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IIC Europa y EE.UU 

Abril 2015 
 

Las IIC en Europa incrementan en 2015 un 13,6% su volumen de 
activos, frente al 2,1% en EE.UU. 

 
EUROPA 
 

Según los datos mensuales elaborados por EFAMA (Federación Europea de Fondos de Inversión y 
Gestión de Activos) referidas a activos y suscripciones netas, desglosadas por países y por categorías, y 
que recogen los datos de 27 Asociaciones nacionales que representan más del 99,6% de los activos 
europeos: 
  
 PATRIMONIO: 
 

Los ACTIVOS del total de las UCITS europeas (IIC armonizadas con la Directiva) se situaron en abril 2015 
en 9,036 billones de euros, lo que supone un incremento en el mes de 32.000 millones de euros (un 0,4% 
más que en marzo 2015). 
 
En los cuatro primeros meses de 2015, el patrimonio de las IIC europeas ha aumentado en 1,08 
billones de euros, lo que supone un 13,6% de incremento en el primer cuatrimestre. 

 
 SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS: 
 

En abril 2015 se registraron suscripciones netas por importe de 82.673 millones de euros en las UCITS, 
destacando un mes más las IIC Mixtas y de Renta Fija con entradas netas de 29.300 y 22.200 millones 
respectivamente. 
 
En los cuatro primeros meses del año, el volumen de suscripciones netas en las UCITS europeas 
alcanza los 322.300 millones de euros, lo que supone un 51% más que en el mismo período del año 
anterior. 
 
Por países, en abril destacaron las entradas netas registradas en IIC domiciliadas en Luxemburgo, Francia, 
Reino Unido y España (39.329, 25.800, 6.659 y 4.912 millones de euros respectivamente).  

 
  

ESTADOS UNIDOS 
 

Asimismo, y según los datos de la ICI (Investment Company Institute), Asociación estadounidense de Fondos de 
Inversión, los datos son: 
 
 PATRIMONIO: 
 

Los ACTIVOS del total de las IIC se situaron en abril en 16,18 billones de dólares (14,43 billones de 
euros). En dólares supuso un ligero aumento del 0,3% respecto a marzo, ya que el incremento de valor de 
los activos por efecto mercado compensó las salidas patrimoniales experimentadas en abril por las IIC 
norteamericanas.  
 
En los cuatro primeros meses de 2015, las IIC estadounidenses incrementan su volumen de activos un 
2,1% (sensiblemente inferior al 13,6% experimentado por las IIC europeas). 
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Las IIC de Renta Variable acumulan el 53,6% del total de los activos, las de Renta Fija el 21,9%, las 
Monetarias el 15,9% y las Mixtas el 8,6% restante. 

 
 
 
 SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS: 
 

En abril se registraron reembolsos netos de 66.716 millones de dólares centrados en su totalidad en 
las IIC Monetarias, que por cuarto mes consecutivo registraron salidas netas de patrimonio, superiores en 
este mes a los 80.000 millones de dólares.  
 
En el acumulado de 2015 las IIC norteamericanas experimentan unos reembolsos netos de 41.879 
millones de dólares, con entradas netas en todas las categorías de largo plazo, pero que no llegan a 
compensar el importante volumen de reembolsos soportados por las IIC Monetarias (159.643 millones de 
dólares). 


