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petroleros muy largos, así co-
mo de ocho Aframaxes, doce 
Panamaxes y 20 tanqueros. 
También cuenta a través de 
sociedades conjuntas con 
participación en metaneros 
para el transporte de gas na-
tural licuado y en plataformas 
flotantes para la descarga y al-
macenamiento de los hidro-
carburos. 

Su estrategia pasa por bus-
car sociedades conjuntas y 
alianzas estratégicas con las 
que desarrollar proyectos a 
largo plazo.  

En los últimos meses, Sea-
ways ha abordado un proceso 
de refinanciación de su deuda 
y ha cerrados dos importan-
tes líneas de financiación para 
sus planes de crecimiento fu-
turo. Una de ellas consiste en 
un crédito revolving por 50 
millones de dólares y otra, en 

un préstamo de 500 millones. 
El grupo acaba de comprar 

dos buques Suezmax cons-
truidos por Hyundai Samho 
Heavy Industries, que serán 
entregados este año, y ha ce-
rrado contratos para trans-
portar hidrocarburos de Ca-
tar a África y Asia, que aporta-
rán 180 millones de dólares de 
ebitda en cinco años. 

Exposición 
Pese a su predilección inicial 
por Europa, Cobas Asset Ma-
nagement sigue mantenien-
do una fuerte exposición fue-
ra de Europa y de la zona eu-
ro. A comienzos de año, ya te-
nía invertido cerca del 25% 
de la cartera en el área dólar, a 
pesar de la depreciación del 
dólar. 

En su comentario de activi-
dad del segundo trimestre, la 
firma de Paramés aseguraba 
que ya contaba con este fac-
tor. Sin embargo, “el potencial 
de revalorización de los valo-
res en esa área compensaba la 
posible depreciación de la 
moneda”, afirmaba. 

Antes de la operación en 
Seaways, algo más de la mitad 
de la cartera de Cobas se en-
contraba invertida en la zona 
euro o en países del continen-
te, por delante de Estados 
Unidos, Asia y Latinoamérica, 
con porcentajes en estos dos 
últimos casos de apenas el 
10% y el 4%, respectivamente. 

A nivel internacional, la fir-
ma  gestiona un patrimonio 
de 289 millones repartidos en 
sociedades como Samsung, 
Hyundai o BMW. En España, 
entre las empresas de las que 
se han comprado acciones fi-
guran Telefónica, Repsol, 
Galp, Elecnor, Sonae o Técni-
cas Reunidas. 
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La gasolina 
desbanca al 
diésel en la UE 
por primera 
vez desde 2009

I.H. Madrid 

El primer semestre del año 
marcó un cambio de paradig-
ma en la ventas de vehículos 
dentro de la Unión Europea. 
Por primera vez desde 2009, 
la comercialización de coches 
de gasolina fue superior a los 
de diésel, que pasaron del 
50,2% al 46,3% del total, se-
gún datos de la asociación eu-
ropea de fabricantes Acea. 

Este sorpasso ya ha comen-
zado a apreciarse también en 
el mercado español, aunque 
de forma más tímida. En ju-
nio, y por primera vez en dos 
décadas, las ventas de gasoli-
na superaron a las de diésel, al 
suponer el 47,7% del total, 
frente al 47,6% de los vehícu-
los propulsados por gasóleo, 
según anunciaron las asocia-
ciones Anfac, Faconauto y 
Ganvam. 

En el primer semestre, los 
coches nuevos de gasolina en 
la UE representaron el 48,5% 
del total, casi tres puntos más 
que en el mismo periodo del 
año anterior, indica la patro-
nal europea. Los vehículos 
eléctricos supusieron el 1,3% 
del total, mientras que los hí-
bridos y los propulsados por 
gas natural registraron cotas 
del 2,6% y del 1,3%, respecti-
vamente. 

Al margen de las emisiones 
de partículas que han conver-
tido al diésel en un combusti-
ble cada vez más penalizado 
en las ciudades, la gasolina 
vierte más CO2 que el gasóleo, 
por lo que los fabricantes eu-
ropeos advierten de que su 
nueva hegemonía ha de abor-
darse como la de “una tecno-
logía de transición” hacia otras 
soluciones más sostenibles 
como el coche eléctrico. 

Pese al progresivo cambio 
en el mercado, el consumo de 
gasóleo de automoción en Es-
paña alcanzó en agosto su ni-
vel más elevado desde 2009, 
según Cores.

Paramés compra el 5% del gigante 
de buques petroleros Seaways
INVERSIÓN/ El grupo neoyorquino es uno de los líderes de su sector, con cincuenta y cinco barcos 
cisterna y plataformas flotantes. La firma Cobas apuesta por las materias primas y por Estados Unidos.

Iñaki de las Heras. Madrid 

Cobas Asset Management, la 
gestora de Francisco García 
Paramés, ha dado un salto 
cualitativo en su estrategia de 
inversión al tomar una parti-
cipación significativa en la 
compañía estadounidense In-
ternational Seaways, uno de 
los principales operadores 
mundiales de buques cisterna 
para el transporte de hidro-
carburos, con una flota de 55 
petroleros y metaneros. 

La firma de Paramés se ha 
hecho con un 5,04% de la 
compañía estadounidense, 
equivalente a 1,47 millones de 
acciones cuyo valor, a precio 
de mercado, ronda los 28 mi-
llones de dólares. La opera-
ción se produjo a finales de 
agosto en el mercado norte-
americano y fue realizada di-
rectamente a través del fondo 
de Cobas con sede en Madrid. 

En su informe sobre el se-
gundo trimestre, Cobas Asset 
Management ya daba algu-
nas pistas acerca de esta in-
versión, sin concretar el nom-
bre ni la envergadura de su 
objetivo.  

Precios 

La firma explicó en ese mo-
mento que no está encontran-
do en Europa, su “medio na-
tural”, suficientes compañías 
de calidad a precios atracti-
vos, por lo que había decidido 
tomar “posiciones más eleva-
das de lo habitual” en empre-
sas no europeas y orientadas 
hacia el negocio de las 
commodities, en el que figura 
el transporte marítimo. 

La firma de Paramés consi-
dera que este sector se carac-
teriza por sus necesidades de 
capital y ofrece a los inverso-
res, a cambio, la posibilidad de 
defender su cartera “ante las 
posibles consecuencias de la 

manipulación monetaria de 
los bancos centrales”. 

International Seaways es 
uno de los principales trans-
portistas de hidrocarburos 
por mar del mundo, con capa-
cidad para cubrir destinos en 
todo el planeta. 

En su flota figura un ULCC, 
como se conoce a los petrole-

ros ultralargos, cuya longitud 
puede superar los 450 metros 
y en los que se pueden alma-
cenar hasta dos millones de 
barriles. Para hacerse una 
idea, la producción media 
diaria de una petrolera de la 
talla de Repsol ronda los 
680.000 barriles diarios. 

Dispone, además, de ocho 

Francisco García Paramés, fundador de Cobas Asset Management.
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El patrimonio 
gestionado por 
Cobas a nivel 
internacional ronda 
los 290 millones

La firma de Paramés suele 

buscar un equilibrio entre 

la dosificación de la 

información y cierta 

prodigalidad al descubrir 

nuevas tendencias de 

inversión. Este estilo, 

sumado a su particular 

filosofía, le ha valido al 

exgestor de Bestinver el 

sobrenombre de Warren 

Buffett español. En la carta 

a los inversores en la que 

presentó sus nuevos fondos, 

aglutinados bajo el paraguas 

de la firma Cobas, ya mostró 

su inclinación por las 

apuestas a largo plazo, por 

huir de la renta fija al apurar 

al máximo los límites de 

inversión y, más en 

concreto, por las materias 

primas. Su cesta inicial la 

formaban 62 valores, de los 

que 10 estaban relacionados 

con las commodities. 

“La manipulación 

monetaria”, señala Paramés, 

recomienda mantener 

un peso del 20% de estas 

materias primas sobre la 

cartera final. Esta estrategia 

hizo que uno de los 

primeros valores de cuya 

inversión informó Cobas 

fuese el grupo minero Anglo 

American, caracterizado por 

su alto nivel de generación 

de caja neta, de 2.700 

millones de dólares en el 

primer semestre del año. 

A esta última variable, la 

del cash flow, suele prestar 

especial atención la 

firma de Paramés.

Uno de cada cinco euros va a las materias primas
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