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E
l propósito principal del inversor

medio suele ser preservar su ca-

pital. Según el último estudio del

Observatorio Inverco, el porcentaje de in-

versores conservadores en España asciende

al 33%, si bien ha caído once puntos en los

últimos diez años. Lamitad de los inverso-

res de fondos de inversión se definen como

"moderados", mientras que solo el 17% se

considera "dinámico", es decir, con mayor

tolerancia a asumir riesgos.

En un contexto como el actual, la subida

de tipos ha favorecido que las estrategias

de renta fija a vencimiento sean una de las

oportunidades para el inversor conservador.

Este cambio de rumbo del mercado hace

que aparezcan alternativas de inversión

en renta fija, especialmente con foco en

high yield y deuda europea.

Tanto la Reserva Federal como el Banco

Central Europeo han dejado claro que su

prioridad es reducir las tasas de inflación

hasta el 2%, un nivel bastante alejado del

actual, incluso a pesar delmás que probable

impacto negativo en el crecimiento que esto

conlleva. Por lo tanto, cabría esperar seguir

viendo subidas de los tipos de interés de re-

Cómo preservar el ahorro
con la renta fija
En un momento marcado por la subida de los tipos de interés, Santander Asset Management ha lanzado una nueva
gama de fondos de inversión, Santander Objetivo, integrada por diferentes productos con plazos que oscilan entre
los 13 meses y los 25 meses.

ferencia, aunque quizá no tan rápidas como

hasta ahora, y una paulatina reducción de

sus balances, que alcanzaron niveles récord

durante la pandemia, pero es importante

no olvidar que partimos de una situación

de solidez financiera, fruto de los esfuerzos

realizados por las compañías en respuesta

a la pandemia y los confinamientos.

En este escenario con tipos de interés

crecientes y unosmayores diferenciales de

deuda corporativa causados por las dudas

sobre el crecimiento económico, que se

han incorporado en los precios demercado,

nos encontramos con la posibilidad de in-

vertir en plazos inferiores a los dos años y

rentabilidades cercanas al 2%, por ejemplo,

mediante fondos de rentabilidad objetivo

que pueden incluir tanto deuda pública

como privada.

Así, los fondos de inversión que invier-

ten en bonos con vencimientos cercanos

permiten aprovecharse de las progresivas

subidas de tipos de interés al ir reinvir-

tiendo a rentabilidades cada vez mayores.

Este sería el caso de los fondos de renta

fija a corto plazo, ya que estas recientes

subidas han hecho que surjan opciones a

más corto plazo y hay clientes que prefieren

posicionarse en estas alternativas. Ante la

situación de inestabilidad de losmercados

8% en deuda de Banco Santander.** Por

su parte, el fondo Santander Objetivo 25

tiene un plazo de 25 meses y una TAE de

2,6% sobre la inversión inicial/mantenida.

Junto a estos productos de renta fija,

Santander Asset Management cuenta con

un abanico de productos para satisfacer

las necesidades de todos sus clientes, in-

cluidos los que están dispuestos a asumir

algomás de riesgo a un horizonte temporal

más largo. Entre estos, destaca el servicio

de gestión discrecional (Mi Cartera San-

tander), que permite acceder a una gestión

activa y flexible y a una gran diversidad de

activos a través de cinco perfiles de riesgo.

*Riesgo 1 no implica que la inversión esté

libre de riesgo.**Comportamientos pasados

no son garantía de comportamientos futuros.

“Se recomienda informarse y recibir aseso-

ramiento específico sobre el funcionamiento del

servicio de gestión de carteras antes de tomar

cualquier decisión al respecto de la contratación

de lamisma. Los fondos de inversión llevan apa-

rejados determinados riesgos (de mercado, de

crédito, de liquidez, de divisa, de tipo de interés,

de sostenibilidad, etc.), por lo que existe el riesgo

de perder la totalidad o parte de la inversión.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión

se debe consultar el DFI del fondo”.

POR y las nuevas oportunidades que nos ofrecen

los actuales niveles y expectativas de tipos

de interés, este tipo de alternativas son las

soluciones de inversión quemuchos de los

clientes conservadores están buscando.

Con este telón de fondo, Santander

AssetManagement ha lanzado una nueva

gama de fondos de inversión, Santander

Objetivo, integrada por diferentes produc-

tos a corto plazo y con una de las rentabili-

dades que potencialmente pueden ser de las

más atractivas del mercado. El primero de

estos productos se comenzó a comercializar

hace unas semanas: el Santander Objetivo

19, con una TAE del 1,85% y a un plazo de

19 meses. Solo en siete días, la entidad ha

conseguido captar 1.400millones de euros,

provocando que se haya tenido que cerrar

el fondo a nuevas entradas. Se trata de un

producto que se sitúa en la categoría de

objetivo de rentabilidad, según Inverco, y

está clasificado con la menor nota posible

en la escala de riesgo (1 de 7)*

Tras el éxito de este producto, esta gama

se ha ampliado con dos nuevos lanzamien-

tos: el Santander Objetivo 13 y el Santan-

der Objetivo 25. El primero tiene un plazo

de vencimiento de 13meses y una TAE del

1,71%. Este nuevo producto invierte el 90%

en bonos públicos de España e Italia y el
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