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■ M. Tortajada

El patrimonio de algunas de las
mayores fortunas españolas gestio-
nado a través de sicav creció has-
ta septiembre en algo más de 100
millones de euros hasta superar los
4.300, rompiendo así una racha de
dos trimestres de ligero retroceso.
En los dos primeros trimestres del
año, las turbulencias de los merca-
dos y el temor a nuevas reglas fis-
cales menos favorables redujeron el
patrimonio que algunas de las fami-
lias más ricas de España tienen
depositado en estos vehículos de
inversión. 

Pero al cierre de septiembre, de
acuerdo con los datos de mercado,
el patrimonio gestionado por doce
de las mayores sociedades de inver-
sión de capital variable (sicav) de
España, en las que participan ape-
llidos tan conocidos como Koplo-
witz, Abelló, Del Pino, Palatchi o
Bhavnani había aumentado un 2,2
%, hasta situarse en 4.366 millones
de euros.

Por lo que respecta a la rentabi-
lidad, estas doce sociedades logra-
ron rendimientos de entre el 0,3 %
y el 6,1 %, e incluso en algún caso
sufrieron minusvalías, por lo que de
modo conjunto la revalorización
alcanzó el 1,5 %. 

Con turbulencias o sin ellas, estos

vehículos de inversión batieron más
que de sobra al principal indicador
de la bolsa española, el IBEX 35,
que acumulaba al cierre de septiem-
bre un descenso del 8% ; no obs-
tante, se queda muy lejos de lo ofre-
cido a sus partícipes por algunos
tipos de fondos de inversión, que a
lo largo del año han llegado a reva-
lorizarse cerca de un 50 %, como
los referenciados a materias primas.

Entre las 12 sicav citadas, el patri-
monio de Torrenova, vinculada a la
familia March, la de mayor tamaño
y que ha cumplido ya un cuarto de
siglo, ha pasado de 1.280 millones
al cierre de 2015 a 1.320 al finalizar
septiembre, con una revalorización
del 0,3%.

Telefónica, presente en dos de
las tres carteras, es su principal
inversión y a la que destinan algo
más de 14 millones de euros, aun-
que, por recomendación queda
excluída de la selección de tres valo-
res de los March, todos ellos esta-
dounidenses. 

Inmediatamente después se sitúa
Morinvest, gestionada por BBVA y
depositaria de activos de la empre-
saria Alicia Koplowitz, que ha pasa-
do de gestionar 510,1 millones de
euros a 536,4, de los que ha obte-
nido un rendimiento del 1,48 %.

Alicia Koplowitz ha vuelto a salir
del capital de FCC dado que en el

tercer trimestre del año deshizo la
inversión de 1,34 millones de euros
que su sociedad de inversión de
capital variable (sicav) tomó a
comienzos del ejercicio en la com-
pañía participada por su hermana
Esther Koplowitz.

La empresaria sale del grupo de
construcción y servicios después
de que el empresario mexicano Car-
los Slim se hiciera a mediados de
este año con su control, al alcanzar 

el 61% de su capital.
En cuanto al resto de la cartera

de inversión de Alicia Koplowitz al
cierre del tercer trimestre del año,
destaca la disminución de su apues-
ta por las socimis, al salir del capi-
tal de Merlín e Hispania.

La empresa abandona el capital
de la firma que dirige Ismael Cle-
mente, donde tenía una inversión de
1,85 millones de euros, justo cuan-
do está a punto de culminar su
fusión con Metrovacesa con la que

constituirá la mayor inmobiliaria del
país.

En el caso de Hispania, la socimi
participada por George Soros,
Koplowitz tenía alrededor de 1 millón
de euros, según los datos trimes-
trales de la sicav registrados en la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). 

En el lado opuesto, en el tercer
trimestre, la sicav de la empresaria
reforzó aún más su apuesta por
Aena, en el que ha elevado un 11%
su inversión, hasta situarla en 6,56
millones de euros.

Soandres, la sicav de Sandra
Ortega Mera, hija de Amancio Orte-
ga, fundador de Inditex, adminis-
traba 410,6 millones al cierre de
2015, frente a los 416,3 millones de
septiembre de este año, con una
revalorización del 1,4 %. 

Ortega, Del Pino y Calleja
Si Amancio Ortega ha llegado a

ser la segunda mayor fortuna del
planeta –con unos 68.500 millones
de euros– ha sido gracias, en su
mayor parte, a que la acción de la
compañía con sede en Arteixo (A
Coruña) se anota una revalorización
del 800 por cien en sus quince años
de vida en bolsa y ha vuelto a batir
los 100.000 millones de euros de
capitalización: prácticamente la
suma de Banco Santander y Tele-

fónica juntas
La sociedad Elitia –antes Agrip-

pa–, vehículo de inversión de la
familia Gallardo Ballart, propieta-
rios de la farmacéutica Almirall, logró
un rendimiento del 4,83 % y su patri-
monio pasó de 372,3 a 390,6 millo-
nes de euros. 

La familia Del Pino, principales
accionistas de la empresa construc-
tora y de servicios Ferrovial, gestio-
na su fortuna a través de distintas
sicav, entre las que destacan Allo-
cation y Chart. La primera conta-
ba en septiembre con un patrimo-
nio de 347,1 millones de euros –diez
millones más que en diciembre–, y
logró una revalorización del 2,99 %,
en tanto que la segunda ofreció un
rendimiento del 2,78 % tras elevar
su patrimonio en 9,6 millones de
euros, hasta 286,4.

La familia Del Pino ha hecho una
apuesta muy fuerte por el sector de
las telecomunicaciones español. A
lo largo del tercer trimestre, las sicav
Allocation, Keeper, Chart de Inver-
siones y Match Ten ha reforzado
su apuesta sobre los grandes valo-
res cotizados del sector. Han entra-
do en MásMóvil y han mantenido o
reforzado sus posiciones en Telefó-
nica y Euskaltel. La apuesta conjun-
ta alcanza alrededor de 15 millones
de euros.

El movimiento más destacado es
la entrada en MásMóvil, que se ha
convertido en el cuarto operador
español tras las adquisiciones de
Yoigo y Pepephone.

Las sicav de los Del Pino han des-
embarcado en la compañía com-
prando acciones por un valor cer-
cano a los 2,5 millones de euros y
también bonos de la compañía. Las
sociedades entraron en el valor en
la ampliación de capital realizada
por la 'teleco' el pasado verano por
importe de 160 millones de euros.

MásMóvil ha iniciado una nueva
etapa tras el cierre definitivo, el
pasado 6 de octubre, de Yoigo por
612 millones de euros, incluyendo
la deuda de la compañía. Ahora, el
nuevo grupo parte con unos ingre-
sos agregados 2015 de cerca de
1.100 millones de euros, un ebitda
superior a los 100 millones de euros
y más de 75 millones de euros de
cash flow operativo recurrente. Ade-
más, la cartera de clientes móviles
del nuevo grupo alcanza los 4,3
millones de clientes.

A través de Herprisa y Gesprisa,
Alberto Palatchi, presidente de Pro-
novias, gestionaba 218,4 y 181,5
millones de euros, en los dos casos
menos que al cierre del ejercicio
anterior; ambas sicav han sufrido
minusvalías este año, del 3,44 % y
del 8,6 %, respectivamente. Y en
Arbarin y Naira, el empresario Juan
Abelló elevó sus inversiones hasta
242,6 millones frente a los 232,1 del
pasado diciembre, con los que obtu-
vo un rendimiento conjunto del 4 %.

Por lo que respecta a los Hernán-
dez Calleja, de la alimentaria Ebro
Foods, la sicav Soixa acumulaba al
cierre de septiembre un patrimonio
de 321,4 millones de euros, un 3,2
% más que al cierre de 2015, con
un rendimiento del 3,60 %. El inver-
sor de origen indio Ram Bhavnani
continua con la paulatina reducción
de su cartera de activos, y su sicav,
Kalyani, pasó de 112,6 a 105 millo-
nes de euros, tras revalorizarse un
5,05 %
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BARON DE LEY 3,15
TECNICAS REU 2,01
AIRBUS GROUP 1,10
C.A.F. 0,90
IBERPAPEL 0,85
ACS 0,81

Dólar 1,06
Dólar canadiense 1,41
Libra 0,84
Franco suizo 1,07
Corona sueca 9,80
Yen 121,20

PETRÓLEO BRENT 47,45
GAS NATURAL 3,10
ORO 1.187,50
PLATA 16,46
PLATINO 917,00
TRIGO 397,50
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Logran rentabilidades positivas frente a una caída del 9% de la Bolsa

Las grandes fortunas baten
al Ibex-35

Amancio Ortega y Alicia Koplowitz, entre las fortunas con más patrimonio invertido en Sicav.

Las fortunas de los más ricos invertidas en las Sicav cre-
cieron hasta septiembre en algo más de 100 millones
de euros, hasta alcanzar los 4.366 millones de euros,
tras dos trimestres de ligero retroceso debido a la vola-
tilidad de los mercados y la incertidumbre a nuevas reglas

fiscales menos favorables, que redujeron sus patrimo-
nios. Se quedan muy lejos de lo ofrecido a sus partíci-
pes por algunos tipos de fondos de inversión. Las Sicav
derrotan más que de sobra al índice español, que se deja
en el año cerca de un 10%.

Las fortunas de los más
ricos invertidas 
en las Sicav crecen
en algo más de 100
millones de euros, hasta
alcanzar los 4.366
millones


