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El Rey Felipe VI presidió ayer el acto del 40 aniversario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C
de la patronal, Juan Rosell; los ministros de Exteriores y Agricultura, Alfonso Dastis y Isabel García Tejerina; la presidenta
del PSOE, Pedro Sánchez, y representantes de las grandes empresas españolas. NACHO MARTÍN

La gestora de Paramés
bate a la industria en
sus tres primeros meses
‘Cobas Iberia’ suma una rentabilidad del 10%
Cobas Iberia, la gestora de renta
variable española creada por Francisco García Paramés tras su abrupta salida de Bestinver, ha logrado
una rentabilidad del 10 por ciento. La gestora de Paramés, con es-

te resultado, ha batido al resto de
la industria y para ello solo ha necesitado sus tres primeros meses
de vida. Elecnor, Vocento y Semapa son las compañías que más pesan en el fondo. PÁG. 19

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

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

Ardian entra en el capital
de la agencia T20

Endesa e Iberdrola encargan dos
buques en Corea
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La firma española dará
el salto a EEUU PÁG. 14

Servirán para traer gas
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Avanza en México

Regreso triunfal

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 española consolidar su firme compromiso en el país azteca.

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

El Tsunami
Enmienda inaudita
al Presupuesto de 2017

ARIO DE CEOE. Si algo busca Pedro Sánchez desde que
ierda pura y en ese afán se enmarcan sus coqueteos con
ello, causó sorpresa que asistiera a la conmemoración
presarios durante toda la velada. N. M.

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 comisarios 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 justicieros en busca de mejor plaza. Mientras, los españoles, antes sorprendidos, asisten ya con naturalidad al espectáculo, 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

Los Presupuestos Generales
superaron ayer el último trámite para su aprobación, tras
obtener el visto bueno del Senado. Termina así un muy arduo proceso negociador que
quienes participaron en él no
olvidarán. Especialmente estrambótica fue la lectura de
muchas de las enmiendas parciales presentadas. “Había de
todo, incluyendo peticiones
ilógicas”, comentan varias
fuentes relacionadas con la negociación, y ofrecen una como
ejemplo. En concreto, un conocido diputado de la oposición
no tuvo complejos a la hora de
reclamar que casi se anulara el
presupuesto destinado a la Vicepresidencia del Gobierno.
“Pensaba que en ese departamento sólo trabaja Soraya
Sáenz de Santamaría y que
apenas necesita recursos”, comentan. “Hubo que recordarle
que el CNI depende de la Vicepresidencia 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 Congreso. Siempre que los miembros del Gobierno le interpelan
lo hacen pronunciando sus dos
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Bolsa & Inversión

‘Cobas Iberia’ bate a toda la industria
española en sus primeros tres meses
No consigue igual éxito en su producto estrella,
‘Selección’, que solo sube un 2,99% en 2017

Elecnor, Vocento y Semapa son las compañías
que más pesan en el fondo, que gana un 10%
Arantxa Rubio MADRID.

Se convierte en líder en su regreso al mercado

Francisco García Paramés, presidente de Cobas, ha vuelto a la industria de la gestión española –no
a la europea– por todo lo alto. Según los datos de Morningstar, desde el pasado 3 de abril (fecha en la
que se empezaron a comercializar
activamente sus fondos) Cobas Iberia, su producto bandera de bolsa
española, acumula una rentabilidad 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 inicio para todos –ver gráfico–). Eso
sí, solo gestiona un patrimonio de
37 millones de euros.
Mucho se había hablado de cómo 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 alejado de la industria hasta hace unos
meses, cuando presentó su nuevo
proyecto. Si bien en un primer momento empezó a comercializar Cobas Selección, de renta variable europea, bajo el paraguas de Inversis,
no fue hasta el mes de marzo cuando lanzó uno de sus productos más
esperados, el de bolsa española. Y
a pesar de que aún no se conocen
muchos detalles sobre su composición, 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 renovables y cuyos títulos se revalorizan
un 41 por ciento en bolsa desde comienzos de año. Sus otros dos estandartes son, según explican estas mismas fuentes, Vocento y el holding
portugués Semapa (con empresas
en los sectores del cemento, la pasta de celulosa y papel) cuyos rendimientos se cifran en el entorno del
26 por ciento y del 28 por ciento, respectivamente. De hecho, cuando en
abril se supo que el gestor se había
hecho con el 3 por ciento de Vocento a través de la sociedad Barnibla,
repartida entre varios fondos, la editora se disparó un 9 por ciento.
Su gran rival, azValor Iberia, gestionado por sus pupilos Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, se coloca
muy cerca por rentabilidad. Gana
un 9,19 por ciento en este periodo,

Rentabilidad de los fondos de bolsa española desde el 03/04/17
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4

Santander Small Caps España A FI

7,58

601

Lola Solana

2,00

5

Sabadell España Dividendo Base FI

7,36

80

A. Hormigos y C. Catalán

2,10

6

Gesconsult Renta Variable A FI

6,85

50

A. de Gregorio y D. Ardura

2,25

7

Bankia Small & Mid Caps España FI

6,83

90

Iciar Puell

2,00

8

March Intl Valores Iberian Equity A-EUR

6,34

57

Antonio López

2,00

9

Fidelity Iberia E-Acc-EUR

6,27

665

Fabio Riccelli

1,50

10

Caja Ingenieros Iberian Equity FI

6,26

24

Didac Pérez Alonso

1,35

11

Incometric Gesconsult Spanish Equity R €

6,21

7

-

1,40

12

Bestinver Bolsa FI

6,14

324

Ricardo Cañete

1,75

13

Iberian Value FI

6,08

5

-

1,35

14

Mutuafondo España D FI

5,67

152

Ángel Fresnillo

1,50

15

Pareturn Mutuafondo España Lux P EUR

5,46

33

Ángel Fresnillo

0,00

16

Alpha Plus Ibérico Acciones B FI

5,39

67

A. Manzano, B. Palazuelo
y M. Navarro

2,00

17

BPI GIF Iberia R

5,36

56

Catarina Ferreira

2,00

18

NB Bolsa Selección FI

5,34

24

Miguel Ángel Domínguez

2,00

19

Metavalor FI

5,24

75

J. Ruiz, A. Martín
y M. Rodríguez

2,00

20

White Fleet CS Equity Spain A EUR

5,18

18

Jaime Piñeyro

2,00

21

EDM-Inversión R FI

5,13

686

J. Grau, A. Fayos y R. Vidal

2,25

22

Caminos Bolsa Oportunidades FI

5,02

18

M. González y Sara García

2,25

23

Caixabank Bolsa España 150 FI

4,95

101

Belén Álvarez

2,20

24

PBP Bolsa España FI

4,90

15

-

2,25

25

Aviva Espabolsa B FI

4,80

288

A. Benito y Carlos Gutiérrez

1,60

20

2,99

Es el dinero nuevo que ha captado ‘Cobas Iberia’ durante sus
tres meses de vida, lo que lo sitúa como el quinto fondo que
más ha atraído en este plazo.

Es lo que sube su producto ‘Cobas
Selección’ en lo que va de año, situándose en penúltima posición
en su categoría, fondos de bolsa
europea de capitalización flexible.

según los datos que ofrece Morningstar. Es el que más se acerca,
seguido de Magallanes Iberian Equity de Iván Martín, que roza el 7,6

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

elEconomista

Fuente: Morningstar.
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por ciento.
El podio se compone por tres productos de la misma filosofía, ¿coincidencia? Precisamente en este pe-

ñola han captado más capital: Caixabank Bolsa Gestión España Estándar, cuyas suscripciones netas se
elevan hasta 184 millones de euros
en este plazo; Santander Small Caps
España (86 millones), EDM-Inversión (84 millones) y Caixabank Bolsa All Caps España Estándar (39 millones). Todos por delante de los 20
millones de euros que, según los datos de Morningstar, ha reunido Cobas Iberia.
Eso sí, a nivel gestora, Cobas Asset Management se sitúa entre las
más exitosas de 2017. Y esto se explica por su éxito en renta variable
internacional con su ya mencionado Cobas Selección. En concreto, según los datos de Inverco, a cierre
de mayo era la sexta gestora española con más suscripciones netas
(723 millones de euros desde enero, de los que 675 millones corresponden a sus fondos de renta variable internacional), por detrás de
BBVA, Bansabadell Inversión, Ibercaja Gestión, Bankia Fondos y CaixaBank. Lo que la convierte en la firma independiente que más dinero

riodo el Ibex 35 apenas ha repuntado un 3,6 por ciento y se han sucedido escándalos como el de Popular, 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 Paramés 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-

ha captado en lo que va de 2017.
Y eso a pesar de que sus resultados se quedan algo por detrás de lo
esperado: según Morningstar, Cobas Selección gana solo un 2,99 por
ciento desde comienzos de año, frente 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 fabricante de automóviles japonés Hyundai Motor. Una rentabilidad que lo
sitúa en penúltima posición, solo
por delante de azValor Internacional, que repunta un nimio 0,67 por
ciento.
También tiene dos fondos globales: Cobas Grandes Compañías y Cobas Internacional, que pierden algo más del 4 por ciento desde su nacimiento frente a sus homólogos,
según los datos de Morningstar.

