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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

11,03
5,91
20,30
13,69
685,32
185,22

DESTACADOS
CELLNEX
VIDRALA
AMADEUS
ACCIONA
CCEP
AEDAS HOMES

€
4,19
2,90
1,94
1,65
1,60
1,50

DIVISAS

€

Dólar
1,12
Dólar canadiense 1,52
Libra
0,90
Franco suizo
1,06
Corona sueca
10,55
Yen
120,00

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

42,61
1,78
1.731,90
17,88
825,00
501,75

* En el mercado de materias primas

121,50

19-06-20

7.414,20

IBEX-35

lo que supone una reducción de
1.930 millones respecto a finales
de 2019, tanto por los reembolsos
como por la menor recuperación
del Ibex 35, tras las caídas registradas durante la pandemia, que
ha llevado a los fondos de bolsa
nacionales a perder 5 millones de
patrimonio solo en el último mes.
Los fondos de renta variable nacionales, junto con los monetarios y
los de retorno absoluto fueron la
excepción en mayo, al reducirse
su patrimonio bajo gestión, en tanto que el resto de categorías experimentaron incrementos en su volumen de activos.

Bolsa de Madrid.

El número de cuentas de partícipes en fondos de inversión se situó en mayo en 11,8 millones, lo que supone
un incremento del 1% en el número de par tícipes en el
conjunto de 2020. Por su parte, los partícipes de sicavs
se redujeron un 1,1% en ese periodo, con lo que el total
de partícipes de IIC es un 0,7% ma yor que a cierre de
2019. La reducción media del volumen patrimonial de
las gestoras que comunican sus datos a Inverco fue del

Los fondos de renta fija a
corto plazo son los que
más reembolsos registran
hasta mayo, con 3.011
millones de euros en
salidas, seguidos de los
de retorno absoluto, con
salidas de 1.083 millones
6,89% en entre enero y mayo. En el caso de Bestin ver, de euros en los cinco
llama la atención una reducción patrimonial del 19,73% primeros meses

en lo que va de 2020. A cier re de mayo, el patrimonio
de los fondos de inversión alcanzó los 257.533 millones
de euros, un avance mensual del 1,2%. A pesar de esa
recuperación, la rentabilidad acumulada de 2020 continúa negativa en todas las categorías, con un -5,29% de
media.

A pesar de la recuperación de la Bolsa en mayo y junio

Los fondos acumulan pérdidas
de patrimonio de 19.023 millones
■ M. Tortajada
Los fondos de inversión españoles
han recuperado 3.006 millones de
euros gracias al impulso de los mercados, con una rentabilidad media
del 1,23%, y por las captaciones
netas de 62 millones de euros en
mayo, tras frenar la tendencia de
fuertes reembolsos de marzo, según
los datos definitivos de Inverco.
A cierre de mayo, el patrimonio
de los fondos de inversión alcanzó
los 257.533 millones de euros, un
avance mensual del 1,2%; si bien
desde inicios del año acumulan una
reducción patrimonial del 6,9%, es
decir, hay 19.023 millones de euros
menos que a cierre de 2019.
De estos, 2.292 millones de euros
fueron reembolsos netos de los
inversores.
Entre los grandes grupos gestores, BBVA acusa la mayor reducción del patrimonio en los primeros cinco meses (-9,76%), seguido de Santander (-8,21%) y Bankinter (-6,9%). Por su parte, Caixabank y Sabadell han perdido un
4,61% y un 5,15% de su patrimonio en fondos, respectivamente,
hasta mayo.
En términos relativos, las gestoras 'value' son las más perjudicadas
con un 38,24% de patrimonio per-

dido en cinco meses en Cobas AM,
un 33,53% de recorte en el volumen
de los fondos de Azvalor y una disminución del 27,6% en el caso de
Magallanes. La reducción media

del volumen patrimonial de las gestoras que comunican sus datos a
Inverco fue del 6,89% en entre enero y mayo. En el caso de Bestinver,
llama la atención una reducción

patrimonial del 19,73% en lo que va
de 2020.
En la categoría de bolsa española, el patrimonio de los fondos
es un 38% menor a cierre de mayo,

Las sicavs ganan 353 millones pese
a reembolsos de 127 millones
■ El patrimonio de las
sociedades de inversión
de capital variable
nacionales, conocidas
como sicav, ha crecido
en el mes en 353
millones de euros, un
incremento de un 1,34%
que deja el patrimonio
total a cierre de mayo en
26.762 millones de
euros, según los datos
de Vdos.
Este aumento viene
motivado principalmente
por el rendimiento
positivo de las carteras
por valor de 480
millones de euros,
aunque se ha visto
contrarrestado por

reembolsos netos de
127 millones de euros.
Por grupos, los bancos
sufrieron los mayores
reembolsos netos, con
105 millones de euros,
seguidos de los grupos
independientes con 18
millones de euros.
Las aseguradoras
registraron el mayor
crecimiento patrimonial
relativo en el mes, con
un 2,25%, seguido de
los grupos
internacionales con un
avance del 1,79%. A
pesar de ello, las
entidades bancarias
mantienen su posición
como líder por cuota de

mercado, con un 56,5%,
seguidas de los grupos
internacionales con un
24%.
Por entidades,
Santander mantiene su
primera posición por
patrimonio gestionado
con 4.364 millones de
euros, un 16,3% del
total, seguido de BBVA y
Bankinter, con 2.795
millones de euros y
2.409 millones de euros,
respectivamente.
Ibercaja y Credit
Suisse registraron las
mayores captaciones
netas en mayo, con 2
millones de euros cada
uno. En el lado contrario,

Banca March ha sufrido
reembolsos netos de 39
millones de euros.
En términos de
rentabilidad, Augustus
Capital Asset
Management, la gestora
que administra la
conocida sicav 'Lierde' vinculada del ex
presidente de Telefónica
César Alierta-, ha sido la
más rentable en mayo,
con un avance de un
5,59% en sus sicavs. Le
sigue Mapfre Am con un
3,19% de ganancias en
el mes. Entre las
principales gestoras,
destaca el
comportamiento de
Credit Suisse Gestión,
con un rentabilidad
media superior al 2,33%,
seguido de Pactio
Gestión con 2,3%.

Destacan los fondos de renta fija,
que recuperan más de 1.004 millones de euros, lo que supone un
aumento del 1,5% en mayo; así
como los fondos de gestión pasiva,
cuyo volumen repuntó un 4,2% en
el último mes. Desde comienzos de
2020, los fondos de renta fija mixta
internacional son los que más suscripciones netas acumulan, con
1.237 millones de euros, seguidos
de los fondos de renta fija en euro
a largo plazo, con 1.106 millones de
euros que entraron en los cinco primeros meses.
En el lado contrario, los fondos de
de renta fija a corto plazo son los
que más reembolsos registran hasta mayo, con 3.011 millones de
euros en salidas, seguidos de los de
retorno absoluto, con salidas de
1.083 millones de euros en los cinco primeros meses.
El número de cuentas de partícipes en fondos de inversión se situó
en mayo en 11,8 millones, lo que
supone un incremento del 1% en el
número de partícipes en el conjunto de 2020. Por su parte, los partícipes de sicavs se redujeron en un
1,1% en ese periodo, con lo que el
total de partícipes de IIC es un 0,7%
mayor que a cierre del 2019.
Los fondos de inversión experimentaron en mayo de 2020 una rentabilidad media del 1,23%, con rentabilidades positivas en todas las
categorías, a excepción de los fondos de inversión libre, FIL (-8,16%),
y con especial avance de la r enta
variable internacional de Japón, que
ganó un 5,82% en el mes. Le siguen
los fondos de renta variable euro,
con una rentabilidad media superior
al 4,25%, y los renta variable estadounidense, con ganancias del
3,95% en mayo, y los de renta vaiable internacional resto, con un
3,45% ganado de media en el último mes.
A pesar de los buenos datos de
rentabilidad de abril y mayo, la rentabilidad acumulada de 2020 continúa negativa en todas las categorías, con un -5,29% de media, y caídas acumuladas del -25,7% en la
renta variable nacional.

