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FINANZAS & MERCADOS
LA SESIÓN DE AYER

El Ibex confía en el acuerdo con
Grecia y toca máximos de 5 meses
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AYER SUBIÓ UN 0,97%, HASTA LOS 10.910 PUNTOS/ Aunque Alemania no ve con buenos ojos

Yen

la propuesta helena, los inversores tienen fe en el Eurogrupo, que se reúne hoy.

Bono español
Bono alemán

Actas del BCE
Por otro lado, ayer se conocieron
por primera vez las actas del BCE,
en las que queda patente que el programa de recompra de acciones gozó de una amplia mayoría, aunque
no exenta de dudas (ver pág. 23).
El mercado de deuda también esquivó las turbulencias griegas. La
prima de riesgo española cayó de los
119 a los 117 puntos, con la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,54%. El
riesgo país de Grecia cedió de los
962 a los 954 puntos.
En cuanto a los valores protago-
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El Tesoro coloca deuda con interés en mínimos
Las dudas en torno a Grecia no han
reducido el apetito por la deuda
española. De hecho, el Tesoro
Público subastó bonos a tres años
con un nuevo mínimo histórico de
rentabilidad en el 0,384%. Colocó
1.454 millones de euros, pero las

nistas de la sesión, destacó Abengoa,
que se anotó un 4,46%, hasta los 3
euros, máximos desde noviembre.
Entre los más alcistas figuró también Iberdrola, que sumó un 2,31%
después de que Exane BNP Paribas
y HSBC mejorasen sus estimaciones
para el valor.
A la baja, destacaron Arcelor y

peticiones triplicaron con creces
esta cuantía. En la subasta de ayer
se lanzó además la nueva referencia
a 10 años. El Tesoro colocó 2.718
millones de euros con vencimiento
en abril de 2025 y un interés medio
del 1,57%.

Gamesa, con caídas superiores al
1%. Por su parte, Repsol y Técnicas
ReUnidas se dejaron más del 0,5%
en una nueva jornada bajista para el
crudo, que retrocedió un 1,2%, hasta
los 59,8 dólares.
En el Índice General, destacaron
Inypsa y Codere, con subidas en
torno al 30%. Ambos valores han si-

do pasto de los especuladores en las
últimas jornadas. Amper también
brilló entre los más alcistas. Subió un
20,45% tras anunciar la venta de su
negocio venezolano, que le ha permitido desconsolidar la deuda.
En Europa, Essilor sumó un
4,33% impulsada por sus resultados
anuales. Nestlé avanzó un 1,27%,
pese a que la cifra de ventas no convenció al mercado (ver pág. 6). En
cambio, KLM-Air France cayó un
5%, tras publicar un recorte del 15%
en su beneficio.
Wall Street se movió en terreno
negativo, penalizada por las caídas
en el sector petrolero y el mal dato
manufacturero. El Dow Jones cayó
un 0,24%, y el S&P 500, un 0,11%. El
Nasdaq, en cambio, subió un 0,38%.

Los mejores

La propuesta de Grecia para prorrogar seis meses el rescate (le vence el
28 de febrero) ya está encima de la
mesa. Y, a priori, Alemania no parece muy conforme. El Ministerio de
Finanzas germano afirmó ayer que
la propuesta enviada por el Gobieno
heleno no es una solución, sino un
parche. Pero aún así, los inversores
se mostraron confiados en que el
Eurogrupo, que se reúne hoy, será
capaz de resolver el problema, con
lo que las Bolsas europeas cerraron
en positivo.
El índice más alcista fue el Ibex,
que avanzó un 0,97%, hasta los
10.910 puntos, con lo que toca máximos de cinco meses. Las alzas se
produjeron con un volumen de contratación de 3.360 millones de euros,
en línea con lo negociado en lo que
va de mes.
En Europa, los avances oscilaron
entre el 0,37% del Dax alemán y el
0,71% del CAC francés. El FTSE 100
británico cerró plano. La Bolsa europea celebró además la publicación
del dato de confianza del consumidor, más positivo de lo previsto.

Los peores
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Acceda hoy a Orbyt con
el código de la última página

Magallanes arranca con apoyo de los ‘family office’
Ana Antón. Madrid

Magallanes, la gestora de
Iván Martín, exgestor estrella
de Santander, y Blanca Hernández, prima del presidente
de Ebro, arranca su andadura
con éxito. En apenas un mes
desde que registró sus fondos
en CNMV –Magallanes Iberian Equity y European
Equity– ha captado casi 150
millones. El 80% procede de
family office y grandes patrimonios, que confían en el estilo de gestión value (valor).
La Sicav de la familia Her-

nández Calleja, hasta hace
unos meses gestionada por
Bestinver, está en proceso de
traspaso, lo que sumará a la
firma 300 millones más.
Inversores institucionales,
como el fondo soberano de
Noruega, están analizando la
firma y podrían otorgarle
mandatos.
En la presentación de la firma, Blanca Hernández señaló que “Francisco Paramés,
máximo exponente de la gestión value, le animó hace años
a lanzar una gestora con Iván

Martín, en quien se veía reflejado cuando era joven”.
Aunque los inversores profesionales representan el
grueso de los partícipes, los
fundadores señalan el gran
interés de los particulares. Su
productos pueden adquirirse
en Inversis y Tressis. Próxi-

Blanca Hernández:
“Paramés me animó a
fundar una firma con
Iván Martín, en quien
se veía reflejado”

mamente, estarán en Allfunds Bank.
Magallanes nace como una
gestora “independiente y
transparente, que busca rendimientos consistentes en el
largo plazo, batiendo al mercado,”, señalan sus fundadores. Para proteger al partícipe
aseguran que limitarán la entrada de dinero, si en el futuro
ven que el tamaño puede
afectar al rendimiento. Consideran que en un momento
de mercado como el actual, el
ibérico tendría capacidad pa-

ra gestionar 500 millones, y el
Europeo, 2.000 millones.
Aplica comisiones moderadas: 1,25% a partir de un
millón de euros y 1,75% para
el segmento retail.
La firma espera desembarcar en Luxemburgo y lanzar
un fondo de pensiones a lo
largo de este año.
Mónica Declaux, directora
financiera, figura también en
el equipo fundador. José María Díaz, ex Aviva, y Miguel
Ballesteros, ex Santander,
apoyan a Martín en la gestión.

Iván Martín, uno de los fundadores de Magallanes.
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Bolsa & Inversión

Magallanes arranca condenando la comisión
de entrada, salida y éxito en la industria
La gestora ha captado
más de 500 partícipes y
acapara ya 150 millones
de euros en activos
Arantxa Rubio MADRID.

Ayer se presentó oficialmente Magallanes Value Investors, el nuevo
proyecto de Iván Martín tras su
marcha de Santander AM el pasado mes de septiembre. Una cita que
el equipo fundacional –que integran Iván Martín, director de inversiones; Blanca Hernández, consejera delegada; y Mónica Declaux,

directora financiera– aprovechó
para condenar algunos aspectos de
la industria de fondos de inversión,
como la existencia de costes de entrada, salida y éxito en estos productos, porque en su opinión muchos “no merecen la comisión que
cobran. El 97 por ciento de los fondos son de gestión pasiva”.
En pleno proceso de construcción de las carteras, el triunvirato
de éxito que forma Magallanes se
mostró “abrumado” y “agradecido”
con la aceptación por parte de los
inversores, con los que dicen tener
alineados sus intereses ya que también invierten su patrimonio personal en los fondos. No es para me-

nos: ya son más de 500 partícipes
los que se han subido a su barco, de
los que un 80 por ciento son family

La firma cree que
el elevado peso del
inversor minorista
se debe a que hay
“huérfanos de value”
office, más un elevado número de
minoristas. “El retail que nos ha entrado son huérfanos de value”, explicaron, asumiendo una herencia

de inversores de García Paramés.
Gestionan un total de 150 millones
de euros: Magallanes Iberian Equity,
el fondo de bolsa española, acapara unos 43 millones; y Magallanes
European Equity, el de renta variable europea, otros 103 millones. Eso
sí, algo que dejaron muy claro es
que “si hay que cerrar un fondo porque el tamaño sea desmesurado, se
cierra”. Estableciendo los límites
en 500 millones para el ibérico y en
2.000 millones para el internacional. Una cantidad que asumen ahora “pretenciosa y que tampoco nos
gustaría llegar a gestionar”.
Ambos productos tienen invertido en torno al 53 por ciento de su

cartera, pero aún faltan por añadir
nuevas ideas hasta llegar a un 7580 por ciento del valor. El porfolio
tiene un rendimiento medio (yield)
superior al 8 por ciento, aunque en
algunos valores alcanza incluso el
12 o el 15 por ciento. En cuanto al
ratio de endeudamiento, es de dos
veces deuda/ebitda. “De hecho, un
tercio de nuestros valores tienen
caja, las empresas sin deuda nunca
quiebran”, comentó Martín.

Habrá un fondo de pensiones
Entre los planes de la gestora también está lanzar un vehículo en Luxemburgo que adoptará la forma
de sicav del fondo europeo, y lanzar un fondo de pensiones. Al equipo de inversión, que integran el propio Iván Martín y José María Díaz
Vallejo, se sumará un nuevo gestor
en el corto plazo, que ya “está visto
y focalizado”. La idea es que se incorpore en unos meses, probablemente cerca del mes de junio.
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VidaCaixa duplica su
beneficio por la venta de
deuda pública española
La filial de seguros de La Caixa
ganó 872 millones el año pasado
M. M. M ENDIETA Barcelona

Efecto Draghi más Basilea III.
Esos han sido los dos factores
que han llevado a VidaCaixa,
la filial aseguradora de CaixaBank, a duplicar su beneficio
y ganar 871,6 millones de
euros en 2014. La aseguradora, que ayer presentó resultados, explicó que durante el
pasado ejercicio, con la entrada en vigor de la nueva
normativa de solvencia bancaria –Basilea III–, la compañía veía penalizada su exceso de capital, lo que le llevó
a acometer dos operaciones
de reducción de capital.
En marzo de 2014 VidaCaixa redujo capital en 1.000
millones de euros, y en diciembre lo recortó en otros
833 millones de euros. En
estas operaciones, ejecutadas
vendiendo carteras de deuda
pública española comprada a
muy buen precio, la aseguradora logró generar plusvalías
por un importe de 438 millones de euros, que explican
la mitad del beneficio obtenido el año pasado.
“Teníamos exceso de capital en las diferentes compañías de seguros que hemos ido
absorbiendo por el proceso de
concentración bancaria, especialmente en cuatro ase-

guradoras provenientes de
Banca Cívica”, explicó ayer
Tomás Muniesa, consejero
delegado de VidaCaixa. “Durante un tiempo no nos penalizaba el exceso de capital
de estas compañías, pero con
la llegada de Basilea III ha
cambiado la normativa y
hemos optado por acelerar el
proceso”.
En la venta de deuda pública española a largo plazo la
compañía se ha beneficiado
de la fuerte corrección de precios que se produjo a partir de
2013, cuando el presidente del
Banco Central Europeo,
Mario Draghi, se comprometió en firme con el futuro del
euro y logró una espectacular
revalorización de los precios
de la deuda pública de países
periféricos de la UE.
Al margen de los extraordinarios, la filial aseguradora de La Caixa registró un
buen comportamiento de casi
todas sus líneas de negocio.
Los ingresos por primas de
vida riesgo crecieron un
11,4%, hasta sumar 593,4 millones de euros. En vida ahorro creció un 4%, hasta alcanzar 4.946 millones de
euros en primas y en planes
de pensiones el avance fue del
32,2%, hasta 1.801,2 millones
de euros.

Tomás Muniesa, consejero delegado de VidaCaixa.

El reto de navegar con
bajos tipos de interés
El máximo responsable de VidaCaixa, Tomás Muniesa, reconocía ayer que uno de los
grandes desafíos para el sector en los próximos años
será hacer negocio en el actual entorno de bajos tipos
de interés. “Los tipos seguirán en mínimos históricos al
menos durante dos ejercicio.
Después, estarán ligeramente por encima del objetivo
de inflación fijado por el
BCE, así que acabarán en la
franja del 3%-4%”, apuntaba

el directivo, vicepresidente
ejecutivo de VidaCaixa.
“Estos bajos tipos de interés
nos obligarán a ser más
creativos a la hora de buscar
rentabilidades para nuestros
clientes, pero estos también
deberán acostumbrarse a
este nuevo entorno”. Entre
las iniciativas más importantes que acometerá VidaCaixa es el programa Caixafu[Tu]ro que busca concienciar sobre la necesidad de
ahorrar para la jubilación.
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Magallanes inicia su ruta
en la gestión de activos
Iván Martín, exgestor de Santander, lanza su propio proyecto
y con un ratio de deuda neta
de dos veces ebitda o inferior.
“Su valor teórico está de
media un 40% por encima del
precio de mercado, tenemos
valores que valen el doble”, explicó Martín, argumentando
su preferencia por compañías
que cotizan claramente con
descuento y sin olvidar que
el entorno de mercado que ha
creado el plan de compras
masivas del BCE, con una elevada liquidez que impulsa las
compras, “ralentiza la construcción de la cartera”.

N. S ALOBRAL Madrid

U

na nueva gestora ha
llegado al mercado español de fondos de inversión con el ánimo de
emular la aventura que inició
Francisco García-Paramés
hace años en Bestinver. Magallanes Value Investor es el
nuevo proyecto de Iván Martín, el que fuera gestor estrella
de Bolsa española de Santander Asset Management.
La gestora ha visto la luz
después de meses de trámites hasta recibir el visto
bueno de la CNMV, en la que
ha registrado los dos fondos
con los que ha comenzado su
andadura, uno de Bolsa ibérica –Magallanes Iberian
Equity– y otro de Bolsa europea –Magallanes European
Equity– en los que Martín
aplicará su máxima de gestión, el estilo value, por el que
“buscamos compañías que
cotizan con descuento, buenas compañías que están
baratas y en las que invertir
con un horizonte de largo
plazo”, mínimo de cinco años,
según explicó ayer en una
presentación a la prensa.
Martín, que también invierte su patrimonio personal
en los dos fondos citados, es
el director de inversiones de
la gestora, cuya consejera delegada es Blanca Hernández,
empresaria de la familia Hernández-Callejas, vinculada a
Ebro Foods y cuyo patrimonio familiar prevé trasladar
en breve a Magallanes.
La nueva gestora lanzó sus
fondos el pasado 9 de enero
y desde entonces ha captado
43 millones de euros en el ibérico y 103 millones en el europeo. La idea es que el patrimonio no vaya más allá de

80% de ‘family office’

Iván Martín, director de inversiones de Magallanes.
los 500 millones de euros
para el Magallanes Iberian
Equity y de los 2.000 millones en el European Equity. “El
tamaño puede llegar a perjudicar el rendimiento del
fondo”, defendió Hernández.
Las carteras de ambos fondos aún están en proceso de
construcción, con un nivel de
inversión actual del 53% y
que llegará en su momento
álgido al 75%, con el porcentaje restante en posición de
liquidez. Martín mostró su
preferencia por los valores de
pequeña y mediana capitalización, poco seguidos por los

analistas. La cartera del
fondo ibérico cuenta ahora
con 22 valores –no superará
los 25– de los que cinco son
portugueses, entre ellos
Sonae. La mitad de ellos tienen una capitalización inferior a los 1.000 millones de
euros. El fondo europeo está
ahora compuesto por 27 valores, que llegarán a la treintena.
“La medida reina para seleccionar una empresa es su
rentabilidad por flujo de
caja”, señaló Martín. Sus fondos tienen valores con una
media de rentabilidad del 8%

Hasta el momento, el 80% de
los clientes de Magallanes son
patrimonios familiares o family office, para los que la comisión de los fondos es del
1,25%. Para los pequeños inversores particulares –que
pueden contratar los fondos
a través de las plataformas de
Tresis, Inversis y previsiblemente Allfunds–, la comisión
es del 1,75%, sin que haya en
ningún caso comisión de suscripción ni tampoco de reembolso.
Los planes de Magallanes
para este año pasan por el lanzamiento de un vehículo en
Luxemburgo y de un fondo de
pensiones. La gestora ha registrado sus dos fondos en la
CNMV con la denominación
de fondo de autor, bajo el sello
de Iván Martín, y está a la espera de completar su equipo
con el fichaje de un nuevo gestor o analista.
“El referente en la gestión
value ha sido Paco”, señaló
Martín en alusión a Francisco García-Paramés, exgestor
de Bestinver. Al igual que
Blanca Hernández, Martín reconoció su influencia en la
creación de Magallanes.

BMN busca su hueco en la guerra hipotecaria
y oferta tres nuevas modalidades a tipo fijo
C INCO D ÍAS Madrid

Las ofertas hipotecarias han
vuelto a ocupar su puesto en
el escaparate de las sucursales bancarias y BMN ha decidido tratar de no quedar
fuera en esta renovada batalla comercial. La entidad,
fruto de la unión de Caja
Murcia, Caja Granada, Caixa
Penedès, y Sa Nostra, irrumpe en el cruce de ofertas apostando por las hipotecas a tipo
fijo, de las que propone tres
nuevas modalidades.
Estas varían en función del
plazo de duración del préstamo. Así, a 10 años el tipo de

interés ofertado es del 3,25%,
que se eleva al 3,50% para un
periodo de 20 años, y se sitúa
en el 3,80% en el caso de la
hipoteca a 30 años. “El objetivo de BMN es que sus clientes puedan acceder a una financiación hipotecaria para
la adquisición de una vivienda a un tipo competitivo y que al mismo tiempo les
permita tener la seguridad de
fijar una cuota que permanecerá inalterable durante
toda la vida del préstamo”,
aseveraba ayer la entidad en
una nota de prensa.
Un argumento clave, el de
la estabilidad ante los vaive-

nes futuros, en un momento
en que los tipos de interés se
sitúan en el mínimo histórico del 0,05% haciendo especialmente competitivas las
ofertas hipotecarias a interés
variable. Así, la propia BMN
recuerda que hasta final de
abril seguirá ofreciendo la llamada “Hipoteca Ahora”, que
ofrece a un tipo de euríbor
más 1,70, más el coste del seguro del hogar aparejado durante el primer año.
No son pocas las entidades
que en el último año han ido
rebajando el precio de las hipotecas con diferenciales inferiores al 2%. En los últimos

tiempos, Banco Santander ha
comenzado a ofrecer un diferencial del 1,69%; ING ha
rebajado el de su Hipoteca
Naranja del 1,69% al 1,49%;
Banco Popular ha puesto
sobre la mesa uno del 1,5% y
Kuktxabank ha llegado incluso a ofertar créditos para
la compra de vivienda desde
un 1% de interés. En todos los
casos, por supuesto, se trata
de la propuesta más ventajosa para aquellos clientes
que reúnan todos los requisitos necesarios y acepten el
máximo grado de vinculación
que proponga la entidad correspondiente.

