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Los ahorradores en fondos de inversión pagaron el pasado año 2.920,9 millones de 
euros para que les gestionasen su patrimonio, lo que representa el 20% de los 14.651 
millones de rendimientos obtenidos por los fondos. Con ello, la ganancia neta que 
percibieron los ahorradores se ve reducida hasta los 11.730 millones de euros. Pero el dato 
varía según el tipo de fondo. En los de dinero (Fiamm) las comisiones suponen el 44% de los 
rendimientos (4,4 de cada 10 euros que generaron fueron para las gestoras) y en los fondos 
de inversión mobiliaria (FIM) este porcentaje se reduce hasta el 17,7%.  

Por su parte, el beneficio de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva 
alcanzó los 407,4 millones de euros en 2005, un 22% más que en el ejercicio anterior, 
debido al incremento de las comisiones. En 2004 las gestoras ganaron 333,75 con un 
crecimiento del 14,6%.  

Los bajos tipos de interés y las comisiones siguen haciendo de los fondos de dinero 
un producto muy poco interesante y el año pasado ganaron sólo el 1,17%, una vez 
descontadas comisiones. Sin embargo, los ahorradores que huyen de cualquier riesgo de los 
mercados siguen confiando su dinero a esta fórmula basada en la compra de letras o pagarés 
a un plazo no superior a 18 meses pese a su escasísima rentabilidad y elevadísimo coste que 
en estas circunstancias representan las comisiones. Además, estos fondos movían al 
cierre del año pasado la nada despreciable cifra de 54.450 millones de euros, una 
cuarta parte del total del dinero de los fondos.  

En los Fiamm la comisión máxima de gestión es del 1% anual cuando se calcula únicamente 
por el patrimonio del fondo, y si se fija en función de los resultados, es del 10% de los 
conseguidos. Por último, cuando se utilizan ambos aspectos, la comisión máxima de 
gestión no podrá superar el 0,67% del patrimonio y el 3,33% de los resultados. 
Pero cobrar según resultados es una rara avis en el mundo de los fondos español.  

La practica totalidad de gestoras cobran sobre el patrimonio que mueven y no 
sobre los resultados que consiguen con el dinero de sus clientes. Aunque la 
legislación española lo contempla y establece los porcentajes máximos, casi ningún 
fondo cobra en función de resultados. En todo caso, si lo hicieran, la legislación 
establece que la comisión de gestión no puede ser superior al 18% de los 
resultados., un porcentaje ligeramente inferior a ese 20% que pesan en bruto las 
comisiones sobre las ganancias obtenidas.  

En el caso de los Fondos de Inversión Mobiliaria (Fim) la comisión máxima de gestión 
permitida por ley no puede superar el 2,25% anual cuando se calcula únicamente en función 
del patrimonio del fondo. Cuando se calcula sólo en función de los resultados, la 
comisión de gestión no podrá superar el citado 18% de los mismos. Y, por último si 
se aplican ambas variables, esta comisión no podrá ser superior al 1,35% del 
patrimonio y el 9% de los resultados.  

Más plusvalías que intereses 

Los 14.651 millones de euros que consiguieron los fondos de rendimiento tiene en 
los intereses su principal contribuidor, lo que da cuenta del perfil de estos instrumentos 
en España y de la sencilla gestión que es necesario aplicar para lograr beneficios. En total, 
suponen 5.116 millones de euros, dinero que se obtiene, básicamente, de los productos de 
renta fija.  

En concepto de dividendos, las gestoras recaudaron 636,6 millones, que sumados a los 
intereses antes apuntados suponen cerca del 40% de los rendimientos totales de 2005. La 
apreciación o depreciación de los activos de renta fija (bonos, obligaciones) o de 
renta variable (acciones) es la tercera vía para lograr beneficios lo que da cuenta 



de la habilidad de los gestores. Aquí, lógicamente, la marcha del mercado suele ser 
determinante para el resultado final, aunque los buenos gestores sortean mejor las 
situaciones difíciles y aprovechan con más eficiencia los ciclos buenos. Pues bien, la buena 
evolución de las bolsas y la mayor pericia de los gestores ha permitido que esta partida se 
eleve hasta el 60% de las ganancias totales. 


