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SegurCaixa Adeslas ob-

tuvo un beneficio neto

de 191 millones de euros

en 2016, un 35,8% más

que en el ejercicio ante-

rior. Dos factores han

sido fundamentales para

este fuerte incremento:

la diversificación y la

mejora de la eficiencia.

M. M. MENDIETA Madrid

A
deslas nació como una

compañía especializa-

da en seguros de

salud, y todavía es percibida

así por el gran público. Pero

cada vez ofrece una gama de

productos más amplia. De

los 191 millones de beneficio

obtenidos el año pasado, la

mitad aún procede de las pó-

lizas médicas, pero el resto

proviene ya de los seguros de

coche, multirriesgo, dece-

sos, accidentes....

Esta apuesta por la diver-

sificación ha sido uno de los

factores clave para explicar

el incremento del 35,8% en

el beneficio neto.

Otro factor fundamental

para explicar el aumento de

las ganancias es lamejora de

la eficiencia. La compañía ha

conseguido reducir el im-

pacto de la siniestralidad en

sus cuentas, lo que ha mejo-

rado los ratios del negocio. El

ratio combinado, un indica-

dor que refleja la eficiencia

del negocio asegurador, logró

mejorar en 1,3 puntos por-

centuales, hasta el 89,2%.

SegurCaixa Adeslas –que

forma parte del grupoMutua

Madrileña y está participada

al 49% por CaixaBank– re-

gistró un incremento de sus

ingresos por primas del 8,6%,

hasta 3.289millones de euros.

Por ramos de negocio, el de

automóviles creció un 16,4%;

hogar, un 14,5%; multirries-

go, un 13,7%, y salud, un

6,7%.

El presidente ejecutivo,

JavierMira, explicó que la es-

trategia multirramo les ha

permitido “diversificarse y

crecer” y, según dijo, les ha

servido para “alcanzar los ob-

jetivos del plan estratégico

un año antes”.

El número de clientes se

elevó un 7,2%, hasta los 6mi-

llones. En esta subida influ-

yó el buen comportamiento

de las primas de nueva pro-

ducción, en particular en los

ramos de salud y multi-

rriesgo, que crecieron un

4,2%, hasta 678 millones.

El objetivo de SegurCaixa

Adeslas para 2017 es “sentar

las bases” en un “entorno de

fuerte competencia” y pre-

pararse así para el plan es-

tratégico trienal que comen-

zará en 2018.

Para ello, el grupo seguirá

“sacando partido” de su ven-

taja competitiva, “los clien-

tes”, y apostará, también, por

la digitalización. “Nuestra as-

piración es llegar a ser líde-

res en todos los ramos en los

que operamos”, comentó

Mira.

Laaseguradoraganó191millonesen2016,un36%más

Adeslas dispara el beneficio por
la diversificación y la eficiencia

Javier Mira, presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas.

“Somos un corredor de fondo

que es capaz de correr tan

rápido como un esprínter.

Con esta metáfora explicaba

ayer en rueda de prensa el

presidente ejecutivo de Se-

gurCaixa Adeslas, Javier

Mira, la evolución de la

compañía durante los últi-

mos años. “Hemos sabido

crecer con fuerza en cuanto

a las primas comercializa-

das, pero también crecer de

forma muy rentable. Mira

recordaba que la compañía

ha sido capaz de crecer con

fuerza en 2016 en primas

(+8,6%) a pesar del gran vo-

lumen que ya maneja Ades-

las. De hecho, entre las

cinco mayores compañías

españolas, es la que mayo-

res incrementos de factura-

ción ha logrado durante el

año pasado. En primas de

salud, donde es la líder in-

discutible con un 28,5% de

cuota de mercado, la com-

pañía ha logrado crecer más

que la media del mercado.

Unmaratonianoque
corre comounesprínter

Liberbank emite 300millones de deuda
subordinada con demanda de 1.000millones
N. S. Madrid

Liberbank comunicó durante

la presentación de resultados

del pasado 24de febrero su in-

tención de hacer una emisión

de deuda subordinada con la

que reforzar sus niveles de ca-

pital y ayer anunció su cierre.

El banco, enunaoperaciónpi-

lotada porDeutscheBank, ha

colocado 300 millones en

deuda subordinada a 10 años,

después dehaber recibidouna

demanda por más de 1.000

millones de euros, que prue-

ba el apetito de los inversores

hacia la deuda bancaria. Los

compradores han sido en un

15% españoles; el 50% de

ReinoUnido, y el otro 35%, del

resto del mundo.

El precio esmuy superior al

de las emisiones de deuda su-

bordinada realizadas en lo

que va de año por la banca es-

pañola. El cupón es del

6,875%, frente al 3,375%de la

emisión de deuda subordi-

nada también a una década

lanzada por Bankia la sema-

na pasada, inferior a su vez al

3,5% abonado por CaixaBank

y BBVA hace unas semanas.

La elevada demanda ha per-

mitido aumentar el volumen

de la emisión, desde los 250

millones previstos en princi-

pio, y rebajar el interés de par-

tida, del 7%. La emisión ser-

virá para reforzar los ratios de

capital, aunque la deuda su-

bordinada compute como ca-

pital de segunda categoría, en

el denominado Tier 2, donde

los activos tienen más pro-

babilidades de servir como re-

curso con el que responder en

caso de resolución. Su interés

es por tantomás elevado que

el de emisiones más seguras,

como la deuda sénior.

Liberbank se suma así al

grupo de entidades que desde

inicios de año está constru-

yendo un colchón de deuda

con el que absorber pérdidas,

tal y comomarca la futura re-

gulación, y que incluye a la

deuda subordinada, además

de los cocos y de la nueva

deuda sénior no preferente.

En el casodeLiberbank, sus

ratios de capital se han visto

además debilitados por el

final el pasado año del es-

quema de protección de acti-

vos que cubría los riesgos de

Caja Castilla La Mancha. La

incorporación de esos riesgos

ha consumido en el cuarto

trimestre de 2016 un total de

210 puntos básicos de capi-

tal, con lo que el ratio CET1

quedó en el 12,2%. El 10,9%

en términos fully loaded.

Paramés invierte
el 20%de su cartera
enmaterias primas

N. S. Madrid

El nuevo proyecto de Fran-

cisco García Paramés, Cobas

AssetManagement, ya ha co-

menzado a andar y los inver-

sores ya podrán invertir di-

rectamente desde hoy en los

cuatro nuevos fondos de la

gestora, que acaban de reci-

bir luz verde de la CNMV. Se

trata de Cobas Internacional,

Cobas Iberia, Cobas Grandes

Compañías y Cobas Renta.

Además, el fondo Cobas Se-

lección, quehasta elmomento

asesorabaParaméspero se co-

mercializaba bajo el paraguas

de Inversis, se integrará defi-

nitivamente en Cobas AMen

el mes de abril.

Y ante su puesta de largo

definitiva ante los clientes, Pa-

ramés ha enviado una carta

a los inversores a los que de-

talla su filosofía de inversión

y da algunas pistas de la com-

posición de su cartera. Añade

que los fondos estarán prác-

ticamente invertidos siempre

cerca del límite legal del

99%. “No estamos dispuestos

a asumir los peligros deriva-

dos de la renta fija o de la li-

quidez”, apunta. Sus inver-

siones se centrarán funda-

mentalmente en Europa,

“mercado cercano y conocido

por nosotros”, pero también

mantendrán posiciones me-

nores en EE UU y en Asia.

La carteramodelo inicial la

componen 62 valores “y la

base la forman valores ya co-

nocidos por nosotros, pues 23

compañías han estado pre-

viamente en carteras gestio-

nadas por el equipo”, explica

Paramés. Otros 10 valores

están relacionados con las

materias primas. “Aunque

hace tiempo que no inverti-

mos de manera significativa

en el sector, desde 1998, lama-

nipulación monetaria y el

ajuste de precios en lamayo-

ría de ellas, derivado del ex-

ceso de inversión en el pe-

riodo 2008-2014, hacen ne-

cesario y atractivo mantener

unporcentaje de la cartera en

ellas, cerca del 20% de la

misma”. Esta apuesta por las

materias primas es una de las

pocas pistas concretas que da

Paramés sobre su cartera, ade-

más de citar la decisión de

comprarAngloAmerican a fi-

nales de 2015.

Afirma que la cartera, que

califica de conservadora,

tiene un potencial del 70%.

“Este potencial puede parecer

alto, pero observando la cali-

dad de las compañías y los

bajos múltiplos que estamos

pagando por ellas, se com-

prende mejor”, añade.

Afirmaque el potencial es del 70%,
centrado en valores europeos

Francisco García Paramés. MANUEL CASAMAYÓN

García Paramés defiende que

Cobas AM “es un proyecto

de amplio alcance, con vo-

cación de permanencia a

largo plazo, y esencialmen-

te distinto a otros existen-

tes en el mercado”. A través

de los cinco fondos que co-

mercializará, desarrollará

tres estrategias básicas:

renta variable ibérica, renta

variable global y renta va-

riable centrada en grandes

compañías. Durante el mes

de marzo, la inversión mí-

nima es de 25.000 euros,

salvo en el Cobas Selección,

donde el mínimo es de una

participación, lo que se ex-

tenderá a los otros cuatro

fondos a partir de abril.

Este fondo, que tiene un

patrimonio de 450 millones

de euros, restringirá el ac-

ceso si alcanza los 2.000

millones de euros. Cobas

AM también prevé ofertar

en breve fondos de pensio-

nes y de fondos domicilia-

dos en Luxemburgo.

Proyectode largoplazo
que incluirá pensiones
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