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Gesconsult remodela 
su equipo y ultima 
fichajes de analistas
A. Roa. Madrid 
David Ardura protagonizó 
ayer su primera presentación 
de perspectivas como nuevo 
director de inversiones de 
Gesconsult, una semana des-
pués de la marcha de Alfonso 
de Gregorio a Trea AM. Ar-
dura sustituirá a De Gregorio 
en esta posición y seguirá 
siendo gestor, mientras que 
Gonzalo Sánchez se manten-
drá como gestor de renta va-
riable española y Lucas Ma-
ruri, hasta ahora analista, ges-
tionará su fondo de Bolsa eu-
ropea, en sustitución de Lola 
Jaquotot, quien también se 
marcha a Trea AM.    

Ardura explicó que la ges-
tora está cerca de cerrar la in-
corporación de dos analistas. 
“Vamos a tener un equipo de 
análisis aún mejor que hasta 
ahora”, indicó. Ardura afirmó 
que desde que el equipo co-
mercial de Gesconsult empe-
zó a comunicar las salidas de 
sus dos profesionales de la fir-
ma hace dos semanas, ha cap-
tado dinero, por lo que no han 
tenido que aumentar la liqui-
dez para afrontar posibles re-
embolsos.  

Apuesta por la banca 
Gesconsult, cuyo fondo de 
Bolsa española avanza un 
17,3% en el año, es optimista 
con el sector financiero. Las 
perspectivas de un cambio en 
el entorno de tipos deberían 
apoyar a este sector. La firma 
invierte en Santander, Caixa-
Bank, Bankia, Unicaja y Li-
berbank.  

Además, Gesconsult apro-
vechó las tensiones generadas 
por la crisis catalana hace unas 

semanas para comprar bonos 
de Sabadell y de CaixaBank.  

La gestora también confía 
en el sector papelero, a pesar 
de su fuerte subida en los últi-
mos meses. Europac es la ma-
yor posición de su fondo de 
Bolsa española. Confía igual-
mente en Miquel y Costas, 
Iberpapel y Semapa. En el 
sector del metal, con el que 
también son optimistas, 
apuestan por Acerinox.  

Gesconsult es mucho más 
cauto en el entorno de la renta 
fija, porque esperan una co-
rrección que lleve el interés 
del bono alemán a diez años a 
entre el 0,80% y el 1,20%, 
frente al 0,36% actual, lo que 
implica pérdidas para los te-
nedores de esta deuda. Por 
esa razón, la gestora está ba-
jista en la deuda alemana a 
corto y largo plazo. Invierte 
en bonos con cupón flotante y 
deuda de baja duración, y ve  
valor en la deuda bancaria. 
Los únicos bonos soberanos 
que tienen son de Portugal. 

David Ardura, nuevo director de 
inversiones de Gesconult. 
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Expansión. Madrid 
El miembro del comité ejecu-
tivo del Banco Central Euro-
peo (BCE) Yves Mersch, 
aconsejó ayer a los bancos eu-
ropeos la introducción de los 
pagos instantáneos para po-
der hacer frente a las cripto-
monedas como el bitcoin, que 
considera activos no aptos 
desde el punto de vista de un 
sistema de pagos eficiente.  

Así lo expresó en una con-
ferencia celebrada en Roma, 
donde reclamó al sector ban-
cario una mayor capacidad 
para innovar y adaptarse a las 
nuevas necesidades de los 

consumidores, ya que actual-
mente el ecosistema bancario 
presenta “ineficiencias”.  

En este sentido, afirmó que 
la capacidad de las entidades 
para proporcionar servicios 
en tiempo real será “esencial” 
si quieren retener y ganar 
clientes. Indicó que el cambio 
hacia una sociedad en la que 
los servicios se proveen en 
tiempo real no puede avanzar 
sin la introducción de pagos 
instantáneos.  

“Los bancos necesitan im-
plementar los pagos instantá-
neos tan pronto como sea po-
sible y proporcionar una na-

rrativa alternativa al debate 
público en curso sobre la su-
puesta innovación que pre-
sentan las monedas virtua-
les”, subrayó Mersch.  

Aunque reconoció el au-
mento sustancial del valor de 
algunas monedas en el último 
año, Mersch hizo hincapié en 
que su uso como activo de li-
quidación es “marginal” y la 

aceptación general como me-
dio de pago por el usuario me-
dio es “insignificante”.  

“En vista del entorno de 
mercado especulativo para 
las monedas virtuales y para 
otros tipos de activos finan-
cieros virtuales, se debe tener 
en cuenta que, por definición, 
son virtuales: no constituyen 
un derecho sobre un emisor y 
no se califican formalmente 
como moneda”, destacó.  

En las últimas 24 horas, el 
bitcoin ha perdido más de una 
quinta parte de su valor, al ba-
jar desde el techo histórico de 
11.395 dólares a los 9.000. 

El BCE anima a la banca a implantar los 
pagos instantáneos para combatir al bitcoin

La plataforma de fondos de 
BME se estanca en 5 meses
EN BARBECHO/  Ninguna de las gestoras interesadas ha registrado en la CNMV  
la clase de participación de sus fondos, necesaria para cotizar en la plataforma. 

A. Roa. Madrid 
El 7 de julio entró en marcha 
la plataforma de fondos de in-
versión de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME). En la prác-
tica, sin embargo, este nuevo 
canal de distribución de fon-
dos está inactivo, sin ningún 
producto. Ninguna de las ges-
toras que se interesó por el 
proyecto ha dado aún uno de 
los pasos necesarios para par-
ticipar en el proyecto: la crea-
ción de una clase de participa-
ción de sus fondos especial 
para la plataforma.   

En junio, trascendió que 
Abante, Alpha Plus, Buy and 
Hold, Cartesio, Fonditel, Ges-
consult, Gesiuris, Gestifonsa, 
Merchbanc, Metagestión y 
Mutuactivos estaban traba-
jando para incorporar a BME 
Fondos algunos de sus pro-
ductos. Alguna de estas gesto-
ras, incluso, aclaró el fondo 
que iba a incluir en la platafor-
ma. Pero alguna de ellas ha de-
sistido de participar, mientras 
que otras están posponiendo 
las medidas necesarias para 
entrar en esta plataforma.  

BME explica que la plata-
forma está plenamente ope-
rativa y que esperan a las ges-
toras. La pelota, pues, está en 
su tejado. ¿Por qué no dan el 
paso? Hay varias explicacio-
nes. Alguna de estas gestoras, 
que pide anonimato, señala 
que el problema es que el 
bróker con el que trabajan no 
le da acceso a la plataforma.  

BME Fondos está dirigida a 
los clientes minoristas y las 

clases de los productos que 
cotizarán en ella serán bara-
tas, porque no incluirán in-
centivos de comercialización. 
Pero para acceder es necesa-
rio que un bróker lo permita y 
ninguno de los brókeres de 
grupos bancarios está por la 
labor de fomentar un modelo 
de distribución de fondos al-
ternativo al actual, en el que se 
vende en torno al 80% de los 
fondos en oficinas bancarias.  

Con todo, cualquiera de los 
más de 40 brókeres registra-

dos en el operador bursátil 
podrían ofrecer este servicio, 
según recuerda BME.  

La mayoría de las gestoras 
explica que se encuentra en el 
mismo punto que hace unos 
meses. En algún caso, por los 
costes que implica poner en 
marcha una nueva clase de 
fondos para un proyecto que 
continúa congelado. “Cuando 
otras den el paso y haya un 
cierto volumen, incluiremos 
nuestros fondos”, señalan 
desde una gestora.  

Otra firma interesada en 
BME Fondos incide en esta 
idea. “Nos parece muy atrac-
tivo el proyecto, pero el senti-
do de una plataforma de fon-
dos como esta es que haya 
una gama amplia de produc-
tos dentro”, señalan.  

Interés 
Otras gestoras de fondos rei-
teran su interés por este pro-
yecto, que les permitiría sor-
tear uno de los mayores obs-
táculos de las pequeñas com-
pañías, que encuentran esca-
sas vías para comercializar 
sus fondos en un negocio tan 
bancarizado. Sin embargo, 
han antepuesto otras tareas 
pendientes, como su adapta-
ción a Mifid II, que entra en 
vigor en enero. 

En esta nueva plataforma, 
la contratación de los fondos 
será como la de las Socieda-
des de Inversión de Capital 
Variable (Sicav), ya que el 
proyecto es un nuevo seg-
mento del Mercado Alterna-
tivo Bursátil (MAB) similar a 
aquél. De momento el pro-
yecto, que permite hacer tras-
pasos a fondos de fuera de la 
plataforma y que fue anuncia-
do por primera vez en 2010, 
sigue en barbecho.  

Antonio Zoido, presidente de BME. 
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Varias gestoras 
señalan a las 
reticencias de los 
brókeres para 
explicar la parálisis

Expansión. Madrid 
Casi una década después de 
su rescate por el Gobierno 
británico, Royal Bank of 
Scotland (RBS) ha cerrado el 
banco malo en el que aparcó 
todos los activos tóxicos. La 
entidad, una de las mayores 
del país, ha logrado evacuar a 
través de varias fórmulas este 
lastre, fundamentalmente in-
muebles, que taponaba la ren-
tabilidad del negocio finan-
ciero. “El cierre de Capital Re-
solution [nombre de la  socie-
dad] es un momento clave pa-
ra RBS”, dijo ayer su conseje-
ro delegado, Ross McEwan. 

RBS está participado al 
80% por los contribuyentes 
británicos. La semana pasada, 
el Gobierno anunció que pla-
nea iniciar la reprivatización 
de la entidad el próximo año 
con la venta de acciones valo-
radas en 3.000 millones de li-
bras (2.648 millones de eu-
ros).  

El Gobierno británico in-
yectó 45.500 millones de li-
bras (40.171 millones de eu-
ros) en la entidad en 2008. 
Antes de su reestructura-
ción llegó a tener un balance 
que casi duplicaba el PIB 
británico. 

El británico RBS 
liquida su banco malo

La más conocida 
criptodivisa ha 
perdido una quinta 
parte de su valor  
en 24 horas
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