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El patrimonio de las sicavs se eleva un 3,4% pese a reembolsos de 136 millones
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Primer trimestre

El patrimonio de las sicavs se eleva un
3,4% pese a reembolsos de 136 millones
En total, estos instrumentos cuentan con 28.678 millones, animado por un rendimiento positivo de las
carteras por valor de 1.085 millones.
LA INFORMACIÓN

NOTICIA



15.04.2021 - 11:42h
Actualizado: 15.04.2021 - 19:30h

   

Ibex Bolsa de Madrid
BME

Las sicavs españolas incrementaron un 3,42% su patrimonio durante el
primer trimestre de 2021 gracias a los rendimientos positivos de las carteras
por valor de 1.085 millones de euros. En total, estos instrumentos
nancieros han aumentado su patrimonio en 949 millones de euros, hasta
los 28.678 millones, de enero a marzo, según un informe publicado por Vdos.
El buen desarrollo de los mercados, tras el impacto del coronavirus, ha
permitido compensar los reembolsos de casi 136 millones de euros.
PUBLICIDAD

CONTENIDO PATROCINADO

Los grupos independientes son los que mayores reembolsos netos han
sufrido, por valor de 55 millones de euros, seguidos por los bancos, con 18
millones, mientras que las aseguradoras han conseguido captaciones netas
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posición líder con una cuota de mercado del 55,37%, seguidos de los grupos



internacionales, con el 24,14%.

Banco Santander se sitúa en el primer puesto por patrimonio al gestionar
4.811 millones, un 16,78% del total; seguido de BBVA y Bankinter, con 2.812 y
2.704 millones de euros, respectivamente. Santander es también la entidad
con mayores captaciones netas, con 53 millones. Le siguen UBS y Novo
Banco, que han obtenido 6 y 5 millones, respectivamente. En el lado
contrario está Banca March, que ha sufrido reembolsos netos por valor de 40
millones de euros.

0% de comisión: compra acciones sin
comisiones
eToro
recomendado por

Mira también

El Ibex 35 titubea en una nueva
jornada de resultados pendiente de
las vacunas
Muza Gestión de Activos ha sido la gestora que más rentabilidad ha
obtenido al avanzar el 21,56%, seguida de Cobas Asset Management y
Magallanes Value Investors, con el 19,79% y el 13,48%, respectivamente, en
tanto que Urquijo Gestión destaca entre las principales gestoras, al obtener
una rentabilidad del 4,53%.
Por sicav, destaca el patrimonio gestionado por el vehículo relacionado con
la familia March, Torrenova de Inversiones, con 905 millones, , seguido de
Morinvest -de Alicia Koplowitz-, con 545 millones de euros. Por
suscripciones netas, Muvi Financiera se sitúa a la cabeza con 24 millones.

Temas relacionados:
TSMC eleva un 19,4% su bene cio tras el auge de la demanda mundial de
chips
Deliveroo dispara sus pedidos pero se muestra prudente ante las
reaperturas
Nyesa respira tras recibir la aprobación judicial para reestructurar de su
deuda
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