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Tras las caídas generalizadas por la crisis del coronavirus,
en abril destacaron las rentabilidades positivas de doble
dígito en los fondos de categorías como materias primas
(27,12%), biotecnología (15,64%) y renta variable
estadounidense (15,08%), según datos de Vdos.
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rentabilidad media positiva mensual en sus fondos de
inversión en abril, recuperando parte de las pérdidas del
primer trimestre, cuando solo tres gestoras lograron
mantener rentabilidades positivas, por la crisis del
coronavirus, según los datos de la firma de análisis Vdos.
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En términos de rentabilidad, Azvalor Asset Management fue
la gestora cuyos fondos mejor se comportaron en abril, con
un rebote del 19,67%; seguida de Horos AM, que ofreció una
rentabilidad positiva media del 14,42%, y de Muza Gestión de
activos, con un avance del 13,96% en abril.
Entre las grandes firmas bancarias, las rentabilidades medias
de abril oscilaron entre el 3,29% de los fondos de Caixabank
AM y el 1,61% de Popular. Los fondos de BBVA AM ganaron
un 3%, le siguen Ibercaja Gestión (2,68%), Bankinter Gestión
de Activos (2,45%), Bankia Fondos (2,36%), Mutuactivos
(2,23%), Santander AM (1,92%), Sabadell AM (1,85%) y
Kutxabank Gestión (1,84%).
Tras las caídas generalizadas por la crisis del coronavirus, en
abril destacaron las rentabilidades positivas de doble dígito
en los fondos de categorías como materias primas (27,12%),
biotecnología (15,64%) y renta variable estadounidense
(15,08%).
En este sentido, en renta mixta destacaron los fondos 'Esfera
III/Titan Dynamic' y 'Esfera II/Patentia', que obtuvieron
rentabilidades del 28,1% y del 23,65% en abril.
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avanzaron en abril, con un 27,16% del 'Blue chips', un 23,23%
del 'Managers' y un 21,38% de su fondo internacional.
En los fondos de renta fija, el vehículo más rentable fue el
'Mutuafondo bonos convertibles', que ganó un 8,14% en el
mes de abril.

Reembolsos netos de 159 millones en abril
El patrimonio de los fondos de inversión se incrementó en
7.218 millones de euros en abril, lo que supone un avance del
2,87% de su patrimonio, hasta los 258.719 millones de euros
a cierre de abril, según Vdos.
El aumento patrimonial viene motivado por el rendimientos
positivo en las carteras por 7.378 millones de euros, a pesar
de las salidas de capital de 159 millones de euros en
reembolsos durante el cuarto mes del año.
Los grupos independientes concentraron la mayor parte de
los reembolsos en abril, con salidas de 151 millones de euros,
seguido de las aseguradoras, que registraron reembolsos por
46 millones de euros. En el lado contrario, los grupos
internacionales captaron entradas netas por 48 millones de
euros. SALEN 164 MILLONES DE SANTANDER
Los bancos mantienen un 82% de cuota de mercado, con
Caixabank como mayor entidad nacional por patrimonio
gestionado (17,21%). Por entidades, Kutxabank fue la entidad
que registró más captaciones netas, con 197 millones de
euros, seguida de BBVA y Amundi, con 174 millones y 46
millones de euros, respectivamente.
En el lado contrario, Santander sufrió reembolsos netos de
164 millones de euros, pero conserva su posición como
segunda entidad por patrimonio gestionado, on una cuota del
16,68% del mercado de fondos de inversión en España.
Por vehículos, el 'Caixabank Master Renta Fija Advised By' fue
el fondo con más captaciones netas, 609 millones de euros,
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captados en abril.
En el lado contrario, los mayores reembolsos fueron los 470
millones registrados en el fondo 'Ibercaja BP Renta Fija' y los
438 millones que salieron del 'Caixabank Master Renta Fija
Deuda Pública 1-3 Advised By'.
No obstante, el fondo 'Quality Inversión Conservadora' sigue
siendo el mayor fondo por patrimonio atesorado en España,
con 9.852 millones, seguido del 'Quality Inversión Moderada',
con 7.251 millones, y 'Mi Fondo Santander Moderado', en su
clase 'S', que tienen 6.667 millones de euros bajo gestión.
Fondos de Inversión
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Los dividendos mundiales pueden caer hasta un 35% en
2020
Álvaro Guzmán: "Si no generamos rentabilidad en 3 años,
tendremos que irnos a casa"
Bankinter abre una guerra de precios en los fondos de
inversión
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