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Editorial

Las recomendaciones más brillantes 
del mercado están más allá del Ibex

E l mercado español se ha quedado fuera de los radares globales, más allá 
de esos grandes valores -Iberdrola, Ferrovial, Cellnex, etc.- que son líderes 
mundiales en sus sectores y a los que el inversor foráneo sí dispara. Pero 

esos disparos son de francotirador; se dirigen a una compañía en concreto y evi-
tan el resto de la bolsa española. Los gestores globales ven este país, y así lo 
explican varios expertos en este número de Inversión a Fondo, como un emergen-
te, dado el peso de Latinoamérica en los negocios de las blue chips.  

En ese papel de patito feo se ha ido acomodando nuestra renta variable en los 
últimos años, pero la buena noticia es que, al igual que en el cuento de Andersen, 
ese pato lleva en sí mismo la capacidad de convertirse en un cisne. Es cierto que 
entre las 35 del Ibex puede haber pocos valores con un elemento realmente dife-
rencial, pero este mercado lo componen 200 empresas, no solo 35, y algunas de 
ellas tienen historias de éxito que les valen excelentes recomendaciones por parte 

del consenso de analistas.  

Generalmente, las mejores recomendaciones del Mercado Continuo 
dan la pista de qué compañías irán cogiendo el testigo en el Ibex 35. 
Ya ocurrió con MásMóvil, que acaba de hacer un año en el índice; justo 
antes de incorporarse al selectivo lucía uno de los mejores consejos 
del mercado español. Con Almirall acaba de suceder lo mismo: la far-
macéutica, que venía luciendo una de las mejores recomendaciones 
del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ha entrado esta sema-
na en el Ibex, en sustitución de Mediaset. Desde su entrada, su conse-
jo ha seguido mejorando, y la totalidad de los expertos que la siguen 
aconsejan comprar sus títulos. No son casos puntuales: también CIE 
Automotive y Ence dieron el salto al Ibex -en junio y en diciembre de 
2018, respectivamente- luciendo muy buenas recomendaciones por 
parte de los analistas. 

En el listado de empresas que interesan a los gestores consultados encontra-
mos a otras dos viejas candidatas a dar el salto al índice de referencia: Gestamp 
y Logista. Pero también apuntan los expertos al sector farmacéutico, un gran 
desconocido para los inversores, con pequeñas joyas como Rovi, Reig Jofre, Faes 
Farma..., y al ferroviario, con CAF y Talgo. 

Que el inversor español mire hacia valores más pequeños es ya, en sí, un paso 
adelante para sacudir el polvo a esa cartera compuesta, como antaño, por matil-
des y bancos. Pero aún le falta mirar hacia el exterior; si ha salido fuera ha sido, 
fundamentalmente, gracias a los fondos perfilados de las bancas privadas, que 
invierten en compañías globales. Sin embargo, ya hay gestores que detectan un 
cambio de mentalidad en 2020, un mayor interés por los valores extranjeros, y 
en particular por la tecnología, probablemente por el efecto del Covid-19.

■ 

Los gestores globales  
ven a España como  
un ‘emergente’, pero  
hay mucho atractivo  
más allá del Ibex 35  

■
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Mapa de la Inversión

El mapamundi de la inversión en el año Fuente: Bloomberg. 
(*) Datos a media 

sesión. 
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S i yo gestionase un fondo de renta variable 
global desde Londres, Nueva York..., para mí 
España sería un emergente, y lo considera-

ría como tal en mi asset allocation”. Así de claro es 
David Tomás, especialista de renta variable de 
Andbank, al resumir el rol que se ha acostumbrado 
a desempeñar la bolsa española en las carteras glo-
bales. Lo cierto es que, si nos fijamos en 2020, este 
mercado lo hace peor que sus vecinos; España ha 
sido uno de los países más afectados por la pande-
mia; y,además, de cara a los próximos años, los 
expertos creen que los niveles de BPA (beneficio por 
acción) previos al Covid no se recuperarán aquí hasta, 
al menos, 2023 (en EEUU, se espera que práctica-
mente lo hayan hecho en 2021; en Europa, en 2022). 

La percepción de España como emergente tiene 
mucho que ver con la vinculación de sus grandes 
compañías con Latinoamérica, especialmente con 
Brasil y México, matiza Iciar Puell, especialista en 
bolsa española de Bankia AM. A los inversores forá-
neos también les desanima -y alimenta esa imagen 
de patito feo- la escasa exposición de este mercado 
a la tecnología (alrededor del 6% frente a el 20% de 
un índice mundial), destaca Ignacio Perea, director 
de inversiones de Tressis. Especialmente, en un 

En portada

La bolsa española, el ‘patito feo’ que 
esconde un cisne para los inversores
Los gestores globales llevan tiempo sin mirar a España, un país al que meten en el mismo saco de los 
emergentes por su vinculación con Latinoamérica. Pero detrás de esa mala imagen hay compañías 
atractivas, algunas muy pequeñas, desde Rovi hasta CIE, pasando por Logista, Gestamp, Talgo o CAF
María Domínguez. Fotos: iStock

momento es que es este sector “el que sostiene al 
mercado”, afirma. 

Por si lo anterior fuera poco, el escenario podría oscu-
recerse aún más para la renta variable de nuestro 
país, ya que los inversores estadounidenses han 
empezado a llevarse su dinero: según los datos de 
Morningstar, en mayo se produjo la mayor salida de 
flujos de fondos y ETF en, al menos, TRES años.  

Según Diego Jiménez-Albarracín, director de renta 
variable del Centro de Inversiones de Deutsche Bank, 
“ya desde antes de 2018 los gestores de fondos de 
renta variable europea, global..., perdieron totalmen-
te la visión de España”. Eso es muy difícil de recu-
perar, explica: “Es complicado que las manos fuertes 
metan el dinero de sus fondos en España, funda-
mentalmente porque los bancos van a ver minados 
sus beneficios por los tipos cero, y porque las utili-
ties, que eran nuestra joya, ya las vemos excesiva-
mente caras, mientras que Telefónica tiene un pro-
blema con Brasil”. Las oportunidades las sigue encon-
trando en la bolsa estadounidense, y en concreto en 
las grandes tecnológicas, “porque, por más que la 
economía de EEUU se contraiga un 7%, un 10%, un 
12%, sus negocios no se van a frenar”, afirma.  
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Los apoyos de la bolsa española 
¿Qué factores pueden servir de apoyo a las compa-
ñías españolas, y a su bolsa? “Algo que ayudaría y 
que nadie está descontando es que llegue una infla-
ción que ahora mismo no vemos, pero que las gran-
des casas globales empiezan a pronosticar”, comen-
ta Iciar Puell; con inflación, sectores como el finan-
ciero podrían empezar a hacerlo bien.  

“Si en algún momento el ciclo económico se da la 
vuelta, con una banca capitalizada a doble dígito, (y 
pensando que no estemos confinados en septiem-
bre), alguien se dará cuenta de que somos una eco-
nomía muy cíclica; y un asset allocator, un global 
macro, sí pondrá un par de puntos, o tres, o cuatro, 
en España”, añade David Tomás. Por otro lado, a 
corto plazo los expertos consideran clave el impul-
so del fondo de reconstrucción europeo. 
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Algunos de los cisnes de la bolsa española
Compañías bien valoradas por los analistas consultados, ordenadas de mejor a peor recomendación del consenso de mercado

El Ibex 35 frente al Ibex Small Cap (base 100)
Ibex 35 Ibex Small Cap

Evolución de la rentabilidad por dividendo del Ibex 35 (%)

Fuente: FactSet y Bloomberg. elEconomista
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A día de hoy, la inversión en bolsa española es de 
tipo francotirador; se dirige a valores concretos 
(Cellnex, Ferrovial, Iberdrola...), que están en máxi-
mos históricos y que pelean en rentabilidad con las 
grandes tecnológicas. Pero también cuenta el mer-
cado español con otros negocios atractivos. “Un pri-
vate equity está dispuesto a pagar 5.000 millones 
por la cuarta teleco española, ¡una compañía que 
solo tiene exposición al mercado español, no al ale-
mán, ni a ningún otro!”, destaca Tomás. Lo que tiene 
que pasar es precisamente eso, “que alguien nos 
mire como el private equity ha mirado a MásMóvil, 
o como la bolsa suiza ha mirado a BME”, bromea. 

Donde ve probables las fusiones y adquisiciones 
Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep 
Finance, es en el sector financiero: “No tiene senti-
do que tengamos tantos bancos y tan ajenos a la 
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revolución digital”. Alvargonzález no confía en la 
bolsa española, “porque se ha perdido esa revolu-
ción digital; esto lo pagaremos durante mucho tiem-
po, y nos mantendrá en la cola”. 

También es positivo que las compañías vayan dán-
dose cuenta de que la obra civil en España no fun-
ciona y, como consecuencia de ello, virando su nego-
cio. Jiménez-Albarracín pone el ejemplo de Accio-
na, cuyo ebitda ya procede en un 65% de las reno-
vables: “Pienso que sí podremos ir cambiando un 
modelo antes sustentado en las matildes, Santan-
der y BBVA”. Este experto aprecia, en 2020, un cam-
bio llamativo en el inversor español, incluso en el 
más tradicional, que -después de un confinamien-
to que le ha obligado a comprar en Amazon o empu-
jado a usar Netflix- empieza a interesarse por valo-
res extranjeros, en particular por las tecnológicas 
estadounidenses. 

En busca de cisnes 
El mercado español no es solo el Ibex, destaca Iciar 
Puell: “Hay más de 200 compañías, y no solo en el 
Ibex Small Cap, o en el Medium Cap; también tene-
mos el MAB [Mercado Alternativo Bursátil], y muchas 
compañías que no están en ningún índice”, señala. 
“Hay valores baratos, cuya caja supera a su capita-
lización y que no están en ningún radar”. 

“En España hay historias muy bonitas, valores de 
calidad”, comenta David Tomás, “por ejemplo, he 
visto a CIE Automotive a 11 euros, ¡el mejor tier 2 de 
autocomponentes del mundo, cotizando por deba-
jo de su caja! Te la compras y estás participando de 
la industria automotriz en todo el mundo. O a Cata-
lana Occidente por debajo de 20 euros. ¿Dejarán de 
existir los seguros en el futuro? No lo creo”.  

“MásMóvil tiene un suelo en los 22,5 euros, y un 
techo que pueden ser los 24, los 26... A mí como 
compañía me gusta, al igual que Euskaltel”, agre-
ga la gestora de Bankia AM, que apunta a una con-
solidación en el mundo de las telecos de la que los 
pequeños valores saldrán vencedores. En el sec-
tor ferroviario, le gustan Talgo y CAF; en el auto-
movilístico, CIE y Gestamp. “Y la propia Acerinox 
es un valor cíclico de primer nivel, que siempre está 
en la retaguardia”, añade. Entre las farmacéuticas, 
ve atractivo en Rovi, PharmaMar, Reig Jofre... “Valo-
res pequeños, muy interesantes y poco conocidos”.  

Si alguien está pensando que dentro de 8 o 10 meses 
estaremos confinados, “Amadeus a 35 euros está 
cara”, pero “si confiamos en que la mitad de los avio-

En España hay 200 valores, 
no todo es el Ibex 35;  
y algunos están ya muy baratos
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nes que hoy están en tierra estarán volando, Ama-
deus a 35 casi te la están regalando”, agrega el espe-
cialista de renta variable de Andbank. Está de acuer-
do con Puell en que el sector farmacéutico es un 
gran desconocido en España, un país que cuenta 
con Grifols, Faes Farma, Oryzon Genomics...  

Por su parte, Karoline Rosenberg, cogestora del 
Fidelity Funds-Iberia Fund, destaca de Grifols su “sóli-
da posición en el mercado mundial de plasma san-
guíneo, que proporciona soluciones para una gama 
cada vez más amplia de afecciones”. Grifols cons-
tituye una de las principales posiciones de este 
fondo, que también tiene a Amadeus, Inditex e 
Iberdrola.  

Rovi es uno de los mayores fabricantes de inyecta-
bles; este negocio familiar va ya por la cuarta gene-
ración. “Aunque no haya en ella nada que te llame 
especialmente la atención, lo ha hecho muy bien y, 
en un crecimiento del gasto sanitario, debería verse 
beneficiada”, señala David Tomás. 

Lo cierto es que tanto el Ibex Medium Cap como el 

Small Cap, a los que pertenece buena parte las 
empresas citadas, lo hacen mejor que el Ibex en el 
último lustro -ver, en el gráfico, la comparación con 
el Small Cap-.  

Otro valor a seguir es Logista, cuya matriz (Imperial 
Brands) previsiblemente seguirá desprendiéndose 

de ella. Logista, que empezó distribuyendo tabaco, 
ya es, tras la compra de Nacex, la segunda empre-
sa logística de medicamentos de España y la terce-
ra en Francia. “¿Con ella vas a ganar, como inver-
sor, un 30% en 20 minutos, como sí puedes hacer 
con IAG? No. Pero esta es una prueba más de que 
hay historias de largo plazo que pueden competir 
con cualquier equity story de otro país”, remata Tomás. 

Millones que capitaliza Rovi, 
aproximadamente; CAF ronda los 
1.000 millones. No son gigantes1.300

En portada
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E s curioso cómo la crisis sanitaria y el período de confinamiento ha orde-
nado sigilosamente no solo nuestras prioridades personales, sino econó-
micas. Si a comienzos de año las principales preocupaciones de los inver-

sores se centraban en cómo se desenvolvía la guerra comercial entre China y 
EEUU y qué podrían traer las elecciones presidenciales americanas (entre otras) 
ahora, aunque obviamente estos quebraderos de cabeza no han desaparecido, 
sí que parecen haber pasado a segundo plano en el entorno actual.  

¿Cómo desconfinamos una economía hibernada durante meses? Para que des-
pierte lo menos dañada posible, requiere de estímulos fiscales de calado y no 
solo del tipo de medidas de liquidez y garantías que estamos viendo anunciadas.  

Si algo diferencia esta crisis de la anterior crisis económica y de otras es, sin 
duda, la actuación rápida e implacable de los Bancos Centrales, con el anuncio 
de compras de deuda valorado en cantidades ingentes. Pero el verdadero impul-
so esperado viene por la aprobación de un plan Marshall a la europea (cifrado en 
750.000 millones de euros) y que debería quedar aprobado en julio. Nos queda 
una ardua negociación por delante. Una negociación que no ha hecho nada más 
que empezar, y donde todavía queda muy difusa en términos de condicionalida-
des y contenidos. Para la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine 
Lagarde, es un plan decisivo, que es importante adoptar rápidamente y donde 
cualquier retraso implica el riesgo de generar efectos negativos y elevar los cos-
tes de esta crisis. 

El coctel molotov de la Unión Europea para reflotar la economía pasa por flexibi-
lizar las normas fiscales y de competencia, el diseño de préstamos de emergen-
cia bajo unas medidas temporales, específicas y proporcionales a los efectos 
devastadores que se nos vienen encima. Las consecuencias económicas nega-
tivas están siendo de envergadura considerable y lo estamos observando a tiem-
po real. También sabemos que la dimensión del daño dependerá de lo que tar-
demos en contener el virus a medio y largo plazo. El BCE prevé una caída del PIB 
de la zona euro del 8,7% para este año. En realidad, Europa habría ya tocado fondo 
con un retroceso del 3,6% en el primer trimestre y del 13% en el segundo.  

La gestión del cambio



Noemí Díez Cebamanos  
Responsable de Préstamos Sindicados en Ibercaja

Opinión



Inversión a fondo
elEconomista.es

11

Opinión

Donde todavía hay discrepancia es en qué ocurre en la salida, cómo de fuerte va 
a ser esta salida y cómo de sólido el rebote que se va a generar en la segunda 
mitad de 2020 y en 2021. Veremos si el ciclo tiene forma de U, V, W o del famo-
so logo de Nike, algo imprevisible, y más aún cuando nos enfrentamos a una cri-
sis sanitaria apalancada en un virus con el que todavía nos estamos familiari-
zando. Aunque todo apunta a que, para volver a los niveles anteriores al inicio de 
la pandemia, en las circunstancias actuales, se requerirían al menos dos años. 

Toda esta batería de medidas pendientes de concretar y definir debería servir 
como paliativo y alivio para digerir el shock económico. Pero como en muchas 
enfermedades, habrá que ver cuál es el tratamiento curativo que ayude a digerir 
el gran aumento de deuda global al que nos enfrentamos. Impulsar la capacidad 
de recaudación a nivel europeo permitirá crecer más hacia Europa, y acallará las 
voces de la narrativa euroescéptica. La puesta en marcha de un Plan de Recu-
peración sin duda traería una respuesta muy fuerte y coordinada que apoyaría 
el sentimiento europeo de mercado que fue bastante debilitado hace semanas. 
Un punto clave será evitar la fragmentación, con la que la propia crisis sanitaria 
ha devastado a la sociedad de la zona Sur, y evitar esas divergencias a nivel eco-
nómico, especialmente a largo plazo, con la finalidad última de que el motor euro-

peo funcione. 

La elaboración del plan pasa por una mutualización entre países, que 
le dote de dimensión y un nuevo empuje a la verdadera integración de 
Europa como la Unión para la que se creó. La condicionalidad hará más 
viable el plan de reconstrucción, rigor y seriedad que cada país tendrá 
que aportar a través de un control presupuestario, de proyecto de futu-
ro y de reformas estructurales. 

Este paquete de ayudas debería traer desembolsos prudentes, pero 
continuados, y adecuados a las prioridades y exigencias de cada ejer-
cicio y cada país. La efectividad de estos planes y sus inversiones sobre 
la productividad y la actividad económica depende de factores de 
demanda y de competitividad. El verdadero reto ahora pasa por ape-
lar a la solidaridad que sirva como base de la reconstrucción y recupe-
ración económica.  

Nos enfrentamos a esta nueva normalidad y a este mundo nuevo, here-
dero de una globalización imperfecta y en medio de una revolución tec-

nológica. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer inversiones que 
transformen el patrón de crecimiento hacia una transición energética y hacia la 
digitalización, una doble revolución industrial.  

Asistimos a un proceso de transición de lo analógico a lo digital acelerado abrup-
tamente por la crisis sanitaria vivida, que ha puesto de manifiesto las bondades 
de las nuevas tecnologías, acrecentando las necesidades en temas de inteligen-
cia artificial o gestión de datos. Son muchas las empresas que también impul-
sarán nuevos ecosistemas industriales que traigan una nueva reindustrialización 
europea, con la mirada puesta en el cambio climático. Se ha puesto de manifies-
to la necesidad de fortalecer sistemas tan tradicionales como el sector primario 
y rural, vertebrador de muchas economías y sociedades, especialmente la espa-
ñola. Y adicionalmente se ha puesto al descubierto la debilidad de los sistemas 
sanitarios para hacer frente a emergencias sanitarias imprevistas, donde queda 
un enorme trabajo en términos de salud pública y refuerzo de los servicios medi-
calizados en residencias.   

Esta crisis nos ha obligado literalmente a parar. A parar y plantearnos en muchos 
casos tanto a nivel personal como económico el camino que habíamos escogi-
do. Nos ha puesto patas arriba, poniendo en entredicho el modelo económico 
elegido. La paciencia y la cautela serán sin duda los valores más preciados para 
las decisiones de inversión de los próximos meses, y también para sus vidas.  

■ 

Esta crisis nos ha 
obligado a replantearnos 
el camino que habíamos 
escogido, tanto a nivel 
económico como personal 

■
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Escuela de inversión

E s un error creer que todo aquel que invierte en 
el mercado lo hace pensando que las bolsas 
mundiales subirán eternamente. Son minoría, 

es cierto, pero los inversores bajistas existen y su 
objetivo es obtener rentabilidad en las caídas del mer-
cado. Son la antítesis de los alcistas, quienes se repre-
sentan en comunidad bursátil como un toro -porque 
su ataque va de abajo a arriba para embestir- mien-
tras que los bajistas se asemejan a un oso -ya que el 
‘zarpazo’ del animal iría de arriba a abajo-. No obstan-
te, no todos los cortos apuestan sencillamente por 
que el mercado caiga. Muchas de estas posiciones 
se utilizan por parte de grandes inversores institucio-
nales y hedge funds para cubrir las carteras en momen-
tos de extrema volatilidad, como la crisis actual desa-
tada a raíz de la pandemia de la Covid-19.  

Cómo ponerse ‘corto’ 
No es sencillo invertir a la baja en el mercado, entre 
otras cosas porque los productos para hacerlo son 
mucho más complejos que una compra o venta al 
uso y porque, además, algunos de ellos conllevan un 
riesgo más elevado. Puede hacerlo tomando las 
acciones prestadas a un tercero, a través de un ETF 
inverso, vendiendo futuros de acciones o índices, con 
opciones y warrants y con CFD, aunque estos últi-
mos, según el regulador europeo ESMA, generan pér-
didas a casi 9 de cada 10 inversores -ver gráfico-.  

La fórmula más tradicional para posiciones en corto 
es el préstamo de acciones. ¿En qué consiste? Pon-
gamos un ejemplo. María cree que las acciones de 
la Compañía de Eventos Made in Spain van a caer 
ante la presentación de resultados que se prevé 
complicada. Pero María no tiene acciones de la com-
pañía, por lo que necesita tomarlas prestadas de 
alguien que sí las tenga y esté dispuesto a alquilar-
las por un periodo de tiempo que determinarán entre 
los dos. Esa persona es Ana, quien presta sus accio-
nes a María a cambio de que ésta le pague un inte-
rés. En el momento en el que María se hace con las 
acciones, las vende en el mercado presumiendo que 
van a caer. Las recomprará más adelante por un 
importe inferior -si es que ha acertado en su pronós-
tico-. Su beneficio es la diferencia entre el precio al 
que las alquiló y al que las vendió. Cumplido el plazo, 
María le devolverá a Ana sus acciones.  

Qué son las posiciones ‘cortas’ 
o cómo ganar dinero con las caídas
Invertir a través de posiciones bajistas vuelve a la palestra cada vez que se produce una gran corrección 
de mercado como la actual. Mes y medio después de que la CNMV levantara el veto a los ‘cortos’,  
los accionistas pueden volver a utilizar productos como ETF inversos o recurrir al préstamo de valores
Laura de la Quintana. Fotos: iStock
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Otras fórmulas habituales, que no implican el ries-
go de productos de derivados, es la compra de un 
ETF (o fondo cotizado) inverso, es decir, que cae 
cuando el índice de referencia sube; o la venta de 
futuros, lo que determinará la tendencia del índice 
a la baja (si los cortos son mayoría).  

El veto a los bajistas 
En la última década, la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) ha recurrido a la prohibi-
ción de posiciones bajistas hasta en tres periodos 
de tiempo, pese a que muchos expertos dudan de 
que sean eficaces a la hora de frenar las caídas. 
La primera vez que lo hizo fue el 11 de agosto de 
2011 cuando se dudaba de la viabilidad del sec-
tor bancario español ante la crisis de deuda de la 
zona euro. El veto se prolongó hasta el 15 de febre-
ro de 2012, pero el Ibex no se comportó mejor que 
sus comparables. Según datos de Bloomberg, el 
selectivo subió en ese periodo un 6% frente al avan-
ce del 16% del Dax alemán, que nunca ha sido par-
tidario de prohibir operar a los bajistas, entre otros 
motivos, porque se reduce significativamente la 
liquidez del mercado. Pero la crisis continuó. El 
regulador decidió intervenir el mercado libre de 

Escuela de inversión

capitales nuevamente el 23 de julio de 2012. Los 
cortos no pudieron operar hasta el 1 de febrero de 
2013. En esta ocasión, el Ibex sí se comportó mejor 
el índice alemán, al subir un 35% frente a ganan-
cias del 21%. Ahora bien, venía de caer mucho 
más. Si se toma como referencia el año y medio 
anterior -de julio de 2011 a enero de 2013-, el Ibex 

había corregido un 20% y el Dax subía un 4,8% en 
el mismo periodo.  

La CNMV decidió el pasado 18 de marzo recurrir 
de nuevo al veto a los bajistas en una medida que 
prorrogó hasta el 18 de mayo. No obtuvo mucho 
éxito. Coincidiendo con el rebote tras el crash de 
mercado, el Ibex subió un 12,9% y el Dax casi  
un 28%. 

Fuente: elaboración propia. elEconomista

Instrumentos para ponerse 'corto'
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ETF 
Inverso

Préstamo 
de 
acciones

Vender 
futuros 
de un 
activo

Opciones 
y warrants

CFDs**

Un inversor compra un 
ETF Inverso sobre Ibex 
35

EJEMPLO

Inversor A presta a 
Inversor B 100 
acciones a un precio 
unitario de 5 euros

Un inversor cree que el 
Ibex va a caer desde 
7.000 puntos y compra 
un futuro sobre el 
índice a 6.200 puntos. 

Un inversor cree que el 
Ibex bajará 100 puntos 
este mes y compra una 
opción 'put' de Ibex a 
5.900 cuando cotiza a 
6.000 puntos

Con el Ibex en 7.000 
puntos, compra un CFD 
entre 6.800-6.850 
puntos. Funcionan con 
apalancamiento en 
muchos casos

Si el Ibex 35 cae de 7.000 
a 6.300 puntos, un 10%, 
el inversor ganará en la 
misma proporción

B vende las 100 acciones 
en mercado a 5 euros y 
las recompra cuando 
cotizan a 2 euros 

Si el Ibex cae a ese 
nivel, el inversor 

venderá su futuro 
a ese precio 

Si el índice llega a 
5.900, el inversor vende 
su 'put' y obtiene de esa 
horquilla su beneficio

El Ibex cae a 6.800 y el 
inversor vende su CFD 
con ganancias. Si 
subiera a 7.200, el 
inversor perdería el 
capital inicial y el 
apalancamiento 

Nueve de cada 10 
usuarios de CFDs 
pierden todo su dinero, 
según ESMA

Los ETF también puede 
estar 'apalancados', lo 
que aumenta el riesgo

B devuelve a Inversor 
A sus 100 acciones y 
gana la diferencia: 3 

euros por acción*

Su beneficio es la 
horquilla con la que 

invirtió al ejecutarse 
el 'stop loss'

Se utilizan también para 
cubrir la cartera de 
posiciones 'largas'

(*) En el ejercicio no se incluyen comisiones ni otros gastos derivados de la operativa. (**) El apalancamiento y la horquilla utilizada son solo un ejemplo. 

IBEX

5€

2€

IBEX

IBEX

CFD CFD

IBEX

IBEX

3€

Fue la subida del Ibex durante 
los dos meses que duró el veto 
a los ‘cortos’, de marzo a mayo13% 
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Los riesgos del mercado

Qué vigilar 
en  

julio

El miedo a una segunda oleada de la pandemia en 
otoño está presente, destaca Ignacio Perea, direc-
tor de inversiones de Tressis: “Algunos miembros 
de la Reserva Federal, como Rosengren o Kashka-
ri, están alertando del riesgo de segundas olas del 
virus para la recuperación económica”, señala. Desde 
atl Capital, Susana Felpeto, directora de renta varia-
ble, ve poco probable que los posible rebrotes pro-
voquen de nuevo cierres de las economías; “Me pare-

El temor a una segunda oleada de coronavirus

ce difícil que regresemos a la situación que hemos 
vivido en marzo y abril”, comenta. 

Por otro lado, “tras unas primeras cifras macro muy 
positivas, consecuencia del efecto base y de los estí-
mulos de gobiernos y bancos centrales, será duran-
te los meses de verano cuando los datos que se 
publiquen aportarán más información sobre la for-
taleza de la recuperación económica”, añade Perea.

La fragmentación europea, aún sin resolverse completamente

Desde la Financière de l’Échiquier, Olivier de Berran-
ger (CIO) y Alexis Bienvenu -gestor de fondos-, des-
tacan un riesgo que no se ciñe a un solo mes: el pro-
blema de la fragmentación europea, aún sin resol-
verse completamente, pese al Plan de Recupera-
ción de la Comisión Europea -con 500.000 millones 
de euros en subvenciones y de 250.000 millones en 
préstamos, financiados por la nueva deuda emitida 
por la Comisión, ya no por los Estados miembros-.  

“A pesar de que estas medidas merecen ser bien 
acogidas, no resuelven completamente la fragmen-
tación europea”, explican estos expertos.  

La zona euro, añaden, “sigue sin tener una verdade-
ra unidad fiscal y, las obligaciones mutualizadas 
siguen dependiendo de una situación de emergen-
cia: no perdurarán necesariamente más allá de tal 
situación, dada la oposición de algunos países”.

Los resultados trimestrales, y, sobre todo, las expectativas

“Los resultados empresariales serán lo fundamen-
tal, desde mi punto de vista”, apunta Susana Felpe-
to, de atl Capital. “Las cuentas del anterior trimes-
tre solo recogieron el inicio del confinamiento, y con 
las de éste veremos datos pésimos; pero, mas que 
los resultados en sí mismos, lo relevante es si las 
empresas ofrecen o no visibilidad de cara a los pró-
ximos meses, algo que no tenían en la anterior publi-
cación de cuentas. A nivel global, muy pocas empre-

sas ofrecieron un guidance”, añade la experta. 

En esa idea coincide Ignacio Perea, de Tressis: la 
clave es “si las presentaciones de resultados, a lo 
largo del mes de julio, las compañías son capaces 
de dar algo más de visibilidad a los inversores. El 
mercado estará muy pendiente de cómo se ha ido 
materializando la reactivación de las distintas eco-
nomías en los balances de las empresas”, explica. 

1

2

3
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Entrevista

El codirector de inversiones de Tikehau Capital considera que la transición energé-
tica puede ayudar al resto de sectores a mantener la competitividad, en un mundo 
que estará marcado por un proceso de desglobalización en el que Europa puede man-
tener su peso específico gracias a su larga tradición empresarial

Tikehau se ha convertido en una de las fir-
mas especializadas en capital riesgo que 
más están apostando por el mercado espa-
ñol, tanto desde el punto de vista inversor 
como para el lanzamiento de productos, como 
el reciente lanzamiento de un fondo, junto a 
Banca March, centrado en la transición ener-
gética, una de las áreas que consideran clave 
en la recuperación de la economía tras la 
pandemia del Covid. 

¿Deja la crisis del Covid una oportunidad 
única para las firmas de capital privado? 
Hay una enorme oportunidad en el segmen-
to de private equity de capital de crecimien-
to, tomando participaciones minoritarias 
junto a un empresario para ayudarle a imple-
mentar su estrategia de crecimiento. Esto 
también es interesante para los gobiernos 
en el contexto de preservar empleos y las 
cadenas de suministro locales. ¿Por qué? 

THOMAS FRIEDBERGER 
Co CIO y CEO de Tikehau IM

“La transición energética está en el centro 
de la recuperación económica tras el Covid”

Por Ángel Alonso. Fotos: eE
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Entrevista

Porque el capital de crecimiento es esencial-
mente inyección de nuevos fondos a través 
de un aumento del capital social. Las empre-
sas se han visto forzadas a pedir préstamos 
significativos para sobrevivir a esta crisis y, 
por lo tanto, necesitarán capital. La reorga-
nización de las cadenas de suministro loca-
les sólo puede tener éxito si hay suficiente 
capital de crecimiento disponible. En nues-
tro punto de vista, la mayor oportunidad en 
private equity es, probablemente, el capital 
de crecimiento minoritario paneuropeo. 

¿Qué sectores o tipos de empresas serán 
más propensos a entrar en el radar de fir-
mas como Tikehau? 
Hay sectores que parecen ser líderes de cre-
cimiento en el próximo ciclo económico: el 
tecnológico, sanidad, educación y transición 
energética son alguno de ellos. La transición 
energética es muy interesante: no solo el sec-
tor está creciendo muy rápidamente, sino 
que también ayuda a otros sectores a seguir 

siendo competitivos. Si los países quieren 
reorganizar sus cadenas de suministro, las 
empresas se enfrentarán a costes laborales 
más elevados que tendrán que ser compen-
sados con mayor competitividad en otras 
partes de su estructura de costes. La eficien-
cia energética puede ser de ayuda en este 
sentido. La financiación de la transición ener-
gética es un gran punto de inflexión, no solo 
porque este sector creará puestos de traba-
jo, sino porque ayudará a todos los sectores 
a preservar y crear empleo. Por este motivo, 
la transición energética está en el centro de 
la recuperación económica tras el Covid. 

¿Cuándo creen que se producirá la recupe-
ración de los efectos de la pandemia? 
Esta es una pregunta compleja. Por una parte, 
probablemente estamos ante la crisis eco-
nómica más severa desde la Segunda Gue-
rra Mundial. La mitad de la población mun-

dial estuvo confinada el mes de abril. Esto 
tendrá un enorme impacto en el crecimien-
to. El problema es que el crecimiento fue el 
combustible de un ciclo que terminó con nive-
les de valoración extremos, niveles de deuda 
extremos y un sistema económico globali-
zado sobreoptimizado, en el que las compa-
ñías han sido capaces de optimizar su estruc-
tura de capital, costes de producción e impues-
tos. Sin crecimiento, el ciclo no podría durar. 
Por otra parte, gracias a la magnitud de los 
estímulos económicos inyectados por los 
gobiernos y bancos centrales, también podría 
ser la recesión más corta de la historia. Pero 
una cosa parece relativamente clara: el cre-
cimiento tenía que ser rentable para ser sos-
tenible. Ahora, el crecimiento también ten-
drá que ser sostenible para ser rentable. En 
otras palabras, al buscar la optimización, 
nuestro sistema económico ha construido 
su extraordinaria vulnerabilidad. 

¿Puede la guerra fría entre EEUU y China 

ser el invitado sorpresa? 
En la próxima década prevemos una disper-
sión masiva entre los líderes y las empresas 
en un entorno mundial de bajo crecimiento 
ya que las acumulaciones de deuda serán 
masivas, los costes serán más altos y la glo-
balización podría haber alcanzado un punto 
de inflexión. Las tensiones entre EEUU y China 
probablemente se incrementarán. Menos 
globalización significa menos interdepen-
dencia y menos diálogo, lo que conduce a 
más tensiones. La UE también está vivien-
do un momento crítico con la gestión del Bre-
xit, la necesidad de mutualizarse de alguna 
manera y encontrar algún tipo de unión fis-
cal para sobrevivir. Pero Europa es un lugar 
fantástico para invertir, con una larga tradi-
ción empresarial, una legislación empresa-
rial favorable, estabilidad política y particu-
laridades locales que crean fuertes barreras 
de entrada pero también oportunidades.

“La financiación de la transición 
energética ayudará a todos los sectores 

a preservar y crear empleo” 
◼ 

“La UE está viviendo un momento crítico 
pero es un lugar fantástico para invertir, 

con una larga tradición empresarial”
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Renta fija

La crisis del coronavirus generó las caídas más rápi-
das de la historia en activos como la bolsa, y tam-
bién generó un fuerte desplome de la renta fija. Sin 
embargo, la capacidad de los bancos centrales de 
tranquilizar a los mercados ha vuelto a quedar paten-
te. “Gran parte de las políticas y los paquetes de estí-
mulos aprobados por bancos centrales y gobiernos 
han sido exitosos. Se han emitido billones de dóla-
res en deuda y los mercados se han estabilizado”, 
explican desde Barclays. 

Con los nuevos estímulos y el acelerón en la expan-
sión de los balances de los bancos centrales, en 
general, los bonos se han recuperado de las pérdi-
das e incluso dejan ganancias en el conjunto del año, 
con el índice agregado de deuda soberana alcanzan-
do una rentabilidad del 3,4% en 2020, y el de deuda 
corporativa subiendo casi un 5% en el ejercicio. El 

Los bancos centrales defienden la 
continuidad del ‘rally’ de la deuda
El Banco Central Europeo ha aumentado las inyecciones y la Reserva Federal no contempla subidas de 
tipos a medio plazo. Esta férrea defensa contra el coronavirus ayudará a mantener la subida de los bonos
Víctor Blanco Moro. Foto: iStock

N o luchar contra los bancos centrales”, pro-
bablemente ha sido la premisa más impor-
tante a tener en cuenta por parte de los inver-

sores en los últimos años. Miles de millones de euros 
en deuda cotizando en rentabilidades negativas, 
incluso sin calificación de grado de inversión, o un 
rally de la bolsa americana que parecía ilimitado a 
pesar de las altas valoraciones, han sido consecuen-
cia de las medidas de los bancos centrales. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ESPAÑA

0,463

0,476

-0,1

ALEMANIA

-0,188

-0,419

2,4

FRANCIA

0,115

-0,089

2,1

ITALIA

1,409

1,275

1,3

PORTUGAL

0,434

0,496

-0,6

Rentabilidad al inicio de año (%)

Rentabilidad actual* (%)

Cambio en precio en el año* (%)

Los bonos soberanos y corporativos se recuperan desde mínimos
Evolución de los índices agregados de renta fija soberana y corporativa (base 100)

Renta fija soberana Corporativa

Evolución del balance de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (billones de €)

Evolución de los principales bonos soberanos de la eurozona (%)

Fuente: Bloomberg. (*) Rentabilidad a 22 de junio. elEconomista
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Fed BCE

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,2

0,72

EVOLUCIÓN ANUAL

R. F. SOBERANA

3,40%
R. F. CORPORATIVA

4,90%

pasado 22 de junio, por ejemplo, el bono español vol-
vía a ponerse en positivo en el ejercicio. 

En general, los expertos no creen que la renta fija 
vaya a mostrar debilidad, a pesar del rally que ya ha 
experimentado. Es cierto que es un universo gigan-
tesco, en el que, destacan, hay que ser selectivo, pero 
en general consideran que todavía hay oportunida-
des en las que el inversor va a poder rascar algo de 
rentabilidad.  

“La gran corrección sufrida en los mercados de renta 
fija ha abierto un abanico de buenas oportunidades 
que pueden aprovecharse. El miedo y la volatilidad 
han llevado los spreads de crédito a niveles simila-
res o incluso en algunos casos superiores a los de 
la gran crisis financiera del 2008. Este nivel de dife-
renciales de crédito está descontando tasas de default 
o impago cercanas al 10%, lo cual es un panorama 
apocalíptico que no se dio ni en los peores momen-
tos tras la quiebra de Lehman Brothers”, explican 
desde Degroof Petercam, donde creen que “el esce-
nario actual no es comparable, ya que ahora la cri-

sis viene provocada por un factor externo y tempo-
ral. Ello hace que muchos segmentos del crédito 
estén baratos y que ofrezcan un buen nivel de entra-
da a medio plazo”. 

“Los bancos centrales siguen a los mandos y apues-
tan por mantener los rendimientos bajo control”, 
explican desde Fidelity, “bien a través de objetivos 
explícitos o implícitamente a través de sus progra-
mas de compra de activos”, añaden. “El último anun-
cio del BCE, que amplió su PEPP más lo que preveía 
el consenso, supone una nueva muestra de su deter-
minación de sostener la economía en el complejo 
periodo que se avecina”, explica la gestora. 

Desde La Française AM, señalan que hay “numero-
sos activos que muestran valoraciones atractivas y 
se benefician de respuestas monetarias y fiscales 
creíbles”, y consideran más atractivo buscar en el 
universo corporativo, frente al soberano. “Parece 
sensato reasignar parcialmente el riesgo periférico 
al riesgo crediticio, donde las valoraciones parecen 
mucho más atractivas”, explican.

El apoyo de los 
dos grandes 
bancos centrales 
va para largo

El último encuentro, 
tanto del Banco Central 
Europeo (BCE) como de 
la Reserva Federal esta-
dounidense (Fed) ha 
dejado claro que ambas 
instituciones no tienen 
en mente retirar pronto 
sus estímulos. El BCE 
anunció un incremento 
de las compras de 
600.000 millones de 
euros, más de lo previs-
to, y alargó las inyeccio-
nes hasta mediados de 
2021. Además, dejó bien 
claro que sus perspecti-
vas de inflación, en el 
1,3% para 2022, no van 
a permitirle subir los 
tipos de interés a medio 
plazo. El precio del dine-
ro seguirá en mínimos 
históricos, en el 0%, lo 
que ayudará a anclar las 
bajas rentabilidades de 
los activos de renta fija, 
lo que evitaría pérdidas 
por precio. La Reserva 
Federal está en una 
tesitura similar: la 
encuesta que realiza la 
institución estadouni-
dense a sus propios 
miembros, en la que se 
les pide señalar dónde 
creen ellos que estarán 
los tipos de interés en el 
futuro, mostró cómo 
sólo dos miembros de la 
Fed, de los 17 que res-
pondieron, esperan que 
en 2022 se produzca 
una subida de tipos, 
algo muy significativo. 
En Europa, además, el 
primer paso tendría que 
ser dar por finalizado el 
programa de compras 
de emergencia (PEPP), 
posteriormente el pro-
grama de compras que 
activó Draghi (PSPP), y 
sólo entonces se podría 
pensar en un alza del 
precio del dinero.

Renta fija
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Los datos digitales han experimentado un crecimiento que rebasa los límites de la imaginación, y 
pueden dar lugar a graves problemas relacionados con la privacidad y los derechos humanos, sobre 
todo cuando se trata de los delicados datos referentes a la salud que se están utilizando en la lucha 

contra el Covid-19. El volumen de datos a escala mundial alcanzará aproximadamente los 40 billones de 
gigabytes en 2020; más de 5.000 gigabytes por cada habitante del planeta (1). Se trata de cinco veces la 
capacidad de un ordenador personal medio... y buena parte de ellos tratan sobre USTED. 

Como sucede con todas las tendencias de rápido desarrollo, la ausencia de un marco regulador apropia-
do da lugar a nuevos riesgos y oportunidades para todas las partes interesadas. Algunos modelos de 
negocio se construyen enteramente alrededor de la recopilación, el uso o la venta de datos de consumi-
dores. Consiguientemente, la ciberseguridad y los riesgos sociales de la inteligencia artificial (IA) son 
aspectos a los que prestamos mucha atención en lo referente a los derechos humanos digitales. 

En la crisis del Covid-19 -al igual que muchos otros aspectos ASG importantes- los derechos humanos 
digitales están siendo puestos a prueba. Por un lado, las aplicaciones móviles para rastrear a las perso-
nas infectadas pueden salvar vidas y contribuir al desconfinamiento de sociedades enteras, ayudando 
así a sus economías. Por otro lado, si no se implantan con cuidado, peligra la privacidad de las personas. 
Algunos argumentan que es preciso sacrificar la intimidad para lograr estos fines. Sin embargo, Access-
Now, una organización sin ánimo de lucro líder en este campo, sostiene que garantizar unos derechos 
digitales sólidos puede contribuir de hecho a mejorar la salud pública (2). 

Por nuestra parte, comulgamos plenamente con esta visión. Si los derechos digitales no se protegen se 
rechazará la adopción voluntaria de las aplicaciones móviles para rastrear a las personas infectadas, de 
manera que solo tendrán éxito si se imponen obligatoriamente. En muchos países esto no se aceptará, 
y los gobiernos serán incapaces de implantar con éxito herramientas de salud digitales. 

Pero también hay otras cuestiones menos obvias. Los datos sobre salud se encuentran entre las cate-
gorías de datos más delicadas. La protección de datos es primordial. El seguimiento de los datos de salud 
puede resultar necesario para que las autoridades puedan responder a un nuevo brote de rápida propa-
gación. Sin embargo, la mala gestión de estos datos puede generar desconfianza y desembocar en un 
menor uso de las herramientas de salud digitales. 

La protección de los derechos humanos digitales 
en la era ‘post-Covid-19’



Masja Zandbergeny,  
Directora de Integración de Criterios ASG en Robeco 

  Danielle Essink 
Especialista en Compromiso y Propiedad Activa de Robeco

Opinión

MOSTRANDO EL CAMINO DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE (1/9)
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Otro aspecto importante es el de la vigilancia. Los gobiernos pueden aprovechar esta crisis para implan-
tar herramientas de vigilancia a gran escala que podrían considerarse controvertidas. El reconocimiento 
facial ya se está utilizando para la vigilancia, seguimiento y control de los movimientos de las personas 
en relación con el brote de coronavirus. China lo está utilizando para rastrear a las personas infectadas 
e identificar a quienes no utilizan mascarilla. 

Al parecer, en Moscú, las autoridades rusas utilizan cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento 
facial y geolocalización para hacer cumplir su régimen de cuarentena y rastrear a las personas infecta-
das y a sus familiares (3). Aunque entendemos que los derechos individuales se valoran más en los paí-
ses occidentales que en otros lugares, consideramos que estas prácticas podrían desembocar en una 
grave violación del derecho humano básico a la intimidad, sin aportar una contrapartida clara para las 
personas. 

Las empresas de TIC reciben un número cada vez mayor de peticiones de gobiernos de todo el mundo 
para restringir el acceso a determinados servicios e interferir redes. Con estas interferencias se preten-
de a menudo restringir derechos internacionalmente reconocidos como la libertad de expresión, impedir 
el acceso a servicios esenciales de emergencia, pagos o salud, o impedir el contacto con familiares y ami-
gos. En algunos casos, estos mandatos plantean un riesgo adicional para los derechos humanos al tra-
tar de restringir la libre circulación de información antes de unas elecciones, o cuando se utilizan para 

enfocarse específicamente hacia determinadas regiones, distritos o grupos étnicos. 
En esta crisis hemos visto cómo las autoridades de China, Irán e incluso Estados 
Unidos han tratado de controlar la información compartida en redes sociales por 
periodistas o responsables sanitarios. 

Por otro lado, hemos visto que se ha publicado gran cantidad de información erró-
nea relacionada con cuestiones que van desde contener la respiración hasta admi-
nistrar todo tipo de medicamentos como supuestas soluciones para la pandemia. 
En respuesta a ello, grandes plataformas como Facebook, Google o Twitter están 
dirigiendo proactivamente a los consumidores hacia fuentes de información fiables, 
tales como las autoridades sanitarias. 

En ausencia de un marco regulador apropiado, los derechos humanos digitales 
entrañan riesgos para las empresas en las que invertimos. La exposición a proble-
mas como la privacidad de los datos, la ciberseguridad o el impacto social de la IA 
pueden afectar gravemente a su actividad, por lo que una buena gestión de los mis-
mos puede constituir un elemento diferenciador para las empresas. 

En nuestros procesos de inversión analizamos sistemáticamente la manera en que 
las empresas gestionan estas cuestiones. Examinamos no solo la solidez de las políticas editoriales y de 
seguridad de la información, sino también los procesos y los resultados en lo que respecta a infraccio-
nes y sanciones. Combinando este análisis con el de otras cuestiones sustanciales como las prácticas 
de gobierno corporativo o la gestión del capital humano, evaluamos el impacto sobre los factores gene-
radores de valor de las empresas pertenecientes a estos sectores. 

También nos centramos en los riesgos o desafíos más inminentes, como los sesgos en los algoritmos 
que pueden dar lugar a una vulneración de la privacidad. Nos fijamos en la efectividad de las prácticas 
de gobierno corporativo en relación con los derechos humanos digitales y sus implicaciones para el capi-
tal humano, así como las oportunidades que ofrece la IA. Todas estas cuestiones revisten relevancia 
financiera para la actividad de una empresa. 

Pedimos a las empresas que se aseguren de dotar a sus consejos de administración de los conocimien-
tos adecuados, y que adopten políticas y procesos sólidos para la preservación de los derechos huma-
nos en este mundo cada vez más digitalizado. Les pedimos que sean transparentes en caso de que se 
enfrenten a problemas o incurran en infracciones. Y, seamos claros, por supuesto que una aplicación 
móvil que pueda ayudar a rastrear y contener el Covid-19 es buena idea, pero su éxito dependerá del grado 
de protección de los derechos humanos que ofrezca.

■ 

Una aplicación móvil que 
rastree el Covid-19 tendrá 
éxito o no en función del 
grado en que proteja  
los derechos humanos  

■

[1] Fuente: https://techjury.net/stats-about/big-data-statistics/#gref 
[2] Fuente: https://www.accessnow.org/protect-digital-rights-promote-public-health-towards-a-better-coronavirus-response/ 
[3] Fuente: AccessNow.org
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Sostenibilidad

Euronext anunció el 17 de junio el lanzamiento de 
nuevos productos y servicios centrados en la inver-
sión ASG (en base a criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza). Entre ellos, un nuevo índice sos-
tenible, el Euronext Eurozone ESG Large 80, creado 
en colaboración con Vigeo Eiris, que incluye a las 
80 grandes compañías de la zona euro con más for-
taleza en los mencionados criterios ASG. 

Euronext anuncia el lanzamiento de nuevos productos ASG
Ya el 1 de junio, Euronext había presentado sus pri-
meros contratos de futuros basados en un índice 
ASG. “Los futuros del ESG 80 permiten a los inver-
sores tener exposición a la economía sostenible”, 
explicaron. Euronext también anunció que el índice 
bajo en carbono más longevo de Europa, el Low Car-
bon 100, ya está alineado con las nuevas exigencias 
de la UE para los índices bursátiles climáticos.

Tecnología

Bankia ha lanzado ChainLab, un laboratorio de casos 
de uso de la tecnología blockchain para el sector 
financiero en colaboración con Oaro, con el objeti-
vo de trabajar en la puesta en producción de solu-
ciones que impulsen la transformación del sector, 
desde la mejora en los procesos, hasta la genera-
ción de nuevos modelos de negocio.Oaro es una de 
las startups que formaron parte de la IV convocato-

Bankia lanza ChainLab, un laboratorio de ‘blockchain’ 
ria de Bankia Fintech by Innsomnia, el programa de 
aceleración e innovación abierta de Bankia.  

La colaboración entre ambas compañías ha permi-
tido desarrollar una prueba de concepto para la ges-
tión de activos inmobiliarios. El éxito de la prueba 
ha sido el precursor para llevar la colaboración al 
siguiente nivel, según explicó Bankia en una nota.

Normativa

El Parlamento Europeo ha aprobado la Regulación 
para una Taxonomía Europea para los productos 
financieros verdes. La taxonomía, en la que el Grupo 
Técnico de Expertos de Finanzas Sostenibles (TEG) 
lleva trabajando cerca de dos años, es un listado de 
actividades económicas y criterios que permiten 
saber en qué medida un activo financiero es verde.  

Esta regulación pretende ayudar a los inversores a 

Adoptada la regulación para una Taxonomía Europea
comprender si una actividad económica es ambien-
talmente sostenible y debe contribuir a aumentar la 
confianza en que efectivamente las inversiones ver-
des cumplen con unos principios y estándares 
ambientales sólidos y transparentes, alineados con 
los compromisos del Acuerdo de París y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hará posi-
ble que cualquier inversor que compre un fondo que 
se autodenomina verde sepa hasta qué punto lo es.  

Nombramiento

DWS ha nombrado a Desiree Fixler como Group 
Sustainability Officer (GSO, por sus siglas en inglés). 
Según explicó la entidad en un comunicado, Fixler 
trabajará desde la sede de Londres y reportará al 
CEO, Asoka Woehrmann. Se incorpora desde el 
especialista en inversiones alternativas de EEUU 
Zais, donde fue gestora y directora de Impact Inves-
ting; también ha ocupado anteriormente cargos 

Desiree Fixler, responsable de sostenibilidad de DWS
directivos en JP Morgan, Deutsche Bank y Merrill 
Lynch. El papel de GSO -puesto de reciente crea-
ción- entrará en vigor en agosto de 2020 y está 
diseñado para asegurar que el grupo implementa 
“una estrategia de ASG consistente a través de 
todas las regiones y completamente alineada con 
nuestros compromisos”, señalaron desde la enti-
dad.
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La responsable de ASG (inversión en base a criterios ambientales, sociales y de gober-
nanza) de Ibercaja ha visto cómo, en muy poco tiempo, el interés por la sostenibi-
lidad se disparaba. Especialmente en 2020, un año en el que, mientras los merca-
dos se desplomaban, los ETF sostenibles registraban entradas récord

En 2015, si uno hablaba de sostenibilidad lo 
tomaban por loco, explica Miriam Fernández, 
responsable de ASG de Ibercaja, que ha visto 
crecer mucho, y en muy poco tiempo, el inte-
rés por la inversión en base a criterios ambien-
tales, sociales y de gobernanza.  

En un año que da tanto ‘miedo’ como éste, 
¿por qué se va el dinero a lo sostenible? 
En primer lugar, habría que separar los flu-

jos en gestión activa y pasiva, porque es en 
la pasiva donde, a nivel global, se están pro-
duciendo entradas. La fortaleza de estos acti-
vos se aprecia en que apenas se han produ-
cido huidas de fondos de inversión social-
mente responsables en los momentos más 
críticos (finales de marzo o principios de abril).  

¿Y eso a qué se debe? 
Aplicar una capa de ASG permite construir 

MIRIAM FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Responsable de ASG en Ibercaja Gestión

“En inversión sostenible, la clave es la gobernanza, 
tener al mando a las personas adecuadas”

Por María Domínguez. Fotos: eE
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carteras mucho más ricas, porque no solo 
aplican criterios fundamentales. Por otro 
lado, en gestión activa es necesario ser muy 
innovador, porque la pasiva viene pisando 
muy fuerte y come mucho terreno. Y una 
forma de generar alfa es introducir en la coc-
telera estas herramientas ISR (Inversión Social-
mente Responsable). Si, por ejemplo, habla-
mos de fondos de renta fija, cuando se cerra-
ron los mercados en las últimas semanas 
de marzo, la liquidez volvió antes al merca-
do de bonos verdes, porque la oferta de bono 
verde y social es muy inferior a la demanda.  

De las tres letras del acrónimo ASG, ¿hay 
una que deje más rentabilidad? 
Nosotros consideramos básica la G, la gober-
nanza. La clave es tener al mando de las 
empresas a las personas adecuadas, porque 
sus decisiones impregnarán la A y la S. La 
composición del consejo, o que no existan 
conflictos de interés, son aspectos básicos, 
en carteras tanto ASG como no ASG, y se 

encuentran intrínsecamente conectados con 
la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, 
la estandarización es mucho mayor en la G, 
dadas las regulaciones relativas a la compo-
sición del consejo, entre otras cuestiones.  
 
Usted hace gestión activa, pero ¿se apoya 
en proveedores externos de datos? 
Sí, trabajábamos con Sustainalytics, pero el 
año pasado realizamos una fuerte inversión 
este sentido y ahora contamos también con 
MSCI. Contrastamos los datos de ambos, ya 
que tienen diferentes sistemas de rating.  

Y en base a esos ‘ratings’, ¿elaboran uste-
des el suyo propio? 
Este año nos estamos dedicando a analizar 
profundamente a los dos proveedores, y a 
poder avanzar hacia una metodología pro-
pia a futuro. Pero crearla no consiste en que-
darse con el 5 sobre 10, o el 7 sobre 10, que 

da cada proveedor y sacar un nuevo núme-
ro. Lo que estamos haciendo es aprovechar 
a fondo esa información tan valiosa que pro-
porcionan, que es muy amplia. La capa de 
subjetividad de cada gestora para desarro-
llar su metodología es muy importante. 

¿Qué importancia tiene la labor del gestor 
activo en la ISR? 
La ISR sitúa exactamente en el mismo nivel 
de importancia el análisis financiero tradicio-
nal y los factores ASG. En ocasiones, eso te 
obliga a excluir una acción porque no ves 
clara su evolución en aspectos ASG, y quizá 
estés renunciando a una buena inversión 
financiera, o perdiéndote un rebote. Se me 
viene a la cabeza Bayer, con el caso del gli-
fosato [cuya utilización ha acarreado litigios 
al grupo por su presunto efecto canceríge-
no]. Para mí, la ISR es no especular con la 
cuantía de una multa, con si será inferior a 
lo esperado. No quiero que mi partícipe corra 
ese riesgo.  

¿Hay compañías poco ‘sostenibles’ en índi-
ces sostenibles? ¿Es frecuente el famoso 
‘greenwashing’ o ‘lavado de cara verde’? 
Sí, aunque yo no hablaría de greenwashing. 
Lo que siempre me he tomado como una 
cuestión personal es que el partícipe entien-
da la cartera. Ibercaja Gestión aún no comer-
cializa fondos al institucional, así que nues-
tros clientes son particulares que quieren 
preservar su dinero, y tienes que poder expli-
carles que la composición de la cartera es 
coherente, que no puedes tener determina-
das compañías y que los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas) 
impregnan la cartera. Por ejemplo, en el Pen-
siones Sostenible y Solidario, lo que hicimos 
fue un compendio de bonos verdes, sociales, 
renta variable temática, gestión del agua.. 
Pero [más allá de su composición] debe exis-
tir ese perfecto entendimiento del cliente. Si 
no es así, para mí ahí sí hay greenwashing. 

“En renta fija, la liquidez volvió antes  
al mercado de bonos verdes, porque  
la oferta es inferior a la demanda” 

◼ 
“Para mí, la ISR es no especular con  

la cuantía de una multa; no quiero que  
el partícipe corra ese riesgo”
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Las carteras sostenibles lo hacen mejor
Rentabilidad acumulada (%)

Fuente: LFDE. elEconomista
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E n el primer trimestre de 2020, los mer-
cados financieros sufrieron la caída 
más rápida de su historia (-20% en 

solo 20 días). El historial de rentabilidad del 
estudio de ISR de La Financière de l’Échiquier 
y rentabilidad comienza en 2010; por tanto, 
se trata de la primera vez que nuestras car-
teras ficticias han registrado una crisis de 
esta magnitud. Así, pues, la reacción bursá-
til de las empresas incluidas en estas carte-
ras ofrece muchas lecciones sobre la renta-
bilidad de la ISR en tiempos de crisis.  

Una rentabilidad superior  
El crack bursátil ha confirmado nuestra con-
vicción sobre la resiliencia de las empresas 
con los mejores perfiles ASG (medioambien-
tal, social y de gobierno corporativo). En diez 
años, la cartera con los mejores perfiles ASG 
(TOP 40) genera una rentabilidad 3,8 veces 
superior a la de los peores perfiles ASG (FLOP 
40). Una diferencia que ha aumentado con-
siderablemente, ya que a finales de 2019 era 
de 2,6 veces.  

LA FUERZA DE LA SOSTENIBILIDAD 
Las carteras ‘responsables’ resisten mejor tanto a largo plazo como en las crisis,  
según un estudio elaborado por el equipo de ISR de La Financière de L’Échiquier

El ‘crack’ bursátil confirma la resiliencia 
de las empresas con mejores perfiles ASG

En cuanto a la ratio riesgo/rentabilidad se ha 
mantenido estable. Al igual que en 2019, esta 
ratio aplicada a la cartera compuesta por las 
mejores calificaciones ASG es 2,3 veces supe-
rior al de la cartera compuesta por las peo-
res calificaciones.  

Rentabilidad en el 1er trimestre de 2020  
En el primer trimestre de 2020, la cartera TOP 
40 (-19,1%) se comportó sustancialmente 
mejor que la cartera FLOP 40 (-27,9%). Ade-
más, como vimos en el primer análisis publi-
cado en 2019, la cartera FLOP 40 fue supe-
rada por todos los índices bursátiles euro-
peos en ese periodo.  

¿A qué se debe esa resiliencia? En primer 
lugar, observamos que las empresas con los 
mejores perfiles ASG son mayoritariamente 
empresas de calidad con balances sólidos. 
Por tanto, el riesgo de liquidez, elevado duran-
te este periodo, llevó al mercado a apostar 
por estas empresas, consideradas como 
“valores refugio”. En segundo lugar, la acer-
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tada identificación y la gestión de los ries-
gos extrafinancieros, por las que se caracte-
rizan las empresas responsables, son fun-
damentales en el marco de una crisis sani-
taria: la protección de los empleados y los 
clientes permite a estas empresas repuntar 
más rápidamente y de forma prolongada. A 
ello se suma que los flujos de compras, que 
se dirigen cada vez más a los valores con 
mejores calificaciones ASG, no se han ago-
tado (+30.000 millones de euros, según Mor-
ningstar) y alientan sin duda sus cotizacio-
nes bursátiles.  

ISR y rentabilidad 
La primera versión del estudio de ISR y ren-
tabilidad elaborado por LFDE, publicado a 
principios de 2019, lo demostró: lejos de 
destruir valor, la toma en consideración de 
criterios medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) favorece en cam-
bio la rentabilidad a largo plazo. Este estu-
dio arrojó luz sobre la relación que existe 
entre las empresas ambiciosas en materia 
ASG y su comportamiento bursátil. Por 
entonces, en nueve años, la cartera com-
puesta por los mejores perfiles ASG (TOP 
40) había generado una rentabilidad 2,3 
veces mayor que una con los peores perfi-
les ASG (FLOP 40).  

En cuanto al riesgo, los indicadores apenas 
han variado. En 10 años, el ratio de riesgo y 
rentabilidad de las carteras compuestas por 
las mejores calificaciones ASG es 1,6 veces 
superior al de la cartera con las peores cali-
ficaciones. En efecto, el ratio de riesgo y ren-
tabilidad en 10 años de la cartera TOP 40 es 
excelente, 1,11 frente a 0,7 de la cartera FLOP 
40, y a 0,6 para el índice MSCI Europe SRI y 
0,5 para el índice MSCI Europe.  

Por separado, los criterios medioambiental, 
social y de gobierno corporativo son todos 
ellos fuentes de rentabilidad y, como se 
demostró en la primera edición de nuestro 
estudio, el criterio social es el que genera 
más valor. En diez años, la cartera compues-
ta por las mejores calificaciones sociales es 
la que mejor se comportó (333%), seguida 
de la cartera con las mejores calificaciones 
de gobierno corporativo (262%) y de la de las 
mejores calificaciones medioambientales 
(233%).  

De todas las carteras simuladas, la que gene-
ró más valor en 10 años es la TOP 40 (354%), 
seguida de la cartera con mejores califica-
ciones en materia social (333%). Por tanto, 
la ponderación única de La Financière de 
l’Échiquier, que asigna el 60% de la califica-
ción ASG al criterio de gobierno corporativo 
y el 40% restante dividido a los criterios 
medioambiental y social, genera mucho valor 
a largo plazo. De todas las carteras proba-
das, la compuesta por las peores calificacio-
nes de gobierno corporativo genera la peor 
rentabilidad en diez años (126%). Por tanto, 
mantenerse al margen de las empresas con 
peor gobierno corporativo resulta beneficio-
so a largo plazo.  

Las rentabilidades de 2019 bajo la lupa  
Si nos fijamos en los datos de 2019, los resul-
tados son espectaculares. La cartera, com-
puesta por los mejores perfiles ASG (TOP 
40), avanzó casi un 39%, mientras que la car-
tera compuesta por los peores perfiles (FLOP 
40), apenas lo hizo un 20%. Frente a ellas, 
los índices de referencia se comportaron 
mejor que la cartera FLOP 40, pero peor que 
TOP 40: el índice MSCI Europe se anotó una 
subida del 26% y el MSCI Europe SRI del 30%. 

iStock
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E n sostenibilidad, las cosas no son blancas ni 
negras; este es, más bien, un mundo de gri-
ses”. Así lo afirmaba, en un encuentro con los 

medios en 2018, Cristian Balteo, director de ventas 
de Nordea AM en la Península Ibérica: “Invertir en 
ángeles es imposible”, resumía. A esa idea de los gri-
ses, de que en esto no existe un blanco puro, vuel-
ven de forma recurrente los expertos consultados.  

Los datos de sostenibilidad -es decir, los ratings ASG, 
que califican a las compañías en todo lo que no es 
financiero, los aspectos ambientales, sociales y de 
buen gobierno- están en manos de un puñado de 
compañías: MSCI, Sustainalytics, RobecoSAM, Vigeo 
Eiris... Para llegar hasta aquí, el sector ha vivido un 
proceso de concentración, en el cual los grandes 
proveedores de datos financieros han ido compran-
do agencias especializadas en recabar datos ASG. 
Una de las últimas operaciones es la compra del 
100% de Sustainalytics por Morningstar (que desde 
2017 poseía un 40% del capital).  

Para fabricar esos ratings ASG -que posteriormente 
venden a las gestoras, para las que estas agencias 
se han convertido en piedra angular para entrar en 
el mundo de la sostenibilidad-, cada proveedor sigue 
su propia metodología. En términos generales, obtie-
nen información a través de cuestionarios que envían 
a las empresas, y posteriormente completan esos 
datos con información pública, como los informes 
anuales o de sostenibilidad. Toda esa información 
nace de las propias empresas.  

La nota de una y otra agencia para una misma com-
pañía puede ser muy dispar. Esta cuestión se puso 
de relieve en la VIII Edición del Ciclo Empresas que 
aportan valor al accionista, organizada por elEco-
nomista el pasado diciembre en la Bolsa de 
Madrid. Esa dispersión entre lo que unos y 
otros proveedores consideran verde, o entre 
la forma en la que miden los aspectos socia-
les o de buen gobierno, la enfatizó David 
García, director de ISR (Inversión Social-
mente Responsable) de Santander AM: 
“Si analizas los ratings financieros que 
proporcionan, por ejemplo, S&P y 
Moodys’s para una misma compañía, 

Sostenibilidad

La inversión responsable 
busca sus estándares

María Domínguez. Fotos: iStock

La taxonomía ambiental, recién adoptada por el Parlamento Europeo, sienta las bases de lo que es ‘verde’ 
y lo que no. La calificación de los aspectos ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) avanza con 
rapidez, pero aún plantea retos que ponen de relieve tanto el mundo académico como los gestores.

los datos de ambas son muy similares, tienen una 
correlación superior al 90%. Pero si haces lo mismo 
con los ratings de sostenibilidad, la correlación es 
inferior al 50%”, explicó. 

“Es cierto que los gestores se quejan de esas discre-
pancias”, reconocía Fernando Luque, editor senior 
de Morningstar, “pero es que buena parte del análi-
sis de la ASG es cualitativo”, apuntaba. Además, aun-
que ocurra con los ratings de cotizadas concretas, 
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Sostenibilidad

“a nivel global no existen tantas diferencias; los datos 
de los dos grandes, MSCI y Sustainalytics, conver-
gen”, señalaba. Y a medida que la regulación exija 
más transparencia también habrá más indicadores 
y, por tanto, más homogeneidad.  

Hacia la homogeneidad  
El Parlamento Europeo ha aprobado a mediados de 
junio el Reglamento de Taxonomía, un hito para la 
inversión sostenible pero que, por ahora, solo toca 
la pata medioambiental, la A del acrónimo ASG. La 
taxonomía no es otra cosa que una lista de activi-
dades económicas (67 actividades, en concreto, que 
contribuyen a mitigar el cambio climático) y crite-
rios que harán posible saber en qué medida un acti-
vo financiero es verde, en función de las actividades 
que desempeñen las compañías que tenga en car-
tera. En la práctica, permitirá a quienes inviertan en 
fondos verdes comparar estos productos de forma 
objetiva -y evitará que las gestoras comercialicen 
como verde algo que no lo es-. Previsiblemente, a 
finales del año que viene la Comisión Europea empe-
zará a plantearse cómo elaborar la taxonomía social, 
a la que probablemente siga la de gobernanza.  

Esta normativa marcará un antes y un después en 

cuanto a la homogeneización de todos estos aspec-
tos, al menos en la UE, líder en estas cuestiones, 
que también ha elaborado unos estándares para los 
índices de bajo impacto carbónico y un estándar de 
bono verde.  

Elena Escrig es ayudante de doctor en el departa-
mento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad 
Jaume I y ha formado parte del grupo de investiga-
ción Sostenibilidad de las organizaciones y gestión de 
la responsabilidad social- mercados financieros, uno 
de los 20 grupos europeos que han participado en 
el Proyecto Europeo Horizonte 2020 Sustainable 
Market Actors for Responsible Trade, cuyo objetivo 
era el desarrollo de un marco para evaluar la soste-
nibilidad. Esta experta -que lleva desde 2013 inves-
tigando en este campo- explica que “es difícil saber 
cuáles son los análisis de veracidad” que realizan las 
agencias sobre las respuestas que les remiten las 
empresas a sus cuestionarios sobre sostenibilidad.  

“Algunas agencias afirman que verifican la informa-
ción a través de fuentes externas, como noticias o 
bases de datos que envían alertas cuando se pro-
ducen comportamientos irregulares en sostenibili-
dad, u otras terceras fuentes que no detallan”. Por 
tanto, “no nos consta que sigan un proceso para 

Las tres ‘patas’ del Plan de  
Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea

■ TAXONOMÍA. El Reglamento para una 
Taxonomía Europea, que acaba de ser 
adoptado por el Parlamento Europeo, 
identifica 67 actividades económicas que 
contribuyen a mitigar el cambio climático. 
En base a ello, los gestores de carteras 
podrán calcular en qué medida sus fondos 
de inversión ‘verdes’ están “alineados con 
la taxonomía” -se expresará con un por-
centaje-. La clave es que la taxonomía 
solo toca, por ahora, los aspectos 
medioambientales, así que no permite 
comparar dos fondos “sostenibles” entre 
sí, sino solo fondos puramente verdes  
-o bien la parte ‘ambiental’ de los fondos 
ASG-. Aún así, supone un hito en la estan-
darización de la inversión responsable. 

■ ÍNDICES CLIMÁTICOS. La Comisión 
Europea ha elaborado una serie de reco-

mendaciones que permitirán que los pro-
veedores privados puedan lanzar índices 
bursátiles con una especie de ‘sello de cali-
dad climática europeo’. Se han creado los 
estándares para dos tipos de selectivos: 
los Índices de Transición Climática y los 
Índices Alineados con el Acuerdo de París. 
Los segundos son más estrictos en cuanto 
al nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero permitido a sus miembros. 

■ REGLAMENTO DE DIVULGACIÓN. El 
Reglamento de divulgación de informa-
ción no financiera es la ‘pata’ más avanza-
da dentro del Plan de Finanzas Sosteni-
bles de la UE; entrará en vigor en marzo  
de 2021 e implica que todas las gestoras 
deberán elaborar un informe donde expli-
quen cómo aplican cada uno de los crite-
rios ASG en sus carteras.

Verificar determinadas cuestiones 
sociales y ambientales continúa 
siendo muy complicado
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asegurar esa información de forma estandarizada”, 
explica. Afirma, por otro lado, que algunas metodo-
logías están diseñadas de forma que aspectos muy 
positivos pueden tapar otros muy negativos; puede 
ocurrir que una compañía con una buena califica-
ción global en sostenibilidad haya obtenido unos 
resultados muy malos en términos ambientales y 
unos muy buenos en la vertiente social, por ejem-
plo. Las metodologías de agregación pueden “ocul-
tar datos muy negativos” y distorsionar el resulta-
do final, “hasta el punto de que se pueden estar con-
siderando sostenibles organizaciones que no lo son”.  

Por su parte, Fernando Gómez-Bezares, catedráti-
co de Finanzas en Deusto Business School y vice-
presidente de Spainsif (Foro Español de Inversión 
Sostenible), lleva cerca de una década analizando 
a fondo el mundo de la inversión responsable. Él, 
que tiene claro que “las agencias de calificación rea-
lizan un trabajo extraordinario”, también se ha encon-
trado con algunas contradicciones: “Un estudio que 
realizamos demostró que las compañías con mejo-
res ratings de sostenibilidad suelen tener mayores 
diferencias salariales, lo cual es una incoherencia”, 

explica. Tampoco puede olvidarse que la medición 
de esas características ASG de cada empresa se 
realiza, en gran parte, en base a la información no 
financiera publicada por las compañías, una infor-
mación que, por un lado, hace poco tiempo que es 
obligatorio presentar y que, por otro, no se audita; 

solo los datos financieros son auditables. Estos 
datos, por el contrario, se verifican.  

Gómez-Bezares explica que esa verificación es mucho 
más complicada que una auditoría de cuentas, por-
que estas materias -el respeto a medio ambiente, 
los aspectos sociales...- “son mucho más difíciles 
de medir, y de verificar, que un estado contable”. 
Hay varios pasos que dar todavía: “Primero, es pre-
ciso estandarizar la información no financiera, y pos-
teriormente establecer normas claras para verificar 
toda esa información”. Las agencias tienen que ir 
puliendo este proceso, explica, afinando “qué indi-
cadores utilizan para puntuar todos estos aspectos, 
y cuáles pesan más en un sector o en otro”.  

El catedrático pone un ejemplo: “Que un banco rea-
lice actos filantrópicos puede quedar bien, pero lo 
importante en un banco es que otorgue créditos a 
aquellas empresas que son más sostenibles, y esto 
es más difícil de medir. Las empresas son más social-
mente responsables si realmente son sostenibles 
en su negocio específico, y tampoco vale la misma 
vara de medir en una compañía industrial que en una 
de servicios, por ejemplo”. Esta cuestión, la de la 
vara de medir a la que hace referencia Gómez-Beza-
res, está aún empezando a estudiarse; los primeros 
trabajos académicos que abordaban cómo valorar 
la ISR en las distintas industrias son de 2016, es 
decir, de hace muy poco tiempo. 

Miriam Fernández, responsable de ASG de Iberca-
ja alude a ese universo de grises al que nos refería-
mos al inicio de este artículo. “Como gestor, quie-
res utilizar la mejor herramienta que exista. Su nivel 
de fiabilidad [de estas agencias] siempre estará cues-
tionado pero, desde un punto de vista práctico, son 
la única opción que tenemos para poder implemen-
tar [la ISR]. Sin ellos, las gestoras no podrían cubrir 
un universo de 40.000 valores”. Fernández también 
destaca el profundo trabajo y la extensa informa-
ción que facilitan estos proveedores -ver entrevista 
en páginas 24 y 25-, fundamentales “hasta que la 
taxonomía avance y las obligaciones de desglose 
de la información no financiera estén más legisla-
das”, añade.

La Comisión Europea identifica 
67 actividades económicas que 
mitigan el cambio climático67

Sostenibilidad
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Divisas

La ‘cara B’ de la subida del 
euro: las firmas exportadoras

D esde que a principios de 2018 marcó sus 
máximos del último lustro, la evolución del 
euro/dólar ha estado inmersa en una espi-

ral de debilidad que le ha llevado a dejarse más de 
un 15% en el mercado de divisas hasta finales del 
pasado mes de marzo. El que es uno de los pares 
más negociados del mundo desarrolla una tenden-
cia bajista desde la zona de los 1,2550 que tocó a 
comienzos de 2018 que aún a día de hoy se man-
tiene del todo vigente. Así lo aseguran los datos y 
así lo corrobora Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, 
quien ahora, eso sí, ve en la revalorización del 5% 
del par en los últimos 12 semanas, un posible cam-
bio de tendencia a largo plazo.  

Desde comienzos del mes de junio, el euro/dólar 
ha logrado cotizar por encima de los 1,10-1,1050 
dólares por euro, algo que, en palabras del analis-
ta técnico, aleja temporalmente los riesgos de ver 
la pérdida de la directriz alcista de largo plazo y abri-
ría la puerta a una probable subida que podría bus-

car la zona de 1,15 dólares por euro, que es por 
donde discurre la directriz bajista también de largo 
plazo. Algo que cada vez más analistas empiezan 
a sustentar. 

“En un horizonte temporal de mediano y largo plazo 
el euro descansa sobre sólidos fundamentos para 
repuntar”, aseguraban hace unas semanas desde 
Monex. De hecho, esta predicción se ha cumplido 
al venir auspiciada por un descenso generalizado 
en la cotización del dólar frente a sus divisas más 
negociadas del planeta. 

El dolar index, que recoge la evolución del billete verde 
frente a sus cruces más negociados, se ha dejado 
un 5% desde mediados de marzo ante los reitera-
dos mensajes que ha mandado el presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, alertando de un 
panorama económico menos halagüeño de lo que 
reflejan los mercados y pidiendo una más visión pre-
cavida. 

El efecto divisa siempre está 
presente en la lista de riesgos 
de las empresas con mayor 
exposición a EEUU y más aún 
con el alza del euro/dolar  
de los últimos meses

Fernando S. Monreal. Fotos: iStock
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Divisas

El Gobernador del banco central más importante del 
planeta ha advertido contra una retirada demasia-
do temprana del apoyo fiscal a la economía, seña-
lándolo como un posible riesgo para la recupera-
ción de la crisis. Precisamente, sobre esas palabras 
descansan las hipótesis que ven a un dólar aún a la 
baja de cara a los siguientes meses. “El mensaje de 
la Reserva Federal es indudablemente bajista, con 
énfasis en asegurar a los mercados que los tipos 
no subirán en los próximos años y que está com-
prometida con una política de extrema flexibiliza-
ción monetaria”, aseguran desde Ebury, firma espe-
cializados en el mercado de divisas. 

Precisamente, es en ese punto en el que cuadran 
ambas piezas del rompecabezas, en el que hay que 
vigilar los efectos (perniciosos o no) que puede lle-
gar a tener sobre las distintas variables macro y 
microeconómicas un tipo de cambio como el 
euro/dólar cotizando a dichos niveles, y con unas 
proyecciones alcistas.  

Y es que, este contexto de fortaleza por parte de la 
divisa única frente al billete verde genera también 
consecuencias en las cotizadas de Europa y EEUU. 
De hecho, tal y como asegura Antonio Bonet, Presi-
dente del Club de Exportadores e Inversores Espa-
ñoles “el efecto divisa siempre estará presente en 
la lista de riesgos de las empresas en su carrera 
exterior”. 

PERJUDICADAS 
En este sentido, la fortaleza de la divisa nunca es el 
mejor aliado para las exportaciones. Así, las firmas 
más grandes del Viejo Continente en las que los 
ingresos procedentes de EEUU suponen un porcen-
taje elevado sobre sus ganancias se presentan como 
las principales afectadas por esta situación. En estas 
compañías, un euro fuerte perjudica sus exporta-
ciones a EEUU, donde las empresas pueden consi-
derar un hándicap comprar más caro que hace unos 
meses. 

Por eso, no hay que perder de vista a Grifols. Se trata 
de la compañía española con sede en la zona euro 
en la que sus ingresos procedentes de Estados Uni-
dos son mayores. Más de un 65 por ciento de las 
ganancias de esta compañía procedieron de este 
país en el último ejercicio, según afirman desde 
Bloomberg. Pese a ello su margen bruto, su carác-
ter defensivo, los bajos múltiplos que los que coti-
za respecto a sus pares, y su relevante papel en la 
crisis sanitaria actual han favorecido que la multi-
nacional catalana sea capaz de compensar los efec-
tos nocivos del alza en el euro/dólar. 

Fuera de nuestras fronteras es Glanbia, un grupo de 
nutrición global irlandés, quien destaca en este sen-
tido al haber registrado casi un 80% de sus ventas 
al otro lado del Atlántico. Y después de ella, en el 
Stoxx 600, que reúne a las compañías más grandes 

de Europa, se encuentran las 
holandesas Wolters Kluwer, Ahold, y 
Exor, que a diferencia de la irlandesa capita-
lizan más de 10.000 millones de euros. 

Las siguientes compañías del índice continental en 
la lista que tienen una parte importante de su nego-
cio a nivel internacional y que están sintiendo la pre-
sión de una moneda fuerte al recibir más de un 50% 
de sus ingresos en Estados Unidos son Exor, Hello-
fresh, CRH y UCB. 

Por su parte, en el lado opuesto de la mone-
da se encuentran las firmas yankees con parte 
de su negocio fuera de este país, que no ven de 
igual modo el alza del euro/dólar. Un billete verde 
más debilitado impulsaría las ventas de estas com-
pañías.

1,15
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07
1,06

Grifols
Wolters kluwer
Koninklijke ahol
Exor
CRH
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Siemens
Deutsche Telekom
Dassault Systeme
Sartorius Stedim
Sanofi
Novartis
Koninklijke
Siemens Healthin
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66,50
61,01
60,47
57,75
54,72
53,22
46,52
46,02
44,44
35,51
35,47
34,31
34,22
33,86

CUÁNTO SUPONE
EEUU* (%)

27,71
27,90
13,18

-
15,67
23,91
18,97
18,84
70,28
82,13
40,53
27,89
31,83
27,97

P/E**
(VECES)

-10,79
6,29
7,64

-26,00
-8,53

44,75
-8,76
5,77
5,03

52,20
8,76
-0,27
-3,77
3,94

EVOLUCIÓN
EN BOLSA

EN EL AÑO (%)

La importancia del efecto divisa
Evolución del euro/dólar (dólares por euro)

 Las compañías más expuestas a EEUU

Fuente: FactSet. (**) Datos a media sesión del 22/06/2020. elEconomista
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El Ascensor

En lo que llevamos de junio, el mundo emer-
gente lo ha hecho en el parqué considerable-

mente mejor que los mercados desarrollados, 
algo que puede explicar el buen comporta-

miento de estos fondos. Hasta el 25 de junio, el 
índice de mercados emergentes de MSCI acu-
mulaba -en el mes- una subida próxima al 9%. 

En este mismo periodo, su índice madre, el 
MSCI World apenas arañaba un 1,5%. 

16,9%

DWS Invest Brazilian Equities FC 

2020 está siendo un año complicado para este fondo de renta variable brasileña -que deja un 32% en el con-
junto del ejercicio-, pero en junio, con datos de Morningstar hasta el día 24, se coloca como el mejor del mes 
al anotarse cerca de un 17%. Entre las principales posiciones en cartera encontramos a Petrobras y a Vale. 

16,1%

Barings Hong Kong China A RMB Hedged Acc 

14,7%

Invesco Emer Mkt Innv Eq Z EURH Gr Inc 

El tesoro de los inversores

El objetivo de este fondo es invertir en empresas de Hong Kong o China, aunque no descarta las taiwanesas 
-o que coticen en dichas bolsas-. En la cartera, y con pesos solo ligeramente inferiores al 10%, encontramos 
a Tencent y a Alibaba. Se coloca el segundo mejor del mes por rentabilidad.

Este producto de Invesco de renta variable emergente invierte la mayor parte de su patrimonio -un 53% del 
mismo- en compañías del Asia emergente, aunque también toma posiciones en compañías del Asia desarro-
llada, del continente europeo y de África.

-19,1%

Annapurna FI CPE 

Este fondo, que invierte indistintamente en renta fija y variable, tiene actualmente algo más de la mitad de su 
patrimonio en bolsa, y el resto en efectivo. Entre las empresas que tiene en cartera, destacan, por su peso en 
la misma, Inclam, Eurona Wireless Telecom, Asturiana de Laminados y Clever Global. 

-17,0%

Fintech Income SICAV 

Con datos del proveedor Morningstar hasta el 22 de junio -la misma fecha a la que está calculada la rentabi-
lidad de los otros dos perdedores del mes-, Fintech Income SICAV ha sufrido una de las mayores caídas en el 
último mes. 

-15,1%

Alcalá Multigestión Garp FI

Este fondo mixto flexible invierte tanto en renta variable como en renta fija de emisores de la zona Euro, Esta-
dos Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El Alcalá Multigestión Garp FI limita, por 
otro lado, a un 25% su exposición a emergentes. 

El lastre de los inversores
No existe, al menos a priori, un vínculo entre 

los fondos que peor lo han hecho en el mes, de 
acuerdo con los datos de Morningstar hasta el 
día 22. Junio ha estado marcado, entre otros 
aspectos, por las fuertes inyecciones de liqui-
dez de los bancos centrales, pero también por 
las dudas en torno al alcance de los efectos de 
la pandemia sobre las empresas y las econo-

mías, así como la preocupación sobre los posi-
bles rebrotes de Covid-19.
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Lecturas de un profesional CFA

V ivimos tiempos de cambios. Empresas tradicionales se tambalean e inclu-
so desaparecen, junto con empleos considerados estables durante gene-
raciones. Mientras tanto, pequeñas empresas sin apenas activos físicos 

se convierten en gigantes con valoraciones estratosféricas. Los cambios no se 
limitan a la empresa. Partidos populistas, nacionalistas, separatistas y una exten-
sa lista de tendencias minoritarias, alcanzan un mayor peso político por todo el 
mundo. Tampoco queda allí. Grupos irregulares, como cárteles de la droga y 
fundamentalistas islámicos, ponen en jaque a grandes y poderosos ejércitos.  

Moisés Naím, escritor y columnista venezolano, considerado por 
diversos think-tanks uno de los intelectuales más influyentes en el 
mundo, publicó en 2013 un libro llamado El fin del poder, aclamado 
por políticos, analistas y empresarios de primer orden internacional. 
En él, el autor reflexiona sobre la transformación que experimenta 
el poder. Se apoya en su propia experiencia en política como minis-
tro de Fomento en una época convulsa, director del Banco Central 
de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. También en su 
trayectoria como analista al frente, durante catorce años, de la pres-
tigiosa revista Foreign Policy. Y, no menos importante, el acceso a 
líderes mundiales desde distintas agrupaciones con las que trabaja 
o colabora, como el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el 
Foro Económico Mundial. 

Para el autor el poder se está deteriorando. Aquellas personas y orga-
nizaciones que lo detentan tienen más restricciones que antes en la 
forma de utilizarlo y, más que nunca, mayor posibilidad de perderlo.  

Durante mucho tiempo las grandes organizaciones estuvieron protegidas por 
barreras que hoy se resquebrajan. Los enormes recursos ya no son una garan-
tía de dominio y la escala, incluso, puede ser una desventaja ante pequeños 
actores que se mueven con agilidad, cuya influencia no depende del tamaño, 
la geografía ni la tradición. Estos nuevos y cada vez más influyentes actores 
consiguen imponerse a los largamente establecidos sin vencerlos del todo, 
sino interfiriendo en sus planes.  

Generar cambios positivos

Alirio Sendrea 
CFA, CAd, Miembro de CFA Society Spain

‘El fin del poder’. Moisés 
Naím. Editorial: Debate 

(Penguin Random 
House Grupo Editorial). 

Cuarta Edición enero 
2015, págs. 433,  

tapa blanda.
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Lecturas de un profesional CFA

Se ha extendido la creencia de que esto se debe a dos fenómenos, el auge de inter-
net, y con éste el de las redes sociales, y el cambio de guardia en la política inter-
nacional, con el ascenso de China y el declive de Estados Unidos. Naím cuestio-
na este pensamiento, argumentando que acudimos a una serie de grandes cam-
bios que clasifica en tres grupos. Primero la revolución del más, y es que hoy hay 
abundancia de todo, más población, nivel de vida, estudiantes, ordenadores, salud, 
productos, servicios, partidos políticos y hasta religiones. Luego la revolución de 
la movilidad, esa mayor cantidad de gente educada y con salud se mueve más 
que nunca, ya no es tan fácil de controlar, dificultándose por lo tanto la disponibi-
lidad de un público cautivo, generando además cambios allá donde emigran y de 
vuelta en su país de origen. Por último, la revolución de la mentalidad, alimentada 

por una nutrida clase media mundial, que aspira a una mayor 
prosperidad, libertad y satisfacción personal.  

Solemos sentir antipatía por el grande y fuerte. Por el con-
trario, simpatía por el pequeño y débil. Reconocemos ade-
más que la concentración de poder puede causar graves 
daños sociales. Entonces, ¿por qué debería importamos 
que el poder se degrade? Al fin y al cabo, su reparto pare-
ce una situación deseable. El asunto es que, llevado al extre-
mo, la fragmentación excesiva del poder nos lleva a un 
estado indeseable.  

La humanidad afronta grandes retos. Profundas y prolon-
gadas crisis financieras, desempleo crónico en algunas 
regiones, pobreza extrema en otras, el crimen organizado, 
por nombrar algunos. Y aunque hemos sido capaces de 

identificar y entender estos retos, somos incapaces de resolverlos. Sabemos que 
hay que hacer, pero nadie tiene el poder suficiente para hacerlo. Y esto es un 
grave problema. Corremos un serio riesgo de quedarnos inmersos en un dañino 
inmovilismo, engendrando desafección en ciudadanos de todo el mundo y, lo que 
puede ser peor, el caos y la anarquía. Situaciones todas que en menor o mayor 
medida atentan contra el bienestar común. 

No tenemos que ir a países en vías de desarrollo para observar los nocivos efec-
tos de la degradación del poder. En nuestras propias fronteras podemos presen-
ciar las hordas que intentan tomar por asalto las murallas que defienden nues-
tro bienestar y libertades. Sirva como ilustración que en la mayoría de los países 
de la OCDE los parlamentos se encuentran fragmentados y son gobernados por 
coaliciones que sobreviven gracias a intrincados pactos electorales que, en la 
mayoría de los casos, no benefician a ninguno de los votantes.  

El libro es recomendable para dirigentes de cualquier tipo de organización y per-
sonas que quieran entender con mayor profundidad los cambios que se están 
gestando en el mundo. Es una lectura especialmente idónea para políticos y otros 
representantes sociales que, genuinamente preocupados por el bienestar común, 
se encuentren en posición de generar cambios positivos.  

■ 

“La humanidad afronta  
crisis, desempleo, 
crimen... Sabemos lo que 
hay que hacer, pero nadie 
es capaz de hacerlo” 

■

Istock
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Hong Kong abre la puerta a las 
firmas que ‘escapan’ de América
La bolsa asiática, la cuarta del mundo, permite a compañías 
como Alibaba, Baidu o NetEase cotizar también en el Hang 
Seng además de en el Nasdaq estadounidense
Xavier Martínez-Galiana. Fotos: iStock

Panorámica de  
la isla de  

Hong Kong.

E l 1 de julio de 1997, el Reino Unido entregó 
Hong Kong a China ante la atenta mirada de 
Tony Blair y Jiang Zemin. Fin a 150 años de 

dominio inglés; inicio de una transición en la que 
Hong Kong conservaría su semiautonomía hasta 
2047. Para Pekín, empezaba el ensayo de la fórmu-
la un país, dos sistemas, que se acabaría convirtien-
do en un foco de tensión. La nueva ley de seguridad 
propuesta recientemente por el Gobierno de Xi Jinping 
es para algunos una mordaza a toda oposición y 
una forma de atar en corto a la Ciudad-Estado.  

Li Ka-shing, la mayor fortuna de Hong Kong a sus 
91 años, es el fundador de CK Hutchison Holdings, 
un pulpo con muchos tentáculos en puertos, infraes-
tructuras, telecomunicaciones y tiendas de cosmé-
tica. Sir Li defendió el proyecto de ley el pasado 27 
de mayo: “Está dentro del derecho [soberano] de 
todas y cada una de las naciones abordar sus preo-
cupaciones de seguridad nacional”. 

En cambio, el lobby US-China Business Group expre-
só enseguida su preocupación: la propuesta china 
podría “socavar el estatus económico especial de 

Hong Kong” otorgado por Estados Unidos y que 
Donald Trump le retiró el mes pasado. 

“Si Hong Kong deja de ser una sociedad totalmen-
te libre, perderá su esencia como ciudad y como 
mercado financiero; muchos actores económicos 
dejarán la región y a la hora de escoger un destino 
internacional desde el que operar, los inversores 
escogerán nuevas y mejores opciones”, explica 
Ramón Pedrosa, corresponsal de la Agencia EFE en 
la excolonia entre 2003 y 2008. 

“Hong Kong se construyó sobre la base de la segu-
ridad jurídica; había un dicho en los mercados de la 
ciudad que contaba que uno podía llegar el lunes 
con una maleta y estar haciendo negocios el vier-
nes. Las cosas puede que no sean más difíciles para 
los inversores, pero sobre todo van a parecer más 
difíciles”, relata Pedrosa, hoy consultor en comuni-
cación estratégica y gestión del riesgo en Cordille-
ra Applications Group. 

La discordia también ha hecho acto de presencia 
entre los fondos de inversión que operan en la bahía 
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de Hong Kong. HSBC y Standard Chartered han anun-
ciado su respaldo a la ley de seguridad, pero desde 
Aviva Investors les dieron una buena regañina y cri-
ticaron el respaldo de ambos bancos a una ley de 
la que no conocen los detalles, según informa el 
South China Morning Post. 

“Un puñado de firmas globales está pensando en 
mover algunas de sus operaciones corporativas de 
tesorería a países como Singapur, Malasia, Tailan-
dia y Vietnam”, según Reuters. Aún así, añaden, la 
Autoridad Monetaria, algo así como el banco cen-
tral de Hong Kong, no apreciaba ninguna salida 
extraordinaria de capitales del sistema bancario a 
principios de junio. 

Quizá por casualidad o quizá para correr un tupido 
velo, la Bolsa de Hong Kong comunicó a mediados 
de mayo que el Hang Seng, su índice de referencia, 
permitirá la entrada a las empresas que tengan su 
cotización principal en otro país, y a las que cuen-
ten con dos clases de acciones. Una medida que 
podría beneficiar a estas compañías, que de ser 
enlistadas pasarían a ser incluidas en los numero-
sos fondos de inversión que replican al Hang Seng. 

Son 58 las empresas con origen en China y Hong 
Kong que cotizan en el Nasdaq, aunque dos terce-
ras partes valen en bolsa menos de 5.000 millo-
nes de euros. Los grandes paladines chinos en EEUU 
son JD.com, Pingduoduo, NetEase y Baidu: los cua-
tro cotizan en Nueva York por medio de un Ameri-
can Depositary Receipt (ADR), un certificado que 
permite a los forasteros emitir acciones en Wall 
Street. 

JD.com (Jindong) es una plataforma de venta por 
Internet y, con un valor bursátil de 77.000 millones 
de euros, es la firma china más valiosa entre las coti-
zadas en EEUU. Al parecer, Jindong ya habría soli-
citado la cotización secundaria en Hong Kong, como 
ha publicado el South China Morning Post. 

A JD.com le siguen NetEase, proveedor de servicios 
de Internet -conocido por el dominio 163.com- y 
Baidu, el mayor motor de búsqueda en la lengua de 
Confucio, similar al de Google. 

A todas ellas se une Alibaba, el gran mercado en 
línea de Asia, que optó por salir a bolsa en el NYSE 
en 2014, pero en 2019 empezó a cotizar en Hong 
Kong, aunque no en el Hang Seng. 

“Esperamos que la cotización en bolsa proporcione 
un conjunto más diverso de inversores para traer 
más entradas de capital al mercado -con beneficia-
rios clave que incluyen a los valores de alto creci-
miento en áreas tales como la tecnología y la bio-
tecnologogía”, cuenta a elEconomista Jin Xu, gestor 
de renta variable asiática en Columbia Threadne-
edle Investments. 

(*) Recomendación del consenso de mercado:

(**) Número de veces que el precio de la acción recoge el beneficio.

Comprar Mantener Vender

REC.*VALOR BURSÁTIL
(MILL. €)

81.334

PER** 2021
(VECES)

29,3
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

133,6

Fuente: Bloomberg y FactSet. Datos a 22 de junio. elEconomista

Empresas chinas en el Nasdaq y el Hang Seng

Principales bolsas del mundo
VALOR EN BOLSA (BILLONES €)

COTIZAN EN EEUU

COTIZAN EN HONG KONG

JD.com (ADR)
REC.*VALOR BURSÁTIL

(MILL. €)

99.566

PER** 2021
(VECES)

20,1
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

40,0

NetEase (ADR)

REC.*VALOR BURSÁTIL
(MILL. €)

37.333

PER** 2021
(VECES)

14,3
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

950,0

Baidu (ADR)
REC.*VALOR BURSÁTIL

(MILL. €)

87.007

PER** 2021
(VECES)

179,5
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

De pérdidas
a ganancias

Pingduoduo

REC.*VALOR BURSÁTIL
(MILL. €)

223.148

PER** 2021
(VECES)

4,8
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

9,93

ICBC
REC.*VALOR BURSÁTIL

(MILL. €)

519.668

PER** 2021
(VECES)

29,9
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

82,0

Tencent 

REC.*VALOR BURSÁTIL
(MILL. €)

126.713

PER** 2021
(VECES)

9,1
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

6,86

China Mobile
REC.*VALOR BURSÁTIL

(MILL. €)

22.648

PER** 2021
(VECES)

5,2
VAR. BENEFICIO 2019-2022 (%)

-8,6

CK Hutchison

30,0
EEUU

6,9
CHINA

5,3
JAPÓN

4,6
HONG KONG

2,5
REINO UNIDO
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Entre esas compañías, Jin destaca Alibaba: “Las 
empresas chinas cotizadas en EEUU podrán com-
pensar las preocupaciones por las relaciones entre 
EEUU y China, con una cotización en Hong Kong 
que proporcione una ruta alternativa a la financia-
ción de las empresas”. 

El músculo financiero mundial 
La excolonia es la cuarta plaza bursátil del mundo, 
con un valor de 4,6 billones de euros. En primer lugar, 
está EEUU, un mercado valorado en 30 billones de 
euros, que incluye a Nasdaq, Dow Jones y S&P 500. 
Después, China, con 6,9 billones, con las bolsas de 
Shanghái y Shenzhen, y por último Tokio, valorado 
en 5,3 billones. Entre las bolsas europeas, la de Lon-
dres es la más valiosa: 2,5 billones de euros. 

El índice Hang Seng está compuesto por 50 com-
pañías y suma una capitalización de 2,6 billones. 
Por tamaño, las cinco primeras son Tencent, el Banco 
Industrial y Comercial de China (ICBC), China Cons-
truction Bank, la aseguradora Ping An y la teleco 
China Mobile. 

De aquellas que podrían entrar al Hang Seng, Jin Xu 
escoge dos: Alibaba y Meituang Dianping. La prime-
ra “ha demostrado una fuerte capacidad para mone-
tizar su plataforma de computación en la nube, donde 
vemos el crecimiento a largo plazo”. 

El experto se muestra también muy optimista con 
Alipay, el sistema de pago electrónico , “por su pene-
tración prevalente en ciudades de tamaño medio”. 

De Meituan, le gusta que haya logrado el 60% de la 
cuota de mercado del servicio de entrega de comi-

da a domicilio en China. La empresa consiguió 4.200 
millones de dólares en su salida a bolsa en Hong 
Kong, que tuvo el respaldo de Tencent. 

“Es evidente que las empresas chinas van a tener 
que mover parte de su peso a la Bolsa de Hong Kong, 
y el dual listing va a facilitar esa transición”, apunta 
Ramón Pedrosa. “No obstante, Nueva York es el 
mercado que, en el futuro inmediato, va a continuar 
siendo el destino de aquellas empresas que quie-
ran financiarse y tener visibilidad global”, puntuali-
za el excorresponsal. 

 ¿Acabará Shanghái engullendo a Hong Kong? “Con 
la pérdida por parte de Hong Kong como plaza finan-
ciera internacional, lo lógico es que el resto de las 

bolsas chinas se conviertan en instrumentos de 
poder financiero para la región”, opina el experto. 
Sin embargo, cree que la bolsa hongkonesa ha esta-
do siempre abierta al inversor particular y lo segui-
rá estando. 

En un artículo reciente, The Economist escribía: “Nadie 
en lo alto del establishment financiero de Hong Kong 
cree que el peor escenario es probable; pero todo el 
mundo piensa que los movimientos de EEUU o China 
para disrumpir su papel como centro mundial del 
dólar sería peligroso”.

Panorámica de la isla de Hong Kong. 

Hong Kong es la cuarta bolsa 
mundial por detrás de Estados 
Unidos, China y Japón

Otros mercados
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Acerinox

Aún quedan buenos 
pagos de verano, con 
ACS y las ‘utilities’ 

Dividendo: 0,40€ 

Rentabilidad: 5,6% 
Fecha de pago: 3 de julio 
Fecha de corte: 1 de julio

La llegada del verano trae 
consigo algunos de los 
pagos más atractivos de 
la bolsa española. Aun-
que ya no es posible atra-
par los de Endesa, Tele-
fónica ni Repsol -que 
pagan los días 1, 3 y 8 de 
julio, respectivamente, 
pero que ya es tarde para 
meter en cartera aten-
diendo a las fechas de 
corte-, todavía quedan 
valores interesantes por 
dividendo que sí se pue-
den atrapar. 

Por ejemplo, Enagás, que 
retribuye el próximo 9 de 
julio con  0,96 euros por 
título; o Iberdrola, que no 
figura entre las diez del 
Ibex más rentables, paga-
rá el 4 de agosto 0,232 
euros para quienes opten 
por el efectivo -la eléctri-
ca paga en scrip, es decir, 
da a sus accionistas la 
opción de cobrar el divi-
dendo en títulos de la 
compañía-.   

El pago fuerte de ACS lle-
gará el 7 de julio, con 1,54 
euros sobre un total de 
1,99 euros con cargo a las 
cuentas de 2019. Y un día 
más tarde será Merlin Pro-
perties quien reparta 0,14 
euros entre sus accionis-
tas. Este pago ha venido 
acompañado tradicional-
mente por otro con cargo 
a prima de emisión -este 
año era de 0,174 euros- 
que se mantiene en el aire, 
como también está el divi-
dendo de Acerinox. La 
acerera anunció un repar-
to de 0,5 euros, que nor-
malmente se paga antes 
del verano. La previsión 
es que se apruebe en la 
Junta del próximo octu-
bre -con el pago ya reali-
zado-.  

Más lejano está el divi-
dendo de Almirall, que se 
hará esperar hasta el 30 
de octubre, y el de Inditex 
hasta primeros del mes 
de noviembre. 

ACS

Dividendo: 1,54€ 

Rentabilidad: 7% 
Fecha de pago: 6 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

Euskaltel*

Dividendo: 0,17€ 

Rentabilidad: 2,1% 
Fecha de pago: 6 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

Global Dominion

Dividendo: 0,06€ 

Rentabilidad: 2,1% 
Fecha de pago: 6 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

Faes Farma*

Dividendo: 0,02€ 

Rentabilidad: 0,6% 
Fecha de pago: 6 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

Enagás

Dividendo: 0,96€ 

Rentabilidad: 4,5% 
Fecha de pago: 9 de julio 
Fecha de corte: 7 de julio

Naturgy*

Dividendo: 0,30€ 

Rentabilidad: 1,8% 
Fecha de pago: 28 de julio 
Fecha de corte: 24 de julio

Iberdrola

Dividendo: 0,232€ 

Rentabilidad: 2,3% 
Fecha de pago: 4 de agosto** 

Fecha de corte: 8 de julio

Almirall

Dividendo: 0,20€ 

Rentabilidad: 1,7% 
Fecha de pago: 30 de octubre 
Fecha de corte: 28 de octubre

Inditex

Dividendo: 0,35€ 

Rentabilidad: 1,5% 
Fecha de pago: 2 de noviembre 
Fecha de corte: 29 de octubre

C

CM

C

C

M

C

V Vender C Comprar M MantenerRecomendación del consenso de mercado que recoge FactSet:

M

v

M

(*) Previsión (**) Fecha prevista para el pago del dividendo en efectivo. 
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Pese al recorte 
que sufrió,  
el pago de Axa 
aún ofrece un 4%

Cuatro de los cinco 
pagos próximos en el 
Viejo Continente cuen-
tan con el aval del con-
sejo de compra que 
otorgan a estas compa-
ñías los analistas del 
consenso que recoge 
FactSet. El más atracti-
vo es el de Axa, y eso a 
pesar de que el grupo 
asegurador francés 
redujo a la mitad su 
dividendo, desde 1,43 
hasta los 0,73 euros por 
acción. Aun así, esta 
entrega, que es la única 
anual que ofrece el 
grupo, ofrece un 4%, en 
gran parte gracias a la 
brutal caída, próxima al 
25%, que experimenta el 
valor en bolsa este año. 
Quien quiera embolsár-
selo debe comprar 
antes del 7 de julio. 
Entre las rentabilidades 
más destacadas se 
sitúa también la del divi-
dendo de Danone, del 
3,3% -de nuevo, un pago 
único anual-.

Las caídas en el 
parqué en 2020 

abultan los 
retornos 

En lo que llevamos de 
año, la caída en la coti-
zación de NetApp, una 
compañía con sede en 

California que ofrece 
servicios de datos en la 

nube, es superior al 
30%. Ese desplome 

ayuda a que la rentabili-
dad de su próximo divi-
dendo -uno de los cua-
tro anuales que reparte 

el grupo- supere la 
barrera del 1% (ofrece 

un 1,2%).  

Por su parte, Verizon, 
que retrocede en el par-

qué en torno a un 14% 
en 2020, permite embol-

sarse un 1,1%. Al igual 
que NetApp, esta com-

pañía dedicada a los 
servicios de telecomuni-

caciones también retri-
buye, generalmente, en 
cuatro ocasiones cada 

año. Al filo del 1% se 
queda JP Morgan con 
su dividendo del 31 de 

julio. 

Fresenius*

Dividendo: 1,20€ 

Rentabilidad: 1,6% 
Fecha de pago: 21 de julio 
Fecha de corte: 17 de julio

L’Oréal

Dividendo: 3,85€ 

Rentabilidad: 1,4% 
Fecha de pago: 7 de julio 
Fecha de corte: 3 de julio

Axa

Dividendo: 0,73€ 

Rentabilidad: 4,0% 
Fecha de pago: 9 de julio 
Fecha de corte: 7 de julio

Danone

Dividendo: 2,10€ 

Rentabilidad: 3,3% 
Fecha de pago: 16 de julio 
Fecha de corte: 14 de julio

Enel

Dividendo: 0,168€ 

Rentabilidad: 2,2% 
Fecha de pago: 22 de julio 
Fecha de corte: 20 de julio

Cisco Systems

Dividendo: 0,36$ 

Rentabilidad: 0,8% 
Fecha de pago: 22 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

NetApp

Dividendo: 0,48$ 

Rentabilidad: 1,2% 
Fecha de pago: 29 de julio 
Fecha de corte: 9 de julio

JP Morgan

Dividendo: 0,9$ 

Rentabilidad: 0,9% 
Fecha de pago: 31 de julio 
Fecha de corte: 2 de julio

Verizon

Dividendo: 0,615$ 

Rentabilidad: 1,1% 
Fecha de pago: 3 de agosto 

Fecha de corte: 9 de julio

Caterpillar

Dividendo: 1,03€ 

Rentabilidad: 0,8% 
Fecha de pago: 20 de agosto 

Fecha de corte: 17 de julio

C

C

C

M M

M

M

M

MC

V Vender C Comprar M MantenerRecomendación del consenso de mercado que recoge FactSet:
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Barómetro

El Perfil
Mercadodel

2
1 E

2
11 E11 22

EE

22
11 EE

1 de julio
PMI 

manufacturero 
de junio

1 de julio
Desempleo de 

junio

9 de julio
IPC de junio

10 de julio
Informe mensual 

de la AIE

14 de julio
Índice Zew de 

confianza inversora 
de julio

14 de julio
Informe 

mensual de la 
OPEP

29 de julio
Reunión 
de la Fed 

El consenso modera los recortes de beneficios
Qué puedo esperar del mercado el próximo año según mi perfil

Renta Fija* Renta Variable**
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0,98
0,98

1,46
0,58
0,88

1,95

1,16

0,78

2,43

1,74

0,69

2,91

2,33

0,59

3,40

2,91

0,49

3,88

3,49

0,39

4,36

4,07

0,29

4,85

4,65

0,20

5,33

5,23

0,10

5,82

5,82

(*) Bloomberg Barclays Global Aggregate (1,04). (**) PER 1/2 S&P 500 y Stoxx 600 (18,33) (14,61). NOTA: datos a 23 de junio.
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D e terminar 2020 a día de hoy, este 
sería el ejercicio con la mayor caída 
del beneficio para Europa desde 2009, 

con un descenso interanual del 32% y desde 
2016 en Wall Street, con una caída del 22% 
respecto a 2019. Y el desplome de las ganan-
cias no va a ser exclusivo de 2020, ya que 
los recortes se han trasladado también a los 
próximos años. En 2021 ya se espera un 
beneficio por acción (BPA) un 22% menor en 
Europa y un 17% en EEUU con respecto a 
comienzos de enero. Y de cara a 2022, las 
rebajas de estimaciones que recoge FactSet 
han sido del 16% y del 11% para cada mer-
cado. Si bien los números no acompañan, la 
buena noticia es que tras un semestre afi-

lando las tijeras, los analistas han aflojado 
el ritmo de los recortes. Las estimaciones de 
beneficio llevan un mes estabilizándose, lo 
que ha mantenido la expectativa de rentabi-
lidad de ganancias de un inversor que desti-
na el 100% de su cartera a renta variable, en 
el 6%, calculado sobre el PER (veces que el 
beneficio está recogido en el precio de la 
acción) para 2021. Mientras que los multi-
plicadores de beneficio para este año han 
superado, en el caso del S&P 500, las 25 veces 
-niveles de la burbuja de las puntocom-, la 
previsión cae hasta las 19 veces de cara al 
próximo ejercicio. El Stoxx 600 ha llegado a 
niveles históricos sobre las 21 veces frente 
a las 16 veces previstas para el próximo año. 

Se aplana la pérdida de ganancias y se mantiene  
la expectativa de rentabilidad al filo del 6%

Por C.Cándido


