
¿Qué es un Fondo Común de Inversión (FCI)?

Es un patrimonio formado por la suma de los aportes realizados por personas que comparten 
una misma preferencia en cuanto al riesgo, la rentabilidad y el plazo de su inversión.

• Depósitos a Plazo Fijo
• Bonos y Obligaciones
• Acciones
• Otros FCI

Cartera
del Fondo

Fondos Comunes, 
una inversión a tu alcance



¿Quién gestiona la cartera del Fondo?

¿Qué es una Cuotaparte?

Una Sociedad Gerente formada por profesionales especializados en el análisis de mercados e 
inversiones. Desde cantidades muy pequeñas, cualquier inversor puede acceder a una gestión 
profesional y diversificada de su dinero. 

La posibilidad de invertir en diferentes activos, sectores, empresas y países es una de las grandes 
ventajas de los Fondos Comunes. La diversificación es una forma de controlar los riesgos de 
la que, en general, solo se benefician los inversores que pueden invertir cantidades elevadas. 
Gracias a los FCI, también los pequeños inversores pueden diversificar. 

• Es cada una de las partes en las que se divide el patrimonio del Fondo. 
• Su valor se calcula diariamente (o con la periodicidad que establece el reglamento de gestión).

1      La Sociedad Gerente valora cada día la cartera del Fondo, según el precio de mercado 
de los diferentes activos que la integran.

2     Al valor de la cartera se suman otros conceptos (como la liquidez) para calcular el 
patrimonio del Fondo.

3     El patrimonio se divide entre el número de Cuotapartes que hay en circulación cada día. 
Se obtiene así el valor unitario de la Cuotaparte.

4     En los Fondos Abiertos, los inversores o cuotapartícipes pueden entrar o salir del 
fondo en cualquier momento, mediante la compra (suscripción) o venta (rescate) de 
Cuotapartes al precio que tengan ese día.

¿Cómo elegir el Fondo más adecuado 
para tu Perfil de Inversor?

La composición de la cartera de un Fondo (porcentajes de cada uno de los tipos de activos 
financieros) depende del Perfil de Inversor al que se dirige.

Perfil Conservador
Invierten más en Plazos 
Fijos y renta fija a corto 
plazo.

Perfil Moderado
Tienen un enfoque 
mixto, con diferentes 
combinaciones de renta, 
fija, variable y liquidez.

Perfil Agresivo
Dan mayor espacio 
en su cartera a la 
renta variable.


