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NOTA DE PRENSA
DATOS PROVISIONALES
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (ENERO 2021)
• Los Fondos de Inversión incrementan su patrimonio en enero en 3.263
millones de euros
• Las suscripciones netas en Fondos aumentan en enero hasta casi los
1.400 millones de euros
PATRIMONIO
Con datos provisionales, el volumen de activos de los Fondos de Inversión aumentó en 3.263 millones de
euros en enero por lo que el patrimonio total se situó a finales de mes en 279.761 millones de euros, un 1,2%
más que en el mes anterior.
El primer mes del año ha vuelto a estar marcado por los avances en la crisis sanitaria debido principalmente al
incremento en el número de contagios a nivel mundial, las nuevas restricciones a la movilidad llevadas a cabo por
las principales economías mundiales y por los diferentes acuerdos de distribución de las vacunas. Todo ello junto a
la publicación de los datos macro de España con una caída del 11% en el PIB, ha vuelto a marcar un mes con gran
volatilidad. En enero los Fondos presentan un crecimiento del 1,2%, lo que permite incrementar el patrimonio de los
Fondos de Inversión respecto a diciembre de 2020 en más de 3.263 millones de euros.
PATRIMONIO
Variación
CATEGORIA DE INVERSIÓN

enero-21

enero-21
Importe

2021
Importe

%

(miles de euro s)

%

(miles de euro s)

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

42.026.202

1.626.432

4,0%

1.626.432

4,0%

RENTA FIJA MIXTA

43.495.353

552.881

1,3%

552.881

1,3%

RENTA VARIABLE MIXTA

30.610.909

339.144

1,1%

339.144

1,1%

GLOBALES

41.088.997

284.038

0,7%

284.038

0,7%

GESTION PASIVA

13.583.620

159.825

1,2%

159.825

1,2%

4.711.747

144.852

3,2%

144.852

3,2%

GARANTIZADOS

15.661.786

104.534

0,7%

104.534

0,7%

RENTA FIJA

73.131.993

90.225

0,1%

90.225

0,1%

RETORNO ABSOLUTO

9.720.521

34.406

0,4%

34.406

0,4%

RENTA VARIABLE NACIONAL

3.211.975

-73.559

-2,2%

-73.559

-2,2%

Inv ersión libre

2.518.188

-

-

279.761.291

3.262.778

1,2%

MONETARIOS

Total Fondos de Inversión
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1,2%
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Los Fondos de Renta Variable Internacional son los que lideran el crecimiento del mes tanto en términos absolutos,
con un crecimiento por encima de los 1.626 millones de euros, como en relativos con un crecimiento del 4%,
seguidos por los Fondos de Renta Fija y los Fondos de Renta Fija Mixta.
Los Fondos Monetarios, son los segundos que más han crecido en términos porcentuales con un 3,2% debido
principalmente a los flujos de entrada netos registrados. Por el lado contrario únicamente la categoría de Renta
Variable Nacional ha registrado descensos en su patrimonio (-2,2%), basado en efecto mercado como en los
reembolsos registrados en esta vocación.

SUSCRIPCIONES y REEMBOLSOS
Los Fondos de Inversión han mantenido en el primer mes del año el notable ritmo de flujos netos con los que
cerraron 2020, y han registrado suscripciones positivas por importe de 1.392 millones de euros.

SUSCRIPCIONES NETAS
CATEGORIA DE INVERSIÓN
ene-21

Acumulado 2021

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

554.496

554.496

RENTA FIJA MIXTA

382.631

382.631

MONETARIOS

142.004

142.004

GARANTIZADOS

124.625

124.625

GESTION PASIVA

122.680

122.680

RENTA FIJA

67.125

67.125

GLOBALES

37.754

37.754

4.310

4.310

RENTA VARIABLE MIXTA

-27.639

-27.639

RENTA VARIABLE NACIONAL

-32.926

-32.926

1.391.906

1.391.906

RETORNO ABSOLUTO

Total general

En enero, las categorías de Renta
Variable Internacional y Renta Fija
Mixta centraron el interés inversor del
partícipe de Fondos, y registraron
unas suscripciones netas de 554 y
383
millones
de
euros
respectivamente.
Tras ellos, los Fondos con perfil más
conservador también experimentaron
flujos positivos. Así, los Fondos
Monetarios, los Garantizados y los de
Gestión Pasiva inician el año con
suscripciones netas superiores a los
120 millones de euros.

En sentido contrario, únicamente los Fondos de Renta Variable Mixta y los de Renta Variable Nacional registraron
flujos de salida, si bien es cierto que de forma muy ligera, ya que sumando ambas categorías apenas superaron los
60 millones de euros de reembolsos netos.
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RENTABILIDAD
El comportamiento de los mercados de renta variable en el mes de enero se ha caracterizado por un comportamiento
muy volátil como consecuencia de la incertidumbre por la crisis sanitaria (rebrotes, restricciones y tensiones por los
contratos de suministro de vacunas firmado por las farmacéuticas). Por el lado macroeconómico, EEUU vuelve a
firmar un nuevo paquete de estímulos para esta economía por valor de 1,9 billones de euros.
Con lo anterior expuesto, los mercados internacionales han tenido un comportamiento muy parejo donde las
principales economías mundiales han finalizado el mes registrando descensos en sus mercados de referencia a
pesar de haber iniciado el mes de enero con subidas. En el terreno nacional, el IBEX-35 culminó el mes cediendo
casi un 4% liderando las caídas en el mercado europeo.
En cuanto a los mercados internacionales, también se han producido descensos en torno al 1% como en el caso
del S&P 500 (1,1%) y el índice de DOW JONES (2%). Sólo los mercados asiáticos han registrado subidas, como es
el caso del NIKKEI con un 0,8%.
En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo cambia su tendencia y presenta subidas en sus TIR.
El bono español a 10 años, finaliza enero en el 0,11%, (0,037% mes de diciembre). El tipo de cambio del euro
respecto al dólar presenta una depreciación hasta los 1,213 desde el 1,227 a cierre de diciembre.

Rentabilidad
enero 2021

Acumulado
2021

-

-

RENTA FIJA

-0,03%

-0,03%

RENTA FIJA MIXTA

0,34%

0,34%

Categoría de inversión
MONETARIOS

RENTA VARIABLE MIXTA

1,15%

1,15%

RENTA VARIABLE NACIONAL

-1,30%

-1,30%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

2,59%

2,59%

GARANTIZADOS

-0,19%

-0,19%

RETORNO ABSOLUTO

0,25%

0,25%

GESTION PASIVA

0,22%

0,22%

GLOBALES

0,54%

0,54%

Total fondos de inversión

0,66%

0,66%

En este contexto, y a fecha de cierre del informe, los Fondos de Inversión han experimentado en el mes una
rentabilidad media del 0,66%, con rentabilidades positivas en la mayoría de las categorías, sobre todo en aquellas
con mayor exposición a mercados internacionales (2,59% en Fondos de Renta Variable Internacional).
Tres categorías presentan rentabilidades negativas, donde los Fondos de Renta Variable Nacional han cedido un 1,3%.
En cuanto a los Fondos de Renta Fija como consecuencia del cambio de tendencia y presentar subidas en sus TIR ha
producido que se registre rendimientos negativos, si bien muy cercanos a 0. Los Fondos Garantizados han presentado
una rentabilidad del -0,19%.
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