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En busca de
rentabilidad
En el actual contexto de bajos tipos de
interés, si se quiere obtener rentabilidad por
el ahorro, sólo puede hacerse a través de
productos con algo más de riesgo. La gama
Mi Fondo Santander es una interesante
propuesta para diversi!car las inversiones
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E
l inversor de laZonaEuronodispone

deactivossinriesgoconremuneración

desde hace ya años y, a tenor de los

comunicados del BCE, esta situación

nohará sinoprolongarse en el tiempo. Sin embar-

go, la inlación sigue restando poder adquisitivo

al ahorro mes tras mes. Así, hay que buscar las

fuentes de rentabilidad en los activos de riesgo,

como son la renta ija privada y la renta varia-

ble. Una cartera bien diversiicada y adecuada al

peril de riesgo del inversor permite mejorar el

potencial de rentabilidad contemplando siempre

un horizonte de inversión demedio y largo plazo.

La diversiicación combina diferentes tipos de

activos y se construye buscandomaximizar el re-

sultado a la vez que reduciendo el riesgo asumido.

La historia muestra que no hay un instrumento

inanciero que sea sistemáticamente rentable.

Una cartera diversiicada permite aumentar la

rentabilidad esperada y reduce claramente la

dependencia respecto a un único activo.

MI FONDO SANTANDER

La Gama Mi Fondo Santander es una interesan-

te propuesta de inversión diversiicada. Está

compuesta por tres fondos de fondos mixtos y

el nivel de riesgo viene determinado por el peso

de la renta variable en la cartera. El universo de

inversión es global por países y por activos. Mi

Fondo Santander permite acceder a las gestoras

internacionales más exclusivas, a las que un in-

versor particular no siempre tiene acceso, y en

unas condiciones ventajosas al poder invertir en

las clases institucionalesquegeneralmente tienen

comisiones más bajas.

Lagamaestágestionadaporel equipodeGlobal

Multi Asset Solutions (GMAS) España en el que

14profesionales, dirigidos porCristinaRodríguez

Iza, gestionanmás de 20.000 millones de euros.

El análisis Top-Down que realiza el equipo

permite, en cada uno de los tres periles, esta-

blecer de forma óptima la asignación de activos

teniendopresente la valoración relativaentre ellos

y la fase del ciclo económico. En la selección de

fondos cuentan conel apoyodeManagerResearch

& Selection, el equipo global de Santander AM

que analizamás de 400 fondos. Las carteras se

construyen optimizando las posiciones y

conlacombinaciónmáseicienteposible

en términosde rentabilidad / riesgo.

Los resultados están a la vista.

SegúnelúltimoinformedeInverco

decierredeabril, la rentabilidad

media de la industria de fondos

de inversión en 2019

fue del 5% frente

al 6% que acu-

mula la Gama

Mi FondoSan-

tander a esta

misma fecha,

comportándose

además mejor que

los fondos conmayor

volumen de caracterís-

ticas similares.

SANTANDERGO

Además, con el objetivo de reforzar su oferta de

productosenaquellas estrategiasdondenocuenta

con ventajas competitivas, Santander AM acaba

de lanzar la gama Santander GO. La gestora lle-

gará a acuerdos con gestoras terceras, líderes en

cada segmento, y sacará almercado cinco nuevos

fondosde las siguientes categorías: renta variable

norteamericana, renta variable global, renta ija

lexible global, renta ija a corto plazo estadou-

nidense y retorno absoluto.
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