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Filtrar por Directorio

Las diez mayores gestoras acaparan más de un tercio de los activos invertidos

en el mundo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Una gestora de activos española, la del grupo bancario Santander, figura entre

las 100 entidades gestoras con más patrimonio a nivel mundial de 2019, según

los datos recopilados por la publicación especializada IPE (Investment and

Pensions Europe).

La lista por activos bajo gestión a nivel mundial la encabezan las

estadounidenses BlacRock, Vanguard AM, Fidelity Investments, State Street,

Capital Group, JP Morgan, BNY Mellon y Pimco.

La francesa Amundi, en novena posición, es la única europea que se cuela en

el 'top 10' global, que cierra Goldman Sachs AM. Las diez 'gigantes' acaparan

una cuota del mercado del 34,7% y han reforzado su posición en 2019

respecto al año anterior (33,6%).

Santander AM, que ocupa la posición 92, está presente en once países y

gestionaba más de 197.000 millones de euros a nivel global, según IPE. Esta

actividad del banco se remonta a 1971 cuando creó en España su primera

gestora, Gesbansander.

En 2013, el Banco Santander vendió la mitad de la gestora a Warburg Pincus y

General Atlantic, para impulsar su negocio y mejorar la capacidad global de

gestión; operación que revertió tres años después con la recompra del 50%

que no ostentaba, para hacerse de nuevo con el 100% de Santander AM.

18 FIRMAS ESPAÑOLAS ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES

En una lista más extensa con las 500 mayores firmas gestoras, aparecen un

total de 18 gestoras con sede en España, que corresponden a los principales

bancos y aseguradoras, con la excepción de la gestora del grupo Acciona,

Bestinver, y de Fonditel Pensiones.

En concreto, BBVA AM, con presencia en ocho mercados y 110.000 millones

en activos bajo gestión, según IPE, ocupa el puesto 149 del ranking global. Le

sigue Caixabank AM, la gestora del banco presidido por Jordi Gual, en el

puesto 236. Sin embargo, teniendo en cuenta solo el mercado de España, se

trataría de la entidad con más cuota en activos bajo gestión y por número de

partícipes.

Por patrimonio en 2019 en todo el mundo, le siguen Mapfre AM, en la posición

257; VidaCaixa (274), Sabadell AM (277), Kutxabank Gestion (304), Bankia

Fondos (317), Allianz Popular (369) --que estaba en proceso de integración en

Santander AM, única española
entre las 100 gestoras con más
patrimonio en todo el mundo
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Santander--, Bankinter (370), Mutua Madrileña (393), Renta 4 (398) y Bankia

Pensiones (399).

Entre los cien últimos puestos del ranking se encuentran Ibercaja Pensión

(411), Bestinver (419), Unicaja (428), March Asset Management (437) y

Fonditel Pensiones (454), la gestora creada para los planes de pensiones de

empleo de los empleados del grupo Telefónica, que desde 2003 gestiona

también planes ajenos a la operadora y ofrece gestión discrecional.

El análisis de IPE señala que los activos bajo gestión de principales gestoras

cayeron una media del 9,7% hasta marzo, tras la reacción de los mercados al

cierre económico global impuesto por los gobiernos en respuesta a la

pandemia de Covid-19.
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