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INTRODUCCIÓN

El período transcurrido desde la crisis financiera de 2008 lo podríamos 

caracterizar como un período de bajo crecimiento económico pero con altos 

rendimientos de los activos financieros. Mirando hacia delante sin embargo, 

podríamos preguntarnos si no nos estamos dirigiendo hacia un período de mayor 

crecimiento económico, pero con débiles rendimientos de los activos financieros. 

Las inyecciones masivas de liquidez por los bancos centrales en los últimos años 

han tenido el efecto de situar los tipos de interés en las principales economías en 

mínimos históricos, provocando a su vez el efecto de aumentar la disposición, o la 

necesidad, de los inversores a entrar en los mercados de mayor riesgo en la 

búsqueda de rentabilidad. 

El riesgo es siempre la otra cara de la moneda en cualquier inversión, sin 

embargo, no es habitual disponer de información sencilla que compare 

rentabilidad y riesgo, por ello, hemos considerado oportuno lanzar la primera 

edición de este estudio, en el que se analizan los resultados en los últimos 10 

años de los principales productos de ahorro colectivo en España (fondos de 

inversión, fondos de pensiones y fondos de pensiones de empleo).

Un aspecto diferencial de este estudio es la disponibilidad de datos de 

rentabilidades históricas, pero también de riesgo, lo cual permitirá detectar 

diferencias y similitudes entre lo que se espera de cada tipo de inversión y lo que 

efectivamente ha conseguido con sus resultados, insistimos, tanto en términos 

de rentabilidad como de riesgo.

Es nuestra intención que esta primera edición pueda tener continuidad en los 

próximos años, pues el entorno extremadamente cambiante, tanto a nivel de los 

mercados financieros como de la regulación, provoca que los inversores 

españoles deban estar más y mejor informados para poder tomar decisiones 

relevantes sobre sus ahorros, decisiones que están teniendo que tomar con 

mayor frecuencia de lo que era habitual hace unos años.
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RESUMEN DE CONCLUSIONES
•	 En los últimos 10 años, la rentabilidad bruta media de los Fondos de Inversión, 

Fondos de Pensiones Individuales y Fondos de Pensiones de Empleo son muy 

similares, entre 4,2% y 4,7%, sin embargo, los Fondos de Pensiones de Empleo 

muestran un nivel de riesgo significativamente inferior.

•	 En cambio, la rentabilidad neta a de los Fondos de Pensiones de Empleo, un 

3,9%, es prácticamente un 1% superior a la de los otros dos productos debido a 

las menores comisiones soportadas.

•	 El papel de las Comisiones de Control de los Fondos de Pensiones de empleo, 

las cuales deben tomar decisiones de inversión en nombre de todos los 

partícipes del Fondo, tiene una influencia decisiva en el nivel de riesgo asumido 

y en la negociación de las condiciones económicas.

•	 Si segmentamos todos los productos de ahorro colectivo en España en función 

de sus características de rentabilidad y riesgo, se podrían agrupar todos ellos 

en cuatro grandes categorías: Nivel de riesgo bajo - Nivel de riesgo medio-bajo 

- Nivel de riesgo medio-alto y Nivel de riesgo alto.

•	 En cada una de estas cuatro categorías, los resultados promedio de 

rentabilidad bruta y riesgo no son significativamente diferentes entre los 

Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y Fondos de Pensiones Empleo. Por 

lo tanto, no se demuestra que los Planes de Pensiones estén aprovechando su 

“teórico” mucho mayor plazo de inversión para asumir un mayor nivel de 

riesgo, en aras a buscar una mayor rentabilidad, como tampoco se demuestra 

una peor rentabilidad de los Fondos de Inversión por la mayor liquidez 

inherente en dichos productos.

•	 Existe una dispersión de resultados muy significativa entre los Fondos de cada 

una de estas categorías. Las diferencias de rentabilidad entre el primer cuartil y 

en el cuarto cuartil para niveles de riesgo similares compensan holgadamente 

el efecto de la desgravación o de unas mayores o menores comisiones que 

cualquier inversor pudiera estar tentado de buscar. Para un nivel de riesgo 

medio, la diferencia de rentabilidad entre los Fondos en el primer y cuarto 

cuartil es del orden del 4,7% anual en los últimos 10 años. 

•	 Analizando el comportamiento de los Fondos que se sitúan en el primer cuartil 

de rentabilidades, se observa como éstos consiguen una mejor retribución del 

nivel de riesgo en el que incurren, lo cual permite a los ahorradores que 

invierten en estos Fondos, tener mayor seguridad que la decisión de asumir un 

nivel de riesgo u otro, será recompensada eficazmente.
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•	 Los Fondos de Pensiones de Empleo en el cuartil superior de rentabilidad son 

los que tienen mejor retribución por el riesgo en el que han incurrido. 

Pensamos que la explicación de esto reside de nuevo en el papel de las 

comisiones de control y en la existencia de mandatos de gestión más 

claramente definidos, con medidas de control de riesgo y en algunos casos, 

con objetivos de rentabilidad y con retribución variable de las entidades 

gestoras ligada a estos objetivos.

•	 Comparando la gran dispersión existente en los resultados de los fondos de 

cada categoría, se puede analizar de una forma sencilla la contribución a la 

rentabilidad que aporta la elección de un tipo de activo u otro y la contribución 

de la entidad gestora con sus decisiones tácticas, lo que permite detectar 

incoherencias positivas o negativas en los resultados. 

•	 Por todo lo descrito, si bien podríamos concluir que las comisiones de gestión y 

la desgravación fiscal en los Fondos de Pensiones tienen un papel importante 

en la rentabilidad de estos productos, se demuestra que lo más importante es 

la calidad de la gestión de las inversiones. Dado que tampoco se demuestra 

una mejor o peor rentabilidad por el teórico mayor plazo de la inversión de los 

Planes de Pensiones individuales o por la mayor liquidez que ofrecen los 

Fondos de Inversión, es la decisión individual de ahorrar y es la calidad de la 

gestión de las inversiones realizada, lo que nos permitirá acumular un ahorro 

suficiente para el futuro.
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CONTEXTO DEL AHORRO 
COLECTIVO EN ESPAÑA
El ahorro colectivo en España se encuentra inmerso en la actualidad en un 

proceso de cambio. El pasado reciente, marcado por la gran crisis financiera 

conllevará implicaciones a futuro, tanto en nuestra economía, como en nuestra 

sociedad. Uno de los grandes cambios que se están asentando es el traspaso 

progresivo de la responsabilidad para el bienestar presente y futuro de los 

ciudadanos, desde las instituciones públicas a los individuos. 

COMPOSICIÓN DEL AHORRO DE LAS FAMILIAS

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el ahorro disponible por parte 

de las familias españolas se ha visto afectado de forma significativa por la reciente 

crisis económica. 

La renta bruta disponible de las familias así como su tasa de ahorro ha seguido la 

tendencia de la crisis aunque con un efecto un poco más tardío (mientras que el 

punto más crítico de la crisis económica se produce a finales de 2008 la renta de 

las familias sigue aumentando hasta alcanzar su máximo en 2009 para alcanzar su 

mínimo en el ejercicio 2012). 
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Si comparamos la tasa de ahorro de las familias españolas con la de diversos 

países europeos, se puede comprobar que España se encuentra sólo ligeramente 

por debajo de la media (10,4% vs 11%). 
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A pesar que dicha tasa de ahorro sea similar, cabe destacar que la estructura del 

ahorro de las familias españolas es diferente y está muy concentrada en los 

activos no financieros, de los cuales la mayor parte corresponde al sector 

inmobiliario. A continuación se muestra un gráfico comparativo de varios países 

en función de la tipología de su ahorro (financiero vs no financiero).
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Esta concentración de la riqueza de las familias en activos no financieros e 

inmobiliarios, implica que su riqueza está concentrada en unos activos menos 

elásticos a la oferta y demanda. Dicho de otro modo, la importante bajada de 

precios del sector inmobiliario y su lenta recuperación, ha provocado que las 

familias españolas hayan visto mermada su riqueza de forma rápida, pero en 

cambio tardará previsiblemente bastante más tiempo en recuperarse. Este efecto 

riqueza tiene su impacto también en la economía real a través de unas menores 

expectativas de consumo, una disminución de precios (deflación) y un menor 

crecimiento económico. En otras economías, como la de EEUU, la mayor 

concentración en activos financieros, los cuales, en promedio, ya han recuperado 

toda su pérdida de valor del año 2008-2009, el efecto riqueza y su impacto en el 

ciclo económico se está comportando de forma inversa a la situación Española.

Otro aspecto a tener en cuenta sería que para adquirir sus activos inmobiliarios 

un buen número de ellas se tuvieron que endeudar. Según el Banco de España en 

2011 el 50% de las familias en España estaban endeudadas, frente al 43% de la 

eurozona. A raíz de la crisis y de la disminución de la renta disponible muchas 

familias han tenido que iniciar un periodo de desapalancamiento, lo cual incide  

de nuevo en el ciclo vicioso descrito el párrafo anterior. 

Analizando en detalle la composición de la riqueza financiera de las familias, aquí 

también se observan diferencias significativas. En la composición de la cartera de 

activos financieros, destaca el perfil conservador del inversor español, siendo los 

depósitos bancarios el producto financiero más utilizado con un 42% del total en 

el ejercicio 2013. Los fondos de inversión y los fondos de pensiones pesan sólo un 

12%. 
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FONDOS DE INVERSIÓN: TAMAÑO DEL MERCADO Y EVOLUCIÓN

El patrimonio de los fondos de inversión en España a cierre del ejercicio 2014 

alcanzó los 194,8 miles de millones de euros. Esto supone un aumento del 27% 

sobre el año 2013 pero aún se sigue situando 11% por debajo del patrimonio de 

2004.
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Los factores más relevantes para explicar esta evolución son las suscripciones 

netas de los partícipes, es decir la inversión de fondos menos la retirada de estos, 

así como la evolución de los activos financieros en los que invierten estos 

vehículos de inversión en el periodo de análisis. 

Observando la evolución de las suscripciones netas de fondos de inversión en 

España durante el periodo de análisis se aprecia que desde 2006 hasta 2012 se 

han registrado suscripciones netas negativas, siendo 2008 el ejercicio más 

negativo con un saldo negativo de 57 mil millones de euros. En 2013 se produjo 

un cambio de tendencia siendo las suscripciones de 2014 el mayor dato positivo 

de la serie  35 mil millones de euros.
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Este cambio de tendencia viene motivado por la situación de tipos de interés 

extremadamente bajos en los depósitos bancarios, que recordemos que era el 

activo con mayor peso en la riqueza de las familias, por lo tanto es una primera 

señal muy clara de cambios que se pueden producir a futuro y refuerza por lo 

tanto la necesidad de información para poder seleccionar los fondos de inversión 

más adecuados para cada inversor.

Otro cambio significativo que se ha producido en 2013-2014 fue el tipo de fondo 

de inversión al que destinaron estas suscripciones. En los años 2013 y 2014, se 

observa como el porcentaje de patrimonio en los fondos garantizados se reduce 

de un 41% hasta un 17% en 2014. El motivo para ello es el mismo que provoca el 

incremento de inversión en los fondos de inversión, el bajo nivel de tipos de 

interés, que hace muy difícil mantener el atractivo en este tipo de productos. Esta 

es otra consecuencia que va a influir en el comportamiento de los inversiones, la 

necesidad de incurrir en mayor riesgo en sus inversiones para conseguir 

mantener un mínimo de rentabilidad y por lo tanto una necesidad de mayor y 

mejor información.
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PRODUCTOS DE PREVISIÓN SOCIAL: TAMAÑO DEL MERCADO Y EVOLUCIÓN

El envejecimiento de la población en las economías desarrolladas, entre ellas 

España, plantea importantes retos a la sostenibilidad de los sistemas públicos de 

pensiones. Estos deberán ser reformados para asegurar su viabilidad a medio y 

largo plazo.  
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Los datos demográficos presentados nos muestran una tendencia al alza de la 

esperanza de vida tanto al nacer como una vez alcanzados los 65 años. Si la 

esperanza de vida al nacer en el año 2013 en España era de 79,3 años para los 

hombres y 85,2 para las mujeres, se espera que en el año 2052 se alcancen los 

86,9 y los 90,7 años respectivamente. Por lo que respecta a la esperanza de vida 

alcanzados los 65 años, en 2013 se situaba en 18,7 años para los hombres y 22,8 

para las mujeres, se espera que en el año 2052 se alcancen los 24 y 27,3 años 

respectivamente. 

Por estos motivos y también a causa de la crisis económica y de la presión de los 

mercados, en los últimos años se han introducido reformas significativas en el 

sistema público de pensiones en España que provocarán una disminución de la 

proporción entre la pensión media con respecto al salario medio. 

Esto implica que cada vez será más importante el ahorro privado durante la vida 

laboral del trabajador para poder mantener un nivel de vida similar al previo a la 

jubilación. Los planes de pensiones privados deberán adoptar el papel de 

complemento importante a las pensiones públicas que se recibirán en la 

jubilación. 

El patrimonio de los fondos de pensiones en España ha aumentado más de un 

57% en el periodo 2004-2013, con un crecimiento del patrimonio en todos los 

años con las excepciones de 2008 y 2011. 
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Si comparamos el gráfico de evolución de patrimonio de los fondos de pensiones 

con el de los fondos de inversión vemos que el comportamiento es totalmente 

opuesto ya que mientras el patrimonio gestionado en fondos de inversión 

decrece en un 11% en el periodo de análisis el de los fondos de pensiones crece 

un 57%. 

Dado que la evolución de los mercados financieros ha sido la misma para los dos 

tipos de productos de ahorro colectivo, la diferente evolución se debe 

lógicamente al comportamiento de las suscripciones netas.
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Durante el periodo de análisis las aportaciones han sido superiores en todos los 

años a las prestaciones, no obstante derivado de la crisis económica y a medida 

que se ha ido reduciendo la renta disponible de las familias la diferencia entre 

aportaciones y prestaciones se ha reducido de forma considerable.  En los dos 

últimos años, el volumen de aportaciones y prestaciones es prácticamente igual, 

lo que conlleva un mercado sin crecimiento.

Las características del propio producto provocan que el volumen de prestaciones 

no pueda ser superior por decisión del partícipe, ya que la inversión realizada en 

fondos de pensiones solo se podrá retirar en caso que se den las contingencias 

especificadas en los planes de pensiones mientras que los fondos de inversión se 

pueden suscribir y reembolsar de forma diaria, en la mayoría de casos. Esto va a 

cambiar ligeramente dentro de 10 años cuando se puedan hacer líquidas las 

aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015, con la nueva ventana de 

liquidez a 10 años. Otro aspecto a considerar es la ventaja fiscal que tienen las 

aportaciones a planes de pensiones.  

A continuación se presenta la evolución del patrimonio por categoría de fondo de 

pensiones, del sistema individual. 
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En este contexto, los inversores deberán estar más y mejor informados para 

poder tomar las mejores decisiones sobre sus ahorros en cada momento. 

En la situación actual de mercados financieros, el comportamiento que se 

observaba en 2013 en los fondos de inversión, donde se reducía 

significativamente el peso en productos garantizados, previsiblemente se 

reproduzca en los fondos de pensiones en los próximos años, trasladando por lo 

tanto parte del riesgo al partícipe.

En este contexto, los inversores deberán estar más y mejor informados para 

poder tomar las mejores decisiones sobre sus ahorros en cada momento.
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DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS 
ANALIZADOS
Los Fondos de Inversión (en adelante FIM) son una institución de inversión 

colectiva (IIC) que no tiene personalidad jurídica, es el patrimonio resultante de 

las aportaciones de una pluralidad de inversores para gestionarlas e invertirlas en 

bienes, valores u otros instrumentos financieros, con el objetivo de proporcionar 

un rendimiento, establecido en función de los resultados colectivos. Puesto que 

carece de personalidad jurídica, el fondo de inversión se relaciona con el entorno 

(partícipes, intermediarios, mercados) a través de la sociedad gestora y la entidad 

depositaria.

Los Planes de Pensiones son productos de ahorro-previsión a largo plazo, cuyo 

objetivo es acumular un capital determinado a la fecha de jubilación que permita 

complementar la pensión pública de jubilación y que disfruta de ventajas fiscales 

durante el periodo de aportaciones. El objetivo es que el individuo mediante sus 

aportaciones periódicas, realizadas durante su etapa laboral, va generando un 

fondo o capital financiero que tendrá a sus disposición en el momento de la 

jubilación o cuando se produzca alguna de las contingencias establecidas. 

Cada Plan de Pensiones integra las aportaciones que se realizan en virtud del 

mismo en un Fondo de Pensiones. El Fondo canalizará la inversión con el objetivo 

de maximizar la rentabilidad de los fondos aportados para el nivel de riesgo 

contratado. De esta forma, acaecida una contingencia, el Plan podrá atender al 

pago de las prestaciones establecidas.

Según las modalidades de Planes de Pensiones que integre, se clasifican en 

Fondos de Pensiones de Empleo (en adelante FPE) que integrarán los planes de 

pensiones del sistema de empleo y Fondos de Pensiones Personales (en adelante 

FPI) cuyo ámbito de actuación se limitará al desarrollo de los Planes del sistema 

individual o asociado.  

Se han omitido del estudio las modalidades garantizadas, a pesar de su 

importancia, pues el riesgo a vencimiento no es asumido por el partícipe y 

también la inmobiliaria debido a su específica política de inversión, pues en 

ambas tipologías, el comportamiento de este tipo de fondos puede ser diferente 

al de los otros productos de ahorro colectivo.

En el caso de los FIM y FPI el riesgo que asume el inversor depende de la 

categoría del fondo o plan, según sea renta fija, renta variable, etc. La institución
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se inscribe en la CNMV o DGSFP y se auto-declara en una determinada categoría, 

que delimita la composición de los activos en los que puede invertir. La categoría 

determina un mandato de gestión para la gestora de la IIC, la de renta fija tiene a 

priori un riesgo menor que la de renta variable, independientemente de si la 

cartera está gestionada por un fondo de inversión o un plan de pensiones. Los 

FPE no están estrictamente categorizados, ya que la composición de la cartera 

depende de un mandato de gestión no discrecional para cada individuo, a 

diferencia de las IIC comercializadas al público en general. Asumiendo la 

hipótesis de trabajo que los FIM tienen un plazo más corto que los FPI y los FPE, a 

priori esperaríamos una gestión diferenciada que condujera a una mayor 

rentabilidad para los planes de pensiones. 

La rentabilidad  a posteriori que obtiene el inversor dependerá tanto del riesgo 

asumido como de la comisión de gestión. En el trabajo se diferencia entre la 

rentabilidad bruta y neta, lo que nos permite extraer conclusiones sobre cuán 

determinante es la comisión de gestión a la hora de elegir una institución de 

inversión u otra.

La muestra de estudio abarca a 30 de septiembre de 2014 un total de 1.113 

instituciones de inversión colectiva (IIC) que se distribuye por tipo de institución 

como sigue.

 

 Fondos de 
Inversión 

Fondos de Pensiones 
Individuales 

Fondos de Pensiones 
de Empleo 

Número de Fondos analizados 731 204 178 

Patrimonio total a 30/9/14 
(millones de €) 

188.625 61.850 34.148 

Patrimonio total fondos incluidos 
en el estudio 

75.558 28.640 26.112 

Patrimonio medio 103 140 147 

Patrimonio máximo 1.761 1.047 5.532 

Patrimonio mínimo 174 162 11 
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Para los FIM y FPI se dispone de información sobre la categoría del fondo (renta 

fija mixta, renta variable, etc..), y para todos los tipos de IIC, se dispone además, 

de la rentabilidad anual y la desviación típica trimestral anualizada. 

Para el conjunto de la muestra, la rentabilidad neta media anual de los últimos 10 

años, a 30/9/14 y por tipo de IIC es la siguiente:

La primera observación es que los Fondos de Pensiones de Empleo tienen una 

rentabilidad (3,9%) significativamente superior a los Fondos de Inversión (3,1%) 

y a los Fondos de Pensiones (2,9%). 

En la Tabla 1 se presenta para cada tipo de IIC y categoría de riesgo la comisión 

media total y la rentabilidad neta. Los Fondos de Inversión se presentan en la 

tabla como FIM-Categoría de Riesgo.  Los fondos de Pensiones de Empleo se 

representan por FPE, para ellos no se dispone de categoría de riesgo, ya que por 

su naturaleza puede cambiar la composición de la cartera de activos. Los Fondos 

de Pensiones individuales se presentan con la categoría de riego, FPI-Categoría 

de riesgo.

Considerando las comisiones de los distintos tipos de IIC podemos afirmar que la 

rentabilidad neta de Fondos de Empleo (3,9%) es la más alta simplemente porque 

cargan unas comisiones inferiores por la gestión. La negociación y supervisión 

directa entre la Comisión de Control del fondo de empleo y la gestora explicaría 

esta comisión más reducida.  
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Tabla 1: Comisión media de gestión y depósito y rentabilidad neta por tipo de IIC y 
categorización de riesgo

 Tipología de 
Fondos Categoria Estudio Comisiones 

medias 
Rentabilidad 

neta 

Fondos de Inversión 

FIM - Internacional Globales Universe 1,5 3,1 
FIM - Internacional Renta Fija Mixta 1,2 2,3 
FIM - Internacional Renta Variable EEUU 1,4 4,8 
FIM - Internacional Renta Variable Emerg 2,0 6,9 
FIM - Internacional Renta Variable Euro 2,0 3,4 
FIM - Internacional Renta Variable Europ 2,0 4,1 
FIM - Internacional Renta Variable Japon 2,0 0,8 
FIM - Internacional Renta Variable Mixta 1,4 3,6 
FIM - Internacional Renta Variable Mundo 2,0 4,0 
FIM - Monetarios Universe 0,6 1,6 
FIM - Renta Fija Euro Corto Plaza Univer 0,9 1,9 
FIM - Renta Fija Euro Large Plaza Univer 0,9 2,9 
FIM - Renta Fija Internacional Universe 1,4 2,0 
FIM - Renta Fija Mixta Euro Universe 1,4 2,7 
FIM - Renta Variable Mixta Euro Universe 2,0 3,2 
FIM - Renta Variable Nacional Euro Unive 2,2 5,8 
FIM - Retorno Absoluto Universe 1,3 1,7 
Promedio FIM 1,5 3,1 

Fondos de Pensiones 
de Empleo Promedio FP Empleo 0,3 3,9 

Fondos de Pensiones 
Individuales 

FPI - Renta Fija Corto Plazo Universe 1,3 1,6 
FPI - Renta Fija Largo Plazo Universe 1,4 2,7 
FPI - Renta Fija Mixta Universe 1,7 2,7 
FPI - Renta Variable Mixta Universe 1,8 3,0 
FPI - Renta Variable Universe 1,9 3,9 
Promedio FPI 1,6 2,8 
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RENTABILIDAD Y RIESGO EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS
A continuación analizamos en qué medida la rentabilidad obtenida por gestión 

(rentabilidad bruta) y el riesgo de las distintas IIC depende del tipo de institución, 

según se FE, FI o FPI. Con el fin de tener una representación del riesgo relativo de 

cada fondo tipificamos  el riesgo . El Gráfico 1 representa  para cada IIC la 

rentabilidad bruta anualizada de cada fondo en relación al riesgo relativo del 

fondo.

Se observa que los fondos con mayor riesgo relativo son Fondos de Inversión, que 

además presentan mayor dispersión de media. Los Planes de Empleo son los que 

presentan el menor riesgo relativo medio, y se concentran en número por debajo 

de la media de riesgo.
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Rentabilidades brutas y riesgo: FP Empleo, FP Individuales y Fondos Inversión
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Gráfico 1: Rentabilidad neta de cada fondo y riesgo tipificado ((desviación del fondo – desviación 

media) / desviación de las desviaciones). Un fondo con desviación negativa significa que tiene una 

desviación inferior a la desviación media.

1  Para cada fondo el riesgo relativo es su volatilidad media menos la media de volatilidades de todos los fondos dividido por la 

volatilidad de las volatilidades:  : 𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 −𝜎𝜎𝑓𝑓𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
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Si analizamos de forma detallada la combinación rentabilidad bruta y riesgo 

relativo por cuadrantes podemos clasificar los distintos fondos según el 

cuadrante en el que se situan:

 Definición de cuadrantes 

Cuadrante Posición Rentabilidad vs Riesgo 

1 N.O. (Norte-Oeste) más rentabilidad y menor volatilidad 

2 N.E. (Norte-Este) más rentabilidad y mayor volatilidad 

3 S. O. (Sur- Oeste) menos rentabilidad y menor volatilidad 

4 S. E. (Sur – Este) menos rentabilidad y mayor volatilidad 

 

En la Tabla 2 se observa  la distribución entre los cuadrantes por tipo de IIC. Los 

Fondos de Empleo se concentran en los cuadrantes 1 y 3, los de menor riesgo. Y 

lo que es más, hay sólo un 5% situado en el cuadrante 4, el de los fondos peor 

gestionados.

        Tabla 2: Numero de fondos por cuadrante según el tipo de fondo.

La rentabilidad bruta por tipo de fondo durante los 10 años de estudio son las 

siguientes:

Fondos de Inversión 4,6%
Fondos de Pensiones 4,7%
Fondos de Pensiones de Empleo 4,2%

1 2 3 4 Total general
FPs Empleo 38% 3% 53% 6% 178                  
FIMs 11% 32% 44% 13% 731                  
FPs Individuales 16% 35% 41% 8% 204                  
Total general 16% 28% 44% 11% 1.113              
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El Gráfico 2 detalla para cada tipo de IIC la rentabilidad bruta media y el riesgo 

relativo medio superpuesto a los fondos individuales. Se observa que aunque las 

medias de rentabilidad bruta no son muy diferentes el riesgo de los Planes de 

Empleo son claramente inferiores a los de las otras categorías de IIC.
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Promedio rentabilidad bruta y riesgo: FP Empleo, FP Individuales y  Fondos In versión

FP Empleo Fondos Inversión FP Individuales Promedio FPE Promedio FIM Promedio FPI

Gráfico 2: Rentabilidad bruta y riesgo relativo para cada uno de los fondos y las medias de cada tipo 

de fondo. Rombo azul corresponde a Fondos de Empleo. Triangulo amarillo a los Fondos de Pensiones 

Individuales. Cuadrado rojo a los Fondos de Inversión.
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En este bloque del estudio, hemos procedido a agrupar todos los Fondos de 

Inversión Mobiliaria (FIM) y los Fondos de Pensión Individuales (FPI) analizados, 

en función de las características de rentabilidad y riesgo medias de las categorías 

que se especifican en la Tabla 1. Por otro lado, incluimos a los Fondos de 

Pensiones de Empleo (FPE) como una sola categoría, pues como se ha 

comentado, los Planes de Pensiones de Empleo no tienen una pre-especificación 

de la cartera, ya que el mandato de gestión es más genérico que un Fondo 

comercializado de forma genérica.   

El Gráfico 3 representa la rentabilidad bruta media y el riesgo relativo medio para  

el conjunto las IIC pertenecientes a una determinada categoría.

Se observa que para las IIC en los últimos 10 años se cumple una de las máximas 

en el mundo de las inversiones: a mayor riesgo, es de esperar una mayor 

rentabilidad en el largo plazo. Los fondos de renta fija tienen menos riesgo y 

menos rentabilidad que los de renta variable.

FIM-INTL GLB

FIM-INTL RFM

FIM-INTL-RVEEUU

FIM-INTL RV EM

FIM-INTL RV EUR

FIM-INTL RV EUROPA

FIM-RV JPN

FIM-INTL RMV
FIM-INTL RVMUND

FIM- MONET

FIM-RFE CP

FIM-RFE LP
FIM-RFME

FIM-RVME

FPE

FPI-RFCP

FPI-RFLP
FPI-RFM

FPI-RVM

FIM-RF INTL

FPI-RV

FIM-RVNAC

FIM-RET ABS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Promedio de rentabilidad y riesgo de las categorias de inversión habituales

 

Gráfico 3: Fondos de Inversión (FIM) y Fondos de Pensión Individual (FPI) agrupados por categoría de 

riesgo. Rentabilidad media bruta de la categoría y riesgo medio relativo.

SEGMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE AHORRO COLECTIVO 
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En la medida en que los Fondos de Pensiones de Empleo tienen una rentabilidad 

neta superior al resto de Fondos nos interesa discernir en qué medida la 

rentabilidad está determinada por el nivel de riesgo asumido o puede plantearse 

una mejor gestión. También nos interesa discernir si dado un determinado nivel 

de riesgo el tipo de IIC (FI o FPI) están gestionados de forma distinta, y cuál de 

ellos obtiene mayor rentabilidad.

Por el posicionamiento de las medias por categoría, e independientemente del 

tipo de IIC, se pueden diferenciar cuatro niveles de riesgo: Nivel de riesgo 1 
(bajo) - Nivel de riesgo 2 (medio-bajo) - Nivel de riesgo 3 (medio-alto) - 
Nivel de riesgo 4 (alto). El Gráfico 4 representa las agrupaciones por riesgo. Se 

identifica que la media de los Planes de Empleo pertenecen al grupo de Riesgo 2 

(medio bajo), junto con FI y  FPI de Renta Fija. Esta nueva representación 

confirma la gestión conservadora de los Planes de Empleo.
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 Gráfico 4: Agrupación de las IIC por nivel de riesgo.
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Interesa determinar si la diferencia en el plazo de gestión que tienen los FI y los FP 

afecta a la rentabilidad obtenida. Los FPI están pensados para inversores a un 

plazo relativamente largo, comparados con los FI, esperaríamos que obtuvieran 

mayor rentabilidad.

El Gráfico 5 representa todos los fondos individuales que componen el grupo de 

nivel de Riesgo 1 en el Gráfico 4: Agrupación de las IIC por nivel de riesgo. Gráfico 

6 que representa el nivel de Riesgo 2, Gráfico 7 que representa el nivel de Riesgo 

3 y el Gráfico 8 que representa el nivel de Riesgo 4. 

Se observa que las rentabilidades brutas entre FI y FPI no son significativamente 

diferentes en cada nivel de riesgo. En términos de gestión nos lleva a concluir los 

FPI no aprovechan la ventaja comparativa del plazo de inversión implícito en el 

mandato de gestión. En este sentido parecería que la gestión de los FI y los FPI no 

son distintas, la ventaja para el inversor se derivaría de la ventaja fiscal del FPI, al 

margen de las comisiones que van a depender de la categoría de inversión. 

Es también destacable la dispersión de rentabilidades y riesgos que se observa 

alrededor de la mediana de cada grupo de riesgo. Dicha dispersión provoca que 

Fondos que por su habitual categorización en función de la estrategia de 

inversión subyacente  están incluidos en un determinado grupo de riesgo (Renta 

Fija, Renta  Variable Mixta, etc.), al observar el riesgo en el que realmente han 

incurrido, su situación en el gráfico corresponda a niveles de riesgo propios de 

otras categorías. Este hecho resalta la importancia que los inversores dispongan 

de medidas de riesgo entendibles que les permitan conocer de antemano el 

verdadero riesgo subyacente de la política de inversión que están escogiendo.
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Gráfico 5: Nivel Riesgo 1 (bajo): MONETARIO. Fondos incluidos en la categoría y sus medias en 

función del tipo de IIC.

Gráfico 6: Nivel Riesgo 2 (bajo-medio): RENTA FIJA. Fondos incluidos en la categoría y sus medias en 

función del tipo de IIC. 
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Gráfico 7: Nivel Riesgo 3 (medio-alto): MIXTOS. Fondos incluidos en la categoría y sus medias en 

función del tipo de IIC.

 

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Nivel de riesgo alto

FP Individuales

Fondos Inversión

Promedio FPI

Promedio FIM

Gráfico 8: Nivel Riesgo 4 (alto): RENTA VARIABLE. Fondos incluidos en la categoría y sus medias en 

función del tipo de IIC.
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ATRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
A la vista del Gráfico 1 que representa la rentabilidad bruta y el riesgo relativo de 

los 1.080 productos de ahorro colectivo analizados se observa una gran 

dispersión entre los resultados de los diferentes fondos. Esta dispersión es 

evidente y es lógica, pues cada fondo tendrá su estrategia de inversión 

subyacente y por lo tanto en función del comportamiento de los mercados 

financieros, éstos habrán obtenido unos resultados u otros. 

Sin embargo, es más llamativa la dispersión de las rentabilidades brutas para 

cada tramo de riesgo: se puede ver como existen fondos en los tramos más altos 

de riesgo que han tenido rentabilidades anualizadas en los últimos 10 años que 

oscilan desde niveles del 12% anual a niveles del 0% anual. Esta dispersión 

también es significativa en los tramos de menor riesgo, observándose fondos con 

rentabilidades anuales del 3% y otros con rentabilidades del 1%.

En vista de que la gestión de los fondos no parece diferenciarse por el tipo de IIC, 

hemos tratado a todos los fondos como si fuesen de un único tipo y los hemos 

clasificado en tres grupos, independientemente del tipo de fondo que sean 

(inversión o pensiones): el 25% de fondos con mejores rentabilidades, el 50% de 

fondos con rentabilidades medias y el 25% de fondos con peores rentabilidades. 

El Gráfico 9 representa los fondos así organizados, su rentabilidad bruta y su 

riesgo relativo. 
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Gráfico 9: Rentabilidades brutas medias por cuartiles, independientemente del tipo de IIC.
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A partir de este desglose se puede evidenciar mejor la dispersión de 

rentabilidades. A modo de ejemplo, en el tramo central de riesgo la rentabilidad 

media anual en los últimos 10 años de los de los Fondos del cuartil superior fue 

del 6,1%, la de los Fondos en el rango medio de rentabilidades fue del 4,1% y la 

de los Fondos en el cuartil inferior fue del 1,6% anual.
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Una diferencia de rentabilidad media anual como la descrita, 4,7% anual entre los 

Fondos en el primer y último cuartil, implica una diferencia de rentabilidad 

acumulada del 58% al final de los 10 años de estudio (fruto de capitalizar dicho 

4,7%). 

A la vista de estos datos, el objetivo de un inversor debería ser seleccionar estos 

fondos con mejores resultados, lo cual dejaría en segundo plano gran parte de los 

incentivos que le pudiera ofrecer su gestora, si éste no va acompañado de buenos 

resultados. Incluso el incentivo fiscal perdería una parte de su atractivo si los 

resultados de su fondo se sitúan en el cuartil inferior. 

Notemos que en cada uno de los tramos de rentabilidad existen fondos en todos 

los tramos de riesgo, es decir, que no necesariamente los fondos con mejores 

rentabilidades son los que han incurrido en mayor riesgo, lo que es otra forma de 

constatar la gran dispersión de resultados existente.
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Un resultado más sorprendente es que, como sería de esperar, cuando los fondos 

están bien gestionados (cuartil superior) a mayor riesgo se obtiene mayor 

rentabilidad, pero si los fondos están mal gestionados (cuartil inferior), a mayor 

riesgo menor rentabilidad. Una forma para cuantificar esta observación es 

considerar tres grupos distintos de fondos en función de la rentabilidad (25% 

superior, 50% central o 25% inferior) y trazar una línea de tendencia para cada 

uno de estos grupos. En el Gráfico 10, que representa estas líneas de tendencia, 

se puede observar como los fondos que se sitúan en el cuartil superior muestran 

una mejor retribución al riesgo incurrido. Más explícitamente, la rentabilidad 

media del grupo más rentable es 6,20% y a mayor riesgo asumido la rentabilidad 

se incrementa de forma considerable (+1,35 por unidad de riesgo). En los fondos 

que se sitúan en el 50% la rentabilidad media es el 4,46% y cuando se asume más 

riesgo no se incrementa significativamente la rentabilidad (+0,6 por unidad de 

riesgo). En el cuartil inferior la rentabilidad media es muy baja 2,25%, y 

curiosamente la  relación con el riesgo es negativa, obteniendo peor rentabilidad 

aquellos fondos con mayor nivel de riesgo, alfa negativa (-0,12 por unidad de 

riesgo).
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Gráfico 10: Fondos clasificados por rentabilidad y línea de tendencia.
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El Gráfico 11 reproduce el análisis de línea de tendencia en la clasificación por 

cuartiles y por tipo de Fondo, confirmándose la relación positiva entre riesgo y 

rentabilidad para los fondos bien gestionados y negativa para los fondos de 

rentabilidad en el cuartil inferior.
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Gráfico 11: Fondos clasificados por rentabilidad y tipo de Fondo

Resumiendo, la clasificación de los fondos en cuartiles nos proporciona 

información sobre cuál es la media de rentabilidad y su relación con el riesgo.

Rentabilidad = media + proporción x Riesgo

25%  Alto 50% Medio 25% Bajo

Media Proporción Media Proporción Media Proporción

Total 6,20 1,35 4,46 0,60 2,25 0,12 

FIM 6,75 1,00 4,29 0,36 1,62 -0,60 

FPI 6,10 0,47 4,55 0,12 3,08 0,05 

FPE 6,12 1,50 4,37 0,08 2,61 0,04 
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Se observa que los resultados de los fondos de inversión con rentabilidad alta 

tienen una mayor sensibilidad al riesgo que los fondos de pensiones individuales, 

es decir, que rentabilizan mejor cada unidad de riesgo adicional que asumen. En 

cambio, los resultados de los fondos de empleo, que en media tienen una 

rentabilidad inferior y en media un riesgo también inferior son los más sensibles a 

los incrementos de riesgo (1,5 para los FPE frente 1,00 para FIM). 

Por otro lado, la mayor cantidad de Fondos de Inversión y sobretodo, la mayor 

oferta de este tipo de Fondos cubriendo tipos de activo de mayor riesgo, por 

ejemplo renta variable emergente, explican también que los Fondos de Inversión 

tengan mejores rentabilidades que los Fondos de Pensiones individuales en los 

tres cuartiles superiores, del mismo modo, que la oferta de fondos de renta 

variable japonesa, inexistente en los otros tipos de productos, provoque que el 

alfa de los Fondos de Inversión sea peor en los Fondos de cuarto cuartil.

Esto nos lleva al último punto del estudio, un aproximación a un ejercicio de 

atribución de resultados de los productos de ahorro colectivo en los últimos 10 

años, intentando encontrar una forma simple de mostrar como parte de los 

resultados obtenidos por los Fondos vienen explicados por la rentabilidad que 

proporcionan los mercados financieros y otra parte por la gestión realizada por 

las entidades gestoras.

Para ello hemos realizado el siguiente ejercicio: teniendo en cuenta la rentabilidad 

de los mercados financieros en los últimos 10 años, los fondos de renta variable 

deberían ser los que mejor rentabilidad hayan obtenido y por lo tanto, 

comparando los Fondos de estas tipologías contra el total de productos de ahorro 

colectivo, todos éstos Fondos se deberían situar en el cuartil superior de 

rentabilidades sólo por el hecho de estar invirtiendo en el activo con mejor 

rentabilidad. Todo ello, asumiendo una distribución lineal teórica, entre la 

tipología que mejores resultados ha tenido en los últimos 10 años, a la que le 

asignamos una distribución teórica del 100% en primer cuartil y la peor, a la que 

le asignamos una distribución teórica del 100% en el último cuartil.

Si en cambio, tal y como mostramos en la tabla siguiente, hay Fondos incluidos 

en las tipología de renta variable, que están en los cuartiles inferiores, la 

explicación de estos resultados tiene que venir por la gestión realizada por la 

entidad gestora.
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Con este análisis se pueden detectar incoherencias entre el posicionamiento de 

un Fondo respecto del total de productos de ahorro colectivo y una distribución 

teórica por cuartiles en función de la rentabilidad de los tipos de activo que 

determina su estrategia de inversión a largo plazo. A modo de ejemplo, entre las 

incongruencias negativas destacan los fondos de pensiones individuales de renta 

variable euro. En esta categoría, en los últimos 10 años hubiese sido esperable 

que aproximadamente el 76% de los Fondos se situaran en el cuartil superior de 

rentabilidades, pero en cambio sólo se sitúan en dicho cuartil el 38% de los 

Fondos. En cambio, en positivo destaca la categoría de fondos de pensiones 

individuales de renta fija a largo plazo En dicha categoría hubiese sido esperable 

que el 64% de los fondos se situaran en el cuartil inferior de rentabilidades, en 

cambio un 46% de los fondos consiguen mejor rentabilidad y se sitúan en el 

tramo central de rentabilidades.
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ANUNCIO IMPORTANTE
© 2015 Mercer Consulting, S.L.U. Todos los derechos reservados

Se incluye información propiedad de Mercer de carácter confidencial protegida 

por los derechos de propiedad intelectual, y está destinada a su uso exclusivo por 

las personas a las que Mercer se la haya facilitado. Su contenido no puede ser 

modificado, vendido o cedido por cualquier otra forma, ni total ni parcialmente, a 

ninguna persona o entidad, salvo consentimiento escrito de Mercer.

Los resultados, valoraciones y/u opiniones contenidas son propiedad intelectual 

de Mercer y están sujetas a modificación sin previo aviso. No pretenden expresar 

ningún tipo de garantía en relación con un futuro rendimiento de los productos 

de inversión, clases de activos o mercados de capital analizados. Rentabilidades 

obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

No se incluye ningún consejo específico sobre inversiones. No deben tomarse 

decisiones sobre inversión basadas en la información aquí contenida sin recabar, 

con carácter previo, un adecuado asesoramiento profesional, teniendo en cuenta 

sus propias circunstancias.

Esto no constituye una oferta o una solicitud de una oferta para comprar o vender 

valores, materias primas y / o cualesquiera otros instrumentos o productos 

financieros ni constituye una solicitud en nombre de cualquiera de los 

administradores de inversiones, sus filiales, productos o estrategias que pueden 

Mercer evaluar o recomendar.

La información que aquí se contiene ha sido obtenida a partir de un amplio 

abanico de fuentes externas. Aun cuando se considera que la información es 

fiable, Mercer no está obligada a comprobarla. Por tanto, Mercer no garantiza ni 

hace declaración alguna sobre la exactitud de la información recogida y no asume 

ningún tipo de responsabilidad (incluyendo por daños indirectos, emergentes o 

incidentales) derivada de eventuales errores, omisiones o inexactitudes.

Para las más recientes clasificaciones aprobadas de una estrategia de inversión, y 

una explicación más completa de sus significados, consulte a su representante de 

Mercer y / o para los suscriptores MercerInsight, consulte www.mercerinsight.

com, según corresponda. 

Para los conflictos de las revelaciones de interés de Mercer, comuníquese con su 

representante de Mercer o ver www.mercer.com / conflictsofinterest.
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