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GUÍA PARA SU DINERO
MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

15,55
14,00
27,25
25,84
158,29
27,47

DESTACADOS
BAYER AG
VIDRALA
AENA
ACCIONA
ARCELORMITT.
C.A.F.

€
5,55
4,65
4,00
2,07
1,90
1,87

DIVISAS

€

Dólar
1,14
Dólar canadiense 1,45
Libra
0,88
Franco suizo
1,11
Corona sueca
9,53
Yen
129,10

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

48,92
2,99
1.218,95
15,95
917,00
496,00

* En el mercado de materias primas

166,30.

14-07-17

10.655,10

IBEX-35

Sicav (de la que es accionista César
Alierta), Arbarin (de Juan Abelló),
Swift Inversiones (familia Del Pino),
Tosqueta Inversiones (de la que es
presidente Leopoldo Del Pino) y
Catoc (gestionada por el Grupo
Catalana Occidente).

Las sicav españolas
invierten 1.514 millones de
euros en otras
instituciones de inversión
colectiva (fondos y sicav)
de España. Esta cifra
supone el 8,63% del
patrimonio total de estos
vehículos
Los fondos extranjeros
concentran 9.579,9
millones, un 29,64% del
total de las cestas de las
sicav
Bolsa de Madrid.

Entre las veinte mayores sicav, la que más confía en fondos españoles es Tosqueta Inversiones, vinculada a la
familia Del Pino. Este vehículo elige tres fondos de renta variable de gestoras con estilo de inversión en valor
que apuestan por compañías sólidas, pero castigadas
en el mercado. Son Bestvalue, de Bestinver; Magallanes

European Equity y azValor Internacional. El vehículo de
inversión de la familia March es el más grande en lo que
a patrimonio gestionado se refiere. A cierre de marzo la
rentabilidad alcanzaba el 0,96% con un patrimonio de
1.474,8 millones. La que mayor revalorización atesora
es la del expresidente de Telefónica, César Alierta.

Lierde, de César Alierta, se convierte en la sicav más rentable

Telefónica, BBVA, Santander
e Inditex, apuestas de los más ricos
■ M. Tortajada
Con una rentabilidad del 8% hasta
marzo y un patrimonio bajo gestión
de 249,7 millones, Lierde se convierte en la sicav más rentable. Su
cartera se centra en renta variable:
el 77% exterior y el 23% nacional.
Dentro de los valores españoles destaca la apuesta por el sector inmobiliario con Realia, Lar y Merlin
como principales exponentes. De
entre los grandes valores sobresalen Santander, con un peso en cartera del 2,03%, Telefónica (1,34%)
y Ferrovial (1,83%). Entre los valores extranjeros destacan la alemana Cancom (3,98%) y la empresa de
consultoría S&T (3,86%) y la belga
Econocom (3,24%).
Herprisa con una rentabilidad del
6,78% en el año y un patrimonio de
259,9 millones se coloca en segunda posición. Su estrategia de inversión se centra en Bolsa extranjera
(el 91,89% del total) y una pequeña
representación española (5,01%).
Dentro de esta última los blue chips
conforman la elección: Inditex, Santander, BBVA y Repsol.
El vehículo de inversión ligado al
presidente de Ebro, Antonio Hernández Calleja, cerró el primer trimestre
con una rentabilidad del 5,37% y un
patrimonio de 355,8 millones. Aunque el grueso de la cartera está orientado a renta variable (50,82%), tam-

bién hay cabida para la participación
en empresas de capital riesgo, microcréditos o fondos de inversión. Dentro de la Bolsa española (8,05%) Soixa se decanta por valores de pequeña y mediana capitalización con Barón
de Ley (1,18%), Prosegur (0,37%),

Iberpapel (0,92%) y Miquel y Costas
(0,7%) como principales exponentes.
La sicav de Alicia Koplowitz, que
en el primer trimestre obtuvo una rentabilidad del 3,93% y un patrimonio
de 564 millones. A diferencia de las
anteriores, la inversión está mucho

Prosigue el goteo de cierres
■ El número de
sociedades de
inversión de carácter
financiero (sicav)
registradas en la
Comisión Nacional
del Mercado de
Valores (CNMV) se
situó en 3.044 el
primer trimestre de
2017, lo que supone
un descenso del
9,51% en
comparación con el
mismo periodo de
2016.
Así consta en las
'Estadísticas de
Instituciones de
Inversión Colectiva'
correspondientes al
primer trimestre de
2017 publicadas por

la CNMV. En
concreto, el número
de sicav en España
ha caído en 320 en
un año, pues en
marzo de 2016 la
cifra era de 3.364.
Por su parte, el
patrimonio de las
sicav se incrementó
un 1,08% en tasa
interanual, hasta los
32.644 millones de
euros al cierre del
primer trimestre de
2017. En valores
absolutos, el
aumento fue del
348,7 millones de
euros.
Mientras, el
número de
accionistas de estas

sociedades bajó un
8,24%, con lo que
pasó de 488.176
entre enero y marzo
de 2016 a 447.955
en 2017.
Detrás de esta
reducción está, sobre
todo, el temor de los
inversores a que un
cambio fiscal elimine
los beneficios de los
que han gozado este
tipo de vehículos. El
dato es
especialmente
significativo si se
compara con lo que
pasó en el conjunto
del ejercicio 2016
cuando, ese temor ya
existía, y ‘echaron el
cierre’ 120 sicav

más diversificada: renta fija (9,45%),
renta variable (23,92%) y participaciones en fondos (49,81%). En lo que
respecta a la Bolsa española, en
Morinvest es posible encontrar grandes valores como Telefónica,Inditex,
BBVA, Repsol e Iberdrola con otros
de mediana capitalización. Dentro de
estos últimos destacan Applus o la
socimi Lar España.
El vehículo de inversión de la familia March es el más grande en lo que
a patrimonio gestionado se refiere. A
cierre de marzo la rentabilidad alcanzaba el 0,96% con un patrimonio de
1.474,8 millones. Su inversión está
compuesta por renta fija (74,48%),
depósitos (6%) y Bolsa (19,36%). En
renta variable sus elecciones se concentran en el ámbito internacional con
WaltDisney (0,98%), Michelin (0,93%),
Wells Fargo (0,93%), Carnival
(0,89%), Roche Holding (0,86%) y
Deutsche Telecom (0,85%) como
los valores con más peso.
Telefónica está presente en las
carteras de 8 de las 20 Sicav con
más patrimonio en España, mientras que Repsol aparece en seis cestas e Inditex y Ferrovial, en cinco.
Las sociedades que confían en
Telefónica son Torrenova Inversiones (la mayor Sicav de España, de
la familia March), Allocation (de la
familia Del Pino), Chart Inversiones
(también de la familia Del Pino), Cartera Mobiliaria (de los Botín), Lierde

La petrolera aparece en seis carteras: las de Morinvest (de Alicia
Koplowitz), Allocation, Chart Inversiones, Cartera Mobiliaria, Swift
Inversiones y Catoc.
Por la compañía textil apuestan
Morinvest, Arbarin, Herprisa Inversiones y Gesprisa Inversiones,
ambas de Alberto Palatchi, dueño
de Pronovias.
Ferrovial convence a los gestores de Cartera Mobiliaria, Lierde,
Brunara y Tosqueta Inversiones.
Según las estadísticas de la CNMV,
las Sicav españolas invierten 6.440
millones de euros en compañías internacionales, un nivel similar al del mismo periodo del año anterior. Este
importe representa el 13,7% del patrimonio de estos vehículos.
La Sicav con más preferencia por
Bolsas extranjeras es Herprisa Inversiones, que destina un 95,2% de su
cesta a la renta variable foránea.
Entre las veinte mayores Sicav, la
que más confía en fondos españoles es Tosqueta Inversiones, vinculada a la familia Del Pino. Este vehículo elige tres fondos de renta variable de gestoras con estilo de inversión en valor, que apuestan por compañías sólidas, pero castigadas en
el mercado. Son Bestvalue, de Bestinver; Magallanes European Equity
y azValor Internacional. Soandres,
la Sicav de la que es presidenta Sandra Ortega, está gestionada por
JPMorganGestión y a cierre de
diciembre invertía en el fondo
JPMorgan Global Alternative, de la
misma gestora.
Los fondos internacionales tienen
más predicamento que los españoles entre los gestores de las Sicav.
Según los datos de la CNMV, los
fondos extranjeros concentran
9.579,9 millones, un 29,64% del total
de las cestas de las Sicav.Es el tipo
de activo con más peso en las carteras de estos vehículos, por delante de las acciones foráneas (un
19,8%) y de los bonos extranjeros
(un 14,4%). Tosqueta Inversiones
destina un 76,8% de su patrimonio
a fondos extranjeros.Los que más
peso tienen en su cartera son el Barclays Global Access US Small & Mid
Cap Equity Fund y el Legg Mason
Royce US Smaller Companies Fund,
ambos de pequeñas empresas de
WallStreet.

