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No está siendo un gran año 
para la bolsa alemana. De 
hecho, el Dax está entre los 
peores indicadores de este 

2018 en Europa, dado que sólo le supe-
ra en pérdidas el Ftse 100 de Londres. 
Además, de entre sus treinta compo-
nentes, únicamente siete se salvan de 
los descensos y, de ellos, sólo dos, 
Deutsche Boerse y RWE, de forma 
holgada, con subidas de más de un 10 
por ciento. Entre los 35 valores del 
Ibex-35, son trece los que se mantienen 
en verde en el ejercicio y bastantes de 
ellos lo hacen con mucha comodidad. 

El Dax se ha quedado rezagado pe-
se a que hace ya dos semanas se ha zan-
jado la incertidumbre política que pe-
saba sobre el gigante alemán, que lleva-
ba desde el pasado septiembre sin Go-
bier no.  Hasta  que l a s  base s 
socialdemócratas no dieron su aproba-
ción a la Gran Coalición, el pasado 4 de 
marzo, la gobernabilidad del país esta-
ba en el aire, ya que unas nuevas elec-
ciones podrían haber complicado aún 
más el panorama, puesto que, según las 
encuestas, los dos principales partidos, 
el de la canciller Angela Merkel (centro-
derecha) y el SPD (centro-izquierda), 
iban a lograr aún peores resultados. 

Por eso, Christian von Engelbre-
chten, gestor del Fidelity Funds Ger-
many Fund, comenta: «Contar ya con 
un nuevo gobierno es importante para 
la estabilidad y el sentimiento. En las 
encuestas actuales la Gran Coalición 
no tiene ya la mayoría, por lo que la 
formación de un Gobierno después de 
la repetición de elecciones hubiera si-
do muy difícil, lo que habría generado 
mucha incertidumbre que habría pe-
sado sobre la confianza empresarial y 
del consumidor con negativos efectos 
sobre los beneficios». Von Engelbre-
chten destaca que el nuevo Gobierno 
sea continuista respecto al anterior, 
puesto que, en realidad, es una reedi-
ción. No espera que vaya a servir de 
gran impulso a las acciones, dado que 
no prometen grandes reformas. En la 
misma línea, desde Mediolanum Asset 
Management, apuntan que si bien el 
nuevo Ejecutivo alemán continuará la 
estrategia francoalemana hacia una 
mayor convergencia estructural, su 
potencial impacto en Alemania será 
marginal, salvo, quizás, que tenga que 
aportar más al presupuesto comunita-
rio. Por tanto, los expertos de la casa 
creen que la mera continuidad del 
‘status quo’ en el país no lo convierte 
en un lugar mejor para invertir. 

LA AMENAZA 
ARANCELARIA 
PESA SOBRE 
ALEMANIA

Alemania ya tiene Gobierno después de cinco meses de elevada 
incertidumbre política. Recuperada la estabilidad interna, ahora se enfrenta 
a una posible guerra comercial en ciernes. Su perfil exportador hace que su 

economía y su bolsa sean especialmente vulnerables. 

EL DAX ES UNO DE LOS PEORES ÍNDICES ESTE AÑO EN EUROPA

Cristina Vallejo 
 @acvallejo
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Hansjoerg Pack, de Deutsche AM, 
añade que la coalición «Jamaica», es 
decir, la unión de los conservadores de 
Merkel con los liberales y con los verdes, 
o incluso un gobierno del partido de la 
canciller con los liberales tenían la po-
tencialidad de producir más cambios 
tangibles para la sociedad y para la eco-
nomía e incluso de llevar a cabo refor-
mas estructurales. 

LA POLÍTICA, VIENTO DE COLA
Pero Roberto Ruiz-Scholtes, de UBS, 
afirma que el reciente comportamiento 
diferencial negativo del Dax no se ha 
debido a la incertidumbre política, sino 
a la apreciación del euro, dado que la 
bolsa germana tiene un perfil exporta-
dor muy importante. De todas maneras, 
Ruiz-Scholtes sí señala un posible efec-
to favorable del nuevo Gobierno y es 
que su política fiscal será un poco más 
expansiva y de ello podrían sacar par-
tido compañías ligadas a la vivienda 
social y a las infraestructuras. 

Sandrine Perret, estratega de inver-
siones en Crédit Suisse, señala que aho-
ra tiene una posición sobreponderada 
tanto en el conjunto de la zona euro 
como en Alemania, en una estrategia 
que la firma implementó antes de la 
conclusión de las negociaciones para la 
formación del Gobierno y de que las 
bases socialdemócratas aprobaran la 
Gran Coalición. Esta decisión está res-
paldada, comenta Perret, por los fuer-
tes fundamentales de la mayor econo-
mía del euro, que este año se espera que 
crezca un 2,7 por ciento, algo por enci-
ma del año pasado (2,5 por ciento). A 
ello se suma la gradual mejora de las 
previsiones de resultados, lo que hace 
pensar que el mercado seguirá fuerte, 
pese a las recientes turbulen-
cias. Asimismo, según Perret, 
el suave comportamiento de 
las acciones germanas en el úl-
timo mes ha abierto un «gap» 
de valoración, lo que significa 
que se encuentran comparati-
vamente baratas respecto a las 
de otros países europeos. Su tesis de 
inversión, por tanto, es puramente eco-
nómica y asegura que la ahora recobra-
da estabilidad política es sólo un viento 
de cola adicional más.  

 GUERRA COMERCIAL
Pero si hablamos de Alemania como 
país exportador, hay que plantearse si 
la amenaza arancelaria de Trump no 
puede haber influido en el mal com-
portamiento reciente del Dax. «Como 

país exportador con ventas 
brutas al exterior represen-
tando alrededor del 50 por 
ciento del PIB, los beneficios 
empresariales son muy vulne-
rables a una guerra comercial. 
Las medidas actuales son aún 
pequeñas, pero en caso de 

una escalada, el PIB alemán y los bene-
ficios sufrirán un golpe importante», 
apunta von Engelbrechten. 

Sandrine Perret añade que las ame-
nazas de mayores aranceles pueden ser 
una causa de preocupación para los 
inversores y, de hecho, apunta que ya 
hemos visto un repunte de la volatili-
dad ligado a ello. Para Perret, el escena-
rio central pasa por una continuación 
de las escaramuzas comerciales que 
pueden ir más allá de los aranceles a los 

metales ya anunciados. Ello, probable-
mente, según Perret, puede mantener 
la volatilidad más elevada que el año 
pasado, aunque sin que se convierta en 
una amenaza real para el comercio glo-
bal y su visión positiva para las acciones. 
«Una guerra comercial en toda regla 
con aranceles unilaterales tendría con-
secuencias negativas para los activos de 
riesgo, los exportadores alemanes y los 
sectores cíclicos, como el industrial, 
donde el impacto sería considerable», 
advierte también Perret.  

Pero Hansjoerg Pack recuerda la 
capacidad de adaptación de las corpo-
raciones alemanas. Y señala cómo, por 
ejemplo, las automovilísticas germanas 
producen localmente en gran medida 
lo que venden en cada lugar, lo que li-
mita mucho el efecto de los aranceles. 
Además, las exportaciones alemanas 
tienen como destino sobre todo otros 
países europeos y China es su segundo 
socio comercial. Asimismo, Von Enge-
lbrechten invita a recordar que en los 
pasados dos o tres años, ha sido el con-
sumidor alemán, es decir, la economía 
interna, la que ha empujado el creci-
miento, además de que el propio sector 
público se mantiene fuerte y se ha con-
vertido en un pilar sólido. Por tanto, 
como concluye el gestor, habrá muchas 
compañías que podrán hacerlo bien 
incluso si crece el proteccionismo. Por-
que, además, éste, al menos por el mo-
mento, como señala Ruiz-Scholtes, ha 
arrancado por la parte de la economía 
más básica, cuando la alemana es una 
industria de mayor valor añadido.

Sea como sea, los expertos de Me-
diolanum AM explican que reciente-
mente se ha observado que las acciones 
industriales se han comportado peor 
tanto por la amenaza proteccionista 
como por el euro. Asimismo, en su 

 Fuerte recaída del Dax alemán en este principio de año
Cotización en puntos. Fuente: Bloomberg.

 Las acciones con más potencial del 
índice selectivo germano

  Precio  Rent.  Per est.  Rent./
Valor Precio objetivo Potencial 2018 2018 Div.

ThyssenKrupp 21,38 28,64 33,94 -11,71 14,27 0,70

Deutsche Telekom 13,10 16,79 28,20 -11,46 13,51 4,98

Merck 78,34 98,88 26,22 -12,71 13,43 1,60

Volkswagen 154,52 193,63 25,31 -7,17 5,80 2,57

Siemens 105,10 130,59 24,25 -9,51 13,82 3,52

BMW 96,03 118,90 23,81 -7,66 14,12 2,93

Adidas 169,00 206,79 22,36 1,11 25,64 1,18

Fresenius 64,28 78,15 21,57 -1,21 18,26 1,17

ProsiebenSat1 26,85 32,49 21,01 -6,46 11,05 7,21

Vonovia 37,85 45,35 19,82 -8,55 19,52 3,49

HeidelbergCement 82,54 98,74 19,63 -8,54 14,58 1,94

SAP 87,42 104,55 19,60 -6,45 19,86 1,61

Lufthansa 26,06 31,09 19,30 -15,17 5,85 1,92

BASF 83,89 99,96 19,15 -8,56 12,75 3,70

Daimler 67,71 79,00 16,67 -4,36 7,14 5,40

Precio y precio objetivo de consenso, en euros. Potencial hasta el precio 
objetivo, en %. Rentabilidad 2018 y rentabilidad por dividendo, en %. Per: precio 
entre beneficio estimado para 2018. Fuente: Bloomberg. 

EL DATO 
Alemania vende al exterior el 
equivalente al 50% de su PIB.
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de capital y crecer más que la media. 
Así, anticipa que después de que el mer-
cado haya sido muy complaciente con 
compañías cíclicas y de baja calidad, el 
dinero volverá a premiar a las empresas 
con crecimiento estructural y señala el 
atractivo de los sectores salud, tecnoló-
gico y medios, frente a otros como el 
automovilístico, el industrial, el asegu-
rador o el de las ‘utilities’, de los que no 
se puede esperar gran crecimiento.

Pack es moderadamente optimista 
con el consumo doméstico. Y espera un 
incremento de la inversión en capital, lo 
que le lleva a apostar por el sector tec-
nológico y el industrial, pese a su eleva-
da valoración. Y apunta otras dos ideas: 
pequeñas y medianas compañías del 
sector salud, así como el sector químico. 

Hablando de acciones concretas, 
Miguel Jiménez, de Renta 4, desvela 
que tiene en cartera Deutsche Telekom, 
porque está barata, sobre todo teniendo 
en cuenta que su filial T-Mobile, ha 
subido mucho y la matriz alemana no 
lo ha recogido. Además, le tienta la ce-
mentera Heidelberg, así como la rease-
guradora Munich Re. Además, le gusta 
Daimler, pero a precios algo más bajos, 
y sabiendo que es una acción más cícli-
ca y también más volátil. 

Lucas Maruri, de Gesconsult, señala 
que, por los miedos comerciales, huiría 
de Daimler y BMW, porque un 20 por 
ciento de sus ventas son en EE.UU., 
pero en cambio analiza su entrada en 
Volkswagen, porque, aunque tiene ex-
posición al mercado americano, produ-
ce tanto en EE.UU. como en México, lo 
que reduciría la repercusión de posibles 
aranceles sobre los vehículos. Evitaría 
también ThyssenKrupp, pero a cambio 
estaría en Aurubis, por su atractivo pre-
cio. Sus otras dos apuestas serían Sie-
mens y Duerr, fabricante de maquinaria 
expuesta a países asiáticos. 

opinión, a medida que el ciclo avanza, 
los sectores cíclicos, que son los que 
dominan en el índice germano, estarán 
bajo presión. Por tanto, Alemania pare-
ce tener una triple vulnerabilidad. 

Para Ruiz-Scholtes, el alemán es su 
mercado favorito: anticipa que este año 
lo va a hacer «un par de puntos» mejor 
que el resto de Europa. Y eso que prevé 
que el euro se seguirá fortaleciendo 
hasta niveles de 1,30 contra el dólar. 

EL ÍNDICE Y LAS ACCIONES
Carlos Hernández, de Andbank, desde 
el punto de vista técnico, apunta que, 
mientras que el Dax no pierda los 
11.500 puntos, no se perdería la tenden-
cia alcista que inició en febrero de 2016. 
Ésa es su perspectiva con vistas al largo 
plazo. Para el medio y corto, la situa-
ción es distinta, según Hernández, 
puesto que «el índice ha pasado a mo-
verse ‘lateralmente’ en un periodo de 
consolidación en el que el soporte 
parece claro, en torno a los 11.830 
puntos, pero la resistencia no es tan 
clara». De hecho, Hernández seña-
la que hay dos resistencias a tener en 
cuenta: la primera, en el entorno de los 
12.951 puntos; la segunda, en torno a 
los 13.596 puntos, los máximos de fina-
les de enero de 2018. «A modo de resu-
men, el Dax parece acotado, a grandes 
rasgos, entre los 13.596 y los 11.830 
puntos. Superar el primer nivel o per-
der el segundo marcarán la nueva ten-
dencia a seguir a medio y a largo plazo. 
Mientras tanto, el índice podría se-
guir las próximas semanas o meses 
oscilando dentro de dicho rango», 
concluye el experto de Andbank.

Teniendo en cuenta que el panora-
ma político interno se ha aclarado, que 
la economía está fuerte y que los riesgos 
proceden, fundamentalmente, del sec-
tor exterior, tanto por el euro como por 

la posibilidad de una guerra comercial 
en ciernes, ¿por qué tipo de valores 
están apostando los gestores? 

Perret afirma que en este momento 
se inclina por acciones más expuestas 
al mercado doméstico, tanto europeo 
como alemán, dado que serían las más 
protegidas de las tensiones derivadas de 
la guerra comercial y de la apreciación 
del euro que, como Ruiz-Scholtes, tam-
bién anticipa. En particular, apuesta 
por el sector inmobiliario, el de la cons-
trucción, infraestructuras e ingeniería.

Von Engelbrechten afirma que aho-
ra es importante apostar por compañías 
que no necesitan una situación econó-
mica muy boyante para cubrir su coste 

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

«El alemán es nuestro 
mercado favorito 

este año en 
Europa. 
Creemos que el 

Dax puede subir 
dos puntos más que 

la media de los índices 
del Viejo Continente»

Roberto Ruiz-Scholtes, UBS

«Ahora tengo en cartera 
Deutsche Telekom, 

porque está 
barata, y me 
gustan Daimler, 

la cementera 
Heidelberg y la 

reaseguradora Münich 
Re»

Miguel Jiménez, Renta 4

«Alemania es un país 
con una situación 

interna muy 
saneada. Los 
riesgos son 

externos: el euro 
y los aranceles. No 

vemos sentido a reducir 
exposición»

Lucas Maruri, Gesconsult

«El Dax parece acotado 
entre los 13.596 

y los 11.830 
puntos. Superar 
el primero o 

perder el segundo 
marcarán la nueva 

tendencia a seguir a 
medio/largo plazo»

Carlos Hernández, Andbank

 Fondos especializados en grandes compañías alemanas
    3 a % 5 a % 10 a %
Fondos Año% 1 a% anualiz. anualiz. anualiz.

Allianz Global Inv. F. - Allianz German Equity -1,08 12,04 4,97 10,89 9,48

DWS Aktien Strategie Deutschland -1,29 12,98 7,77 16,1 11,15

Baring German Growth Trust  -1,56 13,09 - - -

DekaLux-Deutschland TF -1,64 8,01 1,7 8,43 5,48

Parvest Equity Germany Privilege-Cap. -1,65 8,34 1,93 8,93 -

Fidelity Funds - Germany Fund  -1,75 10,9 - - -

UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend -1,9 9,93 3,31 11,34 -

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity -2,23 10,77 3,96 7,56 5,32

Jyske Invest German Equities  -2,69 7,36 2,09 9,15 6,79

Candriam Equities L Germany -3,99 4,17 -0,9 6,75 4,84

Rentabilidad, en %. A tres, cinco y diez años, tasas anualizadas. Fuente: Bloomberg. 


