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NOTA DE PRENSA 
DATOS PROVISIONALES 

FONDOS DE INVERSIÓN (JULIO 2022) 
 

• Los Fondos de Inversión nacionales experimentan en julio un crecimiento 

de casi 7.000 millones de euros 

• Los Fondos de Inversión superan el 2% de rentabilidad positiva en el mes 

• Las suscripciones netas acumuladas durante 2022 alcanzan ya los 6.800 

millones de euros 

 
 

PATRIMONIO 
 

Tras varios meses de ajustes en las valoraciones, los Fondos de Inversión han comenzado la segunda parte 
del año con notables rendimientos derivados del comportamiento positivo en los mercados tanto de renta fija 
como variable. Ello ha permitido a los Fondos superar con holgura la cota de los trescientos mil millones de euros y 
situarse a final de julio en torno a los 303.600 millones de euros, con un incremento de casi 7.000 millones de 
euros en julio de 2022 (2,3% de crecimiento respecto a finales del mes anterior), recuperando de esta forma parte 
del ajuste de la primera mitad del año.  
 
De nuevo los flujos han colaborado de forma positiva al crecimiento de los Fondos de Inversión, que han vuelto a 
experimentar suscripciones netas positivas (más de 800 millones de euros en julio), y encadenan ya 21 meses 
consecutivos con flujos de entrada a Fondos de Inversión.  

 

 
(*): Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora 

Importe

(miles de euros)
%

Importe

(miles de euros)
%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 50.210.501 2.885.076 6,1% -3.840.333 -7,1%

RENTA FIJA 84.832.430 1.488.022 1,8% 5.746.932 7,3%

GLOBALES 66.504.841 983.483 1,5% 1.092.405 1,7%

RENTA VARIABLE MIXTA 25.040.485 580.732 2,4% -2.870.987 -10,3%

RENTA FIJA MIXTA 38.716.311 576.586 1,5% -11.247.618 -22,5%

GESTION PASIVA 11.229.091 403.588 3,7% -610.120 -5,2%

RETORNO ABSOLUTO 7.634.897 19.397 0,3% 16.623 0,2%

MONETARIOS 4.223.583 17.214 0,4% -232.553 -5,2%

GARANTIZADOS 8.528.531 4.582 0,1% -2.057.457 -19,4%

RENTA VARIABLE NACIONAL 3.400.196 -14.647 -0,4% -80.242 -2,3%

Inversión libre 3.280.885 - - - -

Total Fondos de Inversión 303.601.752 6.944.032 2,3% -14.127.511 -4,4%

CATEGORIA DE INVERSIÓN

PATRIMONIO (*)

julio-22

Variación

julio-22 2022

http://www.inverco.es
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En julio, los crecimientos fueron generalizados en todas las políticas de inversión, si bien destacó la Renta 
Variable Internacional gracias a la notable rentabilidad obtenida por sus Fondos de Inversión, que unido a los flujos 
experimentados permitieron un incremento de casi 3.000 millones de euros en la categoría (6,1% de crecimiento 
respecto a junio). También los Fondos de Renta Fija y Globales registraron crecimientos de cierta magnitud, siendo 
éstas las únicas categorías que mantienen incremento de su volumen de activos para el conjunto del año. 

A pesar del crecimiento experimentado en julio, los Fondos Mixtos son los que experimentaron retrocesos más 
significativos en el conjunto del año, y en especial los Fondos de Renta Fija Mixta, cuyos partícipes han optado por 
acomodar sus preferencias de inversión hacia otras categorías que más se ajusten a sus circunstancias personales 
o de mercado, generando una reducción en el patrimonio de la categoría superior al 22% en el año (11.000 millones 
menos que en diciembre del año anterior). 
 

SUSCRIPCIONES y REEMBOLSOS 
 

 
 

Por vigésimo primer mes consecutivo, los Fondos de Inversión experimentaron captaciones netas positivas, que 
alcanzaron los 828 millones de euros, y permiten a los Fondos de Inversión superar los 6.800 millones de euros de 
suscripciones positivas para el conjunto de 2022.   

Manteniendo la tendencia de 
meses previos, las categorías de 
Renta Fija y Renta Variable 
Internacional son las que 
registraron un mayor volumen de 
entradas. 

En el caso de la Renta Fija, sus 
Fondos de Inversión ya acumulan 
en el conjunto del año entradas 
netas superiores a los 8.600 
millones de euros, aunque con una 
distribución muy dispar en función 
de su duración: así, en julio, los 
Fondos de Renta Fija de Largo 
Plazo obtuvieron suscripciones 
netas cercanas a los 2.000 
millones de euros, frente a los 
reembolsos de los de Corto Plazo 
de casi 1.400 millones de euros. 

jul-22 Acumulado 2022

RENTA FIJA 756.944 8.638.045

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 598.651 2.209.884

GESTION PASIVA 232.881 271.056

MONETARIOS 23.404 -204.940

RETORNO ABSOLUTO 4.844 512.993

RENTA VARIABLE NACIONAL -11.798 117.561

GARANTIZADOS -22.864 -1.422.947

RENTA VARIABLE MIXTA -108.535 -383.909

RENTA FIJA MIXTA -131.198 -1.093.355

GLOBALES -514.214 -1.822.370

Total general 828.115 6.822.019

SUSCRIPCIONES NETAS

CATEGORIA DE INVERSIÓN

http://www.inverco.es
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Para el conjunto del año, los Fondos de Renta Fija a Largo Plazo lideran el ranking de captaciones con un volumen 
superior a los 8.500 millones de euros, mientras que los de Renta Fija a Corto Plazo y Renta Fija Internacional se 
mantienen planos o ligeramente positivos.  

También los Fondos de Renta Variable Internacional experimentaron captaciones positivas, centradas casi en su 
totalidad en Fondos de Renta Variable Internacional EE.UU., lo que permite a esta vocación de inversión superar 
los 3.000 millones de euros de suscripciones netas positivas para el conjunto de 2022.  

 
RENTABILIDAD  
 
 

El mes de julio se ha caracterizado por una elevada volatilidad en los mercados, que no ha impedido que los 
mercados financieros tanto de acciones como de bonos finalizasen el mes ofreciendo rentabilidades muy positivas. 
Este mes se ha caracterizado por la apreciación del dólar americano respecto al euro, además de las subidas de 
tipos de interés para paliar la elevada inflación por los principales Bancos Centrales a finales de mes, que por un 
lado, la FED ha incrementado los tipos en otros 75pb para situarse en el rango entre 2,25% y 2,5%, y por otro lado 
el BCE subió los tipos por primera vez en 11 años en 50pb. 

El índice de referencia de la bolsa española IBEX-35 ha presentado un ligero descenso del 0,17%, convirtiéndose 
de esta manera en los pocos mercados en presentar rendimientos negativos. 

En cuanto a los mercados internacionales, su comportamiento fue bastante homogéneo ofreciendo rentabilidades 
muy positivas, como en el caso del S&P 500 (7,58%) y del 5,7% del DOW JONES. En los mercados asiáticos la 
tendencia ha sido heterogénea, así en el caso del NIKKEI con un incremento del 7,25% y un descenso del 5,66% 
en el HANG SENG. 

En los mercados de renta fija, la deuda pública a largo plazo cambió la tendencia observada en meses previos, 

provocando alzas en su precio de la renta fija de mayor duración. El bono español a 10 años a cierre de mes se 

sitúa en el 2,115%, (2,588% en junio). El euro se deprecia ligeramente respecto al dólar (1,0122 desde el 1,0387 a 

cierre de junio). 

 
En este contexto, y a fecha de elaboración 
del informe, los Fondos de Inversión 
experimentaron en el mes una rentabilidad 
media del 2,2%, donde la totalidad de las 
vocaciones obtuvieron rentabilidades 
positivas y en especial aquellas centradas 
en acciones internacionales como es el 
caso de los Fondos de Renta Variable 
Internacional (4,99%).  
 
También los Fondos de Renta Fija 
obtuvieron rendimientos positivos, en 
especial la centrada en Renta Fija 
Internacional.  
 

Categoría de inversión
Rentabilidad 

julio 2022
Acumulado 2022

MONETARIOS 0,00% -0,51%

RENTA FIJA 1,03% -3,31%

RENTA FIJA MIXTA 2,00% -5,75%

RENTA VARIABLE MIXTA 2,97% -7,88%

RENTA VARIABLE NACIONAL 0,06% -4,69%

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 4,99% -9,57%

GARANTIZADOS 0,47% -3,64%

RETORNO ABSOLUTO 0,34% -4,75%

GESTION PASIVA 1,73% -7,33%

GLOBALES 2,44% -6,93%

Total fondos de inversión 2,20% -6,08%

http://www.inverco.es

