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La gestora reúne 
el 25% de todo  
el patrimonio con 
tres vehículos

Cristina García MADRID.  

A día de hoy, el patrimonio en 
fondos de bolsa española supe-
ra los 11.000 millones de euros 
según datos de Morningstar. De 
ellos, 2.800 millones pertenecen 
a tres productos comercializa-
dos por la gestora del Banco San-
tander. Se trata de Santander 
Small Caps España, el fondo que 
gestiona Lola Solana y que se ha 
convertido en el de mayor tama-
ño de bolsa española –ver infor-
mación adjunta–, con 1.264 millo-
nes de euros; Santander Accio-
nes Españolas, con 1.261 millo-
nes de euros y Santander Indice 
España Openbank, con 279 millo-
nes de euros.  

Se trata de la gestora que más 
patrimonio reúne a través de este 
tipo de fondos, el cual puede cre-
cer o bien porque los activos se 
revalorizan o bien por entradas 
de dinero. CaixaBank lidera pre-
cisamente estas últimas en lo que 
va de año, junto a BBVA, según 
Inverco. No obstante, pese a ello, 
en fondos de bolsa española está 
a más de 1.900 millones de euros 
de distancia de Santander AM. 
Aunque comercializa un fondo 
más que la anterior en esta cate-
goría –cuatro en total–, éstos jun-
tan 856 millones de euros.  

En tercera posición figura la 
boutique independiente EDM, 
que gestiona el fondo más anti-
guo de bolsa española, EDM 
Inversión, el cual reúne 602 millo-
nes, según Morningstar. A esa 
cantidad habría que añadir los 
68 millones de Radar Inversión 
y que suman, en total, 670 millo-
nes de euros. 

Ana Palomares MADRID.  

Las gestoras de fondos empiezan a 
mostrar sus cartas con respecto a 
cómo adaptarán sus negocios a las 
Directiva Europea Mifid II. Los 
datos de la “VII Encuesta a Gesto-
ras de Fondos” realizada por el 
Observatorio Inverco confirman 
que la decisión mayoritaria, como 
se ha visto ya en los grandes enti-
dades financieras, en el contexto de 
Mifid II será la de ofrecer un ase-
soramiento no independiente que, 
por tanto, les permita seguir cobran-

do comisiones de retrocesiones 
siempre que ofrezcan al inversor 
algún valor añadido. En concreto, 
este es el modelo que llevarán a cabo 
el 70 por ciento de los distribuido-
res financieros según han contes-
tado las gestoras a Inverco. Muy 
inferior es el porcentaje que inclui-
rá el ofrecer fondos de terceros den-
tro de esa cesta de “soluciones” que 
ofrezcan ese valor añadido ya que 
solo el 21 por ciento cree que sus 
distribuidoras abrirán sus redes a 
fondos de terceros y que, por tanto, 
ofrecerán arquitectura abierta de 
una manera directa.  

Pero estas no son las únicas con-
clusiones que arroja la encuesta de 
Inverco. También se les ha pregun-
tado sobre cuál será el mayor impac-
to que tendrá Mifid II en su nego-
cio y ahí la amplía mayoría coinci-

de en señalar, por este orden, estas 
tres consecuencias: aumento de cos-
tes operativos y mayor formación, 
incremento de la competencia tanto 
por producto como por precio y una 
gestión más especializada.  

Con todo, y pese a que Mifid II 
puede suponer un gran cambio en 
los modelos operativos y de nego-
cio de las gestoras, la gran mayoría 
mantiene su confianza en que se 
mantenga el crecimiento del que la 
industria ha disfrutado en los últi-
mos años. Así, el 95 por ciento de 
las firmas encuestadas pronostica 
un crecimiento positivo de la indus-
tria de cara a este año y de estas más 
de un tercio (el 34 por ciento) opina 
que ese aumento será de entre el 10 
y el 15 por ciento. Una cifra supe-
rior al 9 por ciento de crecimiento 
que pronostica Inverco. Buena parte 

21.410 
MILLONES DE EUROS 

Son las suscripciones netas 

que tuvo la industria de fon-

dos españoles en el año 2017. 

De cara a este año, solo el 20 

por ciento de las gestoras en-

cuestadas por el Observato-

rio Inverco cree que se supe-

rará esa cantidad, aunque el 

75 por ciento sí defiende que 

la industria cerrará este 2018 

con entradas netas de más de 

10.000 millones de euros. En 

patrimonio también son opti-

mistas: pronostican un creci-

miento de entre el 10 por 

ciento y el 15 por ciento.  

Según el Observatorio 
Inverco, se optará más 
por asesoramiento   
no independiente

Solo el 21% de los bancos venderá productos de terceros 
de ese nuevo impulso a la industria 
vendrá también por la entrada de 
dinero nuevo en el circuito de la 
inversión colectiva, ya que el 75 por 
ciento de las gestoras cree que las 
suscripciones netas en fondos supe-
rarán este año los 10.000 millones 
de euros, cantidad que se logrará 
en buena parte gracias a las suscrip-
ciones que reciban los fondos glo-
bales y los mixtos ya que en este tipo 
de productos es donde se concre-
tarán los esfuerzos comerciales.  

No obstante, las gestoras son cons-
cientes de que tendrán que luchar 
contra la competencia cada vez 
mayor del ladrillo, que ha regresa-
do con fuerza como activo de inver-
sión. De hecho, las gestoras creen 
que es su principal competidor, 
seguido de la inversión directa y, ya 
en tercer lugar, de los depósitos. 

otro producto de la misma gestora, 
Santander Acciones Españolas, que 
atesora 1.261 millones en patrimo-
nio, según Morningstar, pero que 
sigue siendo el fondo de bolsa espa-

ñola que más partícipes reúne actual-
mente, 37.211, según datos de la pro-
pia firma. Este fondo se sitúa en el 
puesto 25 de la Liga de la Gestión 
Activa por rentabilidad en 2018. Por 
su parte, el Small Caps ronda los 
18.352 inversores y es el quinto fondo 
que más sube de la Liga. En tercera 
posición se sitúa Fidelity Iberia, que 
cuenta con 659 millones de euros en 
activos, aunque llegó a ser el primer 
fondo milmillonario de bolsa y marcó 
su récord de 1.333 millones de euros 
en noviembre de 2015. Una cota que 
fue perdiendo a medida que cerró 

su patrimonio a nuevos inversores 
y tras la salida de su gestor estrella, 
Firmino Morgado, seguido por EDM-
Inversión R, con 602 millones en acti-
vos. El salto con los siguientes es de 
casi 300 millones –ver gráfico–. 

Entre los diez mayores productos 
ya hay dos de gestión pasiva: ING 
Direct FN Ibex 35 y Santander Índi-
ce España Openbank, con 355 millo-
nes y 279 millones, respectivamen-
te. Lo relevante es que el primero, 
que comercializa Amundi, es el segun-
do producto de bolsa española con 
más partícipes (27.969 inversores).

El producto está a 
un 3% de su límite 
para racionar las 
entradas de dinero, 
los 1.300 millones
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Es el más rentable de los 10 grandes en el año
El ‘ranking’ de los fondos de bolsa española con mayor patrimonio
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Arantxa Rubio MADRID.  

El excelente comportamiento de 
Santander Small Caps el año pasa-
do, que cerró con una rentabilidad 
del 26,18 por ciento, ha provocado 
una avalancha de dinero a este pro-
ducto en los últimos meses. Desde 
diciembre ha incrementado un 44 
por ciento sus activos bajo gestión, 
al pasar de 872 millones a 1.263 millo-
nes de euros. Una cifra que le ha vali-
do para convertirse en el mayor fondo 
de renta variable española. 

En ello tiene mucho que ver con 
que el banco decidiera hacer una 
campaña de marketing por televi-
sión con su gestora, Lola Solana, 
como protagonista. Nada menos 
que el primer anuncio del año. Lo 
que fue otro catalizador para atraer 
más dinero. Pero también su buen 
hacer en 2018, con una rentabilidad 
del 1,17 por ciento se coloca entre 
los diez mejores fondos de bolsa 
española (tras las última caídas en 
el mercado bursátil, solo 19 entre 
los 84 productos que se pueden com-
prar en España están en positivo en 
lo que va de ejercicio). 

Así las cosas, ante el vertiginoso 
crecimiento del capital del fondo, 
la propia gestora ya anunció a media-
dos de enero que limitará a una par-
ticipación por partícipe la inversión 
en el fondo (que actualmente equi-
vale a 243 euros), una vez éste alcan-
ce los 1.300 millones, según infor-
mó mediante un hecho relevante a 
la CNMV. Un límite del que tan solo 
se encuentra a un 3 por ciento. 

Con todo, el fondo ha superado a 

‘Santander Small Caps’ se convierte 
en el mayor fondo de bolsa española
Llega a 1.264 milones de patrimonio y supera al ‘Santander Acciones Españolas’
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