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COBAS AM ALCANZA LOS 825 MILLONES/ La nueva gestora ‘value’,

creada a principios de año, entra en el ‘top 30’ por patrimonio.
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Los accionistas de la gestora
GAM Holding bloquearon en
junta general el pago del bonus
por 16 millones de francos
suizos 14,8 millones) al equipo
directivo. GAM calificó como
“decepcionante” el año 2016:
acusó reembolsos por 10.700
millones de francos (9.907
millones) y la acción se
desplomó el 30%.

Cobas AM, la gestora de fondos creada por Francisco
García Paramés que recibió
luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a principios de
año, continúa creciendo. Según datos de la consultora
VDos, el patrimonio total gestionado por los cinco fondos
de Cobas AM asciende a 825
millones de euros. Esta cifra
sitúa al proyecto de Paramés
en el top 30 de las mayores
gestoras de España.
El fondo con más volumen
de los cinco de esta gestora es
el Cobas Selección, con un volumen de 556 millones de euros. Este producto fue el primero que lanzó Paramés, ya
que empezó a comercializarse
en noviembre del año pasado,
bajo el paraguas de Inversis y
con el creador de Cobas AM
como asesor. Este fondo se
anota una revalorización del
4,5% en lo que va de año.
Otro fondo de renta variable extranjera, el Cobas Internacional, suma un volumen de 227 millones de euros
y sube un 1,8% desde que empezó a formar su cartera, hace
poco más de un mes. El foco
de este producto se centra en
empresas de la OCDE, aunque puede invertir un 40% en
países emergentes.
Cobas Iberia, el producto
de Bolsa española de la gestora de Paramés que sube un
3% en su corta vida, tiene un
patrimonio de 17,3 millones
de euros. Con un volumen
más modesto cuentan el fondo Cobas Renta (13 millones), que es un producto que
invierte en torno al 85% de su
cartera en renta fija y cede un
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La gestora de Paramés
entra en el ‘top 30’
en cuatro meses

Francisco García Paramés, creador de Cobas AM.

0,17%, y el Cobas Grandes
Compañías, que está especializado en empresas de una capitalización superior a los
4.000 millones y cuyo patrimonio asciende a los 10 millones de euros. Este producto
cotiza plano.
Paramés adelantó en la carta trimestral enviada a sus inversores que en breve lanzará
planes de pensiones y tendrá
también fondos domiciliados
en Luxemburgo, una tendencia que han seguido varias
gestoras para llegar a los
clientes internacionales.
Junto a Paramés, Andrés
Allende, procedente de Standard Life Investments, es cogestor de los fondos de Cobas.
El exdirector de inversiones de Bestinver anunció la
creación de su propia gestora
a finales del año pasado, cuando cumplió su periodo de dos

  3

 

0 

" '   ' &&   
* +& 

*  &

* * 

* ;

* >  '2 

Fuente:  

-;-8/< 
Infografía Expansión

años de no competencia con
la firma del grupo Acciona.
Entre sus competidores en la
gestión value está azValor,
que crearon excompañeros
de Paramés en Bestinver y
gestiona 1.250 millones.

Ultima acuerdos de mandatos institucionales
Cobas AM ha superado los
800 millones de euros bajo
gestión gracias al interés
despertado por sus
productos entre los
inversores, pero hay otra vía
de crecimiento de la
gestora, la de los grandes
mandatos institucionales,

que también explorará la
firma en el futuro inmediato.
La gestora de Paramés
ultima acuerdos
institucionales de peso que
le harán ganar tamaño. El
movimiento más
significativo es el del
acuerdo con Crèdit Andorra,

por un importe superior a
los 700 millones. Este
mandado data de los
tiempos en los que Paramés
era director de inversiones
de Bestinver. Tras su
marcha y la de su equipo,
pasó a azValor y ahora
recalará en Cobas AM.

