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ESTADISTICA 

GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS Y 
DISTRIBUCIÓN DE IIC 

 
 

1. GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS 
 

De acuerdo con los datos recibidos por las Gestoras de IIC que han facilitado información 
sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros, la cifra estimada de 
patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras se situaría en torno a 69.000 
millones de euros a diciembre de 2018 (66.806 millones para las 34 Gestoras que 
facilitan dato de sus grupos financieros).  
 
De ellos, más del 91% correspondería a clientes minoristas (en torno a 63.000 millones 
de euros). 
 

 
 
El número estimado de contratos se elevaría a 600.000 carteras gestionadas 
(572.076 para las entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad 
de ellas a clientes minoristas, siendo el patrimonio medio gestionado por cartera de 
117.000 euros.  
 
Según la información remitida por las entidades, el 41% de la gestión discrecional en 
España se canaliza a través de inversiones en IIC de terceras gestoras. 
 

 
  

31-dic-18

Número de 
contratos/
carteras 

gestionadas

Patrimonio 
gestionado a final 

de período 
(miles de euros)

A. Cliente retail 571.934 61.135.539
B. Mandatos institucionales 142 5.670.585

Cliente Institucional residente 130 4.837.691
Cliente Institucional NO residente 12 832.894

TOTAL gestión de carteras 572.076 66.806.124
de la cual,

subyacente IIC nacionales de la propia gestora 38.569.285
subyacente IIC extranjera de la propia gestora 802.424

Gestión discrecional de carteras
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2. DISTRIBUCIÓN DE IIC 
 

Según la información sobre distribución de IIC recibida por las Gestoras, que representan 
una muestra elevada de la totalidad de la distribución de sus grupos financieros en 
España, más del 20% de las IIC comercializadas de forma efectiva son IIC de 
terceros (58.840 millones de euros frente a 287.390 millones del total referido a las 
entidades que remiten información).  
 
La gestión discrecional de carteras representa el 21% de la distribución total de IIC 
en España. 
 

 
 

 
 

 

dic_2018

Saldo de patrimonio 
total a final de 

período 
(m iles euros)

1. IIC nacionales 226.071.058
1.1. Propias 224.124.785

1.1.1. Comercialización/Asesoramiento 181.327.177
1.1.2. Gestión discrecional 42.797.608

1.2 De terceros 1.946.273
1.2.1. Comercialización/Asesoramiento 1.916.646
1.2.2. Gestión discrecional 29.627

2.  IIC extranjeras 61.318.713
2.1. Propias 4.424.719

2.1.1. Comercialización/Asesoramiento 4.203.915
2.1.2. Gestión discrecional 220.803

2.2 De terceros 56.893.995
2.2.1. Comercialización/Asesoramiento 39.262.609
2.2.2. Gestión discrecional 17.631.386

Distribución de IIC


