
LAS TRES ALTERNATIVAS PARA EL 

La crisis política española ba podido reconducirse, pero persisten las 

incert idumbres que siempre rodean a los procesos electorales. Por decante 

tenemos los comicios del 2 1 de diciembre. El ahorrador aún está a tienrvpo de 

res i tuarsu dinero, para lo que puede considerar t res posibles salidas. 

Cristina Vallejo 

& @acvallejo 

LOS INVERSORES 

HAN DE ESTAR 

PENDIENTES, AL 

MENOS, DE LAS 

ENCUESTAS HACIA 

LAS ELECCIONES DEL 

21 DE DICIEMBRE 

-aún no es tarde- decantarse por invertir todo su patrimonio 

fuera de España, para evitaKcualquier riesgo asociado a la 

cuestión catalana. También t ienda posibilidad de, si confía 

en que se resuelva la crisis política/agostar por la recupera-

ción del Ibex-35, que acumula ya un ínqportante retraso 

respecto al resto de los mercados europeos. Además, ha de 

plantearse, sobre todo si cuenta con una cartera^iversifica-

da, acorde con su perfil, si conviene dejarla sin cambióvcon 

la confianza de que salga bien parada de aquí a que todo sb^ 

solucione. 

J A unque el Estado ha cogido 

las riendas de Cataluña y 

ha convocado elecciones 

^ L ^ ^ p a r a el próximo 21 de di-

ciembre, aún no hay nada realmente 

resuelto. Falta, como mínimo, conocer 

el resultado de las elecciones, que pue-

den solucionar la cuestión durante 

un periodo más o menos largo, 

pero también pueden dejar el 

problema encallado si se re-

pite el resultado de hace 

dos años (mayoría inde-

pendentista en el Parla-

ment) o si hay problemas 

para formar mayorías, 

escenario este último cu-

ya probabil idad va au-

mentando. Por el camino, 

en el próximo mes y medio, 

además de las encuestas que 

pueden mover a los activos es-

pañoles, la cuestión catalana pue-

de ver aparecer imprevistos y requie-

bros que seguro se dejarán sentir en el 

Ibex-35 o en la deuda soberana, como 

en las últimas semanas ha sucedido 

con actuaciones judiciales, manifesta-

ciones de uno y otro signo, decisiones 

empresariales, movimientos del Go-

bierno y del ya ex Govern, que unas 

veces han decantado la balanza a favor 

del Estado y, por tanto, también de las 

acciones de la Bolsa de Madrid, y otras 

veces del independentismo, poniendo 

las cosas más difíciles al inversor. 

En este panorama aún resbaloso, el 

ahorrador no está sin opciones. Puede 

INVERTIR TODO EL PATRIMONIO FUERA DE ESPAÑA 

Se suele decir que el mundo es muy grande y que si en un 

país hay problemas, quizás lo más apropiado sea buscar 

mejores y más tranquilos destinos. El estratega de inversio-
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nes Víctor Alvargonzález coméhí^a que ahora mismo tener 
toda la cartera fuera de España, ehotros mercados euro-
peos, es una buena idea. Además de qUe de esta manera se 
evitan los riesgos derivados de la situación política domés-
tica, tomar la decisión de invertir fuera de España no im-
plica asumir ningún coste de oportunidad en estos momen-
tos: los mercados europeos tienen buen aspecto, están 
tranquilos, han asumido perfectamente el inicio ael 'tape-
ring' anunciado la semana pasada por Mario DragnL y se 
ven favorecidos por la pérdida de fuerza del euro. Alvar-
gonzález afirma que aplicaría esta estrategia como mínimo, 
hasta las elecciones del 21 de diciembre. Aunque este ana 
lista también apunta que incluso si España no tuviera 
problemas políticos también estaría más expuesto a otros 
mercados europeos, en particular a Alemania y a Francia, 
que a España. Así que, con la situación existente en nuestro 
país, invertir en el mercado doméstico es un riesgo innece-
sario de correr. 

Luis Lorenzo, de Dif Broker, señala, de todas maneras, 
que invertir fuera de España tiene el riesgo de entrar en 
mercados que ya están bastante en precio, como el ameri-
cano. Aunque éste, según reconoce, se ve favorecido toda-
vía por unos buenos resultados y unos favorables datos 
macroeconómicos. El riesgo en Estados Unidos está, como 
apunta Lorenzo, en los muchos años (desde 2009) que 
lleva subiendo. «La opción no es tener un 100 por cien del 
patrimonio invertido en España, sino hacer juegos de 
'spread', como ponerse largo de Ibex y corto de Dax», co-
menta Lorenzo. Porque, como afirma, «fuera del Ibex-35 
veo muchos mercados caros». En todo caso, precisa: «No 
me iría a Estados Unidos, pero sí a Alemania o a Portugal». 

Óscar Germade, de BNP Paribas Personal Inverstors, 
comenta que los mercados ahora más fuertes en Europa 
son el alemán, el francés y el portugués. De todas formas, 
señala que ya es un poco tarde para invertir todo el 
patrimonio fuera de España, porque en el mercado 
doméstico parece haberse colocado un dique de 
ct)ntención contra nuevas caídas. Sin embargo, sí 
que podríamnsiderar aún apropiado mover algo 
la cartera en eLc&so de que toda su exposición 

EL IBEX-35 PARECE 
CONTAR YA CON UN 
DIQUE DE 
CONTENCIÓN A LAS 
CAÍDAS Y PUEDE SER 
TARDE PARA VIRAR 
TODO EL PATRIMONIO 
AL EXTRANJERO 

sea a España. Y señala una alternativa 
que ahora está funcionando muy bien 
y que fue muy resistente durante lo 
peor de la crisis: las pequeñas y las 
medianas empresas europeas. 

Roberto Moro, de Apta Negocios, 
ha cambiado de opinión en los últi-
mos días, tras ver la ruptura alcista del 
selectivo español por encima de los 
10.400 puntos ya sí se muestra parti-
dario de invertir en el índice. Antes 
del 30 de octubre se mostraba más 
proclive a excluir la inversión en Es-
paña. De todas maneras, sigue consi-
derando que no sería un error estar 
invertido completamente fuera de 
España, puesto que la tendencia alcis-
ta es más fuerte en Estados Unidos, 
sobre todo en el Nasdaq o en la banca, 
y también en Europa. Además, apun-
ta que hay muchos más valores a elegir 

fuera de España, especialmente 
entre las grandes tecnológicas, 

que dentro (aquí sólo estaría 
comprado para mantener 

en Cellnex, Amadeus y 
Mediaset). En todo caso, 
como confiesa Moro, ya 
no excluiría al selectivo 
español, aunque se incli-
naría por apostar por el 
propio índice más que 

por sus acciones. 

¿APROVECHAR EL 

REBOTE DEL IBEX-35? 

Carlos Hernández, de Andbank, 
señala que si antes del verano su fir-
ma recomendó reducir exposición a 
Europa para volver a comprar en sep-
tiembre, a la vista de las incertidum-
bres existentes en España, tras las 

vacaciones, aconsejó reducir expo-
sición a España, al menos 

hasta que se aclararan las 
incertidumbres. Des-

de el punto de vista 
del análisis técni-

co, en su opinión, 
la señal de reen-
trada en el mer-
cado e s p a ñ o l 
estaría en la su-
peración de la 
resistencia de los 

10.445 puntos, al-
go que sucedió, pri-

mero el día 30 de 
octubre y con mayor 

claridad el día siguiente, el 
31, cuando escribimos estas lí-

neas. «Lograr una ruptura alcista de 
dicha resistencia, especialmente a • 
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100% FUERA DE ESPAÑA 
cierre semanal, implicaría un cambio de tendencia 
a medio plazo que podría llevarlo de nuevo al 
máximo del año en torno a los 11.184 puntos», 
comenta Hernández. Por debajo de esa cota de los 
10.445 puntos, lo aconsejable, quizás, sería reducir 
exposición a España y buscar otras alternativas en 
otros índices que lo están haciendo mejor que el 
español. 

La clave, pues, para Hernández, para iniciar 
una estrategia para aprovechar una potencial re-
cuperación del Ibex-35 está en que supere la resis-
tencia que ya tanteó, para rebasar ampliamente, el 
pasado día 30 de octubre. Pero, de todas maneras, 
el experto de Andbank no es partidario de estar 
completamente fuera del Ibex-35 incluso si no se 
alcanza, o se pierde, esa cota: «No creo que sea 
positivo eliminar totalmente la exposición a Espa-
ña, ya que siempre hay valores que pueden ofrecer 
oportunidades de inversión a pesar de la incerti-
dumbre». Además, «si estás totalmente fuera del 
mercado, cuando se resuelva la incertidumbre, 
perderías el tirón inicial». 

Marc Ribes, de BlackBird, opina que lo peor 
en términos de volatilidad para el Ibex-35 debería 
haber quedado atrás. Así, si bien índices como el 
Dax o como los americanos están mostrando mu-
cha fortaleza, la debilidad del Ibex-35, que ha es-
tado estancado, la entiende como oportunidad: las 
tendencias están sobrecompradas en los índices 
internacionales y si bien lo normal es que éstos 
continúen al alza, los niveles actuales son más 
para mantener que para comprar. En el caso del 
Ibex-35, en su opinión, el hecho de que haya mu-
chas acciones cerca de romper resistencias es una 
ventaja que se debe valorar. Igual que Hernández, 
señala que si el Ibex-35 rompe los 10.400 puntos, 
no debería tener problemas para buscar los máxi-
mos anuales en los 11.200 puntos. Por eso, la 
precaución en estos momentos, en su opinión, 
parte de esperar que se confirme la ruptura de los 
10.400 puntos. Señala, de todas formas, que si bien 
el Ibex-35 ha estado débil, el ruido mediático ha 
sido muy superior a la volatilidad que ha sufrido el 
índice, algo meritorio. 

Los 10.400 puntos los conquistaba el Ibex-35 el 30 de 
octubre, con lo que podríamos estar entrando en los esce-
narios positivos, de recuperación, que plantean Carlos 
Hernández y Marc Ribes. Y así lo expresa José Luis He-
rrera, de CMC Markets: «El movimiento que está desarro-
llando hoy el Ibex-35 podría ser el inicio de un nuevo 
tramo alcista. Hay un claro canal bajista que ha estado 
guiando la cotización desde los máximos del año y que 
hoy (por el 30 de octubre) está rompiendo al alza». De 
todas maneras, este experto también lanza advertencias: 
«Hay que seguir manteniendo precauciones, pues aunque 
es muy importante la superación de los 10.410-10.420 pun-
tos, la volatilidad puede continuar en los próximos meses 
en función de cómo vaya desarrollándose la situación con 
respecto a Cataluña». Y sigue: «A corto plazo los objetivos 
serían los 10.600 puntos y posteriormente los 10.700. Su 
superación le podría llevar a tantear los máximos anuales». 
Sitúa la zona de soporte en la comprendida entre los 
10.280 y los 10.400 puntos. 

El Ibex-35 se queda atrás frente al Dax y al PSI desde máximos 
Cotización en base 100. Fuente: Bloomberg. 

Mayo 201? I Junio I Julio I Agosto I Septiembre I Octubre 

Víctor Alvargonzález, 

e s t r a t e g a 

«Como mínimo 

hasta las 

elecciones, me 

mantendría en los mercados 

europeos, pero fuera de 

España. Es una opción que no 

tiene coste de oportunidad» 

Luis Lorenzo, Dif 

B r o k e r 

«El riesgo 

de tener todo 

el patrimonio 

invertido fuera de España 

está en que ya hay muchos 

mercados que están muy en 

precio, como Wall Street» 

Los índices en diferentes 

periodos 
Rentabil idad, en %, en 2 0 1 7 y desde el 5 de 

mayo (fecha de los m á x i m o s anuales del 

Ibex-35). Fuente: Bloomberg. 

Rent. 2 0 1 7 R e n t . 5 m a y . 

C S I 3 0 0 2 1 , 0 5 18 ,45 

H a n g S e n g 2 8 , 3 9 1 5 , 4 0 

Bovespa 2 3 , 7 2 1 3 , 4 1 

Nikke i 2 2 5 15 ,16 13 ,2 0 

Bow J o n e s 1 8 , 2 4 11 ,24 

S & P 5 0 0 15 ,07 7,37 

F t s e M i b 1 8 , 5 0 6 ,10 

Bax 15 ,23 4 , 0 3 

F T S E 1 0 0 4 , 9 0 2 , 6 8 

S w i s s M a r k e t 1 2 , 4 4 2 , 5 0 

C a c 4 0 13 ,18 1 ,30 

Nasdaq Comp. 2 4 , 9 5 1,2 7 

Euro S t o x x 5 0 11 ,65 0 , 4 1 

Mexbol 6 , 5 1 -1 ,68 

Ibex-35 12 ,53 -5 ,50 

LA SEÑAL DE 
REENTRADA EN EL 
IBEX-35 LA PUEDE 
MARCAR LA 
SUPERACIÓN 
CONFIRMADA DE LOS 
10.445 PUNTOS 

De acuerdo con Roberto Moro, de 
Apta Negocios, tras la positiva sesión 
del día 31 de octubre, que califica de 
jornada de confirmación de la ruptu-
ra alcista, el selectivo español tiene el 
camino libre hasta los 10.875 puntos, 
tras superar una primera resistencia 
en los 10.700 puntos. A partir de ahí, 
tendría la senda despejada para alcan-
zar los 11.200 puntos. 

Luis Lorenzo, aunque no es parti-
dario de estar completamente ex-
puesto a España, sí considera que, en 
ausencia de problemas políticos en 
España y de continuar el escenario 
internacional sin cambios, el Ibex-35 
debería estar 700 u 800 puntos por 
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APROVECHAR SUBIDA DEL IBEX-35 
encima de los niveles actuales. Afirma, también, 
que un resultado en que fuera derrotado el inde-
pendentismo en las urnas el 21 de diciembre po-
dría llevar al índice a máximos anuales. 

De acuerdo con Germade, es complicado que 
el lbex-35 vea los máximos anuales, los 11.200 
puntos, en lo que queda de ejercicio. Lo que cree 
que podría suceder es que el selectivo cierre el año 
con una rentabilidad similar a la de los índices 
europeos. 

Como pista para los inversores que apuestan 
por la recuperación del mercado doméstico, Marc 
Ribes apunta que ahora mismo están sobreponde-
rando banca española, así como compañías cícli-
cas y grandes, como Mapire, Inditex, Iberdrola, 
Repsol o Aena. En su opinión, estas empresas 
deberían reanudar su movimiento alcista, una vez 
la corrección podría haberse completado, siempre 
y cuando se cumpla la condición de los 10.400 
puntos. 

El «pero» de Alvargonzález a la estrategia de 
apostar por España es que la solución al problema 
que ha provocado que el lbex-35 se haya quedado 
atrás, la crisis política, puede tardar mucho en 
llegar. 

¿MANTENER LA CARTERA? 

Una tercera opción que tiene el inversor consiste 
en mantener sus posiciones. «Si los inversores no 
se han salido cuando el mercado había subido 
mucho, cuando estaba en máximos, ya no hay que 
vender, no hay que variar las apuestas. Yo no me 
saldría después de haber aguantado la volati-
lidad de este mes pasado y cuando la si-
tuación parece que se resuelve, aun-
que aún haya riesgos», señala 
Lorenzo. Ese «mantener las 
posiciones» es lo que reco 
mienda Germade en el caso 
de que no se tenga una ex-
posición muy grande a 
España. 

Tampoco Ricardo To-
r r e l l a , de G e s i n t e r , 
aconsejaría mover la car-
tera si se tiene exposi-
ción al mercado europeo, 
con el lbex-35 incluido. 
«Soy muy positivo con la 
bolsa e u r o p e a pa ra los 
próximos años e incluyo al 
lbex-35, porque tiene muy bue-
nas compañías y un gran peso del 
sector financiero», argumenta Torre-
11a, que añade: «Europa está rompiendo 
al alza una tendencia bajista en la que se en-
contraba desde el año 2000. El ejercicio 2016 se recordará 
como el del cambio de tendencia y el de 2017 como su 
confirmación». 

Torrella sólo ha realizado un pequeño cambio en su 
estrategia: tenía mucha exposición a Europa y algo menos 
a España y ahora ha virado un poco en favor del mercado 
doméstico, pero en ningún caso cree que debería hacerse 

NIVELES CLAVE 

1 0 . 4 4 5  1 0 . 7 5 0  1 1 . 2 0 0  
La superación de este nivel, 

el 30 de octubre, dio la señal 

de reentrada en el lbex-35. 

Que se haya rebasado ha 

mejorado la percepción que 

los expertos t ienen sobre el 

indicador. 

Ésta es la s i gu ien te 

res is tenc ia que t i ene el 

se lec t i vo e s p a ñ o l por 

de lan te . Es, qu izás , un 

pos ib le c ierre del l bex -35 

a f ina l de año. Podría no 

dar le t i e m p o a hacer más . 

Es el ob je t i vo ú l t i m o que 

t i ene el se lec t i vo e s p a ñ o l 

por de lan te . Es el n ive l 

m á x i m o al q u e se acercó 

el i nd i cado r en su me jo r 

m o m e n t o del año, a 

p r i nc ip ios de m a y o . 

¿Cuáles son los valores del lbex-35 con más potencial? 
Recorrido hasta el precio objetivo medio que le dan los analistas. Fuente: Bloomberg. 

26,25 

16-13 15,82 1544 15,34 

Telefónica Ferrovial Mediaset Técnicas Inditex 
Reunidas 

ACS ArcelorMittal Merlin 

Marc Ribes, BlackBird 

«Con la ruptura 

de los 10.400 

del lbex-35, 

no debería tener 

poblemas para volver a 

buscar los máximos anuales 

en los 11.200 puntos» 

A 
Roberto Moro, Apta 

* N e g o c i o s 

«El lbex-35 

debería tener el 

camino despejado 

hasta los 10.875 y luego, a los 

11.200. Antes se topará con la 

resistencia de los 10.700». 

un movimiento brusco, al cien por 
cien, hacia el lbex-35 o viceversa. Co-
mo tampoco cree que debería elimi-
narse toda exposición a Estados Uni-
dos para llevarla al Viejo Continente 
porque vea mejor al segundo que al 
primero: sólo es partidario de primar 
Europa. 

Ello es coherente con la opinión 
de Miguel Ángel Bernal, del IEB, 
que señala que lo que se ha de tener 
es una cartera diversificada: «No creo 
que convenga estar fuera de España, 
aunque la crisis política no haya aca-
bado y nos haya emplazado a las elec-
ciones del 21 de diciembre. Pero, aun-
que se haya revisado a la baja el • 
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NO MOVER LA CARTERA 
crecimiento del PIB, el mercado español sigue 

siendo muy interesante». De acuerdo con Bernal, 

pues, la idea de no mover la cartera está supedita-

da a tener una cartera diversificada desde el prin-

cipio. En esta situación, de todas formas, sí pueden 

realizarse movimientos tácticos, quizás como los 

que ha imprimido Torrella a sus inversiones en las 

últimas semanas: «Se puede rebajar la exposición 

a España si se tiene temor a lo que pueda ocurrir, 

o se puede elevar algo de peso en el mercado do-

méstico si se confía en una solución, pero sin 

romper la diversificación». En todo caso, Bernal 

avisa de que el lbex-35 es probable que tenga más 

volatilidad que cualquier otro índice europeo. 

INVERTIR EN LO QUE SE CREE 

Alvargonzález señala que un inversor que tenga 

construida una cartera con vistas al largo plazo, 

sólo habría de moverla si tiene exposición a Espa-

ña. No contemplaría la posición en el mercado 

doméstico como una muestra de la diversificación 

de la cartera: «La diversificación significa tener 

aquello en lo que uno cree. No hay que invertir en 

todo porque sí. Si España no convence, no hay 

porqué tenerla en cartera». En definitiva, según 

Víctor Alvargonzález, sólo habría que dejar la car-

tera sin mover si no se tiene exposición a España. 

De acuerdo con Roberto Ruiz-Scholtes, de 

UBS, ahora, como siempre, hay que mantener la 

cartera que se justifique por fundamentales. Aun-

que este experto considera que existe un riesgo 

bajo de que el lbex-35 vaya a tener un comporta-

miento relativo mucho peor que Europa, a la 

vista de la calmada reacción a la aplicación 

del artículo 155 en Cataluña, también 

considera que al selectivo español 

le va a costar cerrar el gap que 

se ha abierto en las últimas 

semanas con el resto de ín-

dices, debido a que la cri-

sis política sigue abierta. 

En este sentido, lo que 

considera es que sería 

conveniente tener una 

sobreexposición a la 

renta variable global, 

con sectores como el tec-

nológico, que sigue muy 

fuerte, el financiero, por 

la normalización de las po-

líticas monetarias, así como 

con compañías que aprove-

chan las macrotendencias y las 

dinámicas de largo plazo. ¿Qué 

lugar debería ocupar el mercado espa-

ñol en la cartera de Ruiz-Scholtes? En su 

opinión, los riesgos locales y la posible desacelera-

ción económica no invitan a tener una exposición del total 

del patrimonio al mercado doméstico, pero la existencia 

de oportunidades tan atractivas como los bancos globales, 

entre otros valores con interés, desaconsejan descartarlo. 

Diego González, de Bull4All, comenta que preferiría, en 

lugar de apostar directamente por bolsa española, por fon-

DOSTRUCOS 

Movimientos tácticos 
Los expertos comentan que en 

una cartera est ructural y con 

vist as al largo plazo se pueden 

realizar movimientos t áct icos 

para proteger cier t as posiciones 

(como la que se t iene en el 

lbex-35) o para aprovechar 

mejoras punt uales de ciertos 

act ivos (como la del propio 

lbex-35). 

Pequeños ajustes 
Los anal ist as creen que una 

cartera excesivam ent e 

expuest a al mercado domést ico 

se podría mover un poco hacia 

mercados int ernacionales, 

sobre todo hacia los índices 

europeos. Pero ante una posible 

mejora del mercado español, se 

podría emprender el camino 

cont rario. 

Miguel Angel Bernal, 

IEB 

«Ahora no 

movería una 

cartera: desde el 

principio hay que tener 

una inversión diversificada 

y no modificarla, salvo 

tácticamente» 

Roberto Ruiz-Scholtes, 

UBS 

y «Hay que 

^ mantener 

la cartera 

que se justifique por 

fundamentales. Apostamos 

por una sobreexposición a 

la renta variable global» 

Ejemplo de cartera 

Fuente: Diego González, de Bull4AII. 

20% 
expuesto a dólar, porque actúa como 

refugio y por sus buenas 

perspectivas, a través de renta fija. 

30% 
en fondos de renta variable europea, 

tanto de pequeña y mediana como 

de gran capitalización. 

4% 
expuesto a la renta variable japonesa 

a través también de fondos de 

44% 
el corazón de la cartera estaría 

formado porfondos de renta variable 

global. 

2%  
invertido en oro, que protegerá 

cuando vengan mal dadas y no 

restará cuando haya tranquilidad. 

dos de renta variable europea, porque 

todo el área se ve beneficiado por los 

mismos factores positivos. Además, 

incluiría dos activos para proteger la 

cartera: el dólar y el oro, en una peque-

ña proporción. En el resto de la carte-

ra primaría los fondos de bolsa global. 

Roberto Moro considera que lo 

que conviene es tener una cartera 

diversificada. Y en los últimos días lo 

que ha podido haber cambiado es si 

España, en esa diversificación debe 

tener un papel, o no. Y tras los últi-

mos acontecimientos lo que aconseja 

es que el lbex-35 sí pondere, aunque 

no más de un 15 o un 20 por ciento 

en la cartera. • 
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