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C O M E N T A R I O S 

La estabilidad de tipos de interés a niveles muy bajos, provocando medias de rentabilidad  

Muy discretas en todas las alternativas de inversión de RENTA FIJA, unido a la favorable 

Evolución de los resultados empresariales, ritmos de consumo, crecimientos de PIB, y 

Mejoras en muchas de las principales magnitudes macro, van a consolidar el ejercicio 

2017 como un muy aceptable año, tras un largo y penoso período de crisis multidireccional. 

 

Y dentro de las distintas modalidades de inversión, los FONDOS han liderado nuevamente 

El abanico de las mejores opciones y modalidades de colocar nuestros ahorros, favorecidos por 

Varios e importantes atractivos: 

*AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES Y MODALIDADES (sector; zona; divisa; riesgo; tiempo; etc..) 

*FAVORABLE NORMATIVA FISCAL 

*ALTA LIQUIDEZ 

 

Las clasificaciones que hemos reflejado corresponden a cuatro cuadros que nos permiten un 

Primer análisis del tablero de opciones que tienen nuestros clientes –actuales y futuros-: 

Gestora BANKINTER/GARANTIZADOS; Gestoras Internacionales; PLANES DE PENSIONES 

 

Terminamos recordando que éste primer ranking no necesariamente corresponde a los 

Fondos recomendados para todos los ahorradores e inversores, ya que es evidente que 

Otros importantes factores (como los niveles de riesgo de cada titular; el perfil inversor;  

O las circunstancias fiscales/familiares/empresariales/patrimoniales) junto al adecuado 

Asesoramiento de su Equipo FIF-BANKINTER, deben ser los principales protagonistas de  

Las decisiones, junto a un riguroso seguimiento de la coyuntura y sus expectativas. 
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CATALUÑA 21-D 

 

TITULARES 

*GANAN LAS ELECCIONES CIUDADANOS 
*MAYORÍA VOTOS CONSTITUCIONALISTAS 
*MAYORÍA ESCAÑOS INDEPENDENTISTAS 

*DESPLOME PP 
*BAJAN CATALUYA EN COMÚN Y LA CUP 

*PSOE NO LOGRA OBJETIVOS 
*CIFRA RECORD DE PARTICIPACIÓN 

 
SENSACIONES PARA LAS INVERSIONES 

 
*WAIT AND SEE – ESPERAR Y VER 

*PRIMERA VICTORIA CONSTITUCIONALISTA SIN PREMIO 
*INDEPENDENTISTAS OBLIGADOS A LA LEGALIDAD 

*SIGUEN LOS DESEOS Y PREOCUPACIONES SOBRE CONVIVENCIAS 
*INCÓGNITAS DE ROSTROS NUEVO PARLAMENTO CATALÁN 

*MODERADAS BAJAS BOLSA Y PRIMA DE RIESGO PAÍS 
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