sustaina-
ble Equity Index Fund, el Ro-
yal London Emergin Mar-
kets ESG Leaders o el 
BlackRock ACS Climate 
Transition World Equity. 

En Estados Unidos hay un 
claro ganador en el sector de 
los fondos de inversión: la ges-
tión pasiva. Los diez fondos 
más vendidos del año son in-
dexados y casi todos son de la 
misma gestora de fondos, 
Vanguard, que se sitúa como 
una de las firmas más baratas 
del mercado. 

El fondo favorito de los in-
versores estadounidenses es-
te año es el Vanguard Total 
International Bond Index 
Fund, que está diseñado para 
ofrecer al inversor una amplia 
exposición a bonos con grado 
de inversión no estadouni-
denses. Este año pierde alre-
dedor de un 1%, pero a cinco 
ejercicios su rentabilidad 
anualizada se sitúa en el 
3,34%.  

Este producto tiene más de 
60.000 millones de euros en 
suscripciones netas, y le sigue, 
con alrededor de 35.000 mi-
llones, el Vanguard 500 In-
dex Investor, que es una de 
las formas más baratas de te-
ner exposición conjunta a las 
500 mayores empresas esta-
dounidenses. Este fondo de 
inversión gana un 35,72% este 
año y a diez años supera el 
17% de rentabilidad anualiza-
da.

¿Habrá buenas oportunida-
des de inversión en los mer-
cados el año que viene? Sí, pe-
ro convivirán con el peligro 
de shocks derivados de la 
pandemia, la inflación, el 
cambio climático, la crisis de 
Ucrania y la agitación en Chi-
na. Los expertos insisten en 
que la pandemia hace que los 
pronósticos sean más difíciles 
de lo habitual, sobre todo por-
que coincide con tensiones 
políticas crecientes. Resu-
miendo mucho la cuestión, 
impera la idea de que pese a la 
inflación y las dudas sobre la 
recuperación económica, fi-
nalmente lo más interesante 
seguirá siendo la inversión en 
Bolsa, no tanto por su atracti-
vo, sino por la falta de oportu-
nidades en otros activos. Los 
gestores de Artemise aconse-
jan a los ahorradores que se 
concentren en Asia, donde 
hay muy poca inflación, y en 
los sectores que gestionan 
bien el alza de precios: Ferro-
carriles, por ejemplo, que lo 
han estado haciendo durante 
cien años. Otro ganador po-
drían ser los robots, por su va-
lor al reemplazar a los traba-
jadores. Los fabricantes de 
robots japoneses han recibido 
muchos pedidos. Otra buena 
opción en tiempos de infla-
ción son las acciones de valor, 

Dónde encontrar las 
mejores oportunidades
Los expertos creen que hay nichos de mercado que pueden escapar 
a los crecientes riesgos geopolíticos, la inflación y el Covid.

que han estado un poco olvi-
dadas durante mucho tiempo 
en favor de las acciones de 
crecimiento. Los expertos se 
decantan por valores de ener-
gía y minería, porque el im-
pulso político hacia emisio-
nes cero neto provocará cam-
bios en los precios de la ener-
gía y de las materias primas.  
Incluso la revolución verde 
requiere metales y energía 
para producir la infraestruc-
tura necesaria. Muchos ges-
tores ven atractivo en los pro-
ductos básicos. 

También hay lugar para la 

tecnología, pero es clave dife-
renciar entre tecnológicas 
rentables y no rentables. En 
términos de una relación pre-
cio/beneficio (PER) algunas 
compañías muestran como 
normal una ratio de 26 veces. 
Es el caso de Alfabet, porque  
tiene un negocio muy estable. 
En el otro extremo están las 
tecnológicas muy jóvenes co-
rrelacionadas con Tesla, que 
ha experimentado un desem-
peño estratosférico en Bolsa. 
Las firmas sobrevaloradas 
tendrán un año muy difícil en 
2022.

Hay que vigilar  
el riesgo de ‘shocks’  
de mercado por el 
Covid, la inflación  
y la geopolítica

Acciones de valor, 
energía, minería, 
ferrocarriles y alguna 
tecnológica, entre  
los favoritos

Consejos para construir una cartera
Para componer una cartera 
de fondos rentable y con la 
que se sienta cómodo el aho-
rrador lo mejor es contar con 
el apoyo de los asesores profe-
sionales. Aún así, antes hay 
que hacer algunos deberes.  

Abante, que cuanta con la 
propuesta más rentable del 
concurso de carteras de fondos 
de EXPANSIÓN/Allfunds en 
lo que va de 2021 aconseja: 

1. Establecer un nivel de 
riesgo apropiado teniendo en 
cuenta los objetivos, plazos y 
la aversión a las pérdidas.  

Hay que recordar, tanto en 
los momentos buenos (tene-
mos propensión a subir el ni-
vel de riesgo) como en los ma-

los (alta emocionalidad nega-
tiva), nuestro nivel de riesgo 
preestablecido. 

 Dice Warren Buffett que 
invertir es simple, pero no fá-
cil. Y probablemente no es fá-
cil porque como decía su 
maestro Benjamin Graham, 
los inversores somos nuestro 
peor enemigo. 

Uno de los errores más gra-
ves que cometen los inverso-
res es vender en los peores 
momentos. 

2. Hay que construir una 
cartera bien diversificada por 
activos, zonas geográficas, es-
tilos, sectores. Hay que estar 
en paz con no saber lo que nos 
deparará el futuro. Puede que 

una cartera bien diversificada 
no sea la que más suba en los 
mejores momentos, pero sí 
que protegerá más en las caí-
das. 

3. Salvo que cambien los 
objetivos o plazos, hay que 
mantenerse razonablemente 
invertido y no intentar prede-
cir qué va a hacer el mercado; 
hacer un buen market timing, 
(comprar cuando se cree que 
va a subir la Bolsa y vender 
cuando se espera que va a ca-
er) es muy complicado. 

En el Templo de Apolo en 
Delfos estaban inscritas, hace 
unos 2.500 años, las máximas 
de los antiguos siete sabios 
griegos. Sobre una columna 

del pórtico del Templo se en-
contraban dos famosas máxi-
mas: “Conócete a ti mismo” y 
“nada en exceso”.  

Uno de los problemas que 
tenemos con el mundo de las 
inversiones en general, y con 
el dinero en particular, es que 
nos han enseñado a lidiar con 
ellos desde la óptica de una 
ciencia pura, con sus reglas y 
leyes, pero poco desde las hu-
manidades y la psicología, có-
mo nos sentimos y cómo nos 
comportamos.  

Han pasado dos milenios 
desde la Grecia antigua, pero, 
como decía Voltaire, “la histo-
ria nunca se repite, el hombre 
siempre lo hace”.
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