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Uno de sus puntos fuertes es la flexibilidad. La capacidad que tienen los fondos mixtos
para invertir tanto en renta variable como en activos de renta fija les ha permitido poder
adaptar sus carteras a los distintos entornos de mercado. Algo que no es baladí,
teniendo en cuenta la dificultades para encontrar rentabilidad sin asumir riesgos en la
parte de renta fija. Una vez analizados los fondos de gestoras españolas más rentables
de 2021, en este artículo repasamos la categoría de mixtos.

Según los datos de Morningstar, a cierre del año pasado los fondos mixtos de gestoras
españolas lograron una rentabilidad media del 7,09%. Un resultado que les sitúa a
caballo entre los de renta variable (17,7%) y los de renta fija (-0,03%).

La tónica general fue de buenos resultados. Y eso se observa en que apenas un 8% de
los productos cerraron el año con pérdidas, frente al 82% que lo hizo en positivo.
Eso sí, en esta categoría la dispersión de resultados fue muy amplia ya que la brecha
entre el mejor y el peor producto se cifró en 100 puntos porcentuales.

Esta gran brecha se debe en gran medida al excelente resultado del producto más
rentable, Alcalá Multigestión Oricalco, de la gestora Creand AM, que logró ganar un
55,14%. Este vehículo, asesorado por la sociedad limitada Driemut, de Diego Bernabéu
Ugarte, invierte principalmente en renta variable enfocada a las megatendencias como
el blockchain y servicios financieros. Aunque formalmente se engloba en la categoría de
mixtos, en la práctica invierte toda su cartera en renta variable, ya que tiene flexibilidad
total para invertir en un activo u otro. Por eso sus resultados difieren tanto de sus
comparables.
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Casi 20 puntos porcentuales le separan del siguiente mejor fondo, Gestión Boutique
VIII Global Gradient, de Andbank WM, que ha ganado un 38,88% en el año (se trata
de un compartimento dentro del fondo principal Gestión Boutique VIII). El fondo invierte
con un objetivo de volatilidad inferior al 25% anual y tiene un perfil agresivo, por lo que
invierte buena parte de su cartera en acciones.

Por último, en tercera posición se ha situado el fondo Gestión Boutique VI Flexiglobal
Aggressive, también de Andbank, que ha ganado un 35,87% en 2021. Durante el
pasado ejercicio mantuvo una fuerte apuesta por acciones estadounidenses y
posiciones sobre índices como el S&P 500 y el Nasdaq. En total, la renta variable
suponía casi un 70% de la cartera.

El resto de productos que se sitúan en el ranking de los 20 mejores acumulan
ganancias de entre el 33 y el 23%. En líneas generales, el perfil más agresivo ha sido
una de las claves de todos ellos.

Ranking de los 20 mejores fondos de gestoras españolas en 2021
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Fondo Rentabilidad
2021 (%)

Gestora Domicilio

Alcalá Multigestión Oricalco FI 55,14 Creand AM ESP

Gestión Boutique VIII Global
Gradient

38,88 Andbank WM ESP

Gestión Boutique VI Flexiglobal
Agg FI

35,87 Andbank WM ESP

Patrival FI 33,81 Patrivalor ESP

Global Allocation R FI 32,41 Renta 4
Gestora

ESP

Gestión Boutique VII Value Sys
Invmt FI

31,09 Andbank WM ESP

Incometric Fund ACCI
Systematic Allocation

28,10 ACCI Capital LUX

Ábaco Global Value
Opportunities I FI

27,77 Ábaco Capital ESP

Renta 4 Multigestión Num. Patr.
Glb FI

27,44 Renta 4
Gestora

ESP

Incometric Fund ACCI
Systematic Allocation

26,97 ACCI Capital LUX

Welzia Global Opportunities FI 26,65 Welzia
Management

ESP

True Capital FI 26,49 Creand AM ESP

Incometric Fund ACCI
Systematic Allocation

26,35 ACCI Capital LUX

Allianz Cartera Dinamica FI 25,91 Inversis
Gestión

ESP

Patribond FI 25,88 Patrivalor ESP

Gestión Boutique VIII Adarve
Altea FI

25,49 Andbank WM ESP

Nyala FIL 24,69 Dux Inversores ESP

Gesem Agresivo Flexible FI 24,32 Andbank WM ESP

Gestión Boutique VIII Vetusta
Inv FI

24,30 Andbank WM ESP

Temperantia A FI 23,14 Julius Baer
Gestión

ESP
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Fuente: CNMV, datos a cierre de 2021, rentabilidad en euros.


