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Adicionalmente, existen
controles, sobre todo preventivos, que la CNMV viene tomando sobre la liquidez de los
fondos, con los que busca garantizar la equidad entre los
inversores en caso de solicitudes masivas de reembosos.
Además, la normativa española exige a las entidades contar con planes de contigencia.
“Se deben prever de manera
detallada las circunstancias en
las que habrá que activar los
diferentes mecanismos para
garantizar una adecuada gestión de la liquidez, que evite
conflictos de interés entre inversores”, explican fuentes
del supervisor español.
Test de estrés
A nivel europeo, las gestoras
de fondos serán sometidas en
el corto plazo a test de estrés
de liquidez. Tal y como explican desde la CNMV, la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) aplicará,
después del verano, unas directrices sobre cómo se han de
elaborar los test de estrés a los
que van a ser sometidas las

gestoras para controlar la parte de liquidez de sus carteras.
Se trata de simulaciones de
tolerancia a situaciones límite
que se realizarán entidad por
entidad desde Europas. Estos
exámenes, que deberán pasar
todas las entidades de gestión
de activos, incorporarán escenarios de variaciones en los
precios, que se correspondan
con condiciones excepcionales de mercado, así como solicitudes de reembolso, teniendo en cuenta el número de
partícipes.
Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de Bestinver alerta en su
última carta trimestral sobre
“la desalineación entre el exceso de liquidez del mercado
y lo difícil que puede ser
deshacer posiciones en momentos de estrés”, y recuerda
al resto de gestores españoles
“los efectos indeseados que
puede provocar invertir un
porcentaje elevado y desproporcionado del total de la capitalización de una única
compañía”.
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Santander y BNP Paribas refuerzan su financiera UCI
(Unión de Créditos Inmobiliarios) con una ampliación de
capital de 5,57 millones de euros, hasta alcanzar 45,8 millones. La entidad, presidida por
Matias Rodríguez Inciarte,
está participada al 50% por
ambos socios y centra su actividad en los profesionales de
la intermediación inmobiliaria, que constituye uno de sus
dos principales canales de
distribución. Por esta vía, la
sociedad logró el año pasado
el 39% de su actividad en España.
En paralelo, UCI desarrolla
su marca hipotecas.com, a
través de la que se formalizaron el 19% de los productos
comercializados en 2018.
En Grecia, UCI ha interrumpido la comercialización
de nuevos préstamos tras el
difícil entorno económico de
los últimos años. En 2018, la
cartera de la sucursal griega
de la financiera UCI fue reasignada a su matriz. El cierre
de la sucursal obtuvo en 2019
la verificación y confirmación
por las autoridades griegas.
UCI Hellas LMS, filial de UCI
creada en 2016 con licencia de
gestor de activos del Banco de
Grecia desde 2017, lleva a cabo la gestión de esta cartera en
el marco del acuerdo de servicio firmado con Unión de
Créditos Inmobiliarios.
UCI tuvo el año pasado un
beneficio de nueve millones
de euros, un 2,5% más que en
el ejercicio precedente. Su
cartera gestionada en España
al cierre de 2018 era de 9.570
millones y en Portugal se situaba en 1.124 millones. En
Grecia era de 223 millones,
una cifra que se reducirá paulatinamente hasta desaparecer.
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Matías Rodríguez Inciarte,
presidente de UCI.

