
 

26 de diciembre de 2012 

UBS y BANCO MADRID LIDERAN LA 
RENTABILIDAD EN SICAVS EN 2012 

Por Ana Antón (Expansión) 

Cinco sicavs gestionadas por UBS y otras cinco de Banco Madrid se han situado en el 
top 15 por rentabilidad en el mercado español en los nueve primeros meses de 2012, 
según datos de VDOS Stochastics. 

En concreto, la entidad suiza, que gestiona 

más de 150 sicavs en España, ha obtenido 

unas rentabilidades entre el 16,6% y el 24,3% 

en sus cinco sicavs más rentables, entre las 

que destaca Outlay 2010. 

Por su parte, Banco Madrid, con 70 

sociedades gestionadas, ha logrado 

rendimientos de entre el 16,6% y el 29%. Su 

sicav AF Crecimiento ha logrado situarse como 

la segunda más rentable del año en España. 

La sociedad que más se ha revalorizado hasta septiembre es Wana Inversiones, de Barclays. Gana un 

52,8% en los tres primeros trimestres de 2012. Bankia ha logrado que Forher Capital se revalorice más 

del 25%, colocándose en el tercer escalón del podio, tras Banco Madrid. 

De entre las diez mayores sicavs por patrimonio en España, las más rentables fueron Soixa (de la familia 

Hernández Calleja –fundadores de Ebro Puleva) y Kalyani (del inversor Ram Bhavnani). Administradas 

por Bestinver y Amundi, obtuvieron rentabilidades del 10,4% y 10,2%, respectivamente. 

Alicia Koplowitz mantiene su liderazgo 

No obstante,la mayor sicav de nuestro país, controlada por BBVA Patrimonios, sigue siendo Morinvest, 

de Alicia Koplowitz. Aministra 515,2 millones de euros y gana un 8,34% hasta el tercer trimestre. Le 

sigue Soandres de Activos, de Rosalía Mera. Mueve un patrimonio de 351,6 millones de euros y su 

gestora, JPMorgan Gestión, ha coneguido un retorno del 7,37% en el mismo periodo, según datos 

recopilados por VDOS. 

En total, patrimonio gestionado por las sicav (Vehículos utilizados por los grandes patrimonios para 

canalizar sus inversiones) aumentó el 2% en el año, hasta los 23.778 millones de euros, con una 

rentabilidad media del 3,8% para el mismo periodo. 
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