
LOS QUE MAS 
GANAN EN EUROPA 

Italia y Portugal toman el relevo de España 

Hasta el verano, el lbex-3 5 lideró las subidas en el Viejo Continente. A partir de ahi je sustituyeron el 

índice de Milán, primero, para a continuación sumarse el de Lisboa. Los expertos nos cuentan los 

porqués del éxito de estos mercados, sus perspectivas y sus empresas favoritas. 

Cristina Vallejo & @acvallejo 

S
i el lbex-35 lideró los ascen-

sos en Europa durante 

gran parte del año, ahora le 

han tomado el relevo otros 

dos indicadores de la periferia euro-

pea, el Ftse Mib de Milán y el PSI-20 

de Lisboa, que ganan más de un 15 

por ciento. ¿Qué hay detrás de su 

buena evolución?, ¿tienen potencial?, 

¿se pueden ver contagiados por los 

problemas políticos de España? De 

momento, a la última pregunta pare-

ce que la respuesta es que no: han 

continuado subiendo. 

Carlos Hernández, de Andbank, 

sigue siendo positivo con el índice lu-

so: «Desde junio de 2016 presenta una 

clara tendencia alcista, la cual aceleró 

en febrero de 2017». Y añade: «Recien-

temente parece haber superado la re-

sistencia de un canal lateral, el cual ha 

servido para consolidar las subidas 

desde junio de 2016 y plantea un obje-

tivo alcista que podría llevar al índice 

a niveles situados en torno a los 5.714 

puntos (por encima de niveles de 2016), 

lo que implicaría una revalorización 

desde los 5.415 puntos, niveles en que 

cotiza en momentos de escribir esto, 

del 5,5 por ciento». Y de acuerdo con 

los expertos de Bankinter, la macro 

acompaña: «Portugal continúa mejo-

rando a un ritmo notable en diversos 

frentes y el reciente reconocimiento 

por parte de las agencias de rating es 

la mejor prueba de ello», explica la 

LAS CLAVES 

• Ambos mercados se han visto beneficiados 

por los buenos datos macro. 

• Los gestores siguen apostando por muchas 

de sus compañías. 

• Quizás Lisboa conserve más potencial y 

tenga menos riesgo. 

entidad en su informe de estrategia 

para el cuarto trimestre. La entidad 

hace referencia a la decisión de Stan-

dard & Poor's de elevar su nota de 

bono basura a grado de inversión el 

pasado 15 de septiembre y que hizo 

posible que el rendimiento de su bono 

a diez años pasara de rondar el 2,8 por 

ciento a situarse por debajo del 2,4 por 

El Ftse Mib flaquea un 

poco en niveles 

máximos anuales 
Datos en pun tos . Fuente: B loomberg. 

ciento, nivel desde el que podría bajar 

aún más si, como se espera, Fitch y 

Moody's se suman a S&P en su movi-

miento. Además, parece que fue eso lo 

que vacunó al PSI-20 de Lisboa de un 

posible contagio español, puesto que 

desde principios de septiembre, mes 

de viacrucis para el lbex-35, el indica-

dor luso ha ganado un 7 por ciento. 

De la situación económica de Por-

tugal, los expertos de Bankinter des-

tacan el fuerte ritmo de creación de 

empleo, el más elevado desde 1998, 

junto a un aumento de la confianza 

de las familias, lo que se traduce en 

una rotunda mejora del consumo 

IA is l o 
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muy inveiuuv^ 

parte más cíclica e 
industrial de este 
mercado» 

-LolaJaquotot, 
Oesconsult 

privado. Faltaría, para la mejora sos-
tenida del PIB, la inversión empresa-
rial, que está comenzando a ofrecer 
síntomas de reactivación. De ahí que 
los expertos de Bankinter 
vean oportunidades 
en el mercado luso, 
tanto en bolsa, como 
en los bonos sobera-
nos y hasta en el in-
mobiliario. Y de la 
misma opinión es Lola 
Jaquotot, de Gescon-
sult: «Pensamos que el 
mercado portugués si-
gue teniendo potencial, 
tanto por la mejora de la 
calificación de la deuda 
como por las reformas 
económicas y también 
por el potencial de mejora macro. De 
hecho, estamos muy invertidos en la 
parte más cíclica e industrial de este 
mercado». Así, enumera algunas de 
sus posiciones, como las papeleras 
Altri y Semapa, así como el fabricante 
de corcho Corticeira Amorim, ade-
más de CTT-Correios de Portugal, 
Ibersol, NOS, y REN. Respecto a 
esta última empresa precisa que es su 
única posición al sector eléctrico eu-
ropeo. 

Desde Magallanes, Diogo Pimentel 
comenta que alrededor de un tercio de 
sus posiciones ibéricas está en acciones 
portuguesas. Muchas de ellas, además, 
están en la cartera desde el inicio del 
fondo Magallanes Iberian, como Cor-
ticeira Amorim, Sonae, Semapa, Iber-
sol y Correos de Portugal, nombres, 
muchos de ellos, que coinciden con los 
que enumeraba Jaquotot. Entre todas 
ellas, Pimentel destaca Corticeira 

El PSI-20 de Lisboa 

aceleró en 

septiembre 
Datos en pun tos . Fuente: B loomberg. 

«Pensamos que el 

mercado portugués 
sigue teniendo 
potencial. Estamos 

m u u invertidos en la 

Amorim, que es una de las posiciones 
más antiguas de la cartera, líder mun-
dial de fabricación de tapones de cor-
cho, con más de un 35 por ciento de 

cuota de mercado, dos ve-
ces más grande que el se-
gundo productor. Está 
controlada por la familia 
fundadora, no tiene deu-
da, es muy rentable y tie-
ne fuertes ventajas com-
petitivas. 

LA OPORTUNIDAD 

DE LOS HOLDINGS 

Pimentel recuerda que 
la presión que sufrió el 
mercado luso el año 
pasado la aprovechó 

para incrementar posiciones en Portu-
gal y para iniciar una nueva en NOS. 
Aunque su última incorporación es F. 
Ramada, un holding que opera en los 
segmentos del acero, la logística y el 
sector inmobiliario «y que tiene varios 
de los atributos que nos gustan en Ma-
gallanes: alineación de intereses con 
los accionistas, ya que el 75 por ciento 
del capital está en manos del equipo 
gestor, valoración muy atractiva y caja 
neta». Por último, «está bien posicio-
nada para la recuperación del sector 
industrial en Portugal y puede repartir 
un dividendo extraordinario». 

La cartera que también está sesga-
da a Portugal es la de Didac Pérez, de 
Caja de Ingenieros, con nombres co-
mo Semapa, NOS e Ibersol. Sobre 
esta última, argumenta que su apuesta 
se basa en que mantiene un buen mo-
mento operativo a medida que la recu-
peración económica en la Península 
Ibérica va ganando tracción y los • 

M o t a Eng i l 1 0 6 , 0 9 - 1 4 , 1 0 1 3 , 2 7 3 , 9 2 

P h a r o n 1 0 1 , 9 3 - - -

N o v a b a s e 4 5 , 3 4 - 2 4 , 1 3 4 , 1 4 

C o r t i c e i r a A m o r i m 4 3 , 4 1 3 , 3 6 17 ,85 1 , 4 8 

A l t r i 3 6 , 2 8 - 1 2 , 6 5 1 3 , 0 0 4 , 7 5 

The N a v i g a t o r Gr. 3 5 , ? ? - 0 , 0 5 7 , 9 4 5 , 5 1 

B. C o m e r c i a l P t . 3 3 , 6 3 1 2 , 5 8 1 0 , 7 2 -

I b e r s o l 3 0 , 3 0 -7,0? 1 6 , 0 7 0 , 6 1 

S e m a p a 2 5 , 3 0 1 6 , 7 4 1 1 , 1 7 2 , 6 8 

E D P R e n o v a v e i s 1 8 , 0 6 0 , 3 5 3 0 , 9 8 0 , 7 0 

Potencial, rentabilidad 2018 y rentabilidad por dividendo, en %. 

Per: precio entre beneficio estimado para 2018. Fuente: Bloomberg. 

LOS EXPERTOS CONFIAN 
EN PORTUGAL, 
ESPECIALMENTE EN LOS 
GRUPOS COTIZADOS AÚN 
CONTROLADOS POR 
FAMILIAS 

• Evolución de la prima 

de riesgo de Portugal 
Fuente: B loomberg. 

1 
|E17 IF IM IA IM IJ IJ IA IS 1 | 

El? IF IM IA IM IJ IJ 

La pr ima de r iesgo de Por tugal se ha es t rechado con mucha 

fuerza es te año desde n ive les de 3 8 4 pun tos bás icos en que 

marcaba m á x i m o s en febrero has ta los ac tua les menos de 

2 0 0 pun tos bás icos . Los p rogresos mac roeconómicos , con 

su sal ida del p roced im ien to de dé f i c i t exces ivo de la zona 

euro, lo exp l ican. El co lo fón ha s ido la mejora del ra t ing por 

par te de S&P, a qu ien se s u m a r á n Moody 's y Fi tch. 
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• Las compañías italianas 
más rentables del año 

Rent. 17 Potencial PERel8 Rent./Div. 

Ferrari 

Stmicroelectronics 55,93 -7,96 19,22 1,21 

Moncler 

Recordati 

Finecobank 

Potencial, rentabi l idad 2 0 1 8 y rentabi l idad por d iv idendo, en %. 

Per: precio entre benef ic io es t imado para 2 0 1 8 . Fuente: Bloomberg. 

puntos básicos es la prima de riesgo actual de 

Italia frente a Alemania, por encima de los 120 

de la de España. El diferencial es de 45 puntos, 

inferiora los 73 puntos de principios de junio. La 

crisis catalana ha hecho mella. 

• Los mejores fondos 
especializados en Italia 

Nombre del fondo 

OYSTERSICAV- Italían Opp. 

Schroder Int. Sel. F. - Italian Eq. 23,51 35,9? 10,96 

AXA World Funds - Framlíng. I ta ly 22,92 3?,16 9,39 

Eurizon Fund - Eq. Italij Class 22,5? 41,4? 9,5? 

KaírosInternal.SICAV- Risorg. 20,?5 35,46 12,2? 

CS (Lux) Italy Eq. Fund 

Fidelity Funds - Italy Fund 

Pioneer Funds - Italian Eq. 

OYSTERSICAV-Italian Valué 

Mediolanum Challenge Italian Eq. 15,03 30,12 4,18 

Rentabi l idad, en %. A t res años, en tasa anual izada. 

Fuente: Morningstar. 

nerales en la zona euro; la solución que 

finalmente se encontró para su sistema 

financiero, en particular para el Mon-

te dei Paschi Siena y para los bancos 

venecianos, que aunque no sea pro-

funda, sí al menos se ha eliminado el 

que se consideraba riesgo sistémico; y 

la introducción de planes individuales 

de ahorro que ha llevado a que se pro-

duzcan entradas importantes de dine-

ro en la bolsa italiana. 

Andrea Carza-

FNT 1 M « I I A V n a ' g e s t o r d e r e n " 
£ i i L \ 3 l o 1 1 / 1 1 t a variable euro-

ELECCIONES EN pea en Columbia 

ITALIA Y LA T h r e a d n e e d l e , 

INCERTIDUMBRE 
PUEDE PROVOCAR UN la buena ma cha 

REPUNTE DE LA del mercado ita-

VOLATILIDAD liano que tienen 

que ver con su si-

tuación domésti-

ca, más allá de la reforma del sector 

financiero: la mejora de la confianza 

del consumidor y el crecimiento de la 

producción industrial gracias a las re-

formas del pasado año. 

consumidores elevan su gasto en co-

mer fuera de casa, lo que en Portugal, 

además, se ve impulsado por un des-

censo temporal en la tasa impositiva 

en restaurante. Además, destaca su 

excelente gestión de franquicias y su 

buen mix de formatos. 

Metagestión también es una ges-

tora con importante apuesta por Por-

tugal. Como explica Carlos Bellas, a 

cierre del tercer trimestre, tenían en 

cartera Sonae, Se-

mapa, CTT-Co-

rreios de Portu-

gal, The Naviga-

tor Group y NOS, 

por ese orden de 

peso. En Sonae, 

como Pimentel 

de NOS, destaca 

que sea una com-

pañía famil iar , 

con el 53 p o r 

ciento de su capital en manos de los 

Azevedo, cuyo interés, como el de la 

gestora Metagestión, está en el largo 

plazo. Además, señala que como es un 

holding dedicado a una gran variedad 

de negocios, el mercado no la valora 

correctamente. En cuanto a Semapa, 

también le gusta que sea un holding 

controlado por los Queiroz Pereira, 

con un 72 por ciento del capital, y que 

el mercado a veces no lo sepa valorar 

bien, lo que hace que en estos momen-

tos la empresa cotice con 

un descuento importan-

te respecto a su valora-

ción. Por último, Co-

rreios, pese a haber re-

bajado su valoración 

después de que la em-

presa redujera sus ex-

pectativas, aún ofrece 

una oportunidad de in-

versión. 

¿PORQUÉSUBE 
ITALIA? 
La buena marcha del merca-

do luso se basa en la recuperación ma-

cro y en las mejores notas que le dan 

las agencias de calificación. ¿Qué pasa 

con Italia?, ¿por qué está despuntando 

este año? Según Gilíes Guibout, res-

ponsable de estrategias europeas de 

Framlington Equities en AXA IM, la 

buena marcha de las acciones italianas 

hay que analizarla en relación con la 

caída que sufrieron el año pasado. Pe-

ro, además, apunta que ha habido tres 

factores que las han ayudado: la mejo-

ra de las condiciones económicas ge-

¿POTENCIAL EN EL MIBTEL? 
¿Qué pasará a partir de ahora? De 

acuerdo con Guibout, la situación 

debería mantenerse favorable en es-

tos tres frentes, si bien advierte de 

que un dólar muy depreciado podría 

dañar a las pequeñas y 

medianas empresas y 

también de las valora-

ciones bursátiles, que 

se están incrementan-

do. 

Desde el punto de 

vista técnico, Hernán-

dez señala que con el 

Ftse Mib es menos posi-

tivo que con Lisboa, por-

que las acciones italianas 

apenas han descansado 

de las subidas y se en-

cuentran pegadas a nive-

les que podrían dar lugar a un descan-

so, ante la resistencia de los 22.874 

puntos. De no superar esta cota, po-

dría caer hasta los 21.329. Mientras no 

pierda este nivel, Hernández cree que 

podría consolidar y moverse entre los 

22.874 y los 21.329. 

Carzana apunta el riesgo político. 

En particular, que en 2018 haya una 

nueva cita electoral: «Otro Gobierno 

formado por grandes coaliciones no 

sería bien acogido por el mercado, 

dado que la historia muestra que las 

«Hay a lgunas 

empresas med ianas 

m u y interesantes 

en Italia. Compañías 

con fuer tes y 

sostenib les 

posic iones 

compet i t i vas» 

-  Andrea Carzana, 

Columbio Threadneedle 
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coaliciones en Italia no son capaces 
de sacar adelante las reformas nece-
sarias». Pero, para Loredana Federi-
co, de UniCredit, las buenas previsio-
nes fiscales y de crecimiento deberían 
mitigar la preocupación política exis-
tente respecto a 
la posible tardan-
za en formar un 
G o b i e r n o des-
pués de los comi-
c ios . A u n q u e 
puede que llegue 
a p reocupar el 
hecho de que, de 
acuerdo con las 
últimas encues-
tas, el Movimiento Cinco Estrellas 
esté empatado con el PD, ahora en el 
Gobierno. De hecho, Jaquotot plan-
tea la posibilidad de que el próximo 
año rebajen exposición a Italia por 
esas incertidumbres que, como reco-
noce Guibout, pueden provocar que 
vuelva la volatilidad. Pero, por ahora, 
en Gesconsult son positivos con la 

EN ITALIA GUSTAN 
SOBRE TODO LOS 
BANCOS, PERO 
TAMBIÉN ALGUNOS 
VALORES DE MEDIANA 
Y PEQUEÑA 
CAPITALIZACIÓN 

banca italiana, con Intesa SanPaolo y 
UniCredit como entidades europeas 
más ponderadas en sus fondos. Intesa 
les gusta por sus ratios de capital y 
porque se ha quedado con dos enti-
dades vénetas con ayuda estatal, lo 
que le ha ayudado a mantener su sol-
vencia. Unicrédito le gusta por su 
confianza en el cumplimiento de su 
plan estratégico. 

Según Guibout, las mejores opcio-
nes, dadas las incertidumbres políti-
cas y las valoraciones, son las compa-
ñías con potencial de crecimiento y 
de expandir sus márgenes a largo 
plazo. Y destaca, en la banca, las en-
tidades 'retail' en un estadio avanza-
do en la transformación digital, así 
como los que operan en mercados 
consolidados, puesto que hay una 
fuerte correlación entre la capacidad 
de generación de beneficios y el nivel 
de concentración sectorial. Así, seña-
la el interés de FinecoBank y Medio-
lanum, además de Intesa, UniCredit 
o BMP. 

OTRAS OPCIONES 

Andrea Carzana, por su parte, añade 
que hay algunas opciones muy intere-
santes entre las compañías medianas 
con fuertes y sostenibles posiciones 
competitivas. Por ejemplo, Prysmian, 
la número uno en la industria del 
cable. Además, su firma está expues-
ta a otras empresas como Ferrari o 
Campari. 

Jaquotot también apunta opciones 
entre medianas y pequeñas empresas, 
como Amplifon, líder en soluciones 
para la pérdida de audición, así como 
el fabricante de maquinaria Biesse, 
además del minorista de moda OVS. 

¿Se puede temer un contagio a Ita-
lia y a Portugal procedente de España 
y su crisis política? Según Jaquotot, 
aunque de momento no se ha produ-
cido, no hay que descartarlo. A juicio 
de Guibout, «la (eventual) indepen-
dencia de Cataluña desencadenará 
una explosión de la zona euro, por lo 
que tendría un impacto no sólo en 
Italia, sino en toda Europa». • 
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