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Ocupación: 8,41% Valor: 1.464,10 € Tirada: 34.877

Difusión: 22.811

Audiencia: 134.000

Los partícipes
de AzValor
se ahorran
hasta un 33%
con Mifid II

variables
el mercado

la banca tienen diferenciales entre
erencias de gastos y vinculación.

Expansión. Madrid

La implementación de la nueva normativa Mifid II ha sentado como un guante a los
partícipes de los fondos de la
gestora española AzValor. En
su conferencia anual con inversores, Sergio FernándezPacheco, director financiero y
de operaciones de la firma, señaló que “la implantación de
las nueva normativa europea,
y la consiguiente obligación
de separar el coste de análisis
del coste de intermediación,
ha supuesto un ahorro de costes de un 33% para los partícipes de Azvalor”.
El pasado año, pese a las
turbulencias del mercado, la
gestora registró 1.300 nuevos
partícipes para un total de
18.260 desde su creación en
2015. Además, la firma captó
unas entradas netas de capital
de 82,2 millones de euros.

dos los gastos de formalización de las hipotecas.

S Y SU LETRA PEQUEÑA
Diferencial
Euribor+0,89%

Años

Condiciones

Gastos

30

Nómina 3.000 €
Seguro de hogar y vida
Tarjeta
Plan pensiones

Tasación
y gestoría

Euribor+0,89%

30

Seguro incendios

No

Euribor+0,89%

30

Nómina 2.000 €
Seguro de hogar y vida
Tarjeta
Plan pensiones

Tasación
y gestoría

Euribor+0,95%

35

No

No

Euribor+0,99%

30

No

Tasación

Euribor+0,99%

30

Nómina 2.500 €
Seguros de hogar y vida
Tarjeta

Tasación
y gestoría

Euribor+0,99%

30

Nómina 600 €
Seguro de hogar
Seguro amortización

No

Ingresos 2.000 €
Seguro de hogar y vida
Plan pensiones

Tasación

Euribor+0,99%

30

están en el ámbito de lo digital. Tras los últimos movimientos, Pibank, perteneciente a Banco Pichincha, ha
colocado su hipoteca entre las
mejores del mercado. Sin gas-

Rentabilidad
Los fondos de AzValor se
anotan significativas revalorizaciones desde su creación,
pese a que el año pasado estuvo marcado por la volatilidad.
Así el AzValor Iberia se anota
un 20,3%, mientras que el
AzValor Internacional obtiene un retorno del 14,9%.

Julius Baer
ficha a tres
banqueros de
UBS en España
Expansión. Madrid

Las ofertas online
mantienen el
atractivo respecto
a las que se ofrecen
en las oficinas

El banco suizo Julius Baer sigue ampliando su equipo en
España. La firma ha fichado a
tres banqueros privados de
UBS para Barcelona, según
informa Funds People donde
se presupone que abrirá una
nueva oficina, ya que hasta
ahora solo estaba presente en
Madrid. El objetivo de estas
incorporaciones es reforzar
su presencia en España y para

