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Los fondos soberanos dan
todavía los primeros pasos
por el camino de la Bolsa es-
pañola, donde aún les
queda un largo trecho por
recorrer. En los últimos
tiempos han ido tomando
posiciones en las cotizadas
y acumulan un patrimonio
que supera los 13.000 mi-
llones de euros, según los
datos de Thomson Reuters.
Los estados, entre los que
destacan Noruega y Asia, in-
vierten en la Bolsa españo-
la (así como en otras euro-
peas, divisas o renta fija) los
petrodólares que obtienen
gracias a las prospecciones
de oro negro en sus territo-
rios. Preparan ahora dar el
gran salto en España.

El ejemplo donde mi-
rarse ya está establecido
más allá de las fronteras es-
pañolas. En comparación
con el resto de grandes mer-
cados europeos, los de
Reino Unido, Alemania y
Francia sacan ventaja a Es-
paña en atraer a este tipo de
inversores. Sin embargo, la
apuesta por España supera
a la italiana, que atrae poco
más de 11.000 millones de
euros de estos vehículos de
propiedad estatal.

El dato en el mercado
británico se dispara hasta
rozar los 100.000 millones,
en Alemania supera los
40.000 y en Francia, los
30.000. La superior capita-
lización de la renta variable
de estos países y el mayor
peso de su economía en la
UE impulsan el interés de
los fondos soberanos por
estos mercados frente al es-
pañol y al italiano.

El peso de los fondos
soberanos en la Bolsa es-
pañola es aún reducido. Su-
ponen un 1,6% del valor
total de las empresas coti-
zadas. Algo que contrasta
con el elevado interés del
dinero extranjero a través
de otro tipo de vehículos de
inversión, como fondos de
pensiones o hedge funds.
El último informe de BME
explicaba que la inversión
extranjera marcó máximos
en 2016 desde 1992. El 43%
del dinero invertido en
renta variable española pro-
cedió de fuera del país.

Esta reducida partici-
pación de los fondos sobe-
ranos en la Bolsa española
está soportada en gran me-
dida por un solo fondo: Nor-
ges Bank. Más de la mitad
de los 13.000 millones apos-
tados por los fondos sobe-
ranos en la Bolsa española
proceden del país del sal-
món y los fiordos. El mayor
fondo soberano del mundo
apuesta el 65,1% de su ca-
pital en renta variable, que
asciende a 517.448 millones.
Su inversión en España su-
pone poco más del 1,4% del
total.

Su posición en las coti-
zadas españolas supera los
7.000 millones y está pre-
sente en casi todas ellas.
Destaca su presencia en el
capital sobre algunas em-
presas de fuera del Ibex de
tamaño medio como el
4,98% que ostenta en Euro-
pac, el 4,96% que tiene en
Iberpapel o el 4,82% de
Applus.

En el Ibex, sus partici-
paciones más grandes
están en Viscofan (4,96%) y
Meliá (4,82%). Sin embargo,
no son las que suponen una

aportación dineraria de
mayor relevancia. Son las
que tiene enblue chips con
un valor en Bolsa muy su-
perior como Santander
(1.118 millones), Inditex (833
millones) o Telefónica (552
millones). Por encima de
ellos, la mayor inversión en
una cotizada española de
Norges Bank es en Iberdro-
la. Apuesta 1.200 millones
al cierre de ayer y controla
un 3,01% del capital.

Después del gigante no-
ruego aparece el dinero lle-
gado desde Oriente. El se-
gundo fondo soberano con
mayor exposición a la Bolsa
española es el catarí, con
4.600millonesrepartidosen
dos empresas. Una de ellas,
Iberdrola,dondecontrolaun
8,57%, porcentaje valorado
en 3.637 millones. En Colo-
nial invierte unos 300 millo-

nes para ostentar un 10,6%
del capital.

Tras Qatar el siguiente
estado con más posiciones
en España es Singapur. Lo
hace a través de dos vehícu-
los soberanos. Uno es Te-
masek que cuenta con una
sola posición de poco más
de 1.000 millones (un 4,69%)
sobre Repsol. Después, GIC
reparte cerca de 700 millo-
nes entre Amadeus (660 mi-
llones) y la socimi Axiare,
con 38 millones. Fuera del
cómputo queda el 32% que
controla de la inmobiliaria
GMP, que cotiza en el MAB.

Mucho más pequeñas
son las posiciones de dos
estados más sobre una
misma compañía, Coca-
Cola European Partners. El
fondo soberano de Alberta
(Canadá) le ha invertido 24
millones y el coreano, 19.

Noruega y Asia, a la cabeza
Los fondos soberanos redoblan
su apuesta por España con más
de 13.000 millones en Bolsa
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Posiciones de los fondos soberanos 
En las principales Bolsas europeas, en millones de euros
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7.335,0

4.634,0

1.001,2

688,0

24,0

19,0

En millones €País

Fuente: Reuters

Reino Unido

77.278,5

Alemania

41.550

Francia

33.256,8

ESPAÑA

13.701,2
Italia

11.289

Norges Bank

Qatar Investment Authority

Temasek Holdings

GIC Private Limited

Alberta Investment

Korea Investment 

NOR

QAT

SGP

SGP

CAN

KOR

Suponenun1,6%
delainversión
enrentavariable
nacional,dentro
del40%de
extranjeros

El mercado
español supera
al italiano por
apetito de estos
vehículos

Interés por las
no cotizadas

� El apetito por España de

los fondos soberanos no

se restringe solo a la

Bolsa. Destacan algunas

operaciones como la

adquisición de Cepsa por

el catarí IPIC, la partici-

pación de Abu Dhabi

Investment Council en la

compra de Naturgas, y la

del fondo soberano de

Kuwait en Viesgo.

Fuentes del mercado ase-

guran que se está regis-

trando un gran interés

por parte de los fondos

soberanos de Oriente

Medio en España, tanto

en cotizadas como en no

cotizadas. Un interés que

se focaliza en industrias

reguladas como la ener-

gía, las infraestructuras y

las concesionarias. Otras

fuentes aseguran que “en

algunos casos, los fondos

soberanos de Oriente

Medio prefieren realizar

sus inversiones a través

de consorcios, mediante

participaciones minorita-

rias u operan a través de

fondos de fondos”.

� Mientras que la renta

variable española supone

una ínfima parte de la

cartera de Norges Bank,

el mayor fondo soberano

del mundo apuesta por

otros ámbitos. En renta

fija, invierte 4.000 millo-

nes en bonos españoles y

en real estate España se

sitúa en el cuarto puesto

del ranking tras EE UU,

Reino Unido y Francia.

NorgesBank
acumulamásdela
mitaddelainversión
enEspaña,aunque
esto suponeel1,4%
desuportfolio
enrentavariable
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