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El	pasado	21	de	agosto	y	bajo	el	título	“Invertir	en	Menorca:	¿razón	o	emoción?”	el	Sr.	Pellegrini	
nos	explicó	las	razones	por	las	que	él	había	invertido	en	la	isla	de	Menorca,	y	más	en	particular,	

en	 alojamientos	 turísticos	 (agroturismos).	 Todo	 ello,	 sumado	 a	 su	 gran	 experiencia	 en	 los	

mercados	financieros,	hicieron	de	 la	experiencia	algo	enriquecedor	para	 los	socios	del	Cercle	

d’Economia.		

Benoit	 Pellegrini	 empezó	 explicando	 un	 poco	 su	 trayectoria,	 empezando	 como	 “Trader”	 de	

ABS/CDO	en	Natixis	en	2004,	banca	internacional	de	origen	francés,	en	la	que	trabajó	durante	5	

años.	El	Sr.	Pellegrini	gestionaría	durante	ese	cargo	una	cartera	de	varios	de	miles	de	millones	

de	euros	que	implicaba	el	análisis,	modelización,	fijación	de	precios	y	un	seguimiento	de	una	

amplia	 gama	de	productos	de	 crédito	 estructurado	europeo.	Después,	 Benoit,	 saltaría	 como	

director	 y	 mánager	 senior	 de	 carteras	 en	 la	 empresa	 de	 inversiones	 Chenavari	 Investment	

Managers.		

Después	 de	 su	 breve	 introducción	 el	 Sr.	 Pellegrini	 empezó	 a	 hablar	 sobre	 su	 racional	 de	 la	

inversión	 en	 las	 2	 fincas	 rusticas	 y	 lo	 que	 puede	 explicar	 también	 la	 oleada	 de	 inversores	

extranjeros.	Comentó	que	había	150	fincas	rústicas,	de	las	cuales	unas	20	fueron	compradas	por	

franceses	en	estos	últimos	anos.		

Seguidamente,	Benoit	empezó	a	hablar	sobre	la	crisis	del	2008,	y	como	mientras	los	mercados	

iban	 desmoronándose	 con	 la	 caída	 de	 Lehman	 Brothers	 y	 el	 mercado	 financiero	 intentaba	

resistir	en	plena	crisis	de	liquidez,	él	decidió	marcharse	del	banco	francés	en	el	cual	trabajó,	para	

poder	emprender	su	propio	fondo	de	 inversión	especializado	en	 los	productos	de	titulización	

que	estaban	al	corazón	de	la	crisis.	En	Europa,	la	calidad	de	las	carteras	era	mucho	mejor	que	en	

EEUU	donde	faltaba	regulación.	En	Europa,	no	se	podía	emitir	productos	tan	agresivos	como	los	

“subprime”	y	además	en	Europa	las	hipotecas	son	“full-recourse”	(recurso	indefinido)	y	no	solo	

sobre	la	casa	como	en	EEUU	donde	el	prestamista	tiene	la	opción	de	devolver	las	llaves	de	casa	

cuando	el	importe	pendiente	del	préstamo	está	más	alto	que	el	valor	de	la	casa.	Así,	en	Europa	

el	 comportamiento	 de	 los	 consumidores	 es	 muy	 diferente	 y	 el	 nivel	 de	 morosidad	 es	 más	

dependiente	de	los	tipos	de	interés,	del	crecimiento	económico	y	del	tipo	de	paro	(es	decir	la	

capacidad	de	reembolsar	el	crédito).		

También,	 los	 inversores	 faltaban	sofisticación	y	el	Sr.	Pellegrini	empezó	a	analizar	escenarios	

macroeconómicos	 para	mejorar	 su	 cartera	 de	 inversión,	 donde	 aplicaría	 diferentes	 tipos	 de	

métodos	 y	 la	 llevaría	 a	 simulaciones	 con	 diversas	 expectativas	 macroeconómicas.	 Esta	

oportunidad	fue	para	él	una	“once	 in	a	 lifetime-opportunity”,	como	explicaba	en	sus	propias	

palabras,	para	lanzar	su	proprio	fondo	“Toro	I”	(en	referencia	al	Monte	Toro).	

Acto	seguido	de	acabar	explicando	sus	años	 laborales	en	 la	crisis	 financiera	del	2008,	explicó	

como	 su	 inversión	 en	 Menorca	 además	 de	 tener	 un	 motivo	 subjetivo,	 que	 era	 el	 estar	

enamorado	 de	 la	 isla,	 también	 tenía	 un	 racional	 más	 financiero	 porque	 al	 final	 solo	 las	

inversiones	 viables	 a	 largo	 plazo	 pueden	 sobrevivir.	 	 El	 vio	 similitudes	 con	 sus	 inversiones	

pasadas	 porque	 el	 mercado	 inmobiliario	 tenía	 ciclos	 económicos	 más	 largos	 y	 ofrecen	

oportunidades	a	los	inversores	que	piensan	racionalmente	e	actúan	a	contracorriente.	Además,	



en	 la	 situación	que	 se	 encontraba	 ahora	 la	 economía,	 con	mas	de	 la	mitad	de	 los	 bonos	de	

gobiernos	 europeos	 con	 intereses	 negativos,	 una	 inversión	 en	 Menorca	 con	 rendimiento	

positivo	puede	salir	atractivo	en	valor	relativo,	especialmente	si	añadimos	el	valor	patrimonial	

que	incrementara.		

Junto	a	esta	idea	de	asegurar	su	estabilidad	económica,	el	Sr.	Pellegrini	mencionó	un	tema	de	

gran	interés	actual,	que	es	el	cambio	climático	y	sus	efectos	en	la	economía.	En	un	mundo	donde	

los	efectos	dañinos	del	 cambio	climático	ya	 son	visibles	y	donde	se	ha	de	proteger	el	medio	

ambiente	para	poder	seguir	viviendo	en	nuestro	planeta,	apostar	por	 inversiones	de	impacto	

como	lo	son	los	agroturismos	sigue	un	racional	de	una	tendencia	que	irá	al	alza.	Además,	Benoit	

pretende	aportar	con	su	propio	granito	de	arena,	a	la	mejora	de	la	economía	de	una	forma	más	

sostenible,	donde	los	demás	pudieran	ver	el	progreso,	pero	ya	relacionado	con	un	ecologismo	

consciente.		

El	Sr.	Pellegrini	proseguiría	explicando	el	porqué	de	Menorca	y	los	agroturismos,	indicando	que	

además	 de	 invertir	 en	 una	 economía	más	 sostenible,	 su	 interés	 era	 invertir	 en	 educación	 y	

bienestar	en	la	isla.	Todo	esto	se	podría	ver	con	sus	proyectos	que	ya	estaban	en	marcha,	como	

por	ejemplo	el	de	Son	Blanc,	donde	quería	 realizar	 talleres	de	educación	ambiental.	Aun	así,	

destacaba	 Benoit	 que,	 dichas	 inversiones	 requieren	 mucho	 capital	 y	 que	 solo	 pueden	 ser	

rentables	si	existe	una	infraestructura	que	las	soporte.	Por	todo	eso,	quería	hacer	de	Menorca,	

una	isla	moderna	donde	el	futuro	fuera	el	agroturismo	sostenible	siempre	con	el	consenso	de	la	

isla	y	su	cultura.	

	

Preguntas	

¿Cómo	ve	usted	 la	 inversión	en	estos	dos	 agroturismos?	 ¿Es	una	 inversión	a	 largo	o	 corto	
plazo?	

La	 inversión	en	Menorca	es	una	 inversión	a	 largo	plazo,	a	10/15	años	a	 lo	minino	sino	por	 la	

futura	 generación	 (por	 el	 tiempo	 necesario	 para	 conseguir	 licencias,	 construir,	 cultivar	 y	

empezar	a	tener	un	equilibrio	en	su	explotación).	También,	para	un	gestor	a	largo	plazo,	invertir	

en	Menorca	aporta	diversificación	a	un	patrimonio	global	y	de	alguna	manera,	con	una	finca	

autosostenible,	protección	contra	los	riesgos	climáticos.	

¿Cómo	ve	el	panorama	para	que	vengan	más	inversores	extranjeros?	¿Y	franceses?	

Se	 tratan	de	proyectos	 a	 largo	plazo	por	 inversores	quienes	 se	enamoraban	de	 la	 isla.	 Estos	

inversores,	muchos	de	la	aristocracia	francesa,	ven	en	la	isla	criterios	mas	y	mas	valiosos	hoy	en	

día.	La	isla	tiene	un	carácter	autentico:	la	preservación	de	su	naturaleza,	su	mosaico	de	paisajes	

único	con	paredes	secas,	una	arquitectura	rica	que	esta	relacionada	con	su	historia,	su	calidad	

de	vida,	los	menorquines	y	sus	tradiciones.		

¿Cómo	ve	la	economía	de	Menorca	dentro	de	20	años?	¿Y	el	Brexit?	

Estoy	 convencido	 que	 Menorca	 puede	 desempeñar	 un	 papel	 importante	 en	 los	 cambios	

climáticos,	 liderando	 en	 la	 transición	 energética	 y	 por	 eso	Menorca	 necesitara	 capital	 para	

modernizar	 sus	 infraestructuras.	 Espero	 que	 Menorca	 evolucionara	 hacia	 una	 economía	

autosuficiente	y	un	turismo	autosostenible	en	total	coherencia	con	su	alma,	creando	riqueza	y	

estabilidad	para	los	menorquines.	Esa	es	mi	utopía.	



En	cuanto	al	Brexit,	no	soy	un	adivino	y	tan	poco	esta	echo,	pero	que	sí	se	da	un	Brexit	duro,	es	

decir	sin	acuerdo	con	Europa,	quien	más	pierda	será	Reino	Unido.		

	

	


