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Los fondos crecerán un 8,2% 
este año, según Inverco
CRECIMIENTO DE LAS GESTORAS FORÁNEAS/ Los productos extranjeros captaron  
el pasado ejercicio 25.000 millones y los fondos españoles, 24.733 millones. 

A. Roa. Madrid 
Inverco espera que el sector 
de inversión colectiva enca-
dene su cuarto año consecuti-
vo de crecimientos. Ángel 
Martínez-Aldama, presiden-
te de Inverco, la patronal del 
sector, estima que el patrimo-
nio de los fondos de inversión 
se incrementará un 8,2% este 
año hasta los 238.000 millo-
nes de euros. En conjunto, su-
mando todas las instituciones 
de inversión colectiva (que 
crecerán un 7,7%) y los fondos 
de pensiones, cree que el pa-
trimonio ascenderá un 6,5% 
hasta los 508.500 millones.  

El pasado ejercicio, por pri-
mera vez desde 2012, las insti-
tuciones de inversión colecti-
va extranjeras captaron más 
dinero (25.000 millones de 
euros) que los fondos domés-
ticos (24.733 millones). Y en 
2016 esta tendencia podría se-
guir, pues la patronal estima 
que los fondos foráneos eleva-
rán su patrimonio un 8,5%.  

Asunción Ortega, presiden-
ta de la Agrupación de Insti-
tuciones de Inversión Colec-
tiva, reconoció que “los mer-
cados tendrán bastante que 
ver con la evolución del sec-
tor, pues los inversores nece-
sitan serenidad para entrar en 
los fondos y vivimos un mo-
mento muy volátil”.  

Tanto Ortega como Martí-
nez-Aldama recordaron du-
rante la presentación del in-

sentación. Martínez-Aldama 
pidió al nuevo Gobierno “es-
tabilidad normativa y seguir 
con la política de fomento del 
ahorro que han llevado a cabo 
todos los ejecutivos”.  

Juan Fernández Palacios, 
presidente de la Agrupación 
de Fondos de Pensiones, dijo 
que fomentar las pensiones 
privadas “no es una cuestión 
política ni algo que interese a 
las gestoras para elevar su vo-
lumen gestionado, sino una 
necesidad objetiva y una 
cuestión demográfica”.  

Inverco estima que el patri-
monio de los fondos de pen-
siones subirá un 1,9% este 
año, lastrados por las meno-
res aportaciones de los planes 
del sistema de empleo. 
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forme anual de Inverco que 
los fondos de inversión son 
productos a medio-largo pla-
zo. Por eso, añadieron que los 
niveles actuales podrían ser 
una oportunidad de compra. 
“La corrección bursátil en es-
te principio de año ha sido ex-
cesiva e injustificada”, afirmó 
el presidente de Inverco.  

De momento, los partícipes 
están saliendo de los fondos 
mixtos por su exposición a 

Bolsa para cobijarse en los 
más conservadores, como los 
monetarios o los de renta fija a 
corto plazo. El año pasado, los 
traspasos entre fondos ascen-
dieron a los 67.720 millones 
de euros, un 29% más que en 
2014 y el nivel más alto de la 
serie histórica.  

La necesidad de acompa-
ñar la pensión pública con los 
fondos privados fue otra de 
las ideas recalcadas en la pre-

Martínez-Aldama dice 
que un cambio fiscal  

de las Sicav provocaría que 
este dinero saliera del país,  
lo que reduciría el empleo. 

Peticiones al nuevo Gobierno

1
Inverco espera que  
el nuevo Ejecutivo 

apruebe los criterios para la 
retirada anticipada de dinero 
de los planes de pensiones. 

2

R. M.  Madrid 
La Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios (Ae-
mec) se ha puesto en contacto  
con CaixaBank para exponer-
le las dudas que les genera la 
propuesta de venta de las par-
ticipaciones en la entidad chi-
na Bank of East Asia  (BEA)y 
en la mexicana Grupo Finan-
ciero Inbursa por parte de 
Criteria a su hólding matriz 
Criteria.  

La asociación reprocha a la 
entidad que “no ha informado 
al mercado de la eliminación 
de las limitaciones a la venta 
de la participación” y que esos 
cambios “implican un au-
mento de la valoración de la 
entidad asiática”,  por lo que 
“se trata de una plusvalía la-
tente que se traspasa a la ma-
triz, de la que no va a benefi-
ciarse el minorista en caso de 
una venta”. Aemec calcula 
que el 17,24% de BEA en ma-
nos de CaixaBank valdría 
3.300 millones de euros, fren-
te a los 1.549 millones declara-
dos en la operación. 

Desde CaixaBank explican 
que la operación fue llevada a 
cabo por un comité de conse-
jeros independientes, que se 
enmarca dentro del plan es-
tratégico y que Criteria tiene 
una vocación de permanencia 
en la entidad asiática. 

Por otra parte, ayer el juz-
gado de Primera Instancia de 
Barcelona ordenó a Caixa-
Bank a devolver 3,47 millones 
a 31 clientes por malas prácti-
cas cometidas por Bankpyme.

Minoristas 
piden a 
CaixaBank 
revalorar Bank 
of East Asia

Un 42,8% de los activos 
financieros de los 
españoles está  
en depósitos y efectivo, 
frente al 30% de Europa.   
Por el contrario, sólo un 
15% se destina a fondos  
de pensiones y seguros,  
muy por debajo de la 
media europea del 40%, 
según datos recogidos  
en el informe de Inverco.  
“Nos preocupa que  
los españoles no ahorren 
donde deben”, dijo ayer 
Juan Fernández Palacios, 
Presidente de la 
Agrupación de Fondos de 
Pensiones, quien cree que 
“el ahorro para planificar  
el retiro tiene que crecer 
para que los jubilados 
puedan ser también 
consumidores. Si no, este 
país tiene un problema”. 
Tradicionalmente,  
la exposición a la Bolsa de 
los inversores españoles 
es menor a la media 
europea, pero se aprecian 
cambios en la inversión 
colectiva. La renta fija  
ha caído once puntos  
en la cartera, aunque sigue 
siendo el 58,1%, frente  
al 11,7% de la Bolsa. Si se 
suma la exposición directa 
con la indirecta, a través 
de otros fondos, ésta 
asciende al 24%.  
Inverco estima que la tasa 
de ahorro de las familias 
habrá cerrado 2015  
en el 9,5% sobre la renta 
disponible. El nivel de 
endeudamiento cae hasta 
el 115,3% de la renta, 
niveles previos a la crisis. 

Un 42,8%  
en depósitos  
y efectivo


