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FINANZAS & MERCADOS

Mauricio Skrycky

El 30% de las pymes españolas
ya ve una mejora del crédito
FRENTE AL 11% DE HACE SEIS MESES/ Las pequeñas empresas de la zona euro mejoran

su acceso a la financiación bancaria por primera vez desde 2009, según el BCE.
Juan Lladó, presidente de Gesconsult.

Gesconsult se estrena
en el negocio de
planes de pensiones
Ana Antón. Madrid

La gestora de fondos independiente Gesconsult debuta
en el mercado de los planes de
pensiones de la mano de CNP
Partners. Acaba de lanzar
Gesconsult Ahorro Pensiones y Gesconsult Equilibrado Pensiones, dos productos
de ahorro para la jubilación,
de las categorías de renta fija
mixta y renta variable mixta,
respectivamente.
CNP Partners, filial española del Grupo CNP Assurances –unas de las principales
aseguradoras de vida en Francia–, prestará el apoyo técnico para implementar el proyecto, ya que Gesconsult carece de gestora de pensiones.
Sin embargo, ambos planes
replicarán la misma estrategia que dos de los fondos más
consistentes de la gestora que
preside Juan Lladó.

LARGO PLAZO
La gestora independiente de fondos
lanza dos planes de
pensiones que replican los fondos mixtos Gesconsult Renta
Fija y Geconsult León
Valores. Aplican una
comisión de gestión
del 1,50% anual y
del 0,08% de
depositaría.

Dos perfiles de riesgo
Gesconsult Ahorro Pensiones
está diseñado para ahorradores con perfil de riesgo conservador, y replica al fondo
Gesconsult Renta Fija Flexible. Este fondo gana un 4,15%
en el año y se anota un 6,59%
anual en los últimos tres ejercicios. Por su parte, Gesconsult Equilibrado Pensiones se
adecúa a inversores con un
perfil más decidido, al replicar la estrategia del fondo
mixto Gesconsult León Valores. Este producto, con flexibilidad para invertir del 30%
al 75% en Bolsa, acumula una
rentabilidad en 2015 de
12,25% y gana un 12,83% en

tasa anualizada en los últimos
tres ejercicios.
Ambos fondos de inversión
cuentan con cuatro estrellas
de la firma de análisis de fondos Morningstar.
Estos planes se comercializarán, además de en la oficina
de Gesconsult, en Inversis. Y
la gestora espera que, próximamente, esté disponible en
más plataformas online.
La comisión de gestión de
ambos planes es del 1,50%
anual, y la de depositaria, un
0,08% anual. Ninguno aplica
comisión de compra, venta,
traspaso ni permanencia mínima.
Gesconsult, con más de 30
años de experiencia en la gestión patrimonial, administra
en torno a 400 millones de euros. Parte de este volumen forma parte del patrimonio de la
familia Lladó. José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas,
es hermano de Juan Lladó,
fundador de Gesconsult.

La ralentización de
la economía de EEUU
puede prolongarse
COMUNICADO La gobernadora de la Reserva Federal (Fed)
Lael Brainard, advirtió ayer de
que la ralentización de la economía de Estados Unidos en el primer trimestre podría no ser tan
transitoria como se pensaba.

M. Martínez/D. Badía. Madrid

Las pymes españolas constatan ya el escenario que la propia banca y el supervisor dibujan en los últimos meses: el
crédito nuevo hacia la economía real, particularmente hacia las pymes, vuelve a fluir en
un contexto de mejora económica y de la demanda solvente, y marcado, además, por la
feroz competencia desatada
entre las entidades por crecer
en este segmento. En esta línea, el 30% de las pymes españolas percibe en la actualidad
una mejora en su acceso a los
préstamos bancarios, según la
última encuesta sobre financiación a empresas realizada
por el BCE, publicada ayer. El
estudio se realizó entre el 16
de marzo y el 25 de abril sobre
una muestra de 11.720 empresas de la zona euro, 1.500 de
ellas radicadas en España.
El porcentaje de pymes españolas que tiene esta visión
ha escalado en los últimos seis
meses desde el 11%. La tendencia está en línea con la mejora detectada por las compañías alemanas y, en general,
por el conjunto de pymes de
la zona euro. Por primera vez
desde 2009, aprecian una relajación de las condiciones de
financiación, según destacó el
BCE.

Imagen de la nueva sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort.

DrP`  i`H PKàHDf`H

r[% %

]e%T%

~%k %

x_%ký %

D eh ~ h bY e%% ý%% e;~  ý%% e%s] eh_ Yk ý_z [h ýhk Yk Wký ~ k[h  k[_ È ; ¸ %Th] ;  %][% È ~ Rk  Y_h]Ó k êÎ
²
µ
¸
º
¼
¾

¾ÊÊ¼

¾ÊÊº

¾ÊÊ¸

¾ÊÊµ

¾ÊÊ²

¾ÊÊ°

¾ÊÊ®

¾ÊÈÊ

¾ÊÈÈ

xYk[¬ 

¾ÊÈ¾

¾ÊÈ¼

¾ÊÈº

¾ÊÈ¸
?e%k] Rk

Cambio de tendencia
“El informe proporciona evidencias de cambios en la situación financiera, las necesidades de financiación y el acceso al crédito de las pymes
en la zona euro entre octubre
de 2014 y marzo de 2015”,
describe la institución.
“En Alemania y España, las
pymes señalan que el contexto económico general y las
perspectivas específicas de su
compañía han tenido un impacto positivo en su disponibilidad de financiación externa”, detalla el informe.

De este modo, las pequeñas
y medianas empresas españolas consideran que el acceso al
crédito es ahora un hándicap
menos relevante que a finales
de año, al contrario de lo que
sucede, por ejemplo, en Grecia, donde las pymes siguen
percibiendo la financiación
como “un problema muy importante”.
Acorde con este escenario,
las compañías españolas, como el resto, también están notando una relajación de los
términos y condiciones de los
préstamos. “En línea con la
mejora en la disponibilidad
de crédito por parte de todas
las empresas, las pymes de la
zona euro han constatado una

Las compañías
también constatan
una rebaja de
los tipos de interés
de los préstamos

mento estratégico por su mayor rentabilidad, todos los
bancos han abaratado en los
últimos meses los diferenciales aplicados y lanzado una
oleada de campañas comerciales.

caída de los tipos de interés y
un incremento del volumen
de la financiación concedida.
En España, se ha registrado
un recorte de los tipos de interés por primera vez (...), así
como un significativo descenso de otros requerimientos
exigidos”, explica.
Como consecuencia de la
batalla que mantienen las entidades financieras para captar negocio de pymes, un seg-

Precio
Pese a todo, las pymes españolas (como las italianas, portuguesas o griegas) consideran que, a pesar de esta rebaja,
el precio continúa siendo demasiado elevado. Según el
BCE, éste es, entre otros, uno
de los factores que explica
que los créditos bancarios no
sean una fuente de financiación más relevante para las
pymes de la zona euro.

Convenio entre
el Banco Sabadell
y Fenin

El saldo vivo del
crédito hipotecario
disminuye un 1,6%

Pilar González de
Frutos, reelegida en
su cargo en Unespa

Nuevo responsable
de Nationale
Nederlanden

El seguro paga
50.000 millones
por accidentes

COLABORACIÓN Sabadell y
la federación de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin)
han firmado un convenio con el
objetivo de facilitar a las empresas de Fenin el acceso a los servicios que ofrece el banco.

REDUCCIÓN El saldo vivo del
crédito hipotecario en España
se redujo un 1,6% en el primer
trimestre del año respecto al
mismo periodo de 2014, hasta
los 703.168 millones de euros,
según los datos de AHE.

RENOVACIÓN La presidenta
de Unespa, Pilar González de
Frutos, ha sido reelegida al frente de la patronal del seguro por
otros cuatro años, tras ser ratificada por unanimidad en las
elecciones de la asociación.

ÁREA COMERCIAL La aseguradora holandesa NationaleNederlanden ha nombrado responsable del área comercial a
Carlos González, función que
compaginará con la gestión del
área de banca seguros.

EN 20 AÑOS Las aseguradoras pagaron 49.600 millones de
euros a víctimas de accidentes
de tráfico en indemnizaciones
en los últimos 20 años, según la
Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

