
 
 
LA MEDIA ANUALIZADA DE LA CATEGORÍA EN ESE PERIODO ES DEL 3,15% 

Los cuatro ases españoles del retorno absoluto 
durante el último lustro 
A&G Fondos, Caja España Fondos y Welzia Management logran con cuatro de sus productos rentabilidades anualizadas 
superiores al 12%. 
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Durante los últimos cinco años, la categoría española de retorno absoluto ha logrado una 
rentabilidad media anualizada del 3,15%, rendimiento superado por 26 de los 79 fondos del 
conjunto, es decir, por un 33% del total, según datos extraídos de Inverco. 

Del total, 76 cierran el periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 2014 en 
positivo, mientras que sólo tres terminan en negativo: PBP Renta Fija Flexible (Popular 
Gestión Privada), Estrategia Global (Banco Madrid Gestión de Activos) y BK Kilimanjaro 
(Bankinter Gestión de Activos). 
El gran grueso de rentabilidades anualizadas conseguidas en este lustro por los fondos 
españoles de retorno absoluto oscila entre el 0,31% y el 5,99%, horquilla en la que entran 68 
productos. 

Entre el 7,78% y el 9,60%, el segundo escalón por rentabilidad, se sitúan cuatro fondos: 
Fonradar Internacional (GVC Gaesco Gestión), Belgravia Épsilon (Belgravia Capital), GVC 
Gaesco Retorno Absoluto (GVC Gaesco Gestión) y Welzia Flexible 10 (Welzia 
Management). 

Y los cuatro ases del retorno absoluto a cinco años son… 
A&G Fondos, Caja España Fondos y Welzia Management se coronan con cuatro fondos 
que obtienen un rendimiento anualizado a cinco años superior al 12% como los ases del 
retorno absoluto en el último lustro. 
Sus cuatro ases son Global Managers Fund (A&G Fondos), FondEspaña-Duero Global 
Macro (Caja España Fondos), Welzia Dinámico 20 y Welzia Crecimiento 15 (ambos de 
Welzia Management), que logran un 14,66%, un 13,13%, un 12,40% y un 12,24%, 
respectivamente. 
La definición más extendida entre el sector de gestión de activos es que la inversión en 
retorno absoluto tiene por objeto generar rentabilidades positivas a lo largo del tiempo, 
independientemente de las condiciones imperantes en el mercado. Incluso cuando los 
mercados sufren fuertes pérdidas, los fondos de retorno absoluto tienen la posibilidad de 
generar ganancias, explica la ‘Guía para invertir en retorno absoluto’ de BlackRock. 

 
 


