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Telefónica, Repsol  
y Gas Natural, entre  
los favoritos de Ahorro
2018/ Acerinox, Enagás, Mediaset y Meliá son otros destacados 
del Ibex. La firma propone 14 valores con un recorrido del 20%. 

R. Martínez Madrid 

Los analistas de Ahorro Cor-
poración aconsejan dos carte-
ras para 2018, una de compa-
ñías del Ibex y otra con valo-
res de pequeña y mediana ca-
pitalización, con elevados po-
tenciales de revalorización. 
La selección de valores del 
Ibex cuenta con un potencial 
medio del 21%, mientras que 
el de las pequeñas y medianas 
empresas asciende al 22%. 

César Sánchez-Grande, di-
rector de análisis, espera un 
buen año 2018 para las bolsas, 
y reconoce que la estrategia 
de la selección de valores será 
la más adecuada para conse-
guir las mayores rentabilida-
des. Los valores que compo-
nen sus respectivas carteras 
comparten varias caracterís-
ticas. En primer lugar, unas 
buenas perspectivas, “tanto 
particulares como sectoria-
les”, según Sánchez-Grande. 

Además, presentan una no-
table solidez financiera, con 
ratios de deuda no muy eleva-
dos; son líderes en sus respec-
tivos sectores y cuentan con 
márgenes sólidos y sosteni-
bles. Por último, todas ellas 
comparten buenos equipos 
de gestión.  

La selección de valores del 
Ibex de Ahorro Corporación 
está compuesta por Acerinox, 
Enagás, Gas Natural, Media-

El BCE podría subir 
el tipo de depósito 
en 0,1 puntos a 
finales del año 
que viene

LAS APUESTAS DENTRO DEL IBEX
%Variación en Bolsa en 2017.
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España es  
el sexto país 
de la UE que 
más crece  
en fondos

A. R. Madrid 

El buen momento que vive el 
sector de los fondos de inver-
sión no es exclusivo de Espa-
ña. Según los datos de Efama, 
la asociación europea de fon-
dos y gestión de activos, por 
sus siglas en inglés, el sector 
ha elevado este año un 11,4% 
de su patrimonio, hasta los 
15,26 billones de euros.  

El país que más ha crecido 
en este periodo es Irlanda, 
que se dispara un 18,2% hasta 
los 2,29 billones de euros. 
También está por encima de 
la media el aumento del volu-
men  de Suecia, que subió un 
16,1%, hasta los 332.567 millo-
nes. Crecen igualmente por 
encima de la media Reino 
Unido (un 12,2%), Francia (un 
11,7%) y Luxemburgo (un 
11,5%).  

España es el sexto país eu-
ropeo con más crecimiento 
de enero a septiembre, al ele-
var en este periodo su patri-
monio un 10,8%. Es el quinto 
año consecutivo de suscrip-
ciones netas del sector, que 
está cerca de superar su máxi-
mo histórico de volumen al-
canzado en 2007. 

Fluidra duplicará su valor en 
Bolsa tras la fusión con Zodiac
C. Rosique Madrid 

Fluidra ha entrado en el radar 
de grandes inversores que an-
tes la descartaban por su me-
nor tamaño. Así lo aseguró 
ayer Cristina del Castillo, di-
rectora de Relación con In-
versores de la compañía dedi-
cada a la fabricación de pisci-
nas y tratamiento de aguas. La 
compañía anunció en no-
viembre su próxima fusión 
con la estadounidense Zo-
diac, lo que ha aumentado su 
valor en Bolsa un 166%, hasta 
los 1.295 millones de euros. 

Tras la fusión, prevista en el 
primer semestre de 2018, la 
capitalización será de unos 
2.400 millones. 

La empresa está convenci-
da de que podrá seguir crean-
do valor para sus accionistas, 
ya que el mercado de EEUU 
que ahora se abre para ellos 
tiene mucho potencial de cre-
cimiento y ellos tienen una 
experiencia y una gama de 
productos que les da ventajas 
respecto a sus rivales, según 
aseguró ayer Castillo. 

La nueva Fluidra seguirá 

cotizando en la Bolsa españo-
la y pasará de 112,96 millones 
de acciones a 195,6 millones.  

Su mayor tamaño no obs-
tante no la hará candidata a 
entrar en el Ibex a corto plazo, 
ya que su free-float (capital li-
bre en mercado) se reduce del 
50% al 28,8%. No obstante, 
Castillo resalta que el princi-
pal accionista de Zodiac, la 
empresa de capital riesgo 
Rhône Capital (se hace con el 
42,4% de la compañía), se 
planteamantenerse en el ca-
pital dos años. A partir de ahí 

Paramés lanza un 
fondo para exprimir 
sus mejores apuestas
A. Roa Madrid 

Cobas AM, la gestora creada 
por Francisco García Para-
més, ha lanzado un nuevo 
fondo de inversión libre, un 
producto similar a un hedge 
fund, con más flexibilidad en 
la gestión. El nuevo producto 
se llama Cobas Concentra-
dos, nombre que hace alusión 
a su capacidad de tener una 
cartera más concentrada en 
unos pocos valores.  

Este producto puede desti-
nar hasta un 20% de su carte-
ra a un único valor. También 
se puede apalancar, operando 
en derivados, hasta el punto 
de que la exposición total a los 
activos puede ser del 200%.  

Según consta en el folleto 
informativo del fondo en la 
CNMV, el fondo seguirá la 
misma política de inversión 
que el resto de productos de 
Cobas AM, basados en la in-
versión en valor.  

La comisión de gestión del 
nuevo producto de la gestora 
creada por el exdirector de in-
versiones de Bestinver será 
del 1,75% sobre el patrimonio. 
Además, tiene una comisión 
de éxito, que depende del re-
sultado del producto. Esta co-
misión es del 50% sobre el ex-
ceso de rentabilidad del Co-
bas Concentración respecto 
al Cobas Selección, fondo 
tradicional de renta variable 
europea de la gestora. La in-
versión mínima en el fondo es 
de 100.000 euros.  

“Es un producto orientado 
a los clientes que más a largo 
plazo van a estar con nosotros 
y que reunirá nuestras mejo-
res ideas”, explica la gestora.  

Francisco García Paramés,  

presidente de Cobas AM. 

Este fondo es el sexto pro-
ducto de Cobas AM y el pri-
mero que adopta el formato 
de fondo de inversión libre. 
Antes de éste lanzó el Cobas 
Selección, el Cobas Grandes 
Compañías, el Cobas Iberia, 
el Cobas Internacional y el 
Cobas Renta.  

‘Top 25’ del ránking 
Cobas AM recibió luz verde 
de la CNMV para constituirse 
como gestora en febrero, aun-
que llevaba unos meses cap-
tando dinero para su fondo 
Cobas Selección, que Para-
més registró inicialmente en 
Inversis. En este periodo, la 
firma se ha convertido en la 
vigésimo quinta mayor gesto-
ra en España, con  1.329 millo-
nes, según los datos de Inver-
co. Además, es la séptima con 
más suscripciones netas, con 
1.056.5 millones.  

El Cobas Selección sube un 
7,48% en lo que va de año. 

set, Meliá, Repsol y Telefóni-
ca. La cartera de pequeños y 
medianos valores la forman 
CAF, Cie Automotive, Euro-
pac, Iberpapel, Miquel y Cos-
tas y Talgo.  

Política monetaria 
Los primeros pasos encami-
nados a la normalización de la 
política monetaria por parte 
del BCE será uno de los focos 
del mercado para el ejercicio 

que está a punto de comen-
zar. José María del Valle, ana-
lista de la sociedad, prevé que 
las compras de deuda por par-
te del equipo de Mario Draghi 
terminarán en septiembre de 
2018, con compras residuales 
en el último trimestre. 

Justo en ese momento, Del 
Valle prevé que a finales del 
año que viene el organismo 
podría subir el tipo de depósi-
to en 10 puntos básicos, hasta 
el -0,3%. El experto cree que, 
si el riesgo secesionista en Ca-
taluña no rebrota, aumentará 
la probabilidad de una mejora 
del ráting por parte de S&P y 
Fitch. Esto facilitaría las com-
pras de deuda nacional por  
inversores extranjeros. 

TIRÓNAL CALOR DE LA FUSIÓN
Fluidra, en euros.

Fuente: Bloomberg Expansión
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iniciará una salida “ordena-
da”, lo que podría abrir paso a 
la empresa al índice selectivo. 

Actualmente el 50% de las 
firmas que siguen el valor 
aconsejan comprar acciones  

de Fluidra y el resto mante-
nerlas, según recoge Bloom-
berg. Los expertos confían en 
la experiencia del equipo ges-
tor, que seguirá al frente del 
grupo. 

Bankinter 
lanza un fondo 
vinculado  
al euribor
A. R. Madrid 

Pese a la advertencia a princi-
pios de año de la Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) sobre los fon-
dos garantizados o de objetivo 
de rentabilidad a muy largo 
plazo, las gestoras siguen 
apostando por estos produc-
tos. Las dos últimas en regis-
trar nuevos productos de esta 
categoría han sido Sabadell 
AM y Bankinter Fondos.  

El fondo Bankinter Euri-
bor 2026 Garantizado está 
vinculado al euribor a tres 
meses, que ahora está en ne-
gativo. Vence en julio de 2026 
y tiene una TAE mínima ga-
rantizada del 0,386% y máxi-
ma del 1,06%. Su comisión de 
reembolso es del 3%.  

El Sabadell Garantía Ex-
tra 28 liga su retorno al Eu-
roStoxx 50. Garantiza recu-
perar el dinero y tiene una co-
misión de reembolso del 5%. 
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