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NOTA DE PRENSA
DATOS PROVISIONALES
FONDOS DE INVERSIÓN (MARZO 2022)
• En el primer trimestre del año los Fondos captan casi 2.000 millones de
euros, con suscripciones positivas en los tres meses
• El patrimonio de los Fondos de Inversión experimenta un incremento de
1.800 millones en marzo
PATRIMONIO
El último mes del trimestre se ha caracterizado por una cierta relajación en las tensiones geopolíticas, sobre todo a
finales de mes, lo que ha permitido que los mercados bursátiles recuperen parte de las rentabilidades cedidas en
los meses previos. De esta manera el patrimonio de los Fondos de Inversión registran su primer incremento
patrimonial en el año por 1.819 millones de euros hasta situarse en los 309.172 millones de euros (0,6% más que
el mes anterior). En el conjunto del año el patrimonio disminuye en 8.549 millones de euros (-2,7%).
A pesar de este entorno de elevada incertidumbre en los mercados financieros, los partícipes mantienen su
preferencia en este instrumento de ahorro acelerando el volumen de suscripciones netas respecto a los meses
previos, de tal manera que la mitad del incremento patrimonial ha tenido su origen en los nuevos flujos de entrada
y la otra mitad en los rendimientos generados por los mercados bursátiles.
PATRIMONIO (*)
Variación
CATEGORIA DE INVERSIÓN

marzo-22

marzo-22
Importe
(miles de euros)

2022
Importe

%

%

(miles de euros)

RENTA FIJA

80.856.926

1.951.985

2,5%

1.771.428

2,2%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

52.355.715

741.724

1,4%

-1.695.120

-3,1%

4.265.185

115.876

2,8%

-190.951

-4,3%

11.047.274

84.055

0,8%

-791.937

-6,7%

RETORNO ABSOLUTO

7.798.883

51.076

0,7%

180.609

2,4%

RENTA VARIABLE NACIONAL

3.356.127

-15.339

-0,5%

-124.311

-3,6%

GARANTIZADOS

9.293.398

-145.163

-1,5%

-1.292.590

-12,2%

RENTA VARIABLE MIXTA

27.009.576

-168.651

-0,6%

-901.897

-3,2%

GLOBALES

61.265.560

-250.040

-0,4%

-4.146.876

-6,3%

RENTA FIJA MIXTA

48.606.318

-546.873

-1,1%

-1.357.611

-2,7%

3.317.378

-

-

-

-

309.172.340

1.818.650

0,6%

-8.549.255

-2,7%

MONETARIOS
GESTION PASIVA

Inv ersión libre

Total Fondos de Inversión
(*): Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora
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El mes de marzo trajo consigo incrementos patrimoniales en la mitad de las vocaciones. En el lado positivo, los
Fondos de Renta Fija son los que más incrementos registraron en sus patrimonios (1.952 millones de euros) debido
a los flujos positivos de entrada acontecidos en el mes, sobre todo en su vertiente de corto plazo, por rebalanceo
de carteras. También los Fondos de Renta Variable Internacional, registraron incrementos de cierta magnitud debido
en exclusiva al efecto de mercado, pues estas categorías registraron flujos de salida como consecuencia de
rebalanceo de carteras.
Por el lado contrario, los Fondos de Renta Fija Mixta fueron los que más descensos experimentaron en sus
patrimonios tanto por los reembolsos netos registrados en el mes como por los rendimientos netos. También los
Fondos Globales registraron descensos (250 millones de euros) explicado por los flujos de salida del mes.

SUSCRIPCIONES y REEMBOLSOS
En el tercer mes del año se ha acelerado el ritmo de las captaciones netas respecto a los dos anteriores, y los
Fondos registraron flujos de entrada positivos por valor de 958 millones de euros.
En el conjunto del primer trimestre del año, los Fondos de Inversión acumularon captaciones netas cercanas
a los 2.000 millones de euros.

CATEGORIA DE INVERSIÓN

SUSCRIPCIONES NETAS
mar-22

Acumulado 2022

2.325.869

3.358.945

112.964

-188.389

GESTION PASIVA

63.232

-520.549

RETORNO ABSOLUTO

41.968

429.618

8.616

-12.397

GARANTIZADOS

-109.213

-983.191

RENTA VARIABLE MIXTA

-156.203

362.574

RENTA FIJA MIXTA

-307.942

197.469

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

-508.482

782.866

GLOBALES

-512.734

-1.482.539

958.075

1.944.407

RENTA FIJA
MONETARIOS

RENTA VARIABLE NACIONAL

Total general
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En marzo, los Fondos de Renta Fija,
compensados por motivo de rebalanceo
de carteras, fueron los que más
suscripciones netas registraron en el
mes (2.325 millones de euros).
Los Fondos Monetarios también
registraron flujos de entrada positivos
(113 millones de euros).
Por el lado contrario, los Fondos
Globales, fueron los que mayores
reembolsos registraron (512 millones de
euros), seguidos por los Fondos de
Renta Variable Internacional (508
millones) y los Fondos Mixtos (464
millones de euros en su conjunto)
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RENTABILIDAD
A cierre de mes de marzo, el comportamiento de los mercados de acciones ha variado en función de la zona
geográfica en la que se encuentran, de tal manera que los aquellos situados fuera del continente europeo han
presentado un mejor comportamiento lo que les ha permitido neutralizar parte de las correcciones presentadas en
los dos primeros meses del año, si bien mantienen las rentabilidades negativas para el conjunto del año.
El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35 ha presentado un descenso del -0,4%, siendo este un
comportamiento en torno a la media de sus homólogos europeos.
En cuanto a los mercados internacionales, su comportamiento ha sido muy positivo, como en el caso del S&P 500
(3,58%) y del 2,32% del DOW JONES. En los mercados asiáticos la tendencia ha sido muy heterogénea, así en el
caso del NIKKEI con un incremento del 4,88% y un retroceso del -3,15% en el HANG SENG.
En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo continúa registrando incrementos en sus TIR, con el
correspondiente descenso en el precios, provocando correcciones en la renta fija de mayor duración. El bono
español a 10 años a cierre de mes se sitúa en el 1,495%, (1,158% en febrero). El euro se deprecia ligeramente
respecto al dólar (1,1101 desde el 1,1162 a cierre de febrero).

Categoría de inversión

Rentabilidad
marzo 2022

Acumulado 2022

MONETARIOS

0,00%

-0,13%

RENTA FIJA

-0,54%

-1,84%

RENTA FIJA MIXTA

-0,55%

-3,46%

RENTA VARIABLE MIXTA

-0,11%

-4,70%

RENTA VARIABLE NACIONAL

-0,78%

-2,81%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

2,35%

-4,12%

GARANTIZADOS

-0,45%

-1,72%

RETORNO ABSOLUTO

0,05%

-1,92%

GESTION PASIVA

0,12%

-2,04%

GLOBALES

0,36%

-4,17%

Total fondos de inversión

0,22%

-3,29%

En este contexto, y a fecha de elaboración del informe, los Fondos de Inversión han experimentado en el mes una
rentabilidad media del 0,22%, donde la mitad de las vocaciones han obtenido rentabilidades positivas, gracias en su
mayor parte a la relajación de las tensiones geopolíticas, siendo los Fondos de Renta Variable Internacional los que
han generado una mayor rentabilidad a sus partícipes (2,35%). Por el lado contrario, los Fondos de Renta Fija fueron
los que generaron una peor rentabilidad (-0,55%) con mayor intensidad en los Fondos de mayor duración.
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