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Los consejos de administración 
de Bankia y BMN prácticamen-
te concretaron ayer los detalles 
de su fusión, que podría anunciar-
se en breve. En la reunión se ana-
lizó específicamente el canje de 
títulos en la operación. PÁG. 8 

Bankia y BMN 
tienen  pactados 
ya los detalles  
de su fusión
Ultiman el canje de 
títulos en la integración

CEOE CRITICA EL DESPILFARRO DE RECURSOS 
PÚBLICOS Y PIDE TRANSPARENCIA

Se escuda en el riesgo de contagio a la UE para justificar el uso de dinero público
La Comisión Europea decidió sal-
tarse sus normas en el rescate de la 
banca italiana para permitir que se 
salven con dinero público (hasta 
17.000 millones de euros) las dos 
entidades medianas implicadas, Ve-

neto Banca y Popolare di Vicenza. 
La razón o la justificación que es-
grime Europa es el temor a que sin 
dinero público se hubiera produci-
do una quiebra desordenada, que 
hubiera contagiado al delicado sis-

tema financiero italiano y que este 
efecto se hubiera acabado exten-
diendo a otros países europeos. La 
operación mancilla así el objetivo 
con el que se fraguó el nuevo mar-
co de resolución bancaria en Euro-

pa, para evitar que el dinero de los 
contribuyentes volviera a salvar in-
versores privados. El Gobierno ita-
liano logra otra vez que se aprue-
ben las inyecciones públicas, como  
con Monte dei Paschi. PÁGS. 6 a 9 

Bruselas se salta en Italia sus 
normas para salvar los bancos

Técnicas crece 
en México con 
un contrato  
de 447 millones 
PÁG. 15 

El Rey Felipe VI presidió ayer el acto del 40 aniversario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En la foto, junto al presidente  

de la patronal, Juan Rosell; los ministros de Exteriores y Agricultura, Alfonso Dastis y Isabel García Tejerina; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el líder  

del PSOE, Pedro Sánchez, y representantes de las grandes empresas españolas. NACHO MARTÍN
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El 86% de las empresas debe mejorar  
su estrategia digital por la productividad PÁG. 12 

Ardian entra en el capital  
de la agencia T20 
La firma española dará  
el salto a EEUU PÁG. 14 

Endesa e Iberdrola encargan dos 
buques en Corea 
Servirán para traer gas  
natural desde EEUU PÁG. 16 

Cebrián busca que los fondos no 
se queden con Prisa 
Necesita conseguir 958 millones 
en un año PÁG. 18 

Vía libre a la oferta de 67.000 
empleos públicos 
La aprobación de los PGE en el  
Senado la desbloquea PÁG. 24 

Bancos europeos:  
un nuevo tropiezo  
Por Miguel Ángel Bernal  
Departamento de Investigación del IEB PÁG. 4

Cobas Iberia, la gestora de renta 
variable española creada por Fran-
cisco García Paramés tras su abrup-
ta salida de Bestinver, ha logrado 
una rentabilidad del 10 por cien-
to. La gestora de Paramés, con es-

te resultado, ha batido al resto de 
la industria y para ello solo ha ne-
cesitado sus tres primeros meses 
de vida. Elecnor, Vocento y Sema-
pa son las compañías que más pe-
san en el fondo. PÁG. 19

La gestora de Paramés 
bate a la industria en  
sus tres primeros meses
‘Cobas Iberia’ suma una rentabilidad del 10%

La SGAE liga  
su futuro a doblar 
la tasa a las teles, 
a 170 millones 
PÁG. 10

Las deficiencias 
en las licitaciones 
cuestan al año 
20.000 millones 
PÁG. 30

La CEOE celebró ayer su 40 aniversario bajo la presidencia del Rey. El presidente de la patronal pidió evitar el despilfarro de 

recursos públicos y exigió más transparencia. El Rey destacó la labor de CEOE en el impulso de las empresas al exterior PÁG. 25
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LE FIGARO (FRANCIA) 

El desempleo aumenta 
de nuevo en mayo 

El número de solicitantes de 
empleo en Francia aumentó en 
mayo en 22.300 personas, se-
gún las cifras que dio ayer a co-
nocer el centro de empleo. Es-
ta cifra se suma al porcentaje 
de desempleo en la Francia 
metropolitana, suponiendo un 
aumento del 0,6 por ciento res-
pecto al mes de abril. Con esto 
suman ya 3,49 millones de de-
sempleados, que son 3,75 mi-
llones contando las regiones 
francesas de ultramar. Este re-
sultado oscurece la buena ten-
dencia que tuvo el desempleo 
en el mes de abril, con una re-
ducción de solicitantes de em-
pleo del 1 por ciento. Un dato, 
sin duda creciente, que supone 
una variación del 0,8 por cien-
to respecto a marzo. 

LA TERCERA (CHILE) 

Samsung se enfoca en 
el ‘B2B’ de Chile 

El gigante coreano, Samsung, 
tiene sus fichas puestas en el 
mercado Business to Business 
(B2B) de Chile. Con este nuevo 
plan, la compañía pretende no 
solo duplicar sus ventas en tres 
años, sino también ofrecer so-
luciones a las empresas. El ge-
rente de B2B Samsung, Eduar-
do Román, explicó esta sema-
na  tres pilares fundamentales 
del B2B, mencionando la venta 
de dispositivos, soluciones pa-
ra empresas y soluciones de 
terceros. Las ventas de tablets 
en el mercado B2B se duplica-
ron este año en Chile, mientras 
que el mercado general perdió 
presencia. Samsung aumentó 
en un 40 por ciento su factura-
ción en B2B.

El Tsunami

Enmienda inaudita        
al Presupuesto de 2017  

Los Presupuestos Generales 
superaron ayer el último trá-
mite para su aprobación, tras 
obtener el visto bueno del Se-
nado. Termina así un muy ar-
duo proceso negociador que 
quienes participaron en él no 
olvidarán. Especialmente es-
trambótica fue la lectura de 
muchas de las enmiendas par-
ciales presentadas. “Había de 
todo, incluyendo peticiones 
ilógicas”, comentan varias 
fuentes relacionadas con la ne-
gociación, y ofrecen una como 
ejemplo. En concreto, un cono-
cido diputado de la oposición 
no tuvo complejos a la hora de 
reclamar que casi se anulara el 
presupuesto destinado a la Vi-
cepresidencia del Gobierno. 
“Pensaba que en ese departa-
mento sólo trabaja Soraya 
Sáenz de Santamaría y que 
apenas necesita recursos”, co-
mentan. “Hubo que recordarle 
que el CNI depende de la Vice-
presidencia y que quizá no es 
buena idea descapitalizarlo 
con la amenaza yihadista en 
máximos”, añaden.       

La causa de la coletilla 
‘señor Iglesias Turrión’   

En Podemos se preguntan por 
qué Pablo Iglesias es objeto 
de un trato especial en el Con-
greso. Siempre que los miem-
bros del Gobierno le interpelan 
lo hacen pronunciando sus dos 
apellidos. Un  diputado de Po-
demos inquirió sobre la causa 
de ese hábito a un ministro y 
éste se limitó a decir: “Eso de 
Señor Iglesias Turrión le da so-
lemnidad y creo que él mismo 
lo agradece”. La respuesta no 
satisfizo al diputado de Pode-
mos: “Es claro que estaba sien-
do irónico”, comenta.

La imagen

EL ASISTENTE QUE NADIE ESPERABA EN EL ANIVERSARIO DE CEOE. Si algo busca Pedro Sánchez desde que 
ganó las primarias es mostrar que el PSOE vuelve a la izquierda pura y en ese afán se enmarcan sus coqueteos con 
Podemos o su ambigüedad respecto al libre comercio. Por ello, causó sorpresa que asistiera a la conmemoración  
del 40 aniversario de CEOE. Sánchez departió con los empresarios durante toda la velada. N. M.

E 
l que ha sido durante años tesorero del partido 
en el Gobierno comparece en el Congreso. Los 
jueces le imputan múltiples delitos, todos gra-

ves. Las televisiones pinchan la señal en directo. Bár-
cenas no contesta a los diputados. ¿Preguntan porque 
quieren saber o sólo buscan rédito político? En el Sena-
do, se prepara otra comisión. Se abre la veda ¿Para ven-
tilar las vergüenzas de todos? Los dos últimos vicepre-
sidentes de la Comunidad de Madrid están imputados. 
Y lanzan sospechas sobre la UCO. A uno le denunció 
Cristina Cifuentes, la misma que cuando se vio en el 
punto de mira insinuó que los investigadores de la Guar-
dia Civil actúan de parte, la de Podemos. A dos de los 
concejales de Iglesias en el ayuntamiento de la capital 
también los investigan, aunque, valiéndose de su aura 

de juez, lo niegue la alcaldesa. Encargaron informes 
cuando no debían, porque lo que quieren es ver a Ruiz 
Gallardón ante los tribunales. Los más poderosos co-
misarios de la democracia, nombres hasta ahora en la 
sombra, conceden entrevistas cual si fueran estrellas. 
¿Para amenazar o para defenderse? Y algunos jueces 
antaño en política se extralimitan, más parecen justi-
cieros en busca de mejor plaza. Mientras, los españo-
les, antes sorprendidos, asisten ya con naturalidad al es-
pectáculo, incluso con cierto cansancio. Huele a fin de 
ciclo. En la hoguera de San Juan, o en la de Doñana, se 
queman las miserias de los últimos cuarenta años, las 
de un Estado sostenido por partidos políticos que, ca-
da vez más poderosos, han hecho de su capa un sayo. 
Hay facciones y vendettas, actúan como las mafias. Co-
rren el riesgo de desmoronarse como un castillo de nai-
pes a medida que pierdan poder. Hay que asegurar la 
silla, es el sálvese quien pueda. La nueva democracia só-
lo será sólida si se pone coto a su área de influencia. Pa-
ra garantizarla, la libertad tiene que entrar en las sedes, 
hay que poner fin a las familias. Montesquieu debe vol-
ver. Sólo así será sólida la segunda transición.  

‘VENDETTAS’

Periodista

La columna invitada

Ana 
Samboal

Juan Luis Cebrián 
PRESIDENTE DE PRISA 

Contra las cuerdas 
Cebrián cada vez tiene menos 
tiempo ante sus acreedores. Ne-
cesita reunir casi 1.000 millones 
en 2018, pese a sus problemas pa-
ra hacer otra ampliación o subas-
tar deuda, si quiere evitar que los 
fondos se queden con el grupo. 

|| ��

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas
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Juan Carlos Escotet 
NUEVO PRESIDENTE DE ABANCA 

Toma el relevo 
Tras una brillante etapa, Javier 
Etchevarría deja la presidencia de 
Abanca en manos de su vicepresi-
dente. Escotet garantiza la plena 
fidelidad a los principios de cer-
canía al cliente y prudencia que 
caracterizan a la entidad.

Mario Draghi 
PRESIDENTE DEL BCE 

Explicaciones pendientes  
La liquidación de Veneto y Popu-
lare transgrede las normas euro-
peas y está bajo sospecha de poli-
tización. Draghi debe explicar ya 
por qué se hizo una excepción en 
este caso, máxime considerando 
que él mismo es italiano.

José Lladó 
PTE. DE TÉCNICAS REUNIDAS  

Avanza en México 
Técnicas se adjudica un contrato 
de 500 millones para desarrollar 
un ciclo combinado que explotará 
una firma de Blackstone. El 
acuerdo permitirá a la firma espa-
ñola consolidar su firme compro-
miso en el país azteca. 

Francisco Gª. Paramés 
PRESIDENTE Y CEO DE COBAS 

Regreso triunfal 
Sólo lleva activo tres meses, pero 
el producto estrella en bolsa espa-
ñola de Paramés, Cobas Iberia, se 
convierte en el líder del sector en 
nuestro país. Sus rivales no logran 
batir la rentabilidad de este vehí-
culo, situada en el 10 por ciento.

Protagonistas

� �
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Arantxa Rubio MADRID.  

Francisco García Paramés, presi-
dente de Cobas, ha vuelto a la in-
dustria de la gestión española –no 
a la europea– por todo lo alto. Se-
gún los datos de Morningstar, des-
de el pasado 3 de abril (fecha en la 
que se empezaron a comercializar 
activamente sus fondos) Cobas Ibe-
ria, su producto bandera de bolsa 
española, acumula una rentabili-
dad cercana al 10 por ciento. Lo que 
lo convierte en el mejor resultado 
desde la misma fecha entre todos 
los productos de la categoría que se 
pueden comprar en España (se ha 
tenido en cuenta esta fecha de ini-
cio para todos –ver gráfico–). Eso 
sí, solo gestiona un patrimonio de 
37 millones de euros. 

Mucho se había hablado de có-
mo sería su vuelta a los mercados, 
desde que aquel 23 de septiembre 
de 2014 saliera abruptamente de 
Bestinver. No obstante, su cláusula 
de no competencia le mantuvo ale-
jado de la industria hasta hace unos 
meses, cuando presentó su nuevo 
proyecto. Si bien en un primer mo-
mento empezó a comercializar Co-
bas Selección, de renta variable eu-
ropea, bajo el paraguas de Inversis, 
no fue hasta el mes de marzo cuan-
do lanzó uno de sus productos más 
esperados, el de bolsa española. Y 
a pesar de que aún no se conocen 
muchos detalles sobre su compo-
sición, los datos dejan entrever su 
buen criterio. 

En concreto, fuentes cercanas a su 
entorno desvelan a elEconomista 
dónde reside la clave de su éxito. La 
compañía que más pesa en Cobas 
Iberia es Elecnor, dedicada al sector 
de infraestructuras y energías reno-
vables y cuyos títulos se revalorizan 
un 41 por ciento en bolsa desde co-
mienzos de año. Sus otros dos estan-
dartes son, según explican estas mis-
mas fuentes, Vocento y el holding 
portugués Semapa (con empresas 
en los sectores del cemento, la pas-
ta de celulosa y papel) cuyos rendi-
mientos se cifran en el entorno del 
26 por ciento y del 28 por ciento, res-
pectivamente. De hecho, cuando en 
abril se supo que el gestor se había 
hecho con el 3 por ciento de Vocen-
to a través de la sociedad Barnibla, 
repartida entre varios fondos, la edi-
tora se disparó un 9 por ciento. 

Su gran rival, azValor Iberia, ges-
tionado por sus pupilos Álvaro Guz-
mán y Fernando Bernad, se coloca 
muy cerca por rentabilidad. Gana 
un 9,19 por ciento en este periodo, 

Fuente: Morningstar. elEconomista

Se convierte en líder en su regreso al mercado
Rentabilidad de los fondos de bolsa española desde el 03/04/17
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Pertenecen a 

de

ñola han captado más capital: Caixa-
bank Bolsa Gestión España Están-
dar, cuyas suscripciones netas se 
elevan hasta 184 millones de euros 
en este plazo; Santander Small Caps 
España (86 millones), EDM-Inver-
sión (84 millones) y Caixabank Bol-
sa All Caps España Estándar (39 mi-
llones). Todos por delante de los 20 
millones de euros que, según los da-
tos de Morningstar, ha reunido Co-
bas Iberia. 

Eso sí, a nivel gestora, Cobas As-
set Management se sitúa entre las 
más exitosas de 2017. Y esto se ex-
plica por su éxito en renta variable 
internacional con su ya menciona-
do Cobas Selección. En concreto, se-
gún los datos de Inverco, a cierre 
de mayo era la sexta gestora espa-
ñola con más suscripciones netas 
(723 millones de euros desde ene-
ro, de los que 675 millones corres-
ponden a sus fondos de renta varia-
ble internacional), por detrás de 
BBVA, Bansabadell Inversión, Iber-
caja Gestión, Bankia Fondos y Caixa-
Bank. Lo que la convierte en la fir-
ma independiente que más dinero 

ha captado en lo que va de 2017. 
Y eso a pesar de que sus resulta-

dos se quedan algo por detrás de lo 
esperado: según Morningstar, Co-
bas Selección gana solo un 2,99 por 
ciento desde comienzos de año, fren-
te al 17 por ciento de Valentum, el 
mejor producto. Según sus últimos 
datos públicos, Paramés invierte las 
mayores posiciones del producto 
en Arytza, una empresa suiza líder 
en el sector panadero; la química 
Israel Chemicals; la compañía de 
transporte marítimo Teekay Corp 
y su filial Teekay LNG; y el fabri-
cante de automóviles japonés Hyun-
dai Motor. Una rentabilidad que lo 
sitúa en penúltima posición, solo 
por delante de azValor Internacio-
nal, que repunta un nimio 0,67 por 
ciento. 

También tiene dos fondos globa-
les: Cobas Grandes Compañías y Co-
bas Internacional, que pierden al-
go más del 4 por ciento desde su na-
cimiento frente a sus homólogos, 
según los datos de Morningstar.

según los datos que ofrece Mor-
ningstar. Es el que más se acerca, 
seguido de Magallanes Iberian Equi- 
ty de Iván Martín, que roza el 7,6 

por ciento. 
El podio se compone por tres pro-

ductos de la misma filosofía, ¿coin-
cidencia? Precisamente en este pe-

riodo el Ibex 35 apenas ha repun-
tado un 3,6 por ciento y se han su-
cedido escándalos como el de Po-
pular, algo que ha hecho mella en 
muchos productos más ligados al 
índice. 

No es el que más dinero capta 
Otro aspecto sobre el que se había 
debatido era la capacidad de Para-
més para atraer capital. Y en este 
sentido hay que decir que, si bien 
se encuentra ente los productos que 
más entradas de dinero nuevo han 
acaparado desde el pasado 3 de abril, 
otros cuatro fondos de bolsa espa-

Es la ‘boutique’ que 
más dinero nuevo 
ha captado en lo 
que va de año, 723 
millones de euros

‘Cobas Iberia’ bate a toda la industria 
española en sus primeros tres meses
Elecnor, Vocento y Semapa son las compañías 
que más pesan en el fondo, que gana un 10%

No consigue igual éxito en su producto estrella, 
‘Selección’, que solo sube un 2,99% en 2017

20 

MILLONES 

Es el dinero nuevo que ha capta-

do ‘Cobas Iberia’ durante sus 

tres meses de vida, lo que lo si-

túa como el quinto fondo que 

más ha atraído en este plazo.

2,99 

POR CIENTO 

Es lo que sube su producto ‘Cobas 

Selección’ en lo que va de año, si-

tuándose en penúltima posición 

en su categoría, fondos de bolsa 

europea de capitalización flexible.
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