
         
 

 

Por tercer año consecutivo, publicamos los fondos con sello Funds People, productos que 
destacan por alguno de los siguientes criterios: ser favoritos de los analistas y selectores de 
fondos (calificación A), tener un volumen significativo de patrimonio (calificación B de 
blockbuster) y brillar por su consistencia (calificación C). 
 
En este último grupo, formado por los Consistentes Funds People, se encuentran hasta 62 
fondos de gestoras españolas, lo que supone que solo uno de cada 10 fondos con la 
calificación C está gestionado por una entidad española y el resto por una gestora 
internacional. Esta cifra supera a la del pasado año, cuando sólo había 46 fondos nacionales 
con esta calificación dentro del sello Funds People. 
 
Dentro de la oferta de fondos nacional, la categoría de mixtos es la más destacada en el 
modelo de selección propio desarrollado por el equipo de Análisis de Funds People, dirigido 
por María Folqué, en donde se analizan los productos más consistentes en cada categoría 
en base a datos de rentabilidad y riesgo de los últimos cinco años, a partir de la base de 
datos de Morningstar Direct a diciembre del año anterior. Así, la mitad de los fondos 
nacionales con calificación C son mixtos, frente al 23% de productos de renta fija, el 18% 
de vehículos de renta variable y el 10% de fondos alternativos.  
 
Por gestoras,  Ibercaja Gestión es la segunda Gestora con mayor número de fondos entre el 
grupo Consistentes Funds People.   
 

 

 

C    Consistentes. El equipo de Análisis de Funds People, ha desarrollado un modelo de 

selección para destacar los productos más consistentes en cada categoría, a partir de la base 

de Morningstar Direct. Se analizan los fondos disponibles a la venta en España con una 

antigüedad mínima de tres años a cierre de 2016. En  primer lugar, se analizan datos de 

rentabilidad y volatilidad en periodos acumulados a 1, 3 y 5 años, y en el segundo datos a 

periodos cerrados de los últimos cinco años naturales (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016). En 

ambos casos la rentabilidad y volatilidad tienen un peso del 65% y 35%, respectivamente.  

Destacando como consistentes los fondos que están situados en el primer cuartil en ambos.  

http://es.fundspeople.com/companies/funds-people
http://es.fundspeople.com/news/conozca-el-equipo-de-analisis-de-funds-people
http://es.fundspeople.com/people/maria-folque-gonzalez-valerio
http://es.fundspeople.com/news/que-hay-detras-de-un-producto-consistente-funds-people
http://es.fundspeople.com/companies/invercaixa-gestion
http://es.fundspeople.com/companies/invercaixa-gestion

