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DATOS DE FONDOS DE INVERSION  
30 JUNIO 2020 

 
• Los Fondos experimentan una rentabilidad trimestral del 5,5%, en el que es 

su mejor registro trimestral de la serie histórica 

• Los Fondos de Inversión experimentan en junio un crecimiento de casi 
3.400 millones de euros 

• Las suscripciones netas ascienden a 571 millones en este segundo 
trimestre, más del doble que en el mismo periodo del año anterior 
 

 

PATRIMONIO  
 
 

En el mes de junio los Fondos de Inversión han registrado un incremento de 3.362 millones, y sitúan la 
cifra total de patrimonio en 260.895 millones de euros. 

Al igual que lo sucedido en el mes de mayo, los Fondos de Inversión han vuelto a incrementar un 1,3% su volumen 
de activos, acumulando en este segundo trimestre del año un crecimiento de 13.428 millones de euros. Este 

positivo comportamiento ha permitido recuperar prácticamente la mitad del ajuste de marzo, reduciendo hasta un 
5,7% (15.800 millones de euros) la corrección para el conjunto del año 2020, frente al 10,5% soportado en el mes 
de marzo. 

 

Esta situación ha sido debida tanto al buen comportamiento de los mercados en junio, que mantuvieron una 
tendencia alcista durante los primeros compases del mes, como al incremento de la confianza del partícipe en los 
Fondos de Inversión, que registraron suscripciones netas muy superiores a las registradas en el mes de mayo. 

De esta forma, este segundo trimestre de 2020 se configura como el mejor trimestre en cuanto a rendimientos 
de la serie histórica, ya que los Fondos han aportado a sus partícipes más de 12.917 millones de euros sólo 
por rentabilidades positivas.  
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Si en el mes de mayo los Fondos de Renta Fija fueron los que lideraron el crecimiento en el patrimonio, en el mes 
de junio han sido los Fondos de Renta Variable Internacional los que mayor incremento han experimentado, 
apoyados en su inmensa mayoría por efecto mercado, aunque en términos porcentuales los Fondos de Gestión 
Pasiva son los más han crecido debido en gran parte por las suscripciones netas. 

Los Fondos de Renta Fija Mixta continúan su tendencia alcista alcanzando un incremento en patrimonio del 6,4% 
anual frente al 4,3% del mes de mayo, además el crecimiento en su patrimonio se ha debido principalmente al 
efecto mercado y en menor medida por las suscripciones netas. 

Únicamente tres categorías en el mes de junio han presentado disminuciones en su patrimonio con los Fondos 
Monetarios manteniendo prácticamente el mismo porcentaje que en el mes de junio y los Fondos de Retorno 
Absoluto desde un 0,2% en mayo hasta 2,5% en junio. 

 

SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 
 

 

Los Fondos de Inversión continuaron en junio con las suscripciones netas. En el mes, los Fondos registraron flujos 
positivos por importe de 571 millones de euros, por lo que el comportamiento acumulado en este segundo trimestre 
de 2020 supone unas suscripciones de 511 millones de euros.  

 

Importe

(m iles de euros)
%

Importe

(m iles de euros)
%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 34.694.147 876.385 2,6% -3.500.520 -9,2%

RENTA FIJA MIXTA 42.486.524 867.896 2,1% 2.572.288 6,4%

RENTA FIJA 68.935.462 828.818 1,2% -2.636.606 -3,7%

GESTION PASIVA 12.683.321 697.343 5,8% -1.004.861 -7,3%

RENTA VARIABLE MIXTA 27.515.707 414.178 1,5% -1.357.532 -4,7%

GLOBALES 38.902.967 318.657 0,8% -4.012.441 -9,3%

RENTA VARIABLE NACIONAL 3.137.648 1.401 0,0% -1.928.589 -38,1%

MONETARIOS 3.928.742 -78.168 -2,0% 155.055 4,1%

RETORNO ABSOLUTO 9.879.852 -256.543 -2,5% -1.927.462 -16,3%

GARANTIZADOS 16.218.868 -316.887 -1,9% -1.969.767 -10,8%

Inversión libre 2.512.007 8.626 0,3% -50.849 -2,0%

Total Fondos de Inversión 260.895.244 3.361.706 1,3% -15.661.284 -5,7%

CATEGORIA DE INVERSIÓN

PATRIMONIO

junio-20

Variación

junio-20 2020
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Estas suscripciones netas representan más del doble de las suscripciones que se produjeron en el mismo periodo 
del año anterior. 

 

En el mes de junio, las categorías de renta variable con elevada exposición a Europa son las que mayor 
concentración de reembolsos han obtenido, superando ligeramente los 800 millones de euros. En el lado contrario, 
la renta variable centrada en mercados internacionales fuera de las fronteras europeas, cerró el mes con 
suscripciones netas por valor aproximado de 827 millones de euros donde cabe destacar el mercado 
estadounidense con más de la mitad de estas suscripciones netas. 
 
Asimismo destacaron las suscripciones netas registradas en los Fondos de Gestión Pasiva con 441 millones de 
euros que representan más del 50% de las suscripciones netas de las acumuladas en esta categoría en el conjunto 
del año 2020. 
 
En cuanto al comportamiento en los Fondos de Renta Fija, presentan suscripciones netas tanto en las categorías 
de largo plazo como de corto plazo por un total de 267 millones de euros. No obstante para el conjunto del año, 
mientras que los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo acumulan entradas netas superiores a los 1.478 millones de 
euros, los de Corto Plazo presentan reembolsos netos de casi 3.000 millones de euros. 

 

 

 
 
RENTABILIDAD 
 

 

El comportamiento de las primeras semanas del mes de junio estuvo determinada por una gran tendencia alcista 
debido a tres factores significativos: Los estímulos económicos en Europa con el Fondo de Reconstrucción de la 
Comisión Europea (750.000 millones de euros de los cuales 500.000 son ayudas directas y el resto serán 
préstamos), el incremento del BCE en 600.000 millones de euros de su programa de compra de deuda y el 
programa de estímulos por parte del Gobierno Alemán por importe de 130.000 millones de euros; los datos 
macroeconómicos de EEUU (sobre todo el dato de empleos creados) y por último que el inicio de la apertura de 
las economías no se estaban traduciendo en nuevos rebrotes significativos. 
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Este rally alcista experimentado en las dos primeras semanas, no pudo continuar durante el resto del mes y se 
empezaron a observar las primeras correcciones en los mercados, acentuadas por un ligero pesimismo tras los 
primeros rebrotes acontecidos. 
 
Con todo ello, el IBEX-35 ha finalizado el mes de junio con una subida del 1,9% respecto al mes de mayo, tendencia 
observada en el resto de las plazas europeas con un comportamiento muy homogéneo también observado en el 
continente americano. Destacaron no obstante las subidas en los índices emergentes y asiáticos. 
 
En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo refuerza su papel de valor refugio para los inversores 
y registra rendimientos positivos con reducciones de sus TIR hasta el 0,42% para el bono español a 10 años 
(desde el 0,58% del mes anterior). El tipo de cambio del euro experimenta al igual que el mes anterior una 
apreciación respecto al dólar del 0,6% hasta los 1,12 dólares por euros. 
 

 
 

 
 
En este contexto, los Fondos de Inversión experimentaron en junio de 2020 una rentabilidad del 1,12%, y 
cerraron el segundo trimestre con una rentabilidad acumulada del 5,5%, lo que supone el mejor registro 
trimestral de la serie histórica.  
 
Desglosando por categorías, se producen rendimientos positivos en la totalidad de todas ellas, con rentabilidades 
elevadas como en el caso de la Renta Variable Internacional Emergentes, superior incluso al 6,4%. 

Tipo de Fondo Mes 2020 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años 25 Años

MONETARIOS 0,13 -0,08 -0,19 -0,26 -0,18 0,54 0,94 1,26 1,85

RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 0,40 -0,83 -0,93 -0,50 -0,24 0,57 0,90 1,32 2,03

RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO 0,76 -0,57 -0,32 0,31 0,68 2,06 1,91 2,38 3,03

RENTA FIJA MIXTA EURO 1,02 -3,51 -2,62 -1,23 -0,55 1,30 1,33 1,31 2,63

RENTA VARIABLE MIXTA EURO 2,00 -5,99 -3,18 -1,84 -0,75 2,54 1,75 0,86 3,42

RENTA VARIABLE NACIONAL EURO 1,57 -24,60 -21,50 -9,62 -4,59 1,67 1,26 0,83 5,02

RENTA FIJA INTERNACIONAL 0,65 -0,44 0,57 0,53 0,48 2,03 1,79 1,92 2,94

RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 0,75 -2,94 -1,49 -0,48 -0,40 0,91 0,68 0,52 2,04

RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL 1,30 -5,15 -2,64 -0,40 -0,19 2,31 1,57 0,17 2,95

RENTA VARIABLE EURO RESTO 3,93 -15,10 -10,30 -4,28 -1,56 4,30 2,71 0,09 4,92

RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA 3,75 -13,70 -8,03 -2,44 -1,34 3,80 1,77 -0,51 3,76

RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU 1,40 -3,43 6,27 7,60 7,24 10,86 6,09 1,56 3,10

RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN 0,22 -6,66 3,68 2,41 2,05 6,00 2,26 -1,97 -0,18

RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES 6,43 -11,60 -5,60 0,82 1,17 1,23 4,10 3,51 5,30

RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO 2,32 -11,30 -3,58 -0,62 1,36 6,37 4,22 -0,56 3,72

GLOBALES 1,01 -6,59 -3,93 -0,69      2,18 1,73 0,20 2,92

GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO 0,45 0,01 0,41 1,55 1,05 2,02 2,02 2,43      

GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE 0,59 -0,50 0,23 0,81 0,70 1,72 1,64 1,72      

DE GARANTÍA PARCIAL 0,84 -5,59 -4,01 -1,13 -0,71 1,43                

DE GESTIÓN PASIVA 1,52 -3,97 -1,91 0,10 0,70 2,51                

RETORNO ABSOLUTO 0,83 -3,46 -2,34 -1,27 -0,70 0,51                

FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) 1,81 -10,80 -8,68 -2,55 0,85 4,32                

FONDOS DE FIL 2,08 -7,49 -6,99 -3,95 -2,90 -0,20                

TOTALES FONDOS 1,12 -4,22 -2,03 -0,41 0,13 1,84 1,72 1,27 2,39

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  (30/06/20)
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INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 

 

El PATRIMONIO en conjunto de la inversión colectiva (Fondos y Sociedades) ha experimentado un crecimiento en 

junio del 0,77% (3.572 millones de euros), hasta los 464.788 millones de euros.  

El número de CUENTAS DE PARTÍCIPES se situó en los 15.698.151, lo que supone un aumento del 1,6% con 

respecto a diciembre de 2019. 

Tipo

IIC jun-20 dic-19 % var.2020 jun-20 dic-19 % var.2020

FONDOS DE INVERSIÓN (1)
260.895 276.557 -5,7% 11.929.456 11.682.214 2,1%

SICAV 26.837 29.446 -8,9% 405.994 412.987 -1,7%

IIC INMOBILIARIAS 1.056 1.055 0,0% 800 800 0,0%

IICs EXTRANJERAS(2)
176.000 195.000 -9,7% 3.361.901 3.361.901 0,0%

TOTAL IIC 464.788 502.058 -7,4% 15.698.151 15.457.902 1,6%

(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora

(2) Ultimos datos disponibles (marzo 2020).

(3) Hace referencia al número de cuentas, por lo que un partícipe puede tener más de una cuenta. Dato actualizado de CNMV para IIC extranjeras

Patrimonio (millones € ) CUENTAS de partícipes/accionistas 
(3)

IIC

 


