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L
as Bolsas europeas van ganan-
do, poco a poco, enteros, aunque 
se mantienen las distancias en-
tre unos índices y otros. El Ftse 

Mib de Milán y el Cac 40 francés, los in-
dicadores a los que más costó entrar en 
verde, ganan más de un 2% en el año, 
mientras que el Ibex-35, en cabeza en tér-
minos de rentabilidad, sube un 7%, con 
lo que supera al Dax, que se anota un 
4,2%. ¿Seguirán subiendo las Bolsas eu-
ropeas pese a los riesgos políticos y con 
el apoyo de los buenos resultados?  

Algunos analistas invitan a la pruden-
cia. Claudio Ortea, de Lombard Odier, co-
menta que hasta que no se aclare la polí-
tica europea, va a ser difícil que las Bol-
sas sigan subiendo. Miriam Fernández, 
de Ibercaja, añade que hay dinero asiáti-
co y americano a la espera de entrar en 
Europa una vez se conozcan los resulta-
dos electorales. Pero Fernández enfoca 
la volatilidad que prevé como fuente de 
oportunidades, tanto de compra, cuan-
do haya caídas, como de venta, cuando 
haya repuntes importantes. Fernández 
cree que en los beneficios empresariales 
reside una de las razones para estar po-
sitivo en la Bolsa europea y ello porque 
se ha alcanzado un punto de inflexión en 
las ventas y se prevé que este año siga la 
mejora, con un crecimiento de éstas de 
un 7%, y de entre un 12% y un 14% en el 
caso de los beneficios.  

Por eso, porque los resultados sirven 
de apoyo y la macroeconomía también 
da buenas noticias, Ortea insiste: «Si no 
fuera por el riesgo político, compraría-
mos más Bolsa». Aunque añade: «No se 
puede decir ‘si pasa esto, yo compro, o si 
pasa lo otro, yo vendo’». Hay que ir vien-
do cómo evoluciona el conjunto. Tam-
bién tendrá influencia el BCE. En la reu-
nión del pasado jueves Mario Draghi dio 
un mensaje favorable a los mercados, pero 
como señala Fernández, es posible que 
después del verano comience la preocu-
pación sobre el principio del final de los 
estímulos. Y hay que vigilar a la Reserva 
Federal aunque, respecto a ella, Ignacio 
Cantos, de Atl Capital, está tranquilo, dado 
que, como comenta, históricamente, las 
Bolsas europeas se comportan bien cuan-
do la Fed sube tipos. 

El riesgo está muy concentrado en 
unos países europeos en concreto (Ho-
landa, Francia, Italia y, más adelante, Ale-
mania). ¿Significa esto que se puede re-

Cómo, en qué sectores y en qué 
acciones invertir ahora en Europa
Los expertos creen que la incertidumbre política 
frena la llegada de inversión a Europa, pero opinan 
que hay que aprovechar la volatilidad

solver la cuestión apostando por el res-
to de Europa? No exactamente. Según 
Ortea, las diferencias en el comporta-
miento entre índices obedece a su dife-
rente composición sectorial. Fernández 
añade que la política tiene más impacto 
en la deuda que en las Bolsas.   

¿En qué situación se encuentran las 
Bolsas desde el punto de vista técnico? 
Carlos Hernández, analista de Grupo 
Andbank, establece una serie de objeti-
vos. Para el Eurostoxx 50, con vistas a 
un año, lo sitúa en los 3.646 puntos, lo 
que supondría un potencial del 6,5% res-
pecto a los niveles actuales, aunque con 
una resistencia clave previa en los 3.524 
puntos, que podría dar lugar a un des-
canso en el mercado. En el caso del Dax, 
se aproxima a su máximo histórico, en 
12.390 puntos; superarlo implicaría con-
tinuación alcista, con una resistencia en 
los 13.000 puntos. Y pone otro ejemplo: 
el Ftse Mib de Milán, que se mueve den-
tro de un canal lateral muy amplio des-
de 2009, entre los 24.558 y los 12.332 pun-
tos. Si desde 2012 parece haber subido 
el soporte de ese canal a 15.000 puntos, 
podría intentar subir hacia la resisten-
cia a lo largo de este año o el siguiente.  

En general, buenas perspectivas téc-
nicas. Pero, a la hora de invertir, ¿en qué 
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Los valores del Eurostoxx 50 con mayor potencial según el consenso de analistas 
VALOR PRECIO PRECIO OBJ. POTENCIAL RENT. 2017 PER EST. 17 RENT./DIV. CONSENSO 
Ahold 20,57 24,50 19,13 2,67 15,47 2,77 4,44 
Volkswagen 141,45 166,00 17,36 6,07 6,38 1,45 3,53 
Orange 14,77 17,30 17,17 2,29 13,96 4,40 4,38 
Essilor 111,85 130,00 16,23 4,19 26,77 1,34 4,43 
Eni 14,63 17,00 16,20 -5,43 23,98 5,47 3,76 
Engie 12,56 14,15 12,66 3,63 13,10 7,96 4,10 
Unibail-Rod. 213,25 240,00 12,54 -5,95 18,04 4,78 3,92 
Enel 4,18 4,70 12,44 -0,19 13,14 4,31 4,65 
Vinci 70,34 79,00 12,31 8,72 15,26 2,99 4,52 
Total 47,27 53,00 12,13 -2,99 12,02 5,18 4,26 
Precio y precio objetivo calculado por el consenso, en euros. Potencial hasta el precio objetivo y rentabilidad 2017, en %. 
Per (precio entre beneficio) estimado para 2017. Rentabilidad por dividendo, en %. Consenso (5: comprar; 4: sobreponde-
rar; 3: mantener; 2: infraponderar; 1: vender.  Fuente: Inversión & Finanzas.com.

En las carteras de los gestores, domina el sector 
financiero, y tiene presencia el tecnológico, el 
automovilístico y el petrolero

hacerlo? Por sectores, Ortea aconseja el 
energético, el farmacéutico, el financie-
ro, con bancos y aseguradoras, y, en me-
nor medida, el de materiales básicos.  

Carteras de valores 
Bankia Pensiones y Fondos. Augusto 
Caro y Víctor Santiago proponen, en el 
sector petrolero, Royal Dutch Shell, por-
que presenta uno de los balances más 

saneados del sector y por la compra de 
British Gas, que genera sinergias, predo-
minio en gas natural licuado y mayor ex-
posición a la mejor área petrolífera de 
Brasil y una de las mejores del mundo. 
También Nokia, por la evolución de los 
márgenes, en la que ha logrado ser líder 
mundial; además, la integración con Al-
catel-Lucent evoluciona por encima de 
las expectativas y la compañía ofrece un 

programa de recompra de acciones y 
un dividendo superior al 3%. En el cam-
po tecnológico, se quedan con ST Mi-
croelectronics, ya que los semiconduc-
tores están en pleno proceso de expan-
sión porque la demanda no deja de 
crecer por el rápido avance del internet 
de las cosas y de los coches autónomos. 
Destacan que sea líder en tecnología 
para el tratamiento de imágenes, lo que 
se acabará implantando en los 
smartphones y será muy importante 
para el coche autónomo. Y se habla de 
la posibilidad de que suministre el sen-
sor de imagen para el iPhone 8. Otra 
apuesta es Imperial Brands, fabricante 
de Davidoff, defensiva, con un 4,5% de 
rentabilidad por dividendo y un des-
cuento del 36% frente al sector consu-
mo. Se especula con que podría ser ad-
quirida por Japan Tobacco, ya que apar-
te de su complementariedad en 
mercados, el fuerte debilitamiento de 
la libra frente al yen la abarata. Además, 
Telecom Italia, porque cotiza con un 
fuerte descuento frente a sus compara-
bles, porque su nuevo equipo directivo 
está realizando una fuerte reestructu-
ración en Italia y en sus negocios inter-
nacionales y porque es probable una 
vuelta a grado de inversión en los pró-
ximos 18 meses, lo que le permitirá vol-
ver a pagar dividendo. Por último, ING.  

 
Gesconsult. Precisamente, Lola Jaquo-
tot, de Gesconsult, apuesta por la banca 
y, en concreto, por ING por su estabili-
dad y sus elevados niveles de capital. 

También por Intesa SanPaolo, tras des-
pejarse todas sus incertidumbres, como 
la posibilidad de que tuviera que com-
prar un banco con problemas, o que se 
embarcara en la adquisición de Genera-
li. Además, se ha comprometido a repar-
tir su exceso de capital en forma de divi-
dendo. En el sector asegurador, se que-
da con Axa, a la que favorece su 
exposición a EE.UU., donde los tipos es-
tán subiendo antes que en Europa, y con 
Allianz. Más ligado al consumo, escoge 
Essilor, por su doble estrategia dirigida 
a los países desarrollados y a los emer-
gentes, tras la compra de Luxxottica. 
También Savencia, fabricante francés de 
quesos, por su valoración. En el sector 
automovilístico, le gustan los fabrican-
tes de coches, sobre todo los que venden 
en Europa, como Renault y Peugeot, y los 
que producen componentes, como Mi-
chelin y Valeo. La última idea sería Air 
Liquide, que está muy correlacionada 
con la industria europea y acaba de com-
prar la americana Air Gas, lo que le da 
más crecimiento.  

 
Caja Rural. Beatriz Gutiérrez enumera 
alguna de las compañías que tiene en 
cartera en el Rural Euro Renta Variable: 
en el sector financiero, se decanta por 
Société Générale, debido a la buena di-
versificación de su modelo de negocio, 
con banca minorista en Francia, banca 
minorista internacional, con presencia 
en Rusia y Europa Central y del Este, y 
banca corporativa y de inversión. Tam-
bién resalta su atractiva valoración y que 
la OPV de una participación minoritaria 
de ALD Automotive, su compañía de ren-
ting, podría ser un catalizador. Además, 
menciona Randstat, que se beneficia de 
la recuperación de la economía europea 
y del mercado laboral, ya que Europa re-
presenta el 68% de sus ingresos, y que 
está realizando adquisiciones en el seg-
mento digital, con, por ejemplo, Mons-
terWorldwide. Y, por último, Prosieben-
Sat1, televisión en abierto alemana. 
 
Atl Capital. Ignacio Cantos apuesta por 
petroleras como Royal Dutch y Total, 
también por las automovilísticas, y den-
tro de ellas, por Daimler y Continental. 
En el sector financiero, también le gus-
ta ING y, además, tiene exposición a un 
ETF de bancos de la zona euro. Otras de 
sus posiciones son la embotelladora de 
Coca-Cola, que ha comprado en Holan-
da, porque allí tiene más liquidez, Ingé-
nico, así como alguna compañía suiza 
del sector del lujo, como Richemont.  
 
Bankinter. Por último, la cartera de Ban-
kinter está formada por bancos como 
BNP Paribas y Société Générale; compa-
ñías petroleras, como Total, por su soli-
dez financiera y su incremento de pro-
ducción de hidrocarburos; además de in-
dustriales de consumo, como Siemens, 
dado que todas sus divisiones evolucio-
nan bien y podría verse impulsada por 
alguna operación corporativa; tecnoló-
gicas, como SAP, que ha revisado al alza 
sus objetivos de ingresos, márgenes y be-
neficios; así como la farmacéutica Bayer, 
debido a que prevén un ciclo positivo en 
torno a precio y demanda y debe recu-
perar lo perdido en la semana del 20 de 
febrero. 

Lo que nos cuesta 
invertir en fondos 

L
os ahorradores/inversores 
españoles están haciendo 
bien los deberes y abando-
nan depósitos y fondos de 

renta fija para decantarse por los fon-
dos mixtos y de renta variable. Así se 
ve en la evolución del patrimonio por 
categoría de los fondos a finales del 
pasado febrero, con un crecimiento 
de los mixtos de renta variable y los 
de renta variable puros; mientras que 
cayeron los de renta fija a corto y lar-
go plazo. Ante estos cambios y el he-
cho de que muchos ahorradores con-
servadores, adictos a los depósitos, 
estén suscribiendo fondos por vez 
primera, es importante dotar de la 

máxima transparencia el sistema con 
el que se retribuye a los asesores fi-
nancieros, nada claro en estos mo-
mentos. 

Los clientes tienen asumidas las 
comisiones de los fondos de inver-
sión, que se descuenta de su renta-
bilidad bruta, pero no es transparen-
te la fórmula con la que se retribuye 
al asesor que sugiere y escoge dichos 
fondos. La cuestión está tan poco cla-
ra que en los últimos tiempos ha ter-
ciado en el debate la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV) 
dando una serie de directrices sobre 
el cobro de retrocesiones, lo que ha 
creado todavía más confusión. La cla-

ve del asunto está precisamente en el 
cobro de las retrocesiones, que es una 
parte de la comisión de los fondos que 
se paga al asesor, como verdadero 
prescriptor de activos para su clien-
te.  

La cuestión es que el asesor podría 
estar recomendando los fondos que 
más retrocesiones le aportan y no los 
que interesan a sus clientes. A las 
puertas de una nueva regulación en 
España los hay que mantienen su co-
bro, pero también los que han empe-
zado a entregar las retrocesiones a 
sus clientes a cambio de subir las co-
misiones por asesoramiento. Lo lla-
mativo es que las empresas de aseso-
ramiento financiero (EAFIs) hayan 
aumentado sus ingresos por retroce-
siones en el último año, en vísperas 
precisamente de que éstas se limiten 
o se prohiban.   

Mientras tanto, los clientes perma-
necen ausentes e ignorantes de este 
debate. 

RAFAEL RUBIO 

AUTOR DEL LIBRO ‘EL AHORRADOR ASTUTO’

«Si no fuera por el 
riesgo político, 
compraríamos más 
Bolsa europea»

La opinión de los expertos

«Hay que aprovechar 
la volatilidad: vender 
cuando sube y 
comprar cuando baja»

«Las Bolsas europeas 
lo han hecho bien 
cuando en EE.UU. 
han subido los tipos»
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