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■ M. Tortajada

La rentabilidad neta de los fondos y
sociedades de inversión españoles
gestionados por entidades banca-
rias fue inferior al obtenido por las
gestoras independientes en la últi-
ma década, con unas ganancias
anuales medias del 2,8% anual entre
2009 y 2019 para los bancos, fren-
te 4,3% en el mismo periodo para
las segundas.

Esta es una de las conclusiones
del ‘Análisis de la rentabilidad y
los gastos de las IIC (FI y Sicav)
domiciliadas en España entre
2009 y 2019’ realizado por los téc-
nicos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores María Isabel
Cambón, Gema Pedrón y Juan
Ángel Gordillo, que ha publicado la
CNMV.

La mayor rentabilidad de las IIC
(instituciones de inversión colecti-
va) gestionados por gestoras inde-
pendientes se ha manifestado sobre
todo en un mejor rendimiento en las
vocaciones de renta variable, don-
de la diferencia de rentabilidad en
algunos años del periodo fue supe-
rior a los 10 puntos porcentuales.

No obstante, en las vocaciones
de fondos de renta fija estas dife-
rencias no fueron tan acusadas entre
los diferentes tipos de gestores,

situándose la media del periodo pró-
xima a cero, según el análisis.

Teniendo en cuenta únicamente
los vehículos de inversión de ges-
toras que pertenecen a bancos no

comerciales -cuyos ingresos provie-
nen mayoritariamente de servicios
de inversión- y los rendimientos
netos obtenidos por estas gestoras
son superiores a los de las gestoras

de bancos comerciales y a los de
las gestoras independientes en la
mayoría de categoría, excepto en
los fondos mixtos.

A pesar de la menor rentabilidad

generalizada de sus productos,
resulta llamativo que la evolución del
patrimonio de las gestoras ligadas
a grupos bancarios ha ido ganando
importancia a lo largo del periodo,
mientras que el de las gestoras inde-
pendientes fueron mermando.

En consecuencia, el patrimonio
de las primeras pasó de r epresen-
tar el 74% del total en 2009 hasta el
85% en 2019, toda vez que el de las
segundas se redujo desde el 26%
hasta el 15% en el mismo periodo.

En términos absolutos, el valor del
patrimonio gestionado por socieda-
des gestoras bancarias ha pasado
de 135.216 millones de euros en
2009 a 235.837 millones en 2019,
es decir un 74% más.

En el lado contrario, el patrimonio
gestionado por las gestoras indepen-
dientes se ha visto reducido un 13%,
desde los 48.626 millones de euros
en la fecha inicial del estudio a 42.321
millones once años después.

Los institucionales, mejores
que los de minoristas
Según el artículo, las IIC institucio-
nales muestran rendimientos supe-
riores a las destinadas a minoristas.
Esto se explica esencialmente por el
mejor comportamiento relativo de las
categorías con mayor proporción de
renta variable, presentes en mayor
medida en los vehículos de inversión
institucionales y en las gestionadas
por gestoras independientes.

Además, los resultados por tipo
de inversor revelan que los gastos
soportados por los inversores insti-
tucionales fueron “considerablemen-
te menores” que los de los minoris-
tas, de forma sistemática en todos
los años y en todas las vocaciones.

De media, estos gastos se situa-
ron en el 0,75% en el caso de los
inversores institucionales y en el
1,19% en los minoristas. No obs-
tante, el diferencial medio de la ratio
de gastos disminuyó en el periodo
y pasó de 0,51 puntos porcentua-
les en 2009 a 0,37 puntos en 2019.

Comparativa con europa
Por otro lado, el informe lleva a cabo
una comparación de los fondos
españoles con los europeos y sitú-
an tanto la rentabilidad bruta como
los costes que soportan las IIC espa-
ñolas por debajo de las estimacio-
nes de la autoridad europea ESMA
para nuestro país.

En el periodo 2016 a 2018, el ren-
dimiento neto de las IIC españolas
fue similar o superior al de la media
de los países de la UE en la mayo-
ría de las vocaciones del estudio.
Este buen comportamiento sería
aún mejor si se tuviera en cuenta
que en España, las comisiones de
gestión incluyen habitualmente cos-
tes de distribución que en algunos
países europeos se abonan de for-
ma explícita y, por tanto, no se inclu-
yen en los datos de la autoridad
europea.
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A pesar de ello, el patrimonio de las gestoras bancarias creció un 74% 
de 2009 a 2019

Las gestoras independientes baten 
a los bancos en rentabilidad

Bolsa de Madrid.

■ Francisco García
Paramés, a través de su
sociedad Santa Comba
Gestión, impulsa una
gestora de fondos de
inversión de impacto
social, Global Social
Impact Investments
SGIIC, que
recientemente ha
recibido la autorización
de la CNMV. Se une a
otros proyectos que
tiene como Cobas Asset
Management, Value
School, la fundación
Open Value o las
participaciones que
ostenta en dos firmas:
Equam y Palm Harbour. 
Global Social Impact
Investments contará con
los mismos promotores

y accionistas que la
gestora de fondos
Cobas Asset
Management, aunque su
actividad será
independiente. La nueva
gestora contará con un
comité de expertos entre
los que se incluye el
propio Francisco García
Paramés junto a otros
como Muhammad Yunus
-premio Nobel de la Paz
por desarrollar el Banco
Grameen-, Jacqueline
Novogratz y Agustín
Vitórica.
Los fondos de inversión
de impacto invierten en
empresas con el doble
objetivo de generar una
rentabilidad financiera
positiva para sus

partícipes y un impacto
social y/o
medioambiental positivo
en la sociedad. La
entidad gestionará
inicialmente el fondo ya
existente Global Social
Impact Fund,
actualmente gestionado
por FIA sociedad
gestora del Grupo Farad.
Este fondo invierte en
África Subsahariana, y
tiene como objetivo su
expansión a América
Latina. Asimismo, está
tramitando la
constitución de un
Fondo de
Emprendimiento Social
Europeo (FESE) para
invertir en empresas
sociales en territorio

nacional, lo que es
especialmente relevante
en el contexto de la
pandemia en la que nos
encontramos.
María Ángeles León,
cofundadora de Open
Value Foundation y
presidenta de la nueva
gestora, ha señalado
que "después de
muchos años de
filantropía, hemos
comprobado que, para
generar desarrollo,
necesitamos la misma
herramienta que genera
el crecimiento en el
mundo desarrollado: la
inversión. Esta nueva
gestora pretende facilitar
la llegada de capital a la
economía de impacto". 

Vía libre a la gestora de impacto de Paramés 

La mayor rentabilidad de las IIC (Instituciones de In ver-
sión Colectiva) gestionadas por gestoras independien-
tes se ha manifestado sobre todo en un mejor rendimien-
to en las vocaciones de renta variable, donde la diferen-
cia de rentabilidad en algunos años del periodo fue supe-
rior a los diez puntos porcentuales. A pesar de la menor

rentabilidad generalizada de sus productos, resulta lla-
mativo que la evolución del patrimonio de las gestoras
ligadas a grupos bancarios ha ido ganando importancia
a lo largo del periodo, mientras que el de las gestoras
independientes fue mermando. Los gastos sopor tados
fueron mayores en los inversores minoristas.

Los gastos soportados
por los inversores
institucionales fueron
“considerablemente
menores” que los de los
minoristas de forma
sistemática en todos los
años
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