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Paramés invierte
el 20% de su cartera
en materias primas
Afirma que el potencial es del 70%,
centrado en valores europeos
N. S. Madrid

El nuevo proyecto de Francisco García Paramés, Cobas
Asset Management, ya ha comenzado a andar y los inversores ya podrán invertir directamente desde hoy en los
cuatro nuevos fondos de la
gestora, que acaban de recibir luz verde de la CNMV. Se
trata de Cobas Internacional,
Cobas Iberia, Cobas Grandes
Compañías y Cobas Renta.
Además, el fondo Cobas Selección, que hasta el momento
asesoraba Paramés pero se comercializaba bajo el paraguas
de Inversis, se integrará definitivamente en Cobas AM en
el mes de abril.
Y ante su puesta de largo
definitiva ante los clientes, Paramés ha enviado una carta
a los inversores a los que detalla su filosofía de inversión
y da algunas pistas de la composición de su cartera. Añade
que los fondos estarán prácticamente invertidos siempre
cerca del límite legal del
99%. “No estamos dispuestos
a asumir los peligros derivados de la renta fija o de la liquidez”, apunta. Sus inversiones se centrarán fundamentalmente en Europa,
“mercado cercano y conocido
por nosotros”, pero también

mantendrán posiciones menores en EE UU y en Asia.
La cartera modelo inicial la
componen 62 valores “y la
base la forman valores ya conocidos por nosotros, pues 23
compañías han estado previamente en carteras gestionadas por el equipo”, explica
Paramés. Otros 10 valores
están relacionados con las
materias primas. “Aunque
hace tiempo que no invertimos de manera significativa
en el sector, desde 1998, la manipulación monetaria y el
ajuste de precios en la mayoría de ellas, derivado del exceso de inversión en el periodo 2008-2014, hacen necesario y atractivo mantener
un porcentaje 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, además de citar la decisión de
comprar Anglo American a finales de 2015.
Afirma que la cartera, que
califica de conservadora,
tiene un potencial del 70%.
“Este potencial puede parecer
alto, pero observando la calidad de las compañías y los
bajos múltiplos que estamos
pagando por ellas, se comprende mejor”, añade.

Francisco García Paramés. MANUEL CASAMAYÓN

Proyecto de largo plazo
que incluirá pensiones
García Paramés defiende que
Cobas AM “es un proyecto
de amplio alcance, con vocación de permanencia a
largo plazo, y esencialmente distinto a otros existentes en el mercado”. A través
de los cinco fondos que comercializará, desarrollará
tres estrategias básicas:
renta variable ibérica, renta
variable global y renta variable 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 extenderá a los otros cuatro
fondos a partir de abril.
Este fondo, que tiene un
patrimonio de 450 millones
de euros, restringirá el acceso si alcanza los 2.000
millones de euros. Cobas
AM también prevé ofertar
en breve fondos de pensiones y de fondos domiciliados en Luxemburgo.

Adeslas dispara e
la diversificación

La aseguradora ganó 191 millo
SegurCaixa Adeslas obtuvo un beneficio neto
de 191 millones de euros
en 2016, un 35,8% más
que en el ejercicio anterior. Dos factores han
sido fundamentales para
este fuerte incremento:
la diversificación y la
mejora de la eficiencia.
M. M. M ENDIETA Madrid

A

deslas nació como una
compañía especializada 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 pólizas médicas, pero el resto
proviene ya de los seguros de
coche, multirriesgo, decesos, accidentes....
Esta apuesta por la diversificación 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 la mejora de
la eficiencia. La compañía ha
conseguido reducir el impacto de la siniestralidad en
sus cuentas, lo que ha mejorado los ratios del negocio. El
ratio combinado, un indicador que refleja la eficiencia
del negocio asegurador, logró
mejorar en 1,3 puntos porcentuales, hasta el 89,2%.
SegurCaixa Adeslas –que
forma parte del grupo Mutua
Madrileña y está participada
al 49% por CaixaBank– registró un incremento de sus
ingresos por primas del 8,6%,
hasta 3.289 millones de euros.

Javier Mira, presidente ejecutivo de

Un maratonia
corre como un
que es capaz de correr tan
rápido como un esprínter.
Con esta metáfora explicaba
ayer en rueda de prensa el
presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, Javier
Mira, la evolución de la
compañía durante los últimos años. “Hemos sabido
crecer con fuerza en cuanto
a las primas comercializadas, pero también crecer de
forma muy rentable. Mira
recordaba que la compañía
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Por ramos de negocio, el de
automóviles creció un 16,4%;
hogar, un 14,5%; multirriesgo, un 13,7%, y salud, un
6,7%.
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“Somos un corredor de fondo

Liberbank emite 300 m
subordinada con deman
N. S. Madrid

Liberbank comunicó durante
la presentación de resultados
del pasado 24 de febrero su intención de hacer una emisión
de deuda subordinada con la
que reforzar sus niveles de capital y ayer anunció su cierre.
El banco, en una operación pilotada por Deutsche Bank, ha
colocado 300 millones en
deuda subordinada a 10 años,
después de haber recibido una
demanda por más de 1.000
millones de euros, que prueba el apetito de los inversores
hacia la deuda bancaria. Los
compradores han sido en un

15% españoles; el 50% de
Reino Unido, y el otro 35%, del
resto del mundo.
El precio es muy superior al
de las emisiones de deuda subordinada realizadas en lo
que va de año por la banca española. El cupón es del
6,875%, frente al 3,375% de la
emisión de deuda subordinada también a una década
lanzada por Bankia la semana pasada, inferior a su vez al
3,5% abonado por CaixaBank
y BBVA hace unas semanas.
La elevada demanda ha permitido aumentar el volumen
de la emisión, desde los 250
millones previstos en princi-
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