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Qué activos son ahora los más adecuados para te-
ner en cartera? La respuesta puede ser difícil, a 
la vista de los riesgos que han aflorado en los 
mercados en las últimas semanas, coincidiendo 

con las vacaciones de verano. Las tensiones entre Corea del 
Norte y Estados Unidos han ido creciendo con el paso de los 
días con declaraciones, primero, y actuaciones, después, cada 
vez más gruesas. Además, también hay una importante incer-
tidumbre respecto a las decisiones que pueden tomar los 
bancos centrales porque, por un lado, la inflación no repun-
ta ni en Estados Unidos ni en Europa, y además el euro se ha 
apreciado con fuerza, poniéndoles las cosas más difíciles a la 
renta variable europea. Al menos, en Estados Unidos el pre-
sidente Trump anunciaba en la noche del 6 de septiembre 
que había llegado a un acuerdo con los demócratas para 
prorrogar hasta el 15 de diciembre los presupuestos y el techo 
de gasto. Luego, las elecciones alemanas del día 24 de sep-
tiembre entrañan menos riesgos que las otras que hubo en 
Europa a principios de año. Eso sí, aún estaría pendiente el 
referéndum ilegal de independencia de Cataluña, el día 1 de 
octubre, que podría ser el factor en el que reside que tanto la 
bolsa como la deuda españolas estén teniendo un comporta-
miento relativo peor que el resto de europeas en las últimas 
jornadas. 

Hacer una recomendación sobre dónde invertir en estas 
circunstancias puede ser complicado, pero los analistas con-

sultados se inclinan, mayoritariamente, 
por la renta variable. Diego González, 
de Bull4All, comenta que, a la vista de 
que el momento macroeconómico no 
puede ser mejor sobre todo en Europa, 
y el micro, es decir, el de resultados 
empresariales, es el más positivo de los 
ocho últimos años, la bolsa europea, al 
menos en el corto plazo, con vistas a 
final de año o de los próximos doce 
meses, es la mejor opción. En su opi-
nión, especialmente las compañías de 
pequeña y mediana capitalización ex-
puestas al crecimiento del Viejo Conti-
nente, más que las empresas grandes y 
más globales. 

Para Eugeni Siscar, de BNP Paribas 
Personal Investors, el activo favorito 
también es la renta variable. Y añade: 
«Si tuviéramos que elegir entre bolsa 
europea o bolsa americana, nos queda-
ríamos con la primera. Vemos más 
oportunidades en Europa que en Esta-
dos Unidos, sobre todo después de la 
caída del Viejo Continente este verano». 
De hecho, mientras Wall Street se ha 
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El goteo a la baja ha sido el protagonista en las bolsas este verano, al ritmo 
que han marcado las crisis políticas, la apreciación del euro y las dudas sobre 
los próximos movimientos en política monetaria. Una vez iniciado el mes de 
septiembre, algunos de esos riesgos aún colean. ¿Qué decisiones de inversión 
aconsejan los analistas y los gestores?
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mantenido en niveles máximos históricos este verano, los 
índices europeos han recortado desde máximos más de un 5 
por ciento (y hasta un 8 por ciento en el caso del Ibex-35). 
Además, Jacobo Blanquer, de Tressis Gestión, señala que la 
bolsa europea también va a beneficiarse del fortalecimiento 
que espera para el dólar, que él prevé que llegue a niveles de 
1,14-1,15 unidades. Asimismo, Borja Gómez, de Dunas Ca-
pital Inverseguros, comenta que el contexto macroeconómi-
co se presenta más favorable en Europa, mientras que los 
riesgos inciden sobre todo en Estados Unidos, con lo que 
hasta que no veamos el acuerdo sobre la financiación ameri-
cana quizás Wall Street se vea un poco lastrado.

Blanquer se queda con el sector automovilístico, sobre 
todo con su industria proveedora, dado que se ve menos 
afectada tanto por el cambio del diésel y por la entrada de los 
coches eléctricos. Y también le gusta la banca. 

Antonio Castilla, de Conecta Capital, por su parte, señala 
que su apuesta por la bolsa se basa en que el encontrona-

zo militar entre Corea del Norte y Estados Unidos no 
se va a producir. Y la elección de la renta variable 
europea se apoya en una expansión económica que 
califica de muy estable. También, en su confianza 
en que la horquilla de rentabilidad que ha separa-
do a la bolsa americana y a la europea en las últi-
mas semanas se termine cerrando. Por sectores, se 

queda con el financiero, el de las ‘utilities’ y el de la 
construcción. 
Antonio Aspas, 

de Buy and Hold, 
también cree que hay 
que apostar por la bolsa 
europea, porque está 
más barata que la esta-
dounidense. Dentro de 
ella, aconseja el sector 
industrial, sobre todo los 
fabricantes de compo-
nentes de automoción, 
así como las propias automovilísticas. Además, cree que en 
el sector ‘retail’, que se ha visto muy castigado, hay oportuni-
dades. En España ahora mismo tiene pocas posiciones, en 
concreto, en banca, con Unicaja y Bankia, así como otras 
apuestas puntuales, como IAG o Viscofán. Hablando de 
acciones españolas, los expertos de Self Bank se quedan con 
Telefónica, Ferrovial, Repsol y Merlin Properties. Y los de 
BNP Paribas Personal Investors, con Indra, ACS, Sabadell, 
Aena, Azkoyen o Applus. 

Mejor, vía fondos
Si prefiere apostar por la bolsa europea vía fondos de inver-
sión, Antonio Castilla selecciona el BSF European Opportu-
nities Extens, el Gesconsult Crecimiento, el Groupama 
Avenir Euro MC y el Invesco Pan European Equity. En este 
sentido, Miguel Ángel Bernal, del IEB, que también se incli-
na por la renta variable, advierte de que hay que ser muy se-
lectivos con ella, porque, incluso después de las últimas caídas, 
sigue en niveles muy altos. Y, en su opinión, la mejor manera 
de ser selectivos es escoger un buen fondo de un buen gestor: 
«Es un momento de gestores, no de activos», afirma este ex-
perto, que insiste en que hay que buscar más ‘alpha’ que 

‘beta’ ahora mismo. 
Respecto a la cuestión de la divisa y si es mejor Europa o 

Estados Unidos, Roberto Ruiz-Scholtes, de UBS, que con-
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el nuevo curso

activos
 Para la liquidez, los depósitos a plazo o las cuentas 

bancarias a veces son más atractivos que los monetarios 
o los fondos de renta fija, porque llevan 

asociadas menos comisiones. 

 En renta fija, los expertos 
apuntan oportunidades en 
deuda bancaria, aprovechando 
las emisiones nuevas para 

cumplir con la nueva 
regulación, en bajas 

calificaciones, en 
corporativos emergentes y 

en convertibles. 

  La parte más conservadora de la 
cartera también se puede completar 
con fondos multiactivos o de retorno 

absoluto. Hay analistas 
que apuntan que el oro 

aún puede ser interesante.

  En todo caso, el activo favorito 
de los expertos es la renta 
variable, fundamentalmente la 
europea, a la que ven con más 
potencial que a la americana.

las claves

-4,52%  
es el rendimiento este año de los 
fondos de renta fija global. Mejor 
van los de deuda corporativa en 

euros (2 por ciento) y los 
corporativos emergentes con 

sesgo  euro (5,83%).  

8,23% 
ganan este año los fondos 

especializados en bolsa 
europea con capitalización 

flexible, pero destacan los de 
pequeña y mediana 

capitalización (16,61%).

16,25% 
ha subido el oro desde el mes 
de enero, al pasar desde los 
1.150 dólares la onza hasta 
rondar los 1.340 dólares. Ha 

acelerado especialmente 
desde mediados de julio.
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del euro y la más 
atraCtiVa 
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sivos, a que no haya accidentes en la 
negociación sobre la financiación de 

Estados Unidos y el techo de deuda. 
Esto último, al menos se ha abor-

tado en la noche del 6 de sep-
tiembre con el acuerdo de 
Trump con los líderes demó-
cratas. «Son muchos condicio-
nantes, pero lo más importan-
te está en los mensajes de los 
bancos centrales: si la reduc-

ción de los estímulos es caute-
losa y el contexto económico se 

mantiene favorable, tanto a nivel 
macro como en los resultados 

empresariales, los activos de riesgo, 
las bolsas y el crédito privado, debe-

rían hacerlo bien».
Pero... ¿se podrán comprar más baratos 
los activos que se presentan como op-
ciones más acertadas para invertir? An-
te los importantes riesgos que tenemos 
por delante, cabe hacerse la pregunta 
de si se podrán comprar las acciones a 
precios más atractivos de los actuales, 
es decir, si habrá recortes que se podrán 
aprovechar. Según Diego González, los 
niveles actuales de las bolsas europeas 
ya son atractivos. Según este experto, 
hay dos factores de soporte para los 
mercados: en primer lugar, el hecho de 
que los gestores sean muy positivos con 
la renta variable y, en segundo lugar, el 
gran volumen de liquidez que tienen, 
dado que aún no están muy expuestos 
a los activos de riesgo. 

Pero desde Deutsche Bank, Rosa 
Duce apunta que, como en septiembre 
siempre suele ser un mes complicado 
para los mercados, y en esta ocasión 
parece que no será una excepción, su 
recomendación ahora sería mantener 
una posición prudente, sobre todo en 

fiesa que a lo largo de este verano su firma ha ido moviéndo-
se paulatinamente a favor de la bolsa, opina que las diferen-
cias de comportamiento entre Estados Unidos y Europa 
van a frenarse. Y ello porque las bolsas se han movido 
determinadas por lo que ha hecho la divisa (a princi-
pios de año lo hizo mejor Europa porque la divisa 
comunitaria estaba débil, y después ha ganado Wall 
Street con la ayuda de un dólar cada vez más débil). 
Ahora cree que el euro va a estabilizarse en niveles 
alrededor de 1,20 y las diferencias, en lugar de geo-
gráficas, van a ser por sectores. Así, opina que los 
que mejor se van a comportar a nivel global van a 
ser los que están asistiendo a un crecimiento estruc-
tural de su negocio: los ligados al envejecimiento de 
la población, a la revolución tecnológica y al crecimien-
to de los países emergentes. 

Por eso, quizás no haya que olvidarse de EE.UU. Diego 
González, tácticamente, plantea como idea la de invertir en 
las pequeñas empresas estadounidenses más expuestas a la 
posible reforma fiscal del país, por si llegara a aprobarse antes 
de final de año, según de hecho confía que ocurra Gary Co-
hn, asesor económico de la Casa Blanca. Como precisamente 
ese tipo de empresas ha corregido debido a la reducción de 
las expectativas de que finalmente se aprobara la reforma 
fiscal de Donald Trump, una vez salga adelante, pueden subir, 
de acuerdo con González, entre un 10 y un 15 por ciento. 

De igual modo, Álvaro Liniers, de Groupama AM, co-
menta que son positivos en las grandes compañías europeas 
y estadounidenses. En cambio, en pequeñas y medianas em-
presas, están un poco decepcionados por el peor comporta-
miento relativo de Estados Unidos, aunque siguen siendo 
positivos en pequeñas y medianas compañías europeas, con 
algunos sectores dentro del segmento de la innovación co-
giendo fuerza en la cartera. 

Además, Diego González apuesta por la bolsa emergente. 
Y también Antonio Castilla, que escoge el RAM Emerging 
Markets. Además, no hay que obviar, quizás, algún fondo 
global, como el que propone Castilla, el MFS Global Equity. 

¿Hay que esperar correcciones?
Borja Gómez, de Dunas Capital Inverseguros, condiciona la 
buena marcha de los activos de riesgo a que la tensión geopo-
lítica no vaya a más, a que los bancos centrales no sean agre-
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 Euro

 S&P 500

 Eurostoxx 50

Evolución en base 100. Fuente: Bloomberg. Índice Rent. jul-ago. Rent. 2017*

HANG SENG 8,56 27,13
NASDAQ 100 6,05 23,13
BOVESPA 12,62 17,61
FTSE MIB 5,27 12,66
MEXBOL 2,71 12,20
DOW JONES 2,80 11,06
S&P 500 1,99 10,40
PSI-20 0,07 10,20
IBEX-35 -1,39 10,13
SWISS 0,21 8,58
DAX -2,18 5,01
CAC 40 -0,69 4,59
FTSE 100 1,61 4,03
EUROSTOXX -0,59 3,98
NIKKEI -1,93 2,78

Rentabilidades en porcentaje. (*) Hasta 
31 de agosto. Fuente: Bloomberg

el aceleRón del euRo ha peRjudicado a euRopa Índices

«Seguimos 
positivos con la 
renta variable 
europea, pero no 
dejaríamos de lado 
la renta variable y la 
renta fija emergentes»
antonio castilla, 
Conecta Capital

«Hasta que no 
haya más claridad 
respecto a lo 
que van a hacer 
el BCE y la Fed 
recomendaría algo de 
cautela»
Borja Gómez, 
Dunas Capital - Inverseguros
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Estados Unidos. Su apuesta sigue sien-
do Europa y los emergentes asiáticos, 
en los que cree que sí pueden aparecer 
oportunidades de compra a lo largo del 
mes de septiembre. De ahí que Jesús de 
Blas, de Bankoa Crédit Agricole se 
plantee tomar posiciones poco a poco 
o entradas parciales, manteniendo una 
posición de liquidez para aprovechar 
caídas adicionales y comprar más bara-
to. En su firma están entrando más en 
índices que en acciones y más en el 
Eurostoxx que en el Ibex-35, ante la 
posibilidad de que el indicador español 
lo haga peor como consecuencia del 
referéndum ilegal convocado en Cata-
luña para el 1 de octubre. 

Ruiz-Scholtes, por su parte, cree que 
el riesgo de caídas reside en la gestión 
que Estados Unidos realice de los even-
tos que tiene que afrontar en el mes de 
septiembre: fundamentalmente, la ne-
gociación de los presupuestos y la am-
pliación del techo de deuda. Así, de 
acuerdo con Ruiz-Scholtes, «si no hay 
ningún accidente en Estados Unidos 
con estas cuestiones, la corrección esta-
ría ya hecha». Hasta el 15 de diciembre 
no habría riesgo: se ha prorrogado has-
ta ese día el techo de deuda y los presu-
puestos. Si las cosas se complicaran, 
podría quedar margen para bajar entre 
un 3 y un 5 por ciento más. 

Para Gómez, hasta que no haya algo 
más de información sobre lo que van a 
hacer el BCE y la Fed, lo recomendable 
sería mantener algo de cautela. 

opciones en renta fija y en el 
universo Más conservador
Aún siendo la bolsa el activo principal 
por el que apuestan los expertos, no 
excluyen otro tipo de instrumentos fi-

nancieros, incluso de la renta fija. Miguel Ángel Bernal no ve 
especial riesgo de pérdidas en los bonos, por la cautela que 
espera en las decisiones de política monetaria de los bancos 
centrales, pero recuerda que a medio o a largo plazo, se trata 
de un caballo perdedor, así que ya no conviene tener dema-
siada exposición. «No preveo movimientos en los tipos al 
alza, pero es un activo ya agotado», afirma Bernal. En opinión 
de Ruiz-Scholtes, la aproximación a la renta fija debería ser 
una apuesta por duraciones más cortas de lo normal con 
objetivo de descorrelacionar la cartera y proteger el patrimo-
nio. Blanquer, por su parte, declara que su apuesta por la 
deuda es bajista para lograr duración negativa que favorezca 
obtener beneficios cuando los tipos suben.

Así, Álvaro de Liniers explica que en su firma la preferen-
cia está en activos calificados ‘BBB’ e incluso emisiones por 
debajo de este límite, dado el contex-
to actual de crecimiento 
moderado y mejoría de 
las expectativas micro. 
Añade, además, que 
los bonos converti-
bles son un área 
interesante para 
que el ahorrador di-
versifique dentro de 
la cartera de renta fija. 
Por último, dentro tam-
bién del crédito, una de las 
principales apuestas de Groupama 
AM, según explica Liniers, está en el área de la deuda subor-
dinada financiera porque, en conjunto, da un extra de renta-
bilidad, las dinámicas macro son beneficiosas y los desarrollos 
a nivel regulatorio suponen un viento de cola. «La clave es 
realizar un análisis especializado de las emisiones y de los 
emisores y así poder aprovechar el impacto de la transición 
regulatoria de Basilea II a Basilea III en determinadas emi-
siones de renta fija», precisa Liniers. 

Gómez, que también señala el interés de los convertibles, 
aconseja un estudio minucioso de este activo antes de invertir 
en él y, a los inversores minoristas les recomienda que lo ha-
gan a través de fondos de inversión. Gómez apunta que, en 
el crédito, los fundamentales, una vez más, apoyan a Europa 
más que a EE.UU., por el menor nivel de endeudamiento. 

Rentabilidad, en %, del 30-VI al 31-VIII. Fuente: Bloomberg. 
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 5/9/17 30/6/17 13/3/17 30/12/16

Grecia 5,537 5,491 7,233 7,032
Portugal 2,849 3,030 4,002 3,761
EE.UU. 2,068 2,304 2,626 2,446
Italia 1,994 2,159 2,377 1,822
España 1,408 1,541 1,900 1,369
R. Unido 1,010 1,259 1,252 1,240
Francia 0,647 0,817 1,093 0,683
Irlanda 0,643 0,885 1,160 0,772
Alemania 0,327 0,467 0,470 0,207
Japón 0,023 0,081 0,090 0,045

los mejoRes del ibex-35 este veRano los valoRes que más han caÍdo

tipos a la baja

«Creemos que el 
dólar se puede 
fortalecer hasta 
1,14-1,15 y ello 
ayudará a que 
Europa lo haga mejor 
que Estados Unidos»
antonio aspas, Buy & Hold

«En renta fija las 
rentabilidades 
siguen siendo 
muy bajas, 
por lo que 
para los inversores 
conservadores 
aconsejamos fondos 
multiactivos»
rosa duce, Deutsche Bank

aunque no 
sea el aCtiVo 
faVorito, los 
expertos no 

exCluyen a la 
renta fija de sus 

Carteras

Rentabilidad de los bonos a diez años en 
diferentes fechas. Fuente: Infobolsa.
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Aunque Borja Gómez advierte de que hay que 
tener cuidado con la deuda emergente, debido a que 
el dólar está ahora muy bajo y se puede producir 
una ligera apreciación que afecte a ese conjunto de 
países, sí cree que pueden tener interés las emisiones 
de los países de Europa del Este o de los países 
nórdicos. Antonio Castilla sí cree que puede ser in-
teresante algún fondo que apueste por esta clase de 
activo, como el LS Short Term Euro Emerging.

Pero, en términos generales, Duce comenta que las 
rentabilidades que proporciona la renta fija son muy bajas, 
por lo que cree que para los inversores más conservadores la 
mejor alternativa de inversión son los fondos multiactivos, 
productos de los que Antonio Castilla menciona dos: el Ha-
lley Sicav Alinea A Acc Eur y el DWS Concept Kaldemorgen. 
De acuerdo con este experto, para la parte más cauta de la 
cartera, pueden estar bien los fondos de retorno absoluto y 
da algún nombre más, como el Threadneedle Target Return 
o el Julius Baer Absolute Return. Y Antonio Aspas, antes que 
aconsejar un fondo de renta fija, con sus bajos tipos de interés 
y sus comisiones, apostaría por un depósito. 

Según González, a la vista de las altas valoraciones de las 
bolsas y a las escasas oportunidades que ofrece la renta fija, 
una posible respuesta que pueden dar los inversores es una 
apuesta creciente por los productos de gestión alternativa. 

Aunque para Castilla, el eje central de la cartera debería 
estar formado por fondos mixtos flexibles, con ejemplos co-
mo el Gesconsult León Valores, el M&G Dynamic Alloca-
tion o el Nordea Stable Return. Pero respecto a esta categoría 
de fondos, Miguel Ángel Bernal, avisa de que hay que vigilar 
que la parte invertida en renta variable no se limite a replicar 
prácticamente la evolución de un índice, y que lo que invier-
te en renta fija no se centre únicamente a escoger activos de 
deuda a corto plazo y se gestione activamente, aprovechando 
oportunidades, algo fundamental para lograr rentabilidad 
con deuda en este entorno de mercado. En este sentido, en 
Abante, Ángel Olea explica que delegan la gestión de la ren-
ta fija en gestores flexibles y también conservadores y sí seña-
la oportunidades tanto en emergentes como en el sector fi-
nanciero. Son también las oportunidades que observa Diego 
González, aunque en el sector financiero precisa que prefiere 
la deuda perpetua, dado que ahora el sector tienen unos 
buenos niveles de solvencia.

También en el universo de la renta 
fija, puede surgir una oportunidad a 
medida que se vaya acercando la fecha 
del referéndum catalán ilegal, como 
apunta Gómez, si es que finalmente 
todo se soluciona. Aunque Eugeni Sis-
car comenta que los inversores a nivel 
europeo, de momento, no lo tienen 
como un foco principal de atención. 

¿divisas y oro?
Hay algunos expertos que consideran 
que en el entorno actual el dólar ofrece 
una oportunidad de entrada. Por ejem-
plo, González, que cree que el tipo de 
cambio debe tender otra vez hacia 1,05 
o 1,06 unidades. Antonio Castilla tam-

bién consideraría que se abriría una 
oportunidad de entrada en el 
euro en caso de que alcance el 
nivel de 1,25 unidades con un 
monetario en dólares. Enton-
ces se podría plantear la posi-
bilidad de que llegue a 1,10 o 
1,08 en el medio plazo. Y 
Blanquer, aunque no plantea 
un objetivo tan ambicioso, sí 

cree que el euro podría llegar a 
1,14-1,15 unidades. 

Borja Gómez señala que el oro, 
que acumula una fuerte subida este 

verano al calor de los riesgos que han 
aflorado, puede ser una opción si los 
acontecimientos evolucionan negativa-
mente, por ejemplo si se produce un 
cierre del Gobierno americano. Pero 
Eugeni Siscar no ve ya mucho potencial 
al metal amarillo: no lo ve más allá de 
los 1.350-1.400 dólares. Como descorre-
lacionador, González prefiere al dólar 
antes que al oro, aunque en sus carteras, 
antes del verano, la onza entró con un 
peso del 1 por ciento para formar una 
posición estructural. Bernal apunta que 
la apuesta por el oro puede verse favo-
recida porque los bancos centrales con-
tinúen con una estrategia cauta en el 
proceso de endurecimiento monetario. 
En cuanto a otras materias primas, Sis-
car aconsejaría entre un 5 y un 10 por 
ciento sólo en las carteras más agresivas. 

También se podría pensar en algún 
activo inmobiliario, como sugiere Ber-
nal, aunque sólo en las principales capi-
tales, como Madrid, Barcelona o Ibiza. 

Y, por último, por si hay recortes que 
aprovechar para comprar más barato, 
puede ser aconsejable contar con liqui-
dez. Pero, dado que apenas remunera 
y mucha está ligada a comisiones, Ber-
nal aconseja las opciones más baratas. 
Y los monetarios están en negativo y 
tienen coste. 

Fuente: Morningstar. 
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Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc 18,77 19,62 15,25 17,12 -

Alken Fund European Opportunities US1 17,76 25,75 5,94 - -

BlackRock Strategic Funds - European Opp. Ext. 17,08 17,12 25,23 - -

Digital Funds Stars Europe Acc 16,57 17,70 13,31 17,25 6,78

Magallanes European Equity E FI 16,10 24,59 - - -

Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class 15,52 12,05 13,11 - -

Oddo Avenir Europe CN-EUR 15,12 17,48 14,72 15,87 -

Incometric Equam Global Value D 14,98 22,79 - - -

Rentabilidades, en %. 

los mejoRes Fondos de Renta vaRiable euRopea

«En renta 
fija, nuestra 
preferencia son 
activos ‘BBB’ y 
emisiones por debajo 
de ese límite. También 
convertibles y deuda 
subordinada financiera»
álvaro de liniers, 
Groupama AM

«Si no hay 
accidentes con el 
techo de deuda 
americano y los 
presupuestos, la 
corrección en Bolsa 
estaría ya hecha»
roberto ruiz-scholtes, UBS
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