
 

Las inversiones extravagantes, las más rentables para invertir ‘el 
Gordo’ de Navidad 

Con motivo del sorteo de la lotería de Navidad, que este año reparte 2.240 millones de euros, Kelisto.es 
analiza cuáles son las inversiones más atractivas para quienes ganen uno de los primeros premios. 

 

 La moneda virtual Bitcoin es la inversión no convencional más rentable del último año, pero también la 

más volátil: ha registrado una rentabilidad del 4.700% en el último año, pero su valor se ha desplomado 

casi a la mitad en poco más de 48 horas 

 Inversiones poco habituales, como el grafeno o los coches clásicos, han obtenido rentabilidades del 63% 

y 28%, respectivamente 

 Entre las opciones convencionales más comunes en España se encuentran la bolsa (15,3% en los últimos 

12 meses) y los fondos de pensiones (9,4%) 

Madrid, 19 de diciembre de 2013. El sorteo de la lotería de Navidad repartirá el próximo 22 de diciembre 

2.240 millones de euros, con un premio máximo de 400.000 euros por décimo. Por sí solo, ‘el Gordo’ no es lo 

suficientemente cuantioso como para dejar de trabajar, pero si se invierte correctamente, sí puede permitir 

que los agraciados vivan de las rentas. Según un análisis realizado por la web independiente del ahorro 

Kelisto.es, algunas inversiones pueden llegar a ofrecer rentabilidades de más del 4.000% en un solo año, 

como es el caso de la moneda virtual Bitcoin, aunque sus altibajos pueden restarles atractivo.  

“Los premiados deben recordar que una atractiva rentabilidad no es lo único que hay que tener en cuenta a 

la hora de elegir en qué invertir el premio. El perfil de inversor (si está dispuesto a asumir riesgos o no y 

durante cuánto tiempo puede vivir sin tocar el dinero), la importancia de diversificar, la fiscalidad de cada 

inversión, los gastos de unos productos frente a otros y las previsiones a futuro de cada activo son 

elementos esenciales a la hora de elegir dónde colocar el dinero”, destaca Estefanía González, Responsable 

de Finanzas Personales de Kelisto.es. 

Fuente: Kelisto.es a fecha 18/12/2013. *Según datos de Inverco, los españoles invierten mayoritariamente en depósitos, renta variable, fondos de pensiones y fondos de 

inversión. Para el análisis se han tenido en cuenta los depósitos, fondos de pensiones y planes de pensiones comercializados en España, y la bolsa española, con el Ibex-35 

como referencia. ** Selección de las inversiones no convencionales más comunes del mercado. Para el cálculo de las inversiones, se han tenido en cuenta algunas de  las 

inversiones más representativas del mercado para cada sector.  

 

 

LAS MEJORES INVERSIONES PARA EL GORDO DE NAVIDAD (320.000 €)* 

INVERSIONES CONVENCIONALES MÁS COMUNES EN ESPAÑA* INVERSIONES NO CONVENCIONALES MÁS COMUNES** 

 
Inversión 

Rentabilidad en 
el último año 

(en %) 

Rentabilidad en el 
último año (en € 

brutos) 
Inversión 

Rentabilidad en el último 
año (en %)** 

Rentabilidad en el último 
año (en € brutos) 

Renta variable 
(Ibex 35) 15,32%

1
 49.024 euros Bitcoin 4.784%

5
 15,30 millones de euros 

Fondos de 
pensiones  9,4%

2
 30.080 euros Grafeno 

62,84%
6
 201.088 euros 

Fondos de 
inversión 6,95%

3
  22.240 euros Coches 

28%
7
 112.000 euros 

Depósitos 1,74%
4
 5.568 euros Vino 11,88%

8
 38.016 euros 
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Inversiones no convencionales más comunes  

Atendiendo a la rentabilidad que han tenido en el último año, las inversiones poco convencionales son las 

más atractivas para los agraciados con ‘el Gordo’. Por ejemplo, el Bitcoin multiplicó su valor por 67 desde 

diciembre del pasado año, al pasar de 13,5 dólares a rondar los 900 a comienzos de esta semana. Sin 

embargo, como muestra del riesgo que implica este tipo de inversiones, en las últimas horas su cotización ha 

experimentado un retroceso cercano al 40% (de 900 a 635 dólares), como consecuencia de las medidas 

restrictivas que ha impuesto China al uso de la moneda digital.  

Para los atrevidos que decidan apostar por él, es necesario acudir a una plataforma de intercambio (Mtgox y 

Coinbase son las más populares) y abrir un monedero virtual, más conocido como wallet. Se pueden adquirir 

y vender de manera instantánea, al precio que cotice en ese momento, o especificar que la operación quiere 

realizarse cuando la divisa alcance un determinado valor. Sin embargo, no hay un mercado organizado que 

regule su funcionamiento, por lo que distintos organismos, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han 

advertido en ocasiones de algunos de sus peligros, como la posibilidad de llegar a perder todo el dinero o la 

vulnerabilidad de los wallets a los piratas informáticos.   

Entre las inversiones menos convencionales analizadas por Kelisto.es, la siguiente por rentabilidad es el 

grafeno, que proviene del grafito y que es conocido como el material del futuro por su uso en pantallas 

táctiles flexibles, baterías o placas solares. Los que decidan apostar por él pueden hacerlo invirtiendo en 

compañías productoras de grafeno (como CVD Equipment Corporation y Oxford Instruments, líderes del 

mercado) o en firmas que se dediquen a la minería del grafito (Alabama Graphite Corp, Carbone Lorraine…). 

Entre estas últimas, destaca Hexcel, la de mayor capitalización bursátil: en el último año, sus acciones 

experimentaron una subida del 62,84%.  

Los coches clásicos son la tercera opción más jugosa entre las inversiones más alternativas del mercado 

analizadas por Kelisto.es. De hecho, un coche clásico puede llegar a incrementar su valor un 28% durante el 

primer año, un 115% tras cinco años y más de un 400% diez años después de la compra. Sin embargo, no 

todos los modelos obtienen el mismo rendimiento y la posibilidad de recuperar nuestra inversión dependerá 

también del cuidado y el mantenimiento del vehículo. Entre los coches con mejor rentabilidad, el índice 

elaborado por el Grupo Internacional del Automóvil histórico, destaca el Ferrari como uno de los más 

adecuados para invertir, con un rendimiento anual del 50%.  

Otra de las apuestas más rentables es el vino. Para invertir en caldos, no solo se pueden adquirir botellas; 

también, fondos de inversión. Por ejemplo, el primer fondo de inversión especializado en la cadena de valor 

del vino que fue lanzado por una gestora española, el March Vini Catena (de March Gestión) ha ofrecido una 

rentabilidad del 11,8% en los últimos 12 meses.  

“Los premiados no deben olvidar que, por lo general, una alta rentabilidad suele ir acompañada de un 

riesgo más elevado. Quienes no se atrevan a jugársela con su premio, también cuentan con opciones más 

tradicionales que se adaptan a todos los perfiles: depósitos y deuda del Tesoro para los más conservadores, 

y fondos de inversión y acciones para quienes puedan permitirse algo más de riesgo”, explica Estefanía 

González. 

Inversiones convencionales más comunes en España 

Para los que quieran jugar sobre seguro, los depósitos bancarios (depósitos a plazo, cuentas de ahorro…) son 

una alternativa atractiva. Las mejores ofertas del mercado pueden llegar a ofrecer una rentabilidad del 2,8%, 

siempre que la cantidad a depositar supere los 50.000 euros y que se pueda prescindir de ella durante un  

http://www.kelisto.es/cuentas-bancarias/consejos-y-analisis/los-seis-peligros-de-utilizar-bitcoin-2927


 

plazo de 12 meses. Sin embargo, su rendimiento ha ido cayendo en los últimos meses: hace un año ofrecían 

una media del 2,77% y ahora, tan solo del 1,74%. (Ver en anexo tabla 1). 

“Los depósitos son el producto favorito para la mayoría de ahorradores españoles. Sin embargo, podría 

seguir bajando en los próximos meses debido a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de volver a 

bajar los tipos de interés”, explica González. 

Los fondos de inversión pueden ser otra alternativa para los ganadores de ‘el Gordo’. Estos productos 

pueden adaptarse a perfiles de bajo riesgo (que pueden optar por los garantizados o los que invierten en 

renta fija) y otros más aventureros (como los que invierten en renta variable de diferentes mercados). Su 

rentabilidad media anual se situó en el 6,9% el pasado mes de noviembre, aunque algunas categorías 

llegaron a ofrecer rendimientos superiores al 30% (Ver tabla 2). 

Para los que estén dispuestos a correr algo más de riesgo, invertir en renta variable puede ser una opción a 

considerar. En España, el Ibex-35 se revalorizó más de un 15% en el último año y algunas de las empresas 

que cotizan en el parqué español podrían ofrecer buenas rentabilidades en 2014: Caixabank, Arcelor, 

Iberdrola, Indra
9
, BBVA, Ferrovial y Telefónica

10
, así como Mapfre, Abertis, NH o Mediaset

11
 son algunas de 

ellas. Fuera de nuestras fronteras, índices como el Nikkei 225 o el Nasdaq 100 han experimentado subidas del 

28% y el 57%, respectivamente. Incluso, hay compañías con revalorizaciones record, como el fabricante chino 

Chongqing Changan Automobile Co Ltd, cuya cotización ha subido un 280,5% en el último año.  

Otra de las inversiones más habituales entre los españoles son los planes de pensiones, que en el último año 

han ofrecido rendimientos que van desde el 2,3% en productos de Renta Fija Corto Plazo hasta el 13,38% en 

renta variable, lo que implica una rentabilidad media anual del 9,39%.  No obstante, hay que tener en cuenta 

que se trata de productos pensados para el largo plazo y que, desde esta perspectiva, su rentabilidad se 

reduce considerablemente: por ejemplo, la rentabilidad de los planes de renta fija corto plazo a 23 años fue 

del 4,63%. 

Uno de los clásicos para los agraciados con ‘el Gordo’ hasta hace algunos años, el ladrillo, sigue sin ser una 

buena opción. Los precios de la vivienda han caído un 7,2% en el último año
12

 y, pese a la leve mejoría que 

han experimentado en el tercer trimestre del ejercicio
13

, son muchas las voces del sector que apuntan a que 

el precio de los inmuebles aún no ha tocado fondo
14

.  

 

 

LAS 5 INVERSIONES MÁS LOCAS DE LOS GANADORES DE LA LOTERÍA  

Manuel (España- Pontevedra, 7.200.000 euros Primitiva) se construyó una casa igual que la de J. R. en la serie Dallas. Es una inmensa mansión de piedra gris con 

cinco chimeneas, piscina y cancha de tenis. Se dice que, descontento con la construcción de la casa, mandó a los arquitectos a Estados Unidos para que vieran en 

vivo el lugar en el que se había grabado Dallas. 

Evelyn Adams (Nueva Jersey, 3.700.000 euros en total (1985/1986) en la lotería de New Jersey) se gastó prácticamente sus 3.700.000 euros en juegos de azar. 

Tras tocarle dos veces la lotería, una en 1985 y otra en 1986, confiaba en que la suerte estaba de su lado. Finalmente se arruinó y ahora vive en una caravana. 

Roger Griffiths (UK, 1.830.000 millones de libras en la Lotería Nacional) su sueño juvenil era convertirse en una estrella de rock, así que después de dejar el 

trabajo vio el momento clave para dedicarse a ello. Reunió a su antigua banda y contrató un publicista que le suponía 1.000 libras al mes. Desembolsó 25.000 

para la grabación de un solo single. Desafortunadamente, solo se vendieron 600 copias por lo que el grupo no despuntó.   

Thea y Paul Bristow (Torquay, 15 millones de Libras en la Lotería) cuando ganó la lotería, este matrimonio se llevó a 89 clubs de Scouts a Vancouver y a Columbia 

para unas vacaciones de dos semanas en un avión privado, lo que les supuso 500.000 libras. También gastó 91.000 libras en dos terrenos de bosque en Barton 

para protegerlas de las promotoras inmobiliarias. 

Tony y Greta Dodd (UK, 2 millones de libras en la Loteria) esta pareja de jubilados invirtió parte de su premio (40.000 libras, es decir, 10.000 por rodilla) en 

operarse las rodillas en una clínica privada, puesto que su pasión eran los bailes de salón. 

 



 

Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegurador o entidad financiera y, por 

este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es son completamente imparciales y objetivas. 

Esto nos permite ser libres a la hora de informar al consumidor para que ahorre en sus facturas del hogar. 

Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; su información se basa en hechos y 

datos, de manera que la plataforma es 100% objetiva. 

 

Visítanos en www.kelisto.es 

 

Para más Información:  

Kelisto.es  Cohn & Wolfe 

 
91 447 26 76 / 661 870 126 
rrpp@kelisto.es 
 
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones  
Estefanía González, Responsable de Finanzas Personales  

 
91 531 42 67 
 
Marta Velasco – Juan Manuel Dortez 
 kelisto@cohnwolfe.com 
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Sobre Kelisto.es 
Kelisto.es (http:/www.kelisto.es) es un servicio online gratuito e independiente para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas 

del hogar y defender sus derechos mediante investigaciones periodísticas, herramientas de comparación de precios y una gran comunidad 

activa de personas que buscan un consumo inteligente en ámbitos como seguros, comunicaciones y finanzas personales. 

Kelisto.es se lanza en España para revolucionar el espacio de los comparadores de precios con un concepto único en el mercado que, ante 

todo, quiere combatir la apatía del consumidor, ser un motor de cambio para el consumo inteligente y estimular el ahorro con el fin de 

fomentar la competitividad de los proveedores. Apostamos por un servicio imparcial, transparente y sencillo que ofrezca de una manera 

rápida y eficaz la información que se busca. Con este fin facilitamos: 

 Herramientas de comparación de precios objetivas y fáciles de usar que permiten comparar un gran número de productos en 

un único lugar.  
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 Artículos independientes de calidad basados en la investigación más detallada y elaborados por profesionales y expertos. 

 Una comunidad activa de personas donde se puede compartir información, denunciar problemas y ayudar a otros 

consumidores a ahorrar dinero. 

Kelisto.es cuenta con un equipo de más de 20 personas y está respaldada por un grupo de inversión británico con una amplia experiencia 

previa en Internet. 
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