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NOTA DE PRENSA 

DATOS PROVISIONALES 
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (ABRIL 2021) 

 

• Las suscripciones netas en Fondos aumentan en abril hasta los 1.622 

millones de euros, superando los 8.500 millones en el acumulado del año. 

• Los Fondos de Inversión incrementan su patrimonio en abril en 3.790 

millones de euros y alcanzan un volumen superior a los 293.530 millones. 
 

 

PATRIMONIO 
 

Los Fondos de Inversión comienzan este segundo trimestre del año con el mismo ritmo de crecimiento 
observado en los tres primeros meses del año, y con datos provisionales, cierran el mes con un 
incremento de 3.791 millones de euros en su volumen de activos (1,3% más que el mes anterior), 
situándose en 293.539 millones de euros, casi 16.800 millones de euros por encima del cierre de 
2020 (6,1% más que en diciembre del año anterior).  
El buen comportamiento de los mercados de acciones en abril, ha permitido a los Fondos de Inversión conseguir 
otra notable revalorización de sus carteras, que ha aportado a sus partícipes el 57% del crecimiento del mes. El otro 
43% ha tenido su origen en el importante volumen de flujos netos registrados. 
 

 

 
 

Desglosando por categorías, el mes ha traído consigo crecimientos patrimoniales en la inmensa mayoría de las 
vocaciones de inversión, a excepción de los Fondos de Gestión Pasiva, Fondos Garantizados y Fondos Monetarios 
por los reembolsos registrados en estas categorías en abril. 

Importe

(miles de euros)
%

Importe

(miles de euros)
%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 48.158.636 2.248.195 4,9% 7.602.403 18,7%

GLOBALES 43.565.128 717.418 1,7% 2.707.494 6,6%

RENTA FIJA MIXTA 47.550.817 543.856 1,2% 3.186.981 7,2%

RENTA VARIABLE MIXTA 33.147.029 515.314 1,6% 2.650.283 8,7%

RENTA VARIABLE NACIONAL 3.820.767 112.410 3,0% 535.233 16,3%

RETORNO ABSOLUTO 8.398.820 50.176 0,6% -44.061 -0,5%

RENTA FIJA 73.524.519 -26.995 0,0% 483.045 0,7%

GESTION PASIVA 12.661.986 -69.554 -0,5% -391.569 -3,0%

GARANTIZADOS 15.477.743 -146.899 -0,9% -1.452 0,0%

MONETARIOS 4.599.351 -153.380 -3,2% 32.456 0,7%

Inversión libre 2.634.209 - - - -

Total Fondos de Inversión 293.539.006 3.790.541 1,3% 16.760.813 6,1%

CATEGORIA DE INVERSIÓN

PATRIMONIO

abril-21

Variación

abril-21 2021
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Siguen los Fondos de Renta Variable Internacional liderando el ranking de crecimientos del mes en términos 
absolutos, con un incremento patrimonial por encima de los 2.200 millones de euros, permitiendo que en el conjunto 
del año el incremento en volumen supere los 7.600 millones de euros. También en términos porcentuales son estos 
Fondos los que han experimentado un mayor crecimiento (4,9%) permitiendo que en el conjunto del año se aproxime 
al 20%. Los Fondos de Renta Variable Nacional también han experimentado incrementos porcentuales notables 
(3%) siendo de esta manera los segundos Fondos que más han crecido en el conjunto del año (16,3%). 

Los Fondos Globales han registrado un crecimiento superior a los 700 millones de euros debido en parte a las 
suscripciones registradas en el mes. Los Fondos Mixtos han presentado en su conjunto un incremento de 1.060 
millones de euros, debido en su mayoría a las suscripciones netas centradas en la categoría internacional. 

 
SUSCRIPCIONES y REEMBOLSOS 
 

 

Los partícipes siguen manteniendo en abril el ritmo de suscripciones netas en Fondos de Inversión y han registrado 
flujos netos positivos por importe de 1.622 millones de euros.  

De esta manera en el conjunto del año los Fondos ya acumulan más de 8.500 millones de euros de entradas netas. 

 
 

 

En abril, todas las categorías, 
excepto los Fondos Garantizados, 
Monetarios y de Gestión Pasiva, 
registraron flujos de entrada 
positivos. 

Las categorías de Renta Variable 
Internacional y Renta Fija Mixta 
centraron el interés inversor del 
partícipe de Fondos, y registraron 
unas suscripciones netas de casi 950 
y 382 millones de euros 
respectivamente.  

Únicamente las tres categorías de 
Fondos mencionadas anteriormente 
registraron reembolsos por un 
importe 417 millones de euros en su 
conjunto. 

 

abr-21 Acumulado 2021

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 949.957 3.052.546

RENTA FIJA MIXTA 382.857 1.190.811

GLOBALES 264.473 1.130.749

RENTA VARIABLE MIXTA 198.635 1.409.534

RENTA FIJA 171.867 612.511

RETORNO ABSOLUTO 76.012 761.940

RENTA VARIABLE NACIONAL -3.930 133.822

GARANTIZADOS -108.767 96.991

MONETARIOS -142.886 49.723

GESTION PASIVA -165.919 67.450

Total general 1.622.298 8.506.076

SUSCRIPCIONES NETAS

CATEGORIA DE INVERSIÓN
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RENTABILIDAD  
 
 

El comportamiento de los mercados de renta variable en el mes de abril se ha caracterizado por un crecimiento 
generalizado y homogéneo, donde han destacado tanto los mercados europeos como los americanos. Continúan 
los aparentes signos de recuperación en las grandes economías y que han sido los factores claves que permiten 
explicar la actuación de los mercados durante los últimos 4 meses. 

El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35, a fecha de elaboración de este informe, cerró con una 
revalorización del 2,83%, situándose de esta manera por encima de la media del resto de mercados europeos. 

En cuanto a los mercados internacionales, también se han producido notables incrementos, como en el caso del 
S&P 500 (6,01%) y el índice de DOW JONES (3,27%). Los mercados asiáticos han registrado un comportamiento 
dispar, así en el caso del NIKKEI con un descenso del 0,43% y con un alza del 2,54% en el HANG SENG. 

En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo presenta subidas en sus TIR. El bono español a 10 
años finaliza abril en el 0,423%, (0,315% mes de febrero). El euro se aprecia respecto al dólar un 3,44% (1,2129 
desde el 1,1725 a cierre de marzo). 

 

 
 
 
En este contexto, y a fecha de cierre del informe, los Fondos de Inversión han experimentado en el mes una 
rentabilidad media del 0,99%, con rentabilidades positivas en la inmensa mayoría, sobre todo en aquellas con mayor 
exposición al mercado de acciones tanto nacional como internacional, y superior en cualquier caso al 3%. En el caso 
de las categorías más conservadoras (Fondos de Renta Fija, Fondos Garantizados y Fondos de Gestión Pasiva) 
registran una rentabilidad plana. 
 
En el conjunto del año, los Fondos de Inversión acumulan una rentabilidad del 3,27%, donde todas las categorías 
presentan rendimientos positivos, con excepción de las de renta fija de mayor duración (Fondos Garantizados y Renta 
Fija a Largo Plazo) con rendimientos ligeramente negativos. 
 

Categoría de inversión
Rentabilidad 

abril 2021

Acumulado 

2021

MONETARIOS - -

RENTA FIJA -0,04% -0,22%

RENTA FIJA MIXTA 0,57% 1,33%

RENTA VARIABLE MIXTA 1,20% 3,74%

RENTA VARIABLE NACIONAL 3,37% 11,32%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 3,07% 11,14%

GARANTIZADOS -0,02% -0,10%

RETORNO ABSOLUTO -0,08% 0,79%

GESTION PASIVA 0,98% 4,18%

GLOBALES 1,29% 3,95%

Total fondos de inversión 0,99% 3,27%


