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N 
uestra idea inicial fue muy clara: ofrecer a los inver-
sores particulares el mejor análisis independiente y 
herramientas que fueran realmente útiles en la toma 
de decisiones de inversión. Existía ya en 2005 mucha 
información disponible, webs, foros, revistas, radios... 

y nosotros, que veníamos del mundo de la inversión, decidimos po-
ner en el centro del proyecto al inversor particular, y a partir de ahí 
construir el entorno de contenidos, herramientas y formación que 
es hoy Estrategias de inversión.

Esa ilusión y fuerza con la que nacimos la hemos transmitido siempre 
al increíble equipo humano que hay detrás, a los colaboradores que 
se han dejado la piel por hacer las cosas bien y a los anunciantes que 
han confiado y unido sus marcas a este proyecto. En estos quince años 
hemos pasado de 3 trabajadores iniciales a más de 30 en la actualidad. 
Gracias a todos ellos, y junto con el apoyo moral y económico de los 
suscriptores, hemos logrado atravesar una importante crisis económi-
ca y afrontamos el actual momento de incertidumbre con la responsa-
bilidad de seguir ofreciendo el mejor análisis independiente al inversor 
particular y con la gratitud de sentirnos queridos por tanta gente.

El mundo de la inversión cada vez es más global y los cambios y norma-
tivas están haciendo que tengamos muchas oportunidades y riesgos al 
invertir. Existe una sobreinformación en el mercado y muchas noticias 
falsas o interesadas; por eso creemos que cada vez es más necesario 
un análisis riguroso e independiente de los mercados, y que pueda ser 
accesible a todos los inversores. Desde Estrategias de inversión apos-
tamos también por dar a conocer las “joyas del mercado”, compañías 
sin apenas seguimiento y que están dando unos extraordinarios resul-
tados, cotizando además en sectores fuertes, y que pueden ser buenas 
oportunidades de inversión en una cartera diversificada.

¿Se apuntan a seguir con nosotros otros 15 años?  n

Nacimos con un 
propósito y cada vez 
es más necesario
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Segunda oportunidad
para una nueva fusión 
en la banca española

 

En septiembre saltó la noticia de 
la fusión entre CaixaBank y Ban-
kia. Quizá el empujón que les ha-

cía falta a Unicaja Banco y Liberbank 
para retomar las negociaciones de 
una unión que ya se frustró en mayo 
de 2019, después de cinco meses de 
negociaciones, ante la falta de acuer-
do entre ambas sobre su valor y el 
consiguiente reparto accio-
narial. Las cifras que se ma-
nejaron entonces revelaban 
una participación cercana 
al 60% para Unicaja Banco 
y al 40% para Liberbank en 
la nueva entidad. Cuando 
todos los datos estén sobre 
la mesa, los consejos debe-
rán decidir si dan su visto 
bueno a una operación que 
daría lugar a la quinta ma-
yor entidad por volumen de 
activos en España (ya mate-

LA NOTICIA

rializada la fusión entre CaixaBank y 
Bankia), al sumar algo más de 100.000 
millones de euros, con una plantilla 
de 9.972 empleados y una red de 1.608 
oficinas. A la espera de cómo concluye 
está segunda oportunidad para una 
nueva fusión en la banca española, 
quizá la siguiente operación sea la de 
Banco Sabadell y BBVA.  n

En el mes de octubre Service Point Solutions 
prácticamente duplica su valor en bolsa. Solo en dos 
jornadas la compañía llegó a subir un 137%, algo similar 
a lo que ocurrió en mayo de 2017, cuando el valor llegó 
a subir cerca de un 200% en tan sólo tres días. Entre 
rumores de opa y posibles nuevas adquisiciones, las 
ventas de servicios documentales y de impresión se 
redujeron un 12% en el primer trimestre del año, hasta 
los 1,7 millones debido al estallido del coronavirus. Este 
mes volverá a informar sobre sus cuentas.

Con un descenso cercano al 27% en octubre, Berkeley 
Energía pierde algo de brillo en bolsa. La caída de la 
compañía, que promueve una mina de uranio en Salamanca, 
coincide con la intención de los grupos parlamentarios del 
PSOE y de Unidas Podemos de prohibir la explotación de 
minerales radiactivos en España, al pactar una serie de 
enmiendas al Proyecto de Ley de Cambio Climático. Pese a 
las últimas caídas, en lo que va de año el valor acumula una 
revalorización en el Mercado Continuo del 117%.
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EN PORTADA
EL MIRADOR

CÓCTEL CARGADO 
DE INCERTIDUMBRE

En este marasmo el culebrón 
irresoluble del Brexit y la 
negociación comercial futura 

sigue planeando si bien se acortan 
definitivamente los plazos. Este 
cóctel que nos trae octubre también 
queda aderezado con la irrupción de 
un conflicto bélico entre Azerbaiyán y 
Armenia por el enclave de Nagorno-
Karabaj que nuevamente encona 
a  Turquía y Rusia al defender cada 
uno a una de las partes en liza. Se 
da además la circunstancia de que 
muy cerca de donde se desarrolla 
esta confrontación bélica existe un 
importante corredor energético con 
destino a Europa. Parece razonable 
que con todos estos ingredientes el 
dólar haya recuperado su papel de 
divisa refugio. 

Además no es descartable que lo 
mantenga en el caso de que asistamos 
a una ceremonia de la confusión 
cuando tenga lugar la publicación 
de los resultados electorales en 
EE.UU. Al menos el BCE ha salvado 
un “match ball” al poder contener 
la vertiginosa apreciación del euro, 
circunstancia que, de continuar a 
esa velocidad, podría comprometer 
la salida de la crisis. Sin embargo 
no puede demorarse la articulación 
del fondo de rescate que sufre un 
potencial posible parón ante las 
exigencias de una condicionalidad. La 
gran duda es si los tipos de interés en 
las economías desarrolladas podrán 
subir algún día. Sospechosamente 
las instituciones monetarias se 
abalanzan a la adopción del dinero 
digital que podría ser cargado de 
forma efectiva con tipos negativos si 
a la vez se contuviese la disposición 
de efectivo, circunstancia que no 
podemos descartar para el futuro.  n

DANIEL LÓPEZ DE ARGUMEDO
Director Técnico de Finagentes Gestión
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ENTRE EL REPUNTE 
DEL COVID 19 Y 
LAS ELECCIONES 
NORTEAMERICANAS

Seguimos con la misma pauta 
que vimos al comienzo del 
mes de septiembre pero con 

mucho mejor fondo del mercado 
por las esperadas ayudas de los 
Gobiernos a todos los sectores 
afectados por la pandemia pero, por 
otro lado, con una crisis sanitaria que 
nos avisa de un serio invierno para 
todas las economías desarrolladas.
Lo positivo del mercado,  hablo como 
siempre del Norteamericano,  es que 
independientemente de quién gane 
las elecciones este descuenta ayudas 
por ambos partidos políticos con lo 
que el fondo del mercado está ganado. 
Si a esto le añadimos que estamos 
en campaña de resultados y,  con la 
típica manipulación de la misma, es 
posible que estemos ante un rebote 
de fuerte que lleve a los índices a 
máximos históricos, otra vez liderados 
claramente por el sector tecnológico 
y con el excesivo peso que tiene en el 
S&P500, arrastre a todos los demás.

Europa como siempre es otro 
cantar. Aquí las ayudas tardarán en 
llegar y aún no sabemos cómo van a 
ser por lo que perdemos una de las 
principales bazas del mercado ya que 
el apoyo de los Bancos Centrales va a 
seguir durante mucho tiempo. Ahora 
falta el apoyo gubernamental y  el día 
que se confirme, será el momento de 
empezar a plantearnos invertir en esta 
zona. Sigo pensando que en Europa 
hay sectores como el inmobiliario, muy 
apoyado por los Bancos Centrales, que 
tiene mucho recorrido. Además, creo 
que es momento de empezar a mirar 
ya a esos sectores tan castigados por 
el Covid 19 como aerolíneas, hoteles, 
restauración… es decir, consumo cíclico, 
muy penalizado en la actualidad.  n

JOSÉ MANZANARES 
Profesor del IEB
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De Zeltia al mejor valor
del Ibex 35 en 2020

El 3 de enero de 2005 Zeltia fue 
excluida de bolsa. Más de 15 años 
después la ahora Pharma Mar, 

que absorbió a todo el grupo median-
te una fusión inversa en 2015, cotiza 
en el Ibex 35 siendo el mejor valor del 
selectivo de la bolsa española en 2020. 
A falta de dos meses para que conclu-
ya este convulso año, la farmacéuti-
ca, centrada en la oncología y ahora 
también en la lucha contra la covid-19, 
casi multiplica por tres su valor en el 
mercado. La compañía está dirigida 
por José María Fernández Sousa-Faro 
(Madrid, 1945), licenciado en Químicas 
y doctor en Bioquímicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, donde 
ejerció como docente entre 1968 y 1979. 
Aunque quizá sea más conocido por su 
andadura empresarial, y la de su fami-

EL PERSONAJE: 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SOUSA-FARO

lia, también cuenta con experiencia 
como catedrático de Bioquímica en la 
Universidad de Santiago de Composte-
la, y con más de noventa publicaciones 
científicas y patentes en su haber en el 
área de la bioquímica, los antibióticos y 
la biología molecular.".  n
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Bankia.es

A veces,
el mejor resultado
para un banco
no es una cifra.

Bankia Asset Management, Mejor Gestora Nacional 2019.
Bankia Asset Management, Mejor Gestora de Asset Allocation 2019.

Bankia Asset Management te ofrece muy buenas soluciones de inversión.
Invierte con un gran equipo capaz de llevar tus ahorros a lo más alto.



Precisamente a la cola de 
perspectivas de la recupe-
ración en Europa, nosotros 
nos situamos a la cola.  Las 
debilidades de nuestro país, 

años de no acometer reformas, un clima 
político de confrontación permanente, no 
atajar el déficit público en su momento 
saneando las cuentas y por supuesto una 
estructura económica –peso del turismo 
en el PIB- son las principales causas del 
horizonte tan negro al que parece estar 
abocado. Aquí en España podríamos estar 
ante el temido escenario de W, detrás está 
la previsible muy mala campaña de turis-
mo, las restricciones de aforo en la hoste-
lería y el miedo que se empieza a adueñar 
de los ciudadanos españoles.  Sirva como 
prueba de esta última afirmación el au-
mento que está habiendo de ahorro entre 
las familias, algo que resta potencial a la 
recuperación. El consumo sigue siendo el 
principal factor del PIB. 

Hay una cuestión que no he tratado 
aún pero que sin embargo es muy peligro-
sa, los niveles de endeudamiento que exis-
ten en este momento en el mundo.  En el 
gráfico que adjunto del Bank of America 
puede verse que como se aprecia en el mis-
mo en estos momentos estamos en máxi-
mos del siglo, muy por encima del nivel que 
teníamos con la crisis de deuda de la Eu-
rozona.  La deuda pública y privada repre-
senta algo más del 250 % del PIB mundial. 

En esta acumulación enorme de 
deuda no me preocupa especialmente la 

deuda pública emitida en los países de-
sarrollados.  La FED, el BCE el BoE o el 
BoJ garantizan la sostenibilidad de las 
emisiones.  El peligro está en una serie de 
frentes, por una parte la deuda pública de 
países emergentes y por supuesto la deu-
da privada de las empresas.

Hasta el momento, muchos pequeños 
inversores en renta fija no le están pres-
tando la atención que deberían. Están 
tranquilos. Ahora bien la situación pue-
de cambiar y tendría efectos en todos los 
mercados financieros y la cotización de 
los activos.  En este momento comienza a 
haber empresas cuyos ingresos son insu-
ficientes para cubrir los pagos de la deuda 
contraída, lo que les aproxima al temido 
default.  Si comienza una serie de default 
de empresas que son auténticos zombis la 
preocupación entre los inversores se po-
dría extender y de ahí a una situación de 
pánico hay muy poco trecho.

Además de mi preocupación sobre la 
deuda de estas empresas zombis, insisto, 
también me preocupa la caída de activi-
dad de algunos países emergentes.  Todos 
deberíamos tener presente lo que ocurrió 
en 1994 en México, el denominado “efecto 
tequila”, cuando entró en una fuerte crisis.  
Los inversores, presas del pánico, metie-
ron en el mismo saco a todos los países 
iberoamericanos por igual cuando no lo 
son. Si en mi cita anterior alertaba del in-
dicador de Warren Buffet al que no le gus-
ta que la capitalización de la bolsa ameri-
cana supere al PIB, esta vez traigo hasta 
ustedes los preocupantes niveles de deuda 
y las consecuencias que podrían arrojar. 

Déjenme la libertad de despedirme de 
ustedes felicitando el cumpleaños de esta 
publicación, de la cual tengo el honor de 
haber colaborado desde el principio con 
mis comentarios sobre macroeconomía.  
¡Felicidades!  n

COVID Y ENDEUDAMIENTO:  

un cóctel peligroso 
Desde estas páginas he venido comentando el destrozo económico que la pandemia médica estaba 

provocando en todas las economías del mundo sin excepción.  Antes del verano China, el país de donde 
salió la pandemia, comienza a recuperación en V.  EE.UU. por su parte está también capeando el temporal 

y la posible adopción de medidas fiscales puede permitir un crecimiento notable para este final del 
año.  Esta situación, sin embargo no es la que tenemos en Europa, el viejo continente presenta una 

recuperación muy desigual entre los países y los ritmos de recuperación.
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macroeconomía

MIGUEL ÁNGEL BERNAL / 
Profesor de la Fundación 
de Estudios Financieros
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  Inflación (%)   Indicador del clima económico (%)

  Actividad económica (%)

  Tipos de interés a corto plazo (%)   Producción industrial (%)

España   UME   EE.UU.   Japón

  Desempleo (%)

EN PORTADA
cuadro de mando
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T endemos a sobrevalorar lo que puede ocurrir en 
el corto y medio plazo, al tiempo que infraesti-
mamos lo que se puede lograr en el largo plazo. Y 
es que es, quizás, cuando echamos la vista hacia 
atrás, cuando nos percatamos mejor de los cam-

bios estructurales que se han producido en nuestra econo-
mía, nuestro tejido empresarial y, en definitiva, en nuestra 
sociedad, en la etapa reciente.

Los últimos 15 años han estado repletos de altibajos en 
lo que a actividad económica se refiere, pues han recogido 
el final de la bonanza previa a la crisis financiera, la gran 
recesión posterior, y la fase de recuperación solo reciente-
mente truncada por el advenimiento de la COVID-19 y todas 
sus implicaciones socioeconómicas. Desde luego, si algo se 
puede decir del mundo ahora con respecto a hace decenio 
y medio, es que el entorno se caracteriza por ser cada vez 
más dinámico, complejo e incierto, lo que requiere una ma-
yor agilidad, resiliencia y flexibilidad para lograr adaptarse 
al mismo. En este sentido, el tejido empresarial español ha 
sabido lidiar con todos estos vientos de cara, y ha asumido 
siempre un papel crucial como palanca de apoyo y motor de 
la recuperación, transformación y modernización económi-
ca y social, y, en definitiva, como generador de riqueza, em-
pleo, prosperidad y bienestar.

La empresa ha venido adaptándose, pero a la vez, mol-
deando y liderando de manera proactiva, las grandes ten-
dencias que se han ido trazando, y que marcarán, en buena 
medida, nuestro futuro bienestar como sociedad. En pri-
mer lugar, la intensificación del proceso de globalización, 
solo ahora puesto parcialmente en entredicho por algunas 
posturas a raíz del COVID-19, ha sido sin duda uno de los 
hitos más relevantes. Las empresas han sabido responder 
a esta tendencia, incrementando su participación en el co-
mercio global y la integración de sus procesos productivos 
en las cadenas globales de valor. En definitiva, hemos asis-
tido a un notable incremento de nuestra apertura al exte-
rior, que ha contribuido, a su vez, a un cambio de modelo 
productivo, más equilibrado y menos dependiente de la de-
manda interna. Tal es así, que el peso de las exportaciones 
en el PIB, ha sumado 10 puntos en estos últimos 15 años, 
pasando del 25% al 35%, y el número de empresas expor-
tadoras se ha más que duplicado: de menos de 100.000 
empresas en el año 2005 a casi 210.000. De igual modo, la 
digitalización y la sostenibilidad han crecido tanto en re-

levancia para la empresa y la sociedad, que son ahora dos 
pilares que se incorporan como parte inherente, insepara-
ble y, me atrevería a decir que imprescindible, de cualquier 
estrategia y propuesta de valor empresarial que pretenda 
lograr un modelo de crecimiento y generación de rique-
za resiliente, próspero, y sostenible en el tiempo. Solo por 
aportar un sencillo ejemplo que nos permita coger un poco 
de perspectiva: si en 2006 el porcentaje de individuos que 
habían usado internet para realizar una compra en los úl-
timos 12 meses era del 15%, en 2019 esta cifra se elevaba a 
6 de cada 10 individuos. Esta circunstancia es posible mer-
ced al esfuerzo empresarial en el proceso de digitalización, 
que se refleja, por ejemplo, en la evolución de la proporción 
de empresas españolas con conexión a internet y sitio web, 
que ha pasado, en ese mismo período, de ser de menos de la 
mitad del total de empresas, a suponer casi el 80%.

Los avances en algunas tecnologías digitales como el 
internet de las cosas, la inteligencia artificial y el machine 
learning, el blockchain, o la automatización y robótica, han 
sido exponenciales en los últimos años y dibujan un futuro 
de posibilidades aún más alentador. Por su parte, la sensi-
bilidad por las cuestiones sociales, medioambientales y de 
gobernanza, se ha incrementado con fuerza, y están trans-
formando la responsabilidad social empresarial hacia una 
visión integrada, potenciadora, y compartida, del proceso 
de creación de valor de la empresa. Además, para lograr 
todo lo anterior de manera exitosa (competitividad, aper-
tura exterior, digitalización y sostenibilidad), ha resultado 
fundamental el esfuerzo en innovación que han realizado 
nuestras empresas.

Todas estas transformaciones que hace quince años eran 
todavía inimaginables, no han hecho sino dar comienzo y 
el desafío por delante no es menor, en especial habida cuen-
ta de las últimas disrupciones que ha generado la aparición 
de la pandemia. Con todo, la empresa siempre ha sabido so-
breponerse a las circunstancias difíciles y ofrecer soluciones 
que satisfacen las necesidades y mejoran la vida de los ciu-
dadanos, hasta niveles que una década, o quince años atrás, 
siempre fueron inimaginables; y esta vez, no será una excep-
ción.  Porque han cambiado muchas cosas en estos quince 
años, pero si hay algo que es permanente en el tiempo, es que 
la adaptación, transformación y modernización experimen-
tada en este periodo sólo ha sido posible gracias al protago-
nismo de la empresa en estos procesos.  n
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Quince años de cambios trascendentales, un proceso de transformación fulgurante, con una excepcional 
volatilidad, en los que la economía española ha modificado su fisonomía substancialmente. Paradójicamen-
te, sin apenas reformas estructurales. Precisamente el Talón de Aquiles del patrón de crecimiento español. 
Una urgente reconversión que, ahora, durante la Gran Pandemia, la mayor depresión en tiempos de paz de 

la última centuria, y a instancias de la Europa, apuesta decididamente por reestructurar el mercado interior 
en un espacio de neutralidad energética y sostenibilidad y en vanguardia digital, requiere de una agenda 
rupturista con el esquema productivo tradicional. En la dirección que marca el club comunitario. Hoja de 
ruta, la europea, que debe facilitar el despegue del ciclo de negocios post-Covid. Después de que, en este 

lustro y medio, la economía hispana haya atravesado un sendero tan pedregoso como inaudito: de solicitar 
el plácet de acceso al G-7 como séptima economía mundial y superar en renta per cápita a Italia, a renacer 

de sus cenizas en la peor recesión desde la Guerra Civil. 

ESPAÑA PASA DE TOCAR A 
LAS PUERTAS DEL G-7 A SOFOCAR 

la mayor recesión 
desde la Guerra Civil

POR IGNACIO J. DOMINGO / REDACCIÓN
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La irrupción de Estrategias de 
Inversión en el panorama me-
diático español coincide con 
uno de los momentos estelares 
de la economía hispana. En 

plena ola del mayor ciclo de negocios 
de la historia reciente. Bajo el influjo 
de una etapa de prosperidad que se ini-
ció en 1993 y que propagó sus efectos 
durante nada menos que quince ejerci-
cios, hasta el súbito tsunami financiero 
que se fraguó con la quiebra de Leh-
man Brothers, en septiembre de 2008, 
que llevó meses más tarde al PIB a los 
números rojos. Como al conjunto de las 
economías del G-7, que se adentraron 
en la primera recesión sincronizada de 
su historia. Y gran parte de los grandes 
mercados emergentes, que aguantaron 
varios ejercicios en un excepcional esta-
do de decoupling, fenómeno que expli-

ca el decalaje temporal de sus ciclos de 
negocios respecto de la coyuntura glo-
bal y de las potencias industrializadas 
y que sólo aconteció con anterioridad 
durante la crisis de las puntocom, en 
los primeros ejercicios de este siglo. En 
este prolongado y excepcional periodo 
de progreso, el PIB español certificó un 
salto cuantitativo y cualitativo sin pa-
rangón. En 2000, al inicio del segundo 
milenio, el sistema productivo hispano 
superó los 100 billones de las antiguas 
pesetas. Algo más de 600.000 millones 
de euros. Sólo siete ejercicios después, 
en el último ejercicio de generación de 
riqueza, la capacidad anual de la econo-
mía española superaba el billón de eu-
ros. La puesta en circulación del euro 
catapultó al cuarto PIB de la zona 
monetaria europea. Y dio argumentos 
sólidos para que España presentara su 
plácet de entrada en el G-7. Entre otros, 
que el tamaño de la economía española 

superó entonces a la de Canadá, la más 
modesta del club de las mayores poten-
cias del planeta. La excesiva represen-
tación de voces europeas en este selecto 
foro -Reino Unido, Alemania, Francia 
e Italia, además de la UE como poder 
supranacional- relegó cualquier opción 
de que España contara con su acta de 
reconocimiento. EEUU no estaba dis-
puesto a que las posiciones europeas 
generaran más verborrea. Es decir, au-
mentarán su peso específico dentro del 
grupo, con tan sólo tres naciones ajenas 
al Viejo Continente. Además de la Casa 
Blanca, Japón y Canadá.   

Pero el intento fallido -que nunca 
tuvo el ribete oficial por parte de Mon-
cloa- de escalar a la elite económica 
global no resta méritos a la fulgurante 
evolución de España. Porque a finales 
de 2007 el PIB per cápita española -que 
se encaramó por encima del prome-
dio del conjunto de la UE- superaba a 
la de Italia y las predicciones oficiales 
auguraban que formalizaría un nuevo 
sorpasso con el poder adquisitivo in-
dividual de los franceses en 2012. Las 
agencias de rating otorgaban a la eco-
nomía española la triple A, su máxima 
calificación, y el proceso de internacio-
nalización de las empresas hispanas, 
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LA DÉCADA DEL VUELCO 
EN LA HEGEMONÍA 
CORPORATIVA 
SECTORIAL DEL MUNDO

M
ientras celebramos los 15 años de 
“Estrategias de Inversión” me ha 
parecido oportuno analizar el camino 

recorrido por las mayores corporaciones 
empresariales del mundo durante los 
últimos 11 años. Centrándonos solo en su 
capitalización bursátil podemos ya desmentir 
esa idea tan generalizada que China está cerca 
de superar a Estados Unidos en cuanto a la 
hegemonía corporativa mundial. Una cosa son 
las percepciones y la otra son los números. 
Y los números, según el excelente informe 
de PwC (mayo 2020), nos dicen que Estados 
Unidos ha incrementado su hegemonía 
entre las 100 mayores compañías del mundo 
pasando de tener 42 en 2009 a las 57 de la 
actualidad, e incrementando su capitalización 
bursátil hasta los $13.093 billones desde los 
$3,805 billones de hace 10 años. También las 
corporaciones chinas han incrementado su 
valor en bolsa durante el mismo periodo, sin 
embargo, se ha reducido la presencia china de 
18 a 14 corporaciones. Incrementando el zoom 
hasta el top 10, aun impresiona más el dominio 
yanqui: ¡las 8 compañías más grandes del 
mundo son americanas! y solo Francia y Taiwán 
consiguen colar las dos compañías restantes 
del top 10. ¿Cuáles son estas 10 compañías? 
Son, por orden, Amazon, Apple, MasterCard, 
UnitedHealth, Microsoft, Alphabet, Visa, Costco 
Wholesale, LVMH MOET y TSMC. Todas ellas 
han conseguido incrementos de capitalización 
superiores al 500% en estos 10 años. 

Un período en el que no sólo se ha 
producido un vuelco en el sector dominador 
del ranking, sino que la dureza de estar entre 
las 100 mayores compañías del mundo se 
ilustra claramente con otro dato: casi la mitad 
de las compañías que aparecían en el ranking 
de 2009 (48) han dejado de hacerlo en 2020. 
Un camino en el cual se han perdido las dos 
únicas compañías españolas que estaban en 
la parrilla en 2009: Santander y Telefónica. n

ROBERT CASAJUANA / 
Socio economista SLM

parados) y un mercado laboral con más 
de 20 millones de personas ocupadas, 
que facilitaba la solvencia de la Segu-
ridad Social y las pensiones. Las dos 
rémoras de la coyuntura, que todavía 
persisten en la actualidad, giraban en 
torno a un doble déficit; el productivo 
y, por ende, y como consecuencia, de 
competitividad, que ya dejaba entrever 
su mal económico endémico: la brecha 
tecnológica. España no se subió al tren 
de la nueva economía en el tránsito del 
milenio; de igual manera que ha deja-
do pasar varias estaciones, hasta acu-
dir con retraso a la cita histórica de la 
digitalización, la Cuarta Revolución 
Industrial o el cambio de paradigma 
productivo más meteórico y fulgurante 
de todas, según recalca desde hace un 
lustro Klaus M. Schwab, presidente eje-
cutivo y fundador del World Economic 
Forum (WEF), entidad organizadora 

en los noventa en América Latina, en la 
primera década de este siglo en Euro-
pa, EEUU y en el inhóspito -hasta ese 
momento- mercado asiático, lograron 
aupar al país como sexto inversor glo-
bal. A finales de los noventa, primero, 
y a mediados del decenio pasado, cuan-
do revalidó el mismo peldaño. Varias 
decenas de compañías se erigieron en 
multinacionales y salieron de compras 
al exterior. También contemplaron y, 
en ciertos supuestos, corroboraron, me-
gafusiones. En EEUU, Europa y en el 
mercado doméstico. Todo ello impulsó 
al Ibex 35 a su máximo histórico, el 8 
de noviembre de 2007, con 15.945,7 
puntos. La euforia se instaló en el se-
lectivo español. El capital foráneo des-
viaba flujos hacia el parqué español. 
Espoleado por el boom inmobiliario y 
una tasa de desempleo históricamente 
baja (el 8,3% y un censo 1.8 millones de 
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LA PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE LA RECESIÓN 
DEL CORONAVIRUS SERÁ MUCHO PEOR QUE EN 2009 
Crecimiento del PIB per cápita mundial y en recesión

Fuente: IMF.

2000  2002  2004  2008  2010  2013  2016  2018  2020

 2001  2003  2007  2009  2012  2015  2017  2019 

Las grandes tecnológicas 
obtienen su bautismo de 
fuego en Wall Street. Al calor 
de la nueva economía, la 
inserción de la tecnología 
en los sistemas productivos. 
Su espectacular rally alcista 
crea una burbuja: la crisis 
de las punto.com 

La amenaza terrorista y el 
caso Enron precipitan una 
recesión con fuertes caídas 
bursátiles en EEUU. Nace la 
Ley Sarbanes-Oxley Act. La 
SEC eleva las multas por 
delitos societarios y limita el 
negocio de las 
multinacionales de auditoría.

China e India se convierten en 
potencias económicas de primer 
orden. La primera, tras registrar 
crecimientos anuales del 9,6% 
durante dos décadas. En la 
actualidad, es el segundo PIB 
del planeta. India se ha 
encaramado al quinto lugar, 
pisando los talones a Alemania.

Quiebra de
Lehman Brothers. 

La Administración 
Obama pone orden en 
el sistema financiero con 
la Dodd-Frank Act

Los atentados del 11-S 
cambia el orden global. La 
seguridad y la lucha contra la 
financiación del terrorismo de 
corte islamista copan las 
agendas internacionales. 
Irrumpe el caso Enron, el 
mayor escándalo de fraude 
empresarial en EEUU.

Empieza la Guerra contra 
Irak, con fuerzas armadas 
procedentes de una amplia 
coalición internacional, que 
abre otro frente bélico contra 
el terrorismo, tras el conflicto 
en Afganistán. 

La inestabilidad de las 
hipotecas subprime en EEUU 
generan una gran volatilidad 
en las bolsas mundiales.

El G-7 entra en recesión 
sincronizada, contagia la 
economía global y colapsa 
Wall Street. Surge la mayor 
crisis financiera internacional 
de la historia económica 
contemporánea.

Título del gráfico.

ALTO VOLTAJE EN LAS EMPRESAS 
El 38% de los puestos de trabajo están amenazados. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ESTÍMULOS FISCALES AL RESCATE  
Gastos presupuestarios adicionales. 

Fuente: Bloomberg

NÚMEROS ROJOS EN EL COMERCIO GLOBAL 
Evolución global del intercambio del volumen de mercancías. 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).
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de la cumbre de Davos.
La fisonomía de España había 

cambiado diametralmente. El país ha-
bía pasado de ser nicho de emigrantes, 
a receptor de extranjeros, de solicitar 
préstamos al desarrollo a contribuyen-
te neto de cuotas en las instituciones 
multilaterales y de ejercer de economía 
muy dependiente de los capitales forá-
neos -un mero huésped de inversiones 
del exterior- a exportador mundial de 
flujos empresariales. 

EL ĆREDIT-CHUNCH´DE 2008 
INTERRUMPE LA PROSPERIDAD
Pero la suerte cambió en las postri-
merías de 2008. El 15 de septiembre la 
Administración Obama nacionalizó Le-
hman Brothers mientras Rusia se apre-
suraba a salvar -con un cierre inmedia-
to- su mercado de capitales, la Bolsa de 
Moscú, ante la debacle de sus cotizacio-
nes. Algo ocurría en la arquitectura fi-
nanciera internacional. Después de un 
largo año de fuertes volatilidades de-
bido a la oleada de impagos de hipote-
cas subprime en EEUU. El diagnóstico, 
previo, del ex presidente de la Reserva 
Federal, Alan Greenspan, hablaba de 
“exuberancia irracional”, término con 
el que quiso advertir del fervor al ries-
go inversor en tiempos de amenazas 
sistémicas. La interpretación posterior 
al credit-crunch, de organismos como 
el FMI, incidía en el factor de convul-
sión central: una profusión de activos 

2000  2002  2004  2008  2010  2013  2016  2018  2020

 2001  2003  2007  2009  2012  2015  2017  2019 

La Administración 
Obama pone orden en 
el sistema financiero con 
la Dodd-Frank Act

Varios socios monetarios 
europeos (Chipre, Grecia, 
Irlanda, Portugal y España) 
solicitan rescates bancarios 
para hacer frente a sus 
desbocadas primas de riesgo 
y vencimientos de sus 
servicios de deuda.

El Brexit crea un terremoto 
político, geoestratégico y 
económico con efectos 
todavía inciertos. 

Las guerras arancelarias 
irrumpen en los flujos 
comerciales y en las inversiones 
internacionales. La Casa Blanca 
enciende la mecha contra 
rivales como China y socios 
como Canadá, México o Europa 
-entre otros- para corregir su 
desmesurado déficit comercial. 

El Covid-19 aparece y 
se propaga por todo el 
planeta. La crisis 
sanitaria hace estallar 
la Gran Pandemia, la 
mayor recesión en 
tiempos de paz. 

El G-7 entra en recesión 
sincronizada, contagia la 
economía global y colapsa 
Wall Street. Surge la mayor 
crisis financiera internacional 
de la historia económica 
contemporánea.

El credit crunch alcanza 
Europa con una crisis de 
la deuda que pone en 
riesgo al euro.

La crisis financiera se ceba con Europa. 
El BCE promete “hacer todo lo que esté 
en sus manos para salvar el euro”. 
Instaura programas de estímulo 
financiero. El más poderoso de ellos, el 
llamado Quantitative Easing (QE), plan 
de compra masiva de deuda soberna y 
corporativa que movilizó 3 billones de 
euros de recursos hasta enero de 2019.

Comienza la Administración 
Trump con la supresión de la 
reforma sanitaria de Obama y 
una doble rebaja fiscal, sobre 
las rentas y las empresas, de 
un calado sin precedentes.

Los mercados de capitales 
tocan techo. Los valores se 
disparan hasta alcanzar cotas 
históricas en Wall Street y 
contagia la contratación en el 
resto de plazas globales.

tóxicos en los balances de instituciones 
bancarias que acabó calculando en más 
de 6 billones de dólares, el valor del PIB 
de Japón por entonces -tercera econo-
mía global-y generados por las eferves-
centes carteras de inversión vinculadas 
a instrumentos de alto riesgo. Esencial-
mente, swaps y productos derivados y 
estructurados. Se trataba, en palabras 
de Warren Buffet, de “armas de des-
trucción masiva”, que alcanzaron los 62 
billones de dólares al inicio de la crisis. 
El equivalente al PIB global, a precios 
corrientes de la época. 

Las leyes bancarias se corrigie-
ron. La Dodd-Frank Act americana, 
de 2010, delimitó el negocio de la ban-
ca de inversión y comercial, mientras 
Europa inició una andadura hacia la 
integración de la industria que todavía 
ahora sigue su curso. Al tiempo que se 
crearon bancos malos para absorber los 
activos tóxicos y se produjeron rescates 
en el sector. Por Europa y EEUU. Tam-
bién en otras latitudes, en países de 
rentas altas y medias. Y se instauraron 

los stress-test, exámenes de solvencia 
a las instituciones financieras; muy es-
pecialmente a las de dimensión global, 
las más propicias a desencadenar crisis 
sistémicas. 

A España, el tsunami financiero le 
llegó con cierto retardo y con una no-
table salvedad. El tumor maligno en su 
sistema bancario no procedía tanto de 
vehículos de elevado riesgo inversor, 
sino, más bien y, sobre todo, de los ac-
tivos inmobiliarios de sus entidades. 
Por efecto de concesiones de hipotecas 
masivas sin rigurosos controles sobre 
posibles impagos, al calor de una bur-
buja de la vivienda que finalmente es-
talló. Por si fuera poco, en Europa sur-
ge como daño colateral una crisis de la 
deuda que deja al euro al borde de su 
defunción. Mario Draghi salió en de-
fensa de la moneda común. “Dentro de 
nuestro mandato, el BCE está dispues-
to a hacer todo lo que esté en sus ma-
nos para preservar el euro”, dijo antes 
de pronunciar su sentencia lapidaria: 
“Y créanme, será suficiente”. Era sep-

Ante la exigente tesitura de gestionar 
adecuadamente este ingente cauce de recursos, 

España se ha comprometido a asumir 
las directrices marcadas por la UE y emplear 

estos para acometer una segunda modernización 
de la economía española 
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tiembre de 2012, tres ejercicios después 
del inicio del credit-crunch, al inicio de 
su mandato. Y tres años después ponía 
en marcha, en junio de 2015, el Quan-
titative Easing (QE), un programa de 
compra de deuda soberana y corpora-
tiva que puso en circulación, hasta su 
suspensión, con la llegada de 2019, más 
de 3 billones de euros. Arsenal moneta-
rio con el que alivió notables cuotas del 
endeudamiento público y privado de 
los socios monetarios, enterró de nue-
vo el fantasma de la deflación y sacó a 
la zona monetaria del estancamiento 
que le asolaba. En paralelo, Europa, a 
instancias de Alemania, activaba polí-

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 de septiembre, 11-S
Al Qaeda atenta contra las 
Torres Gemelas de Nueva 

York y el Pentágono. Ese 
día, el Ibex 35  pierde un 

4,56% mientras que la 
Bolsa alemana se 

derrumba un 8,49% y la 
francesa, un 7,39%.

17 de noviembre de 1999
Terra sale a Bolsa a 11,81 e por 
acción. Ese mismo año cerró a 37 e, 
una revaloración del 185%. Su máxima 
cotización fue de 140 e en febrero de 2000 
y en su último día en Bolsa  (15 de julio de 2005), 
las acciones fijaron su valor en 3,04 e.

3 de marzo de 1996
José María Aznar gana
las elecciones generales.

13 de mayo de 1993
´Jueves negro´. La peseta
se devalúa un 8% y se bajan los tipos de 
interés en 1,5 puntos. Es la tercera 
devaluación en un año.

1 de enero de 2002
El euro entra
en circulación

16 de octubre de 2001
La compañía estadounidense Enron 
informa de unas pérdidas de 638  
millones de dólares en el tercer  
trimestre del año. En noviembre sus 
títulos se derrumban en Bolsa y solicita 
protección por bancarrota.

20 de marzo de 2003
Segunda guerra de Irak.

11 de marzo. 11-M
El mayor atentado terrorista 

de la historia de España, 
contra trenes de la red de 

Cercanías de Madrid.

4 de febrero de 2004
Nace Facebook.

El Ibex 35 muy 
lejos de máximos
El índice gana el 250% desde 
su nacimiento, pero aún pierde 
el 40% desde el record de 2007

+153%
2003-2007

BOOM INMOBILIARIO

-58,15%
De marzo de 2000
a octubre de 2002

ESTALLA LA BURBUJA
DE LAS PUNTOCOM

8 de noviembre de 2007
MÁXIMO HISTÓRICO

15.945,7

9 de octubre
5.363,5

4.000

0

6 de marzo
12.816,8

5 de octubre de 1992
MÍNIMO HISTÓRICO

1.873,58

14 de enero
2.693,17

ticas de austeridad. Pero sin apenas re-
formas estructurales y avances de co-
hesión económica en la zona del euro. 
Fueron los años en los que en España 
se recapitalizó el sistema financiero. El 
Banco de España ha cifrado el coste del 
saneamiento de las cuentas bancarias 
españolas en 65.725 millones de eu-
ros. Tres cuartas partes del salvavidas 
de 100.000 millones solicitado por el 
Gobierno de Mariano Rajoy a Bruse-
las. Pero que ha servido para revita-
lizar la estructura bancaria hispana. 
Con integraciones de entidades que 
han desembocado, ocho años después, 
en operaciones como la absorción del 

Banco Popular por parte de Santander 
o la megafusión en ciernes entre Caixa 
Bank y Bankia. Los bancos españoles 
han superados en los últimos ejercicios 
los exigentes stress-test europeos.

LA OPORTUNIDAD 
MODERNIZADORA DE 
LA GRAN PANDEMIA
El ciclo económico abierto tras la crisis 
financiera e internacional de 2008 en 
España volvió a ser engullido. En esta 
ocasión, en 2020, por la Gran Pandemia. 
La recesión global desencadenada a raíz 
de la epidemia del Covid-19 dejará, si se 
cumplen los negros presagios del Banco 
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de España, una contracción anual del 
12,6%. Con una deuda que ha escalado 
al 128,7% del PIB. Aunque con un repun-
te, en el tercer trimestre, superior al 13% 
inter-trimestral, luego de registrar una 
caída de actividad del 18,5% entre abril 
y junio -dato nunca visto desde el final 
de la Guerra Civil- con un déficit fiscal, 
para el conjunto del año, del 10,8%. La 
incierta recuperación de la que habla el 
organismo regulador en su último in-
forme tiene, sin embargo, una palanca 
excepcional. Los 140.000 millones de 
euros que la UE ha concedido a España 
dentro de sus múltiples mecanismos de 
cooperación para salir de la Gran Pan-

demia. Nada menos que el 10% del PIB 
hispano. Arsenal que se une al estímulo 
del BCE -un instrumento también sin 
precedentes- y a su política de tipos de 
interés cero. 

Ante la exigente tesitura de gestio-
nar adecuadamente este ingente cauce 
de recursos, España se ha comprometi-
do a asumir las directrices marcadas por 
la UE y emplear estos fondos para aco-
meter una segunda modernización de 
la economía española -tras la del inicio 
de la Transición-, en línea con el cartel 
estratégico que las instituciones comu-
nitarias han dado al desafío de convertir 
a Europa en un mercado digitalizado y 

de emisiones netas cero de CO2. Pedro 
Sánchez pretende destinar medio billón 
de euros a la recuperación, con objeto de 
impulsar al menos dos puntos de creci-
miento anual, crear 800.000 puestos de 
trabajo y dotar a España del estatus in-
novador. Para lo cual, cuenta con el be-
neplácito de las empresas. Convencidas 
de que la tendencia de los mercados, de 
impulsar inversiones bajo criterios ESG 
(Environmental, Social & Governance) 
será la piedra angular de sus planes es-
tratégicos en los próximos años. Y con 
un mercado de capitales que sigue cap-
tando notables flujos de inversión inter-
nacional. n
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16.000

12.000

8.000

4.000

0

14 de marzo de 2004
José Luis Rodríguez
Zapatero gana las 
elecciones generales.

4 de febrero de 2004
Nace Facebook.

23 de mayo de 2011
Inditex sale a Bolsa. La empresa 
textil llegará a superar en agosto 

de 2015 la barrera 
de los 100.000 millones e 

de capitalización  bursatil.

27 de octubre de 2017
Declaración unilateral 

de independencia 
de Cataluña... y 

aplicación del 155 

23 de marzo de 2018
Luis de Guindos es elegido 

vicepresidente 
del BCE.

7 de enero de 2020
Tras dos elecciones, se 

forma el primer gobierno de 
coalición, presidido por 

Pedro Sánchez, entre el 
PSOE y Podemos.

14 de marzo de 2020
Declaración del 

Estado de alarma 
para contener  

las elevadas tasas de 
contagio del Covid-19.

20 de enero de 2009
Barack Obama es investido 
presidente de EE UU.

20 de julio
Bankia sale a Bolsa y, 

tres meses después, entra en 
el Ibex. La entidad tuvo que 

ser intervenida en mayo de 2012.

20 de noviembre
Mariano Rajoy

gala las elecciones

9 de junio de 2012
Luis de Guindos solicita el  
rescate a la banca española.

26 de julio de 2012
Mario Draghi calma a los mercados con la frase "haré todo 
lo que sea necesario" para salvar al euro. Ese verano,  
la prima de riesgo se disparó a 638 puintos básicos.

23 de junio de 2016
Referéndum británico.
Gana el ´brexit´

8 de noviembre
Donald Trumo gana las elecciones 
presidenciales en EE UU.

15 de septiembre de 2008
Lehma Brothers se declara 
en quiebra. Ese mismo dia, Bank of 
America adquiere Merrill Lynch por 44.000 
millones de dólares

El Ibex 35 está en plena euforia, impulsado 
por el boom inmobiliario. La tasa de 
desempleo está en mínimo histórico (8,3%), 
con más de 20 millones de personas 
ocuparas y solamente 1.833.000 parados

+153%
2003-2007

BOOM INMOBILIARIO

8 de noviembre de 2007
MÁXIMO HISTÓRICO

15.945,7

-39,43%
2008
MAYOR CAÍDA ANUAL

2 de mayo de 2010
Primer rescate internacional a Grecia. 

Comienza la crisis de la zona euro.
12 de mayo

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la 
presión de los mercados y con la prima de 

riesgo de 160 puntos, anuncia en el 
Congreso un recorte de 15.000 millones de 

euros de gasto social.

28 de noviembre
Rescate de Irlanda.

+14,43%
10 de mayo de 2010
MAYOR SUBIDA DIARIA
El Ecofin acuerda un fondo de 
rescate para eurozona de 
600.000 millones de euos

16 de mayo de 2011
Rescate de Portugal.

-12,35%
24 de junio de 2016

MAYOR CAÍDA DIARIA
Los mercados reaccionan

negativamente al resultado del
referéndum del "brexit".

9.511,6
+250% desde
su nacimiento

16 de marzo
5.814,5

8 de mayo
11.184,4

27 de diciembre
9.700,5
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S i hay algo que caracteriza a los bancos es 
su capacidad de adaptación. Podríamos de-
cir que se crecen en momentos difíciles, en-
contrando soluciones para que la principal 
beneficiada sea la sociedad. Pensemos por 

ejemplo en la elevada interrelación de las entidades de 
crédito con el crecimiento y el desarrollo. No es solo 
una cuestión de financiación en las mejores condicio-
nes posibles. El perfil innovador que caracteriza a los 
bancos es uno de los catalizadores que estimula al res-
to de los agentes para alcanzar una mayor prosperidad 
económica y social.

Los cambios que han llevado a cabo los bancos es-
pañoles en los últimos quince años son el mejor ejem-
plo de su capacidad de transformación. Se resumen en 
tres palabras: saneamiento, recapitalización y rees-
tructuración; y en dos hitos a escala europea: la mayor 
consolidación de un sector bancario, y el liderazgo de 
la transformación digital en la prestación de servicios 
financieros. 

Los bancos han reforzado y mejorado su gobernan-
za, se han adaptado a una regulación y supervisión 
muy exigentes, y están totalmente comprometidos con 
hacer posible el cambio de la sociedad hacia un modelo 
de crecimiento más sostenible desde el punto de vista 
social y climático. En estos últimos años, han encon-
trado el camino para fortalecer sus balances, mejorar 
su eficiencia y su rentabilidad en un complejo escena-
rio de tipos de interés nulos. Todo ello en un entorno 
de elevada competencia que estimula la capacidad de 
innovación de los bancos y redunda en su eficiencia. 

Los avances tecnológicos han permitido incorporar 
nuevos agentes que sin ser bancos pueden proporcio-
nar servicios financieros. Esto es algo positivo para 
todos, especialmente para el cliente, siempre que esta 
competencia se desarrolle en igualdad de condiciones, 
algo que no sucede en la actualidad. Las autoridades 
deben dotarse de herramientas para adaptarse a esta 
nueva realidad dominada por la tecnología con el doble 
objetivo final de seguir protegiendo al cliente y mante-
ner la estabilidad financiera.  Los bancos conocen a sus 
clientes y son expertos en la protección de sus recursos 
y de sus datos personales y financieros, aspectos en los 

que aún han de avanzar los grandes gigantes tecnoló-
gicos que prestan servicios financieros, por el bien de 
los consumidores y del conjunto de la sociedad.

Las crisis son siempre inesperadas. Y la crisis sa-
nitaria provocada por el coronavirus no es una excep-
ción a la regla.  Sin embargo, la fortaleza y resiliencia 
de los bancos, afianzada en los últimos años, les ha co-
locado en una buena posición de partida para afrontar-
la y poder desempeñar un papel clave para mitigar su 
impacto económico sobre las familias y las empresas 
solventes. 

Como si se tratara de un proceso de evaluación con-
tinua, los bancos llevan a cabo ajustes para reforzarse 
en un contexto incierto, dentro de la estrategia global 
de reconstrucción económica en que estamos inmer-
sos. Estos ajustes forman parte del engranaje de cam-
bios que nos debe llevar a un crecimiento mayor y más 
sostenido. El compromiso del sector es claro para se-
guir siendo parte de la solución de la crisis económica, 
poniendo sus recursos de forma objetiva y prudente a 
disposición de la economía productiva. 

La crisis sanitaria ha acelerado la transformación 
digital que ya se observaba en la sociedad. Es lo único 
positivo de una situación tan dolorosa y terrible como 
la pandemia. Los bancos españoles han garantizado en 
todo momento y en cualquier lugar el acceso a los ser-
vicios financieros necesarios, gracias al esfuerzo in-
versor en la prestación de servicios financieros digita-
les llevado a cabo en los últimos años y al compromiso 
y dedicación de sus empleados. 

En estos momentos, los bancos están preparados 
para seguir reforzando la inclusión financiera a través 
de los canales digitales, la vía de comunicación que de-
mandan los clientes con cada vez mayor intensidad, y 
para mantener la atención presencial para aquellos que  
prefieran acudir a  la red de oficinas, una de las mayo-
res de Europa. Los agentes comerciales, los cajeros y la 
banca telefónica son otras soluciones al servicio de los 
consumidores. Porque la prioridad de la banca es dar el 
mejor servicio a todos los clientes, con independencia 
de su grado de digitalización, y ayudarles a seguir ade-
lante y poder hacer realidad sus proyectos personales 
y profesionales. Ahora más que nunca. n
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No hay futuro
SIN LOS BANCOSJOSÉ LUIS MARTÍNEZ 

CAMPUZANO / 
Portavoz de la Asociación 
Española de Banca
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En MERLIN Properties, creemos en
la tecnología para avanzar e innovar. 
Desarrollamos soluciones sostenibles que 
respetan el medioambiente y contribuimos 
al desarrollo responsable de las ciudades. 

Construimos espacios que 
mejoran la calidad de vida 
de las personas.

merlinproperties.com Hay que vivirlo

Creemos en 
las personas
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¿Cómo será el mundo dentro de 15 años? Esa es una pregunta difícil de 
contestar. Sin resolverla no podríamos encontrar la respuesta a qué tipo 

de activos o de inversiones serán los ganadores pensando en el largo 
plazo. Pese a que la cuestión no tiene una solución sencilla, la crisis del 
coronavirus ha acelerado muchos de los cambios sociales y económicos 
que se estaban produciendo, trayendo al presente tendencias del futuro.  

O mejor dicho, megatendencias. 

Cómo encontrar rentabidad
EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS

POR LAURA PIEDEHIERRO / REDACCIÓN

Año 2005. Además de fundar-
se Estrategias de inversión, 
se crea la plataforma de 
vídeo Youtube, ahora una 
aplicación que está inclui-

da en cualquier dispositivo móvil y que 
cuenta con más de 2.000 millones de 
usuarios en todo el mundo. Este es solo 
un ejemplo de cómo pueden cambiar 

los hábitos sociales. Cambios, como to-
dos, que conllevan una oportunidad de 
inversión. Sin embargo, es complicado 
saber qué tipo de activos podrían ser 
los ganadores en los próximos años, ya 
que, como hemos podido comprobar, 
hay eventos que no son predecibles. Y 
si ya es complicado saber qué podría 
pasar en las próximas semanas, inten-

tar predecir qué sucederá a años vista 
es misión imposible. 

Los expertos coinciden en señalar 
la inversión temática y las megaten-
dencias para intentar encontrar renta-
bilidades a largo plazo. Y más concre-
tamente todas aquellas temáticas que 
tengan que ver con cambios demográfi-
cos y sociales, el medioambiente, la tec-
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nología en todos sus ámbitos y, por su-
puesto, la salud. Todo ello teniendo en 
cuenta un contexto de tipos de interés 
bajos durante un periodo prolongado 
de tiempo. En Singular Bank conside-
ran que no se puede seguir invirtiendo 
solo de la manera “tradicional” como 
se venía haciendo hasta ahora; es de-
cir, eligiendo un índice de referencia, 
y, dependiendo de la visión táctica que 
se tenga en cada momento, sobrepon-
derando o infraponderando los países, 
compañías de gran capitalización ver-
sus pequeñas y medianas, y mezclando 
diferentes estilos de gestión.  “Al hacer-
lo así, dependemos de varios factores 
que escapan a nuestro control: de la 
bonanza o no del ciclo económico (que 
cada vez está más sincronizado), de es-
timar en qué parte del ciclo nos encon-
tramos, de que los mercados reaccionen 
de la manera que creemos que lo van a 
hacer o, incluso, de decisiones políticas 
que casi siempre son difíciles de prede-
cir o anticipar”, explica su responsable 
de producto, análisis y selección de 
fondos, Victoria Torre. Por este motivo, 
apuestan claramente por la inversión a 
través de las megatendencias.  

“Es importante tener presente 
que las megatendencias y las inver-
siones temáticas son las más ade-
cuadas para los inversores a largo 
plazo”, destaca Romain Hohl, gestor 
de Vontobel Thematic Investing. 
En la misma línea, Amparo Ruiz 
Campo, country head para España 
y Latam de DPAM, subraya que “el 
enfoque temático permite concen-
trar las inversiones en un segmento 
de mercado con un potencial muy 
atractivo. Este planteamiento, típi-
camente orientado al crecimiento, 
puede complementar y mejorar el 
rendimiento de las carteras conven-
cionales”. Los fondos temáticos exis-
ten desde hace mucho tiempo, pero 
están experimentando un fuerte in-
terés debido a la mayor demanda de 
los inversores, que están cambiando 
su tradicional apuesta geográfica o 
de estilo de inversión por una más 
global teniendo en cuenta tendencias 
del futuro. Sin embargo, según expli-
ca María García, directora de ven-

tas de Edmond de Rothschild AM 
en España hay que tener claro que, 
por muy poderosos que sean estos te-
mas, la rentabilidad de las inversio-
nes temáticas puede verse inf luida 
por otras variables, como un entorno 
económico más amplio y los altibajos 
de determinados estilos de inversión 
en los mercados. Además, “hemos de 
tener en cuenta que los fondos de 
renta variable llevan aparejados ries-
gos que no son compatibles con todos 
los perfiles de inversión”, especifica 
David Docherty, responsable de in-
versión temática de Schroders. Qui-
zá una de las clave esté en invertir 

en temáticas expuestas a más de una 
megatendencia. Así lo explica Hohl, 
quien lo ejemplifica con la energía 
removable, que une la sostenibilidad 
y la tecnología. 

La crisis del coronavirus ha demos-
trado el importante rol que la tecnolo-
gía juega en nuestras vidas y en nues-
tras economías. La rápida adopción de 
soluciones tecnológicas ha propulsado 
un mundo cada vez más digitalizado. 
En la La Financière de l’Echiquier 
están convencidos de que una de las 
tendencias más importante del futuro 
está vinculada a la Inteligencia Artifi-
cial. “Durante los próximos años, las 
empresas van a invertir mucho dine-
ro para realizar esta transformación 
digital y la IA representa el motor de 
esta revolución. Nuestro fondo [Echi-
quier Artificial Intelligence] permite 
posicionarse sobre esta tendencia de 
largo plazo”, afirma Mathias Blan-
din, country head de La Financière 
de l´Echiquier en Iberia.  Otra de las 
cuestiones que ha ganado importancia 
tras el estallido del covid-19 es el me-
dio ambiente. “En un momento como 

en el que nos encontramos, en medio 
de una pandemia con un renovado au-
mento de los llamamientos para elimi-
nar la injusticia social, no hay duda de 
que los criterios ESG constituirán una 
importante temática de inversión en 
los próximos diez años”, afirma Che-
ryl Frank, gestora de Capital Group. 
Las compañías más preocupadas por 
el cambio climático y que fomenten la 
diversidad pueden resultar atractivas 
para los consumidores que prefieren 
empresas que se ajusten a sus valores 
personales; mientras que un gobierno 
corporativo sólido podría reducir el 
riesgo de inversión debido a una mayor 

transparencia y una mejor asignación 
del capital. Desde DPAM apuestan por 
el DPAM Invest B Equities NEWGEMS 
Sustainable, un fondo que “es una com-
binación única que integra inversión 
multi-temática y sostenibilidad”.

Quizá, la mejor vía para acceder a 
estas temáticas es a través de un fon-
do de inversión de gestión activa. Así 
lo consideran en Schroders. “Creemos 
que un enfoque de inversión activo, 
global y sin restricciones es óptimo 
para un fondo temático, pues si los te-
mas son poderosos, no deben estar li-
mitados por las ponderaciones de los 
índices, los sectores o las regiones”, 
señala David Docherty, responsable 
de inversión temática de la gestora 
británica. Además, a través de un fon-
do, los inversores pueden exponerse a 
las empresas menos conocidas dentro 
de las temáticas de largo plazo, cuyas 
perspectivas de crecimiento aún no 
se reconocen en sus cotizaciones y es-
tán por tanto infravaloradas. “De este 
modo pueden aumentar sus fuentes 
de rentabilidad de una manera enfo-
cada, pero diversificada”, afirma el 

La crisis del coronavirus ha demostrado el 
importante rol que la tecnología juega en nuestras 
vidas y en nuestras economías. La rápida adopción 

de soluciones tecnológicas ha propulsado un 
mundo cada vez más digitalizado
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mismo experto. Y es que nunca ha 
sido tan importante como ahora tener 
una cartera diversificada. “La inver-
sión en fondos temáticos proporciona 
una diversificación de la cartera, ya 
que permite participar en la finan-
ciación de empresas innovadoras que 
están bien posicionadas para hacer 
frente a los desafíos del mañana, se 
benefician de los vientos de cola del 
crecimiento secular y, por ello, espe-
ramos que obtengan un rendimiento 
superior”, indica García. La construc-
ción de la cartera tiene que ser alta-
mente selectiva en cuanto a la calidad 
del modelo de negocio de una empre-
sa y su valoración. Cualquiera que sea 
la temática, el análisis fundamental y 
el desarrollo de un enfoque de selec-
ción de valores son cruciales. Por ello, 
invertir en activos que fueron negati-

vamente impactados por la crisis del 
coronavirus solo porque cayeron sin 
analizar la situación podría ser ser 
una estrategia arriesgada. “De nuevo 
hay que tener en cuenta la deuda y los 
cash-flows”, puntualiza Blandin.

La inversión a largo plazo permite 
reducir la volatilidad, debido a la ex-
posición al crecimiento estructural, 
que se ve menos afectado por el ciclo 
del mercado, al tiempo que ofrece ren-
dimientos atractivos. En Edmond de 
Rothschild AM creen que “la inversión 
activa de alta convicción es claramen-
te la forma más apropiada de generar 
retornos sostenibles a largo plazo”. “La 
gestión activa y la metodología propia 
son claves para crear valor”, hace hin-
capié su directora de ventas en España. 
El objetivo, explica también García “es 
identificar cómo los comportamientos 

de consumo de una generación afectan 
a los diferentes negocios y qué empre-
sas pueden beneficiarse de ellos”.

Con todo, Maya Montes-Jovellar, 
responsable de marketing para Ibe-
ria y Latinoamérica de Groupama 
AM, opina que en, renta variable, “las 
acciones pertenecientes a megaten-
dencias muestran perspectivas de cre-
cimiento más sólidas y, por lo tanto, 
aumentan las expectativas generales 
de rentabilidad de las carteras”, aun-
que puntualiza que “en determinadas 
fases de estrés del mercado, los valores 
de crecimiento pueden estar sujetos a 
episodios de volatilidad”, como suce-
dió a finales de 2018. Richard Dunbar, 
head of Multi-Asset Research de 
Aberdeen Standard Investments, su-
braya que en los mercados de deuda 
también habrá oportunidades, aunque 
advierte de que “una vez más, cuando 
se piense en crédito, alto rendimien-
to o deuda emergente, hay que ase-
gurarse de hacer los deberes”. Según 
García, también podrían encontrarse 
oportunidades en activos no líquidos, 
que “deberían desempeñar un papel 
fundamental” como la deuda en in-
fraestructuras, el private equity o los 
inmobiliarios, “activos que empiezan a 
incorporarse o a aumentar en muchas 
carteras dada su descorrelación y valo-
ración en la situación actual”. n

Cualquiera que sea la temática, el análisis 
fundamental y el desarrollo de un enfoque de 

selección de valores son cruciales. Por ello, 
invertir en activos que fueron negativamente 
impactados por la crisis del coronavirus solo 

porque cayeron sin analizar la situación podría 
ser ser una estrategia arriesgada
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El pasado 5 de octubre se celebró la sexta edición del 
Día de la Educación Financiera, jornada promovida 
por el Banco de España y la CNMV en el marco del 
Plan Nacional de Educación Financiera. Esta inicia-
tiva tiene como objetivo crear conciencia sobre la im-

portancia de la cultura financiera a la vez que promueve el desa-
rrollo de actividades específicas para mejorar los conocimientos 
financieros de los ciudadanos. 

El Plan cuenta ya con más de 40 colaboradores que, a lo lar-
go de los diez últimos años han aportado sus conocimientos y 
recursos. Así, asociaciones, fundaciones, institutos, ONGs, entre 
otras entidades (que abarcan colectivos amplios como el de con-
sumidores, y otros más específicos, como el de personas mayo-
res, discapacitados, autónomos y personas en riesgo de exclusión 
social), han ido desplegando una continua labor de conciencia-
ción y educación financiera. La finalidad de estas actuaciones 
es ayudar a que los ciudadanos adopten decisiones financieras 
ajustadas a sus características personales y familiares, necesida-
des y expectativas y asuman, en definitiva, una mejor gestión de 
los riesgos financieros. 

Año tras año, el número de actividades y agentes implicados 
ha venido creciendo. Con ocasión de esta sexta edición se han 
realizado más de 250 actividades que han sido difundidas a tra-
vés de las páginas web y principales redes sociales de los colabo-
radores y del propio Plan (www.finanzasparatodos.es). Este año, 
aunque la mayor parte de estas actividades se han desarrollado 
de manera virtual debido a las restricciones sanitarias derivadas 
del Covid 19, se ha logrado captar el interés de múltiples colec-
tivos. La difusión de estas actividades, tanto en redes sociales 
propias como a través de campañas digitales en medios, ha con-
seguido que el impacto de las actividades haya sido muy elevado 
y, pone de manifiesto una vez más, la importancia creciente que 
tiene la educación financiera. 

En este contexto cabe preguntarse qué papel pueden ju-
gar los medios de comunicación especializados en la labor de 
difusión de la educación financiera. El auge de internet y otras 
tecnologías con las que está vinculado, y en particular, su uso 
generalizado por la población en estos primeros 20 años de siglo, 
ha cambiado sustancialmente la forma en que se produce y di-
funde la información. Los ciudadanos, que anteriormente dispo-
nían de medios en papel o audiovisuales como casi única fuente 
de información, recurren ahora de manera constante a internet 
a través de su teléfono móvil, tableta u otros dispositivos. Este 

hecho se ha visto acompañado de un incremento de la deman-
da de todo tipo de información y, entre otras, la financiera. Por 
ello, ahora, más que nunca, los medios de comunicación tienen 
capacidad para influir en las ideas, hábitos y decisiones de las 
personas. Los inversores, y los ciudadanos en general, pueden 
encontrar en los medios especializados en temas financieros a 
sus proveedores de información y formación. Asimismo, estos 
medios facilitan compartir conocimientos e impresiones, lo que 
puede ayudar en la toma de decisiones. 

Sin embargo, este avance tecnológico también comporta 
riesgos, por la posibilidad de recibir información inadecuada e, 
incluso, en ocasiones, con la intención de cometer un fraude. En 
los últimos años se ha puesto de manifiesto un incremento de 
la oferta de servicios financieros por entidades no autorizadas y 
de carácter fraudulento, para lo que se utiliza de manera masi-
va la promoción a través de internet. Canales de redes sociales 
como Facebook, Twitter y WhatsApp, se han convertido en he-
rramientas muy usadas por estafadores para llegar a un amplio 
número de ciudadanos. Frente a sistemas más tradicionales de 
llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos no desea-
dos, actualmente existen contenidos con apariencia de noticia 
que resultan ser falsos, y publicidad en redes sociales elaborada 
por falsos perfiles con la finalidad de incitar a tomar decisiones 
de inversión no adecuadamente formadas, o directamente de 
intentar estafar.

La CNMV está realizando una intensa labor de identifica-
ción de chiringuitos financieros (entidades no registradas ni 
autorizadas para prestar servicios de inversión) que ofrecen sus 
servicios a través de redes sociales, lo que ha hecho que aumen-
ten considerablemente el número de advertencias emitidas. 

Los medios especializados en información financiera pue-
den jugar un papel muy importante en la labor de formar e in-
formar a los ciudadanos, difundiendo las advertencias y además 
pueden actuar como barrera de entrada que impida la promo-
ción de este tipo de entidades y actividades. Además, su protago-
nismo es creciente; prueba de ello es el Premio Antonio Moreno 
de periodismo, que la CNMV convoca anualmente, y que reco-
noce trabajos periodísticos que destaquen, entre otros aspectos, 
por contribuir a la tutela de los intereses de los inversores y a la 
educación financiera. 

La mejora de la educación financiera y la protección de los 
inversores es un reto para todos y debemos trabajar juntos, in-
cluidos también los medios de comunicación.  n
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Desde nuestro primer día,
en SACYR hemos superado
cada reto cumpliendo
cada nuevo desafío.

Hoy aceptamos uno mayor:
proteger a nuestras familias,
a nuestros mayores,
a nuestra gente.

Por eso hemos acelerado
el proceso de construcción
de hospitales y hemos reforzado
todos los servicios
que prestamos en ellos.

Por eso estamos desinfectando
calles, plazas y edificios.

Por eso estamos gestionando
residuos de la COVID-19.

Por eso estamos cuidando 
de las personas más vulnerables.

Y por eso seguimos trabajando
hasta que podamos decir
‘Desafío Cumplido’.

Desafío 
aceptado
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Es famosa la anécdota del físico Albert Einstein: cuando le preguntaron 
cuál era la fuerza más poderosa del Universo, él contestó: “el interés 
compuesto”. Sin embargo, en este momento de represión financiera 

por parte de los bancos centrales, con tipos de interés al 0% y retornos 
exiguos en la renta fija, el interés compuesto puede incluso funcionar 
en sentido negativo haciendo perder dinero a los inversores si no se 
preocupan en rentabilizar sus ahorros. Porque el largo plazo no es 

sentarse y esperar sin que nada ocurra.

DESMITIFICANDO EL LARGO PLAZO:

cuando el interés compuesto 
funciona de forma negativa

POR PABLO GALLÉN  / REDACCIÓN

El Ibex 35 con dividendos, 
por ejemplo, logra en los úl-
timos diez años una renta-
bilidad anualizada del 0,2%, 
lejos del 23% del Nasdaq 100 

o del 16% del S&P 500, pero también 
lejos del 5,4% del Euro Stoxx 50. Sólo 
hay que ver el rendimiento de conoci-
das compañías en los últimos años que 
explican el rendimiento del selectivo 
español frente a otros índices de nues-
tro entorno. En los últimos dos años 
Banco Santander, Telefónica, Repsol 

y BBVA se dejan más de un 45% de su 
valor en bolsa.

“En mi opinión, los ejemplos de estas 
grandes empresas más que socavar la 
confianza en la inversión a largo plazo 
ponen de manifiesto la importancia de la 
diversificación y la obsolescencia de un 
enfoque al ahorro basado en las rentas 
por dividendos: se puede construir una 
cartera mucho más robusta con fondos 
de inversión retirando rentas de forma 
más flexible en base a las necesidades 
del momento, además beneficiándose 

del mecanismo del traspaso de fondos 
sin tributación que es una ventaja espe-
cifica del sistema español sin paragón en 
los países de nuestro entorno”, explica 
Paolo Mezza, socio y director de inver-
siones del family office de Arcano.

En la misma línea se expresa Diego 
Fernández Elices, director general de 
inversiones de A&G Banca Privada 
que destaca que “el tipo de interés com-
puesto tiene una gran influencia en 
la rentabilidad a largo plazo, pero nos 
gusta recordar que hay sectores y geo-
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Así es nuestra energía. Así somos.
Somos good porque desde hace 50 años contribuimos al bienestar de las personas, 
operando infraestructuras de gas natural de manera segura y e�ciente.
Somos new porque innovamos y desarrollamos nuevos servicios y soluciones
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Somos energy porque trabajamos con ganas e ilusión y con una de las
energías más limpias para un futuro sostenible.
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grafías cuyas bolsas no han subido en 
20 años. Por eso creemos en la gestión 
activa y en gestionar con cierta flexibi-
lidad, en contra de sentarse en una car-
tera de fondos de renta variable prácti-
camente para siempre”, comenta Diego 
Fernández Elices, director general de 
inversiones de A&G Banca Privada.

INVERTIR BIEN MÁS QUE 
A LARGO PLAZO 
Los asesores patrimoniales repiten que 
frente a la cacareada estrategia de la 
inversión a largo plazo es vital la cali-
dad de las inversiones y el rendimiento 
histórico de estas en un momento de 
gran disrupción en la mayoría de sec-
tores económicos, como también es im-
portante tener muy claro el horizonte 
temporal de las inversiones, la diversi-
ficación y un enfoque global. 

“El horizonte temporal es de la in-
versión, no del cliente. Los clientes pue-

den elegir el horizonte temporal para el 
que quiere que le invirtamos su cartera 
junto con la rentabilidad esperada o el 
riesgo que está dispuesto a asumir. In-
cluso un mismo cliente puede tener dos 
o más carteras con distintos horizontes 
temporales, en función de la previsión 
de sus necesidades financieras futuras”, 
valora Prem Thapar, director general 
de Lombard Odier Gestión.

“Lo más importante de todo es 
la planificación y lo segundo es una 
buena inversión. No se le puede decir 
a un cliente que pierde un 30% de su 

cartera que con el largo plazo se arre-
gla todo. Es verdad que invertir no es 
cronometrar, no puedes estar todo el 
día pendiente de que ha hecho la car-
tera hoy, esta semana... por lo que hay 
que saber manejar las emociones. En 
conclusión, hay que saber dónde se in-
vierte, tener cierta flexibilidad en los 
plazos porque en la vida de las perso-
nas nada es lineal y puede que haya 
situaciones imprevistas como un falle-
cimiento, un despido…”, subraya José 
María Luna, socio fundador de Luna 
Sevilla Asesores Patrimoniales.

El horizonte temporal es de la inversión, no del 
cliente. Los clientes pueden elegir el horizonte 

temporal para el que quiere que le invirtamos su 
cartera junto con la rentabilidad esperada o el 

riesgo que está dispuesto a asumir
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Luna también remarca que hay dos 
momentos clave a la hora de empezar 
a invertir, el test de conveniencia e 
idoneidad del cliente y la estrategia y 
la táctica para conseguir los objetivos 
que tiene el inversor. “Son momentos 
claves, perfilando al cliente según su 
tolerancia al riesgo y los objetivos y 
sueños que persigue a la hora de in-
vertir”, indica, al tiempo que niega que 
se pueda vivir sólo de la bolsa para un 
patrimonio medio español. “Conozco 
gente que vive sólo de invertir, pero 
cuenta con activos inmobiliarios… Hay 
que trasladar a la sociedad que invertir 
no es especular. Alcanzar la indepen-
dencia financiera con 40 años en Es-
paña es tremendamente complicado”, 
arguye.

DIVERSIFICACIÓN 
Y ENFOQUE GLOBAL 
Otra máxima que repiten los aseso-
res patrimoniales contra el imagina-
rio tradicional del inversor minorista 
español es que hay vida más allá del 
Ibex 35 y de las grandes compañías 
del selectivo nacional. Diversificación 
y miras puestas en compañías multi-
nacionales que trascienden de las po-
líticas públicas de un gobierno, de un 
conflicto comercial entre regiones o 
de la fluctuación de una divisa con-
creta. “No podemos ser localistas, hay 

que ver que se está haciendo en Asia, 
en Estados Unidos o Escandinavia e 
invertir en las megatendencias del fu-
turo”, defiende Luna. 

“No es solo una cuestión de Espa-
ña, en casi todo los países occidentales 
nos enfrentamos a un futuro de bajo 
crecimiento, baja inflación y bajas ren-
tabilidades esperadas de los activos fi-
nancieros tradicionales. Los periodos 
de estancamiento de los mercados tam-
bién deben formar parte de las previ-
siones de rentabilidades de largo plazo. 
Ese estancamiento de las inversiones 
en España no solo exige planteamien-
tos a largo plazo, sino también una bue-
na diversificación internacional”, razo-
na Thapar. 

DOS CRISIS, DOS LECCIONES 
Frente a los mitos y realidades de la 
inversión, la educación financiera se 
ha abierto paso en España gracias a 
las crisis económicas, la financiera 
de 2008 y la que estamos viviendo 
en este momento por la pandemia 
del coronavirus, según atestiguan los 
asesores por su experiencia. Porque 
como dice la palabra ‘crisis’ en chi-
no, las crisis representan “riesgo” y 
“oportunidad”, y en este caso la opor-
tunidad para aumentar la formación 
y los conocimientos sobre educación 
financiera.

Porque la crisis financiera de 
2008 dinamitó los dos productos 
estrella de la inversión en España 
hasta ese momento: el ladrillo y el 
depósito. La burbuja inmobiliaria 
explotó y con ella el mito de que 
los activos inmobiliarios no pierden 
nunca valor. Porque como se ha de-
mostrado todos los activos pueden 
sufrir una depreciación hasta los 
más sencillos y conservadores. Por 
su parte, el depósito sigue teniendo 
adeptos, de hecho, en 2019 alcan-
zaron máximos históricos hasta los 
853.000 millones de euros, según el 
Banco de España. Pero nadie duda 
ya de que no se trata de un producto 
de ahorro a largo plazo, ya que no 
pagan nada, salvo honrosas excep-
ciones, e incluso suponen pérdidas 
del poder adquisitivo al no com-
pensar la inf lación en un momento 
como el actual de tipos negativos. 

“El inversor ha evolucionado mu-
cho en estos años. Después de la crisis 
financiera global, los inversores han 
adquirido una mayor cultura finan-
ciera y buscan algo más que inver-
tir en activos tradicionales, quieren 
productos de inversión más sofistica-
dos. Esta última crisis ha sido espe-
cialmente clara en ese sentido. Los 
clientes han demandado cercanía 
y una información detallada sobre 
el estado de sus inversiones, pero la 
combinación de una educación finan-
ciera superior, junto con la velocidad 
de las caídas bursátiles, que en pocas 
semanas ya estaban descontando un 
escenario cercano al “fin del mundo”, 
ha servido para que prácticamente 
ningún cliente haya reducido drásti-
camente su exposición a los mercados 
en el peor punto de las caídas”, remar-
ca Fernández Elices. n

Frente a los mitos y realidades de la inversión, 
la educación financiera se ha abierto paso en 

España gracias a las crisis económicas,  
la financiera de 2008 y la que estamos viviendo  

en este momento por la pandemia del coronavirus, 
según atestiguan los asesores por su experiencia
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L a industria financiera ha vivido una verdadera 
revolución industrial en los últimos 15 años. La 
irrupción de nuevos competidores y una exigencia 
regulatoria cada día más exigente ocasionaron una 
histórica concentración entre los intermediarios 

financieros que aún llega hasta nuestros días. Una de las pa-
lancas incuestionables de esta metamorfosis ha sido la tec-
nología, que ha permitido a la industria ganar en fiabilidad, 
rapidez y transparencia. La denominada cuarta revolución 
industrial (algoritmos, inteligencia artificial, e-learning, 
smart data, blockchain) abre un mundo de posibilidades di-
fícilmente imaginable hace sólo unos años y cuyos límites 
están aún por explorar.

Otro de los pilares de la transformación ha sido la co-
rrección de algunos desequilibrios históricos de nuestra eco-
nomía, como la excesiva dependencia de las empresas de la 
financiación bancaria, que se hizo especialmente patente en 
el estallido de la crisis de 2008. Para facilitar el acceso de las 
empresas a los mercados de capitales, BME ha desarrolla-
da algunas iniciativas muy relevantes, como la creación del 
mercado BME Growth para empresas pequeñas o el merca-
do alternativo de renta fija MARF, así como el Entorno Pre 
Mercado, dedicado a empresas que tienen en su punto de 
mira salir a Bolsa para captar nuevos fondos. Estos proyectos 
han encontrado en los últimos tiempos un fuerte apoyo en el 
marco de la Unión de Mercados de Capitales, que impulsa la 
Unión Europea desde 2015, ya que muestra un interés espe-
cial en el apoyo a las pymes, por su singular contribución al 
crecimiento económico de los países.

Como resultado de estos desarrollos, la financiación vía 
mercado se ha incrementado en España de forma relevante 
en los últimos años. Este factor ha permitido a las empresas 
reducir sus niveles de endeudamiento y fortalecer sus balan-
ces. La mayor tendencia a financiarse en los mercados está 
siendo importante en el ámbito de las grandes empresas, 
pero resulta clave en el caso de las compañías de menor ta-
maño, que en España representan más del 90% del total. En 
los últimos diez años los mercados de valores españoles han 
ganado peso en el sistema financiero y han pasado a facilitar 
el 40% de la financiación empresarial, frente al 60% propor-
cionado por el sector bancario. Una cifra que nos acerca al 
porcentaje del modelo anglosajón. En 2008 las proporciones 
eran del 30% y 70%, respectivamente.

Estas iniciativas han contribuido de forma importante a 
la transformación de los mercados como hoy los conocemos. 

A cierre de septiembre, BME Growth cuenta con casi 120 
compañías cotizadas de todos los sectores, muchas de ellas 
con un alto componente tecnológico, y 16 más forman parte 
del Entorno Pre Mercado, mientras que las empresas que se 
financian en el MARF son ya más de 80.

REGULACIÓN
El tercer pilar sobre el que se apoya la transformación del sis-
tema financiero en los últimos años ha sido la regulación. En el 
ámbito de los mercados de la Unión Europea, MiFID y MiFID 
II, junto con todos los desarrollos normativos que la completan, 
ha supuesto una verdadera revolución, porque ha cambiado 
las reglas del juego para todos los intervinientes del mercado. 
La primera de las normas entró en vigor para todos los países 
miembros en enero de 2008 con el objetivo de garantizar la 
transparencia en los mercados e incrementar la protección de 
los inversores en productos financieros, principalmente de los 
minoristas. Su segunda versión aplica en España desde 2018 y 
recientemente se ha abierto una consulta pública para recoger 
la opinión y valoración de los requerimientos introducidos por 
MiFID II, así como de aspectos de mejora tanto en los ámbitos 
de protección al inversor como de infraestructuras de mercado. 

Los desafíos que la irrupción de la crisis sanitaria ha desa-
tado en los últimos meses han servido para afianzar el papel de 
los mercados en su principal función social, es decir, como gene-
radores de financiación. En este sentido, conviene recordar que 
todas las infraestructuras del mercado, desde pre transparen-
cia a post contratación, han funcionado con total normalidad 
durante la pandemia, lo que ha permitido establecer precios 
objetivos de cada activo en todo momento y mantener abierto 
el grifo de la generación de fondos, tanto por la vía del capital 
como por la de la deuda.  n
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NUESTROS EVENTOS

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE TOTALMENTE GRATUITOS

Estrategias de inversión cumple 15 años como servicio de análisis independiente 

gracias a la confianza de los suscriptores y profesionales que nos han convertido en

referencia dentro del sector de la inversión en mercados financieros. Celebra con

nosotros una fecha tan señalada con tres grandes actos ¡No te lo puedes perder!

Compañías, analistas y gestores explicarán los desafíos a los que se enfrentan 

los principales sectores de la economía. El evento prestará especial atención 

este año al nuevo contexto económico provocado por la crisis del Covid-19.

De la mano de las principales gestoras de fondos, tanto internacionales como 

nacionales, conoceremos aquellos sectores que no sólo han resistido el lockdown 

sino que además se han convertido en referentes en las inversiones post Covid-19. 

Apúntate a un apasionante día de trading en directo. Estrategias, formación 

y actualidad de la mano de los mejores especialistas que nos ofrecerán en 

tiempo real sus perspectivas y operaciones.
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Si Kostolany 
levantase la cabeza…

Se volvería a su tumba, pues 
no reconocería el mercado 
en el que él se movía. En este 
número especial de Estrate-
gias de Inversión, ¡como pasa 

el tiempo! quería hacer una reflexión 
(que ya inicié en el número anterior)  y 
es cómo ha cambiado todo en estos 15 
años: los mercados bursátiles, la econo-
mía y la sociedad en general.  En los úl-
timos años, tengo una palabra clave en 
mi vida personal (sobre todo) y profe-
sional que es la palabra ACEPTACIÓN. 
Cuando he aceptado determinadas 
situaciones algo complejas a nivel per-
sonal, es cuando dichas situaciones se 
han transformado (realmente quien se 
ha transformado he sido yo) y con esa 
transformación yo he dejado de sufrir. 
Cuando a nivel profesional he aceptado 
ciertos cambios, he dejado de sufrir en 
mi mente y he comenzado a disfrutar 
esos cambios.

El 25 de marzo de 2008 firmé mi 
primer artículo para Estrategias de In-
versión en esta columna, han pasado ya 
más de 12 años y jamás pensé que iba 
estar este tiempo compartiendo con 
ustedes mis reflexiones. He recupera-
do, por curiosidad, dicho artículo que 
se titulaba “Ahora más que nunca, las 
herramientas sí son importantes.” Y en 
aquella época se hablaba de si había-
mos tocado o no suelo. En el segundo 
párrafo escribía: “A mí personalmente, 
no me gusta hacer predicciones en todo lo 
relacionado con la bolsa, pues ello  me hace 
predisponerme  hacia un lado  u otro y  eso, 
en bolsa,  pienso que no es bueno, pues me 
hace a priori tomar partido hacia un lado 
u otro y eso  mentalmente me  impide tener  
que cambiar  el paso  cuando haga falta, me 
impide fluir con el mercado”.  Más de 12 
años después sigo pensando lo mismo y 

en cierta forma ese pensamiento ha es-
tado presente en todos mis escritos en 
esta sección.

En estos 15 años han cambiado mu-
chas  cosas en los mercados, ya nada 
es  como antes. Pero ¿Hemos aceptado 
esos cambios? ¿Hemos cambiado algo? 
O quizás piense que hay que seguir con 
teorías de inversión para un mercado 
que ya no funciona como cuando se 
crearon dichas teorías de inversión. 

Uno de esos cambios, fue ver los ti-
pos de interés negativos (algo que jamás 
me hubiese imaginado), y ahora ya ven 
el tiempo que llevamos con ellos y el 
tiempo que nos espera. ¿Quien nos iba 
a decir que la pandemia del Covid iba a 
hacer los estragos que ha hecho? o ¿los 
cambios a nivel de poder en el tablero 
geopolítico? Pero el verdadero reto no 
es aceptar lo que ya hemos vivido si no 
los que nos espera por vivir. O lo acep-
tamos  y nos adaptamos o simplemente 
nos quedaremos en el camino.

Y para no variar, toca observar el 
gráfico habitual de esta sección. La 

línea vertical es donde nos quedamos 
el pasado mes. Qué decirles que no les 
haya dicho en los últimos meses. Está 
la realidad del día a día y luego están 
las previsiones que se hacen para re-
llenar un hueco en un medio de co-
municación o bien para lucimiento 
personal. Si se acierta, se colocarán 
las medallas oportunas y las veces que 
haga falta pero, si se falla, no se habla-
rá de tal previsión.

Cuando nos volvamos a leer, ya 
sabremos el resultado de las elec-
ciones americanas. No parece estar 
claro el resultado y quizá eso genere 
cierta volatilidad en los mercados. 
Una vez más les insto a que busquen 
la fuerza. En estos meses les he pues-
to ejemplos en los cuáles aun en la 
aparente debilidad del mercado ha-
bía valores muy fuertes. En esos va-
lores es donde, en mi opinión, debe-
mos fijarnos. Por ultimo solo puedo 
felicitar al Equipo de Estrategias de 
Inversión por estos 15 años y a por 
otros 100 años más. ¡Felicidades! n 

   Vix SP500 bottom top y top bottom SP500 grande Medio plazo
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TRADING 24 HORAS
UN SINFÍN DE OPORTUNIDADES 



La recuperación económica 
presenta una alta disper-
sión. A nivel geográfico, las 
encuestas a empresarios y 
consumidores señalan que 

Europa se está quedando atrás (las-
trada por Francia, España e Italia), 
EEUU consigue mantener el ritmo y 
Asia gana tracción con China de loco-
motora. A nivel sectorial, lo positivo 
es que algunos sectores cíclicos re-
puntan con fuerza (caso de Bancos y 
Automóviles) y se unen a los grandes 
ganadores de la “nueva normalidad” 
que continúan liderando la recupera-
ción (Salud y Tecnología). Lo negativo 
es que continúa destruyéndose em-
pleo en 9 de los 21 sectores en los que 
la encuesta PMI descompone la eco-
nomía y que los sectores vinculados 
al ocio y la movilidad (transportes y 
energía) continúan retrocediendo.   

La evolución más reciente de los 
indicadores pegados al ciclo económi-
co y de los indicadores adelantados su-
gieren que se está moderando el rit-
mo de la recuperación: el Composite 
Leading Index de la OCDE modera el 
ritmo de subidas y los índices de sor-
presas económicas continúan retroce-
diendo desde máximos. Todo ello en 
un contexto donde la incertidumbre 
político - económica permanece en 
niveles elevados y los niveles de estrés 
no terminan de relajarse pese a (1) la 
fuerte intervención de los bancos cen-
trales en los mercados financieros y 
(2) los fuertes aumentos de déficit por 
parte de los gobiernos. 

En el entorno, los programas de 
reconstrucción económica son esen-
ciales y deberían ser una herramienta 
que cumpla dos grandes cometidos: (1) 
mejorar las expectativas y (2) impul-

Visión global

   Índice de actividad empresarial Ei e Índice de confianza del consumidor (esc. izqda. en 
percentil) y evolución S&P 500 (esc. dcha.)

   Indicador adelantado de la OCDE (esc. izqda.) y S&P 500 (esc. dcha.)
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Director de Análisis de 
Estrategias de Inversión

sar la lucha contra el cambio climático. 
Mientras se decide y ejecutan estos pro-
gramas de reconstrucción, se acumulan 
riesgos y las dinámicas perniciosas cada 

vez pesan más. Sin catalizador positi-
vo, el tiempo corre en contra y es con-
veniente mantener una actitud defen-
siva y proteger patrimonio.  n 

36 - Mercados - Vision global.indd   136 - Mercados - Vision global.indd   1 26/10/20   23:1926/10/20   23:19





   Ibex 35 en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje,  
oscilador MACD y volumen de contrataciónE l Ibex 35 continúa pre-

sentando una tendencia 
bajista de fondo: la serie 
de precios mantiene una 
estructura de máximos y 

mínimos significativos decrecientes 
con las medias móviles simples de 
medio y largo plazo cruzadas a la 
baja y presentando pendiente nega-
tiva. Esta situación no es novedosa 
y las condiciones que hemos citado 
para identificar una tendencia ba-
jista primaria han estado presentes 
durante gran parte del año en curso. 

Lo negativo es que el deterioro 
continúa y la dinámica bajista es só-
lida y amplia. La mayoría de accio-
nes que componen el índice, el 73,5%, 
obtienen una puntuación total de 
suspenso con nuestros indicadores 
técnicos cuantitativos. Por otro lado, 
el rojo domina en la mayoría de las 
categorías de filtros (tendencia, mo-
mento, volumen y volatilidad) y de 
marcos temporales (medio y largo 
plazo) con los que trabajamos.

Lo más preocupante es que, cuan-
do nos aproximamos a soportes im-
portantes, el volumen no repunta. 
Los participantes de mercado no 
muestran interés en las acciones pese 
a las amplias caídas acumuladas. Es 
entendible pues no cesa el f lujo de 
información negativa que reciben 
los inversores. Las encuestas a em-
presarios se giran a la baja y se aden-
tran en contracción, la confianza 
de los consumidores se establece en 
mínimos desde el rescate financiero 
de 2012 y las previsiones económicas 
sobre la economía española no paran 
de revisarse a la baja (las últimas las 
realizadas por el FMI en el World 
Economic Outlook de OCT20). 

A la vez, la visibilidad continúa 
siendo reducida y nuestra depen-
dencia del exterior continúa siendo 
elevada. La incertidumbre político 
– económica y el estrés en los mer-
cados financieros no terminan por 

Escenario Ibex 35

   Índice de incertidumbre económica de España en media trimestral facilitado por 
PolicyUncertainty (esc. izqda.) e Indicador de estrés de la CNMV en media mensual (esc. dcha.)
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   Porcentaje de puntos obtenidos con nuestros filtros técnicos por las compañías que 
componen el Ibex 35 de forma agregada y por categorías de filtros
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  Filtros técnicos sobre compañías del Ibex a largo plazo y medio plazo

Compañía Puntuación
total

Tendencia
LP/MP

Momento
LP/MP

Volumen
LP/MP

Volatilidad
LP/MP

Pharma Mar 9,5 / / / /

Siemens-Gamesa 9,0 / / / /

Iberdrola 8,5 / / / /

Endesa 8,5 / / / /

Cellnex 8,5 / / / /

ArcelorMittal 7,0 / / / /

Acciona 6,0 / / / /

Viscofan 5,0 / / / /

Almirall 3,0 / / / /

Bankia 3,0 / / / /

Inditex 3,0 / / / /

Grifols A 3,0 / / / /

CIE Automotive 3,0 / / / /

ACS 3,0 / / / /

Naturgy (Gas Natural) 3,0 / / / /

Acerinox 2,5 / / / /

Mapfre 2,0 / / / /

REE 1,5 / / / /

IAG (Iberia) 1,0 / / / /

Bankinter 1,0 / / / /

BBVA 1,0 / / / /

Merlin Properties 1,0 / / / /

Amadeus 1,0 / / / /

Indra 1,0 / / / /

Ferrovial 1,0 / / / /

Melia Hotels 1,0 / / / /

Aena 1,0 / / / /

Ibex 35 1,0 / / / /

Repsol 1,0 / / / /

Caixabank 0,0 / / / /

Telefonica 0,0 / / / /

Enagas 0,0 / / / /

Banco Sabadell 0,0 / / / /

Inmobiliaria Colonial 0,0 / / / /

Banco Santander 0,0 / / / /

relajarse pese a la amplia interven-
ción del BCE en los mercados de deu-
da pública. Por otro lado, comienza 
a cuestionarse la rápida llegada del 
dinero proveniente del programa 
de reconstrucción, los plazos se am-
plían sin consenso y si no se cumplen 
con los requisitos (reformas), y la 
incertidumbre político – económica 
amenaza con repuntar.

El precio se encuentra débil y se 
ajusta al duro escenario al que nos 
enfrentamos. En nuestros recientes 
seminarios de búsqueda de oportu-
nidades en acciones cotizadas nos ha 
costado encontrar opciones para el 
lado largo o comprador de mercado. 
Por ello, mantenemos una composi-
ción defensiva en la Cartera con un 
80% en liquidez y un 20% de expo-
sición a mercado en PharmaMar. Si 
la información económica mejora y 
el volumen vuelve al mercado iremos 
girando nuestra actitud hacia una 
posición más constructiva que per-
mita aumentar riesgo..  n
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  Posiciones abiertas y en vigilancia a cierre del 15 de octubre de 2020

Activo Fecha Compra Precio Compra Peso Precio última actualización Variación Stop

PharmaMar 22/09/2020 97,80 20% 130.20 33,140% 93,40 Cs

Estadísticas y acciones

40 || ESTRATEGIAS de INVERSIÓN | NOVIEMBRE 2020

MERCADOS
cartera IBEX

   Evolución de la cartera a cierre del 15 de octubre 2020

  Estadísticas Cartera Ibex

Estadística Porcentaje

Exposición promedio a liquidez 46,67%

Exposición promedio a renta variable 53,33%

Semanas con ganancias 51,99%

Volatilidad anualizada carteras 12,26%

Rentabilidad de cartera desde inicio (26/08/11) 26,04%

Rentabilidad de cartera año actual -7,62%

Tiempo superando al Ibex 35 87,84%

Máxima diferencia a favor de la cartera 57,87%

Máxima diferencia en contra de la cartera -15,78%

Volatilidad anualizada Ibex 35 21,94%

Rentabilidad Ibex 35 desde inicio (26/08/11) -18,17%

Rentabilidad Ibex 35 año actual -28,62%
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PharmaMar en gráfico diario con Rango de amplitud medio en
 porcentaje, oscilador MACD y volumen de contratación

PHARMAMAR

E
l precio continúa con la dinámica alcista que 
parte de la zona de soporte comprendida entre 
78,00 y 74,70. La media móvil simple de 40 se-

siones adquiere una alta pendiente positiva, la volatili-
dad retrocede y el volumen de contratación consigue 
repuntar con moderación. Mantenemos posiciones 
largas o compradoras abiertas con stop a cierre sema-
nal inferior a la zona de soporte 96,80 / 93,40. Una 
superación de la resistencia establecida en el máximo 
anual, 138,60, nos concedería margen para volver a 
ajustar al alza el stop de la operación.

• PharmaMar, mantener posiciones largas o 
compradoras con stop a cierre semanal inferior 
a 93,40
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   S&P 500 (esc. izqda.) junto con Variación en acumulado anual 
 de beneficios y ventas (esc. dcha.)Los principales índices bursátiles 

han marcado nuevos máximos 
históricos (Nasdaq y S&P 500), o 
se han frenado a un paso de los 
mismos (Dow Jones Industria-

les). Con posterioridad se han estanca-
do marcando un mínimo intermedio en 
SEP19: 26.537 para Dow Jones, 10.519 para 
Nasdaq y 3.209 en S&P 500. Un lateral que 
ha provocado que se activen algunas se-
ñales de venta en osciladores de precios 
a corto y medio plazo que parten de nive-
les de elevada sobrecompra.

La subida hasta máximos de los pre-
cios ha venido respaldada por una mejora 
en las encuestas de actividad empresarial 
y en la confianza de los consumidores que 
ha llevado a revisar al alza las estimacio-
nes de beneficios de cara a los próximos 
trimestres. 

Mientras tanto, la situación actual es 
muy delicada pues los balances empre-
sariales están siendo muy castigados: los 
beneficios del S&P 500 para el 3T20 se 
contraerán un 18,4% y las ventas bajaran 
un 3,3% respecto al mismo trimestre del 
ejercicio pasado (tercer trimestre conse-
cutivo de caída simultánea en ventas y be-
neficios que previsiblemente se extenderá 
al 4T20). A la vez, la incertidumbre con-
tinúa siendo extrema: más de la mitad de 
las compañías que habitualmente realizan 
proyecciones de sus cuentas han decidido 
no hacerlo debido a la falta de certeza pro-
vocada por la pandemia.

En el contexto actual, decidimos 
mantener una composición estraté-
gica defensiva en la cartera: 60% en 
liquidez y un 40% distribuida de forma 
equiponderada entre Pfizer y Merck. A 
nivel táctico seguimos centrándonos en 
sectores con mayor visibilidad de ingre-
sos (Salud, Tecnología y Utilities) y en 
empresas que presentan una posición 
financiera sólida (bajo endeudamiento y 
alta liquidez). Amgen, Microsoft, IBM y 
Cisco cumplen con los criterios citados 
y presentan unas valoraciones relativas 
atractivas por lo que se encuentran den-
tro de nuestro radar. n

Escenario USA

   Filtros técnicos sobre compañías del Dow Jones. Top 10

Compañía Puntuación
total

Tendencia
LP/MP

Momento
LP/MP

Volumen
LP/MP

Volatilidad
LP/MP

Salesforce.com 9,0 / / / /

Dow Jones Ind Av 9,0 / / / /

Amgen 9,0 / / / /

Microsoft 9,0 / / / /

Nike -B- 9,0 / / / /

Walmart 9,0 / / / /

Caterpillar 8,0 / / / /

Goldman Sachs Gr 8,0 / / / /

Home Depot 8,0 / / / /

Honeywell Intl 8,0 / / / /

   Porcentaje de puntos obtenidos y porcentaje de acciones con puntuación de aprobado 
utilizando nuestros filtros técnicos para los principales índices bursátiles de EEUU

MERCADOS
cartera USA
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Opere con CFDs en miles de acciones internacionales, incluyendo las grandes 
tecnológicas americanas, como Apple, Amazon o Tesla. También las españolas, tanto 
dentro como fuera del Ibex, como Repsol, Santander, PharmaMar, Solaria…Diversifique 
también con ETFs o las cestas de acciones basadas en sectores. 

 Precios en tiempo real

 Plataforma personalizable

 Múltiples tipos de ordenes disponibles

 Gráficos avanzados tanto en escritorio  
 como en la app 

 Más de 40 indicadores y herramientas  
 de dibujo

 Notificaciones y alertas de precios  
 instantáneas

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápi-
damente debido al apalancamiento. EL 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero 
en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionam-
iento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. 

Opere a su manera
CFDs: Divisas | Índices | Criptomonedas |  

Materias primas | Acciones

Opere en acciones de todo 
el mundo a través de CFDs  
y desde cualquier parte



Estadísticas y acciones

  Estadísticas Cartera

Estadística Porcentaje

Exposición promedio a liquidez 47,76%

Exposición promedio a renta variable 52,24%

Semanas con ganancias 56,95%

Volatilidad anualizada carteras 10,82%

Rentabilidad de cartera desde inicio (16/10/13) 45,92%

Rentabilidad de cartera año actual -0,66%

Tiempo superando a Dow Jones 20,71%

Máxima diferencia a favor de la cartera 12,84%

Máxima diferencia en contra de la cartera -32,95%

Volatilidad anualizada Dow Jones 17,35%

Rentabilidad Dow Jones desde inicio (16/10/13) 88,56%

Rentabilidad Dow Jones año actual 0,24%

   Evolución de la cartera, Dow Jones y S&P 500 a cierre del 19 de octubre de 2020

MERCADOS
cartera USA
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  Posiciones abiertas y en vigilancia a cierre del 19 de octubre de 2020

Activo Fecha Compra Precio Compra Peso Precio última actualización Variación Stop

Merck 23/06/2020 77,50 20% 79,83 3,01% 73,57 Cs

Pfizer 23/06/2020 33,20 20% 37,95 15,45% 31,61 Cs
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E l precio conserva la estructura de míni-
mos intermedios crecientes que parte 
del mínimo anual establecido en marzo. 

El volumen continúa repuntando, los oscilado-
res de precios conservan divergencias alcistas 
y la volatilidad se afianza por debajo de la me-
dia. Seguimos pensando que la situación de es-
tancamiento actual se puede resolver al alza y 
mantenemos posiciones largas o compradoras 
abiertas con stop a cierre semanal inferior a 
31,61. Una consolidación por encima de la zona 
39,45 / 39,22 nos concedería margen para 
ajustar al alza el stop de la operación. 

Pfizer, mantener posiciones largas o comprado-
ras con stop a cierre semanal inferior a 31,61

PFIZER

Pfizer en gráfico semanal con Rango de amplitud en porcentaje, oscilador MACD y
volumen de contratación

La serie de precios conserva una estruc-
tura alcista de fondo: los máximos / mí-
nimos significativos son crecientes. Sin 

embargo, nos estamos adentrando en una 
fase de consolidación: el volumen se con-
trae y las medias móviles de medio y largo 
plazo se aplanan cruzándose entre sí. Por el 
momento, mantenemos la acción en cartera 
mientras no pierda a cierre semanal el so-
porte intermedio establecido en 73,57. Una 
superación de 87,80 permitiría ajustar al alza 
el stop de la operación. 

Merck, mantener posiciones largas o compradoras 
con stop a cierre semanal inferior a 73,577

MERCK

Merck en gráfico semanal con Rango de amplitud en porcentaje, oscilador MACD y volumen de contratación
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Escenario EuroStoxx 50
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   Euro Stoxx 50 en gráfico semanal con Rango de amplitud medio en porcentaje y distancia a 
la media móvil de 52 semanasE l Euro Stoxx 50 cotiza pegado 

a las medias móviles simples 
de medio y largo plazo después 
de apoyarse en los 3.097 puntos 
que es nivel próximo al mínimo 

de junio situado en 3.054. Las medias de 
40 y 200 sesiones se desplazan en parale-
lo y se aplanan en la mitad del rango con 
suelo en los niveles citados y techo en la 
zona de máximos de verano comprendida 
entre 3.394 y 3.451 puntos. Los osciladores 
de precios se estabilizan en torno a niveles 
neutrales a medida que la volatilidad (me-
dida con el Rango de amplitud) alcanza 
niveles previos al desplome de marzo. Una 
estabilidad de los precios que se traduce en 
un desplome de la actividad o el efectivo 
contratado. Se podría hablar de una situa-
ción de espera prolongada que deriva en 
un equilibrio en los indicadores técnicos 
o cuantitativos. Por desgracia, adquiriendo 
algo más de perspectiva, para ver por don-
de se puede decantar la balanza, las gran-
des cifras continúan siendo muy duras. 
Las proyecciones económicas del último 
World Economic Outlook, WEO, recogen 
que el PIB de la economía europea se con-
traerá un 8,3% en el ejercicio actual (algo 
menos que en el anterior WEO) y recupe-
rará algo de terreno, un 5,2% en 2021. La 
severa recesión se traduce en una contrac-
ción del 10,9% en las ventas y del 36% en los 
beneficios de las empresas del Stoxx 600 
para este 2020: un -12,3% y un -38% para el 
3T20 según las estimaciones de Thomson 
Reuters. En estas condiciones, es difícil de-
fender (1) los elevados múltiplos de valora-
ción que presentan las bolsas y (2) una subi-
da sostenida en precios, más aún cuando la 
incertidumbre permanece en niveles altos 
y los balances están sufriendo con fuerza. 
Por ello, mantenemos una liquidez alta en 
la Cartera, un 60%, y nos encontraremos 
dispuestos a aumentarla si el mercado se 
deteriora (el Euro Stoxx 50 pierde 3.054 
puntos) y salta algún stop en las posiciones 
abiertas. El 40% de exposición a mercado 
se encuentra distribuido a partes iguales 
entre BASF y ENGIE. Otras acciones que 
nos gustan son BMW, Daimler y Ahold. n

Escenario EuroStoxx 50

   Filtros técnicos sobre compañías del Euro Stoxx 50. Top 10

Compañía Puntuación
total

Tendencia
LP/MP

Momento
LP/MP

Volumen
LP/MP

Volatilidad
LP/MP

Adyen 10,0 / / / /

Adidas 8,5 / / / /

Vonoria N 8,5 / / / /

L`Oreal 8,5 / / / /

Deutsche Post N 8,5 / / / /

Iberdrola 8,5 / / / /

CRH PLC 8,5 / / / /

Kering 8,5 / / / /

Schneider 8,0 / / / /

Unilever 8,0 / / / /

   Porcentaje de puntos obtenidos con nuestros filtros técnicos por las compañías que 
componen el Euro Stoxx 50 de forma agregada y por categorías de filtros
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Estadísticas y acciones
  Posiciones abiertas y en vigilancia a cierre del 14 de octubre de 2020

Activo Peso Fecha Compra Precio Compra Precio última actualización Variación Stop

BASF 20% 20/05/2020 46,160 54,470 18,00% 46,59 Cs

ENGIE 20% 05/06/2020 11,690 11,960 2,31% 10,54 Cs

  Estadísticas Cartera

Estadística Porcentaje

Exposición promedio a liquidez 50,00%

Exposición promedio a renta variable 50,00%

Semanas con ganancias 54,13%

Volatilidad anualizada carteras 10,77%

Rentabilidad de cartera desde inicio (04/03/16) 16,81%

Rentabilidad de cartera año actual -0,79%

Tiempo superando a EuroStoxx 50 44,21%

Máxima diferencia a favor de la cartera 19,46%

Máxima diferencia en contra de la cartera -10,51%

Volatilidad anualizada EuroStoxx 50 19,95%

Rentabilidad EuroStoxx 50  desde inicio (04/03/16) 8,48%

Rentabilidad EuroStoxx 50 año actual -12,58%

   Evolución de la cartera y Euro Stoxx 50 a cierre de 14 de octubre de 2020

MERCADOS
cartera Europa
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BASF en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje, oscilador MACD y volumen de contratación.

BASF

L
a serie de precios construye una estruc-
tura escalonada de máximos / mínimos 
crecientes a lo largo de los últimos 6 me-

ses que permite que las medias móviles simples 
de medio y largo plazo terminen por cruzarse al 
alza. La estructura viene acompasada por una re-
ducción de la volatilidad y un fuerte repunte en el 
volumen que favorecen la formación de un suelo 
de largo plazo. Esta posibilidad ganaría enteros si 
el precio consigue romper la directriz bajista que 
parte de máximos 2017 / 2018 consolidando por 
encima de 58,40. Por el momento, mantenemos 
posiciones largas o compradoras con stop a cierre 
semanal inferior a 46,59.

• BASF, mantener posiciones largas o compradoras 
con stop a cierre semanal inferior a 46,59

ENGIE en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje, 
oscilador MACD y volumen de contratación

ENGIE

L
a acción construye una estructura de mí-
nimos crecientes a lo largo de los últimos 
seis meses que se ha visto frenada en va-

rias ocasiones en torno a 12,195: soporte interme-
dio situado en la banda inferior del amplio hueco 
a la baja sufrido el 12 de MAR20. La presión al 
alza en el precio se mantiene, aunque el volumen 
comience a retroceder, y mantenemos posiciones 
largas o compradoras abiertas con stop a cierre 
semanal inferior a 10,54. Una consolidación del 
precio por encima de 12,195 durante algunas se-
siones favorecería la formación de un suelo y per-
mitiría ajustar al alza el stop de la operación.   

• ENGIE, mantener posiciones largas o compra-
doras con stop a cierre semanal inferior a 10,54
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El pasado 6 de septiembre Inmobiliaria del Sur, 
S.A., la matriz de Grupo Insur, cumplió 75 años 
de historia. Y dado el carácter cíclico del sec-
tor inmobiliario y muy en especial el de la ac-
tividad de promoción residencial, esta dilatada 

historia pone de relieve, por un lado, su permanente ob-
jetivo por la sostenibilidad y permanencia de la empresa 
en el tiempo y por otro, su resiliencia o capacidad para 
superar circunstancias traumáticas, pues no en balde sor-
teó la pasada crisis de nuestro sector, las más profunda 
y duradera que se haya conocido, cumpliendo puntual-
mente todos sus compromisos, sin hacer quitas de deuda, 
daciones en pago o reestructuraciones financieras y ade-
más, manteniendo su misma configuración institucional. 
Y durante al menos los últimos treinta años, salvo en 2011, 
obteniendo resultados positivos y distribuyendo dividen-
dos entre sus accionistas. 

Para atender este objetivo de la sostenibilidad ha des-
plegado, prácticamente desde sus inicios, una estrategia a 
largo plazo que se apoya en dos pilares fundamentales: 
1º)  El primero, la combinación, en una adecuada propor-

ción, de la actividad de promoción, fundamentalmen-
te de inmuebles residenciales, actividad más rentable, 
pero más cíclica, y la actividad patrimonial o arrenda-
mientos de activos, fundamentalmente terciarios, pre-
viamente desarrollados por el grupo, actividad que ge-
nera ingresos y resultados recurrentes que permiten a 
la empresa enfrentarse a las crisis que periódicamente 
afectan al sector en mejores condiciones. 

 Esta estrategia se ha ido perfilando a lo largo del tiem-
po, incorporando otras reglas o principios, siempre di-
rigidas a controlar sus riesgos. Entre ellos, merece la 
pena destacar: i) la diversificación de riesgos, mediante 
alianzas o joint ventures con terceros, ya sean institu-
ciones financieras o inversores privados, ii) el control 
del proceso constructivo mediante la integración de 
la actividad de construcción en la actividad de promo-
ción, actividad que desarrolla con carácter exclusivo 
para sus promociones propias o para las que desarrolla 
con terceros y iii) la consideración del suelo como ma-
teria prima del proceso productivo y no como mercade-
ría y, en base a ello, la compra tan solo de suelo finalista 
o en las últimas fases de gestión urbanística. 

 Con datos del cierre del ejercicio pasado el GAV o valor 

bruto de los activos ascendía a 538 MM €, de los cuales 
un 55% (298 MM €) correspondía a activos afectos a la 
actividad patrimonial y un 45% (240 MM €) a la activi-
dad de promoción. 

2º) Una estructura financiera adecuada, con un razonable 
endeudamiento. 

 Una estructura con una adecuada proporción entre re-
cursos propios y ajenos y una financiación ajena razo-
nable y bien estructurada. 

El patrimonio real del Grupo, incluyendo las plusvalías 
latentes, netas de impuestos, de las inversiones inmobilia-
rias, financian casi el 40% del balance. 

La financiación ajena, la deuda financiera neta del Gru-
po, representa un 36,5% del valor bruto de los activos, lo 
que implica un LTV bastante razonable y tradicionalmente 
uno de los más bajos del sector. 

La financiación ajena presenta una adecuada estructu-
ra, con instrumentos financieros a muy largo plazo para 
financiar la actividad patrimonial, préstamos promotor 
para financiar la actividad promotora y pólizas de créditos 
y pagarés Marf, para financiar el circulante. 

Esta estructura está apoyada, además, por una holgada 
posición de liquidez y disponibilidades crediticias no dis-
puestas y por un importante volumen de activos libres de 
cargas y gravámenes. 

A pesar de la especialización que hoy observamos en el 
mercado, sobre todo entre las cotizadas inmobiliarias, con 
patrimonialistas (socimis), por un lado y home builders, 
por otro, nosotros seguimos apostando por este modelo 
sostenible y resiliente. Y a pesar también de los momentos 
difíciles que atravesamos y de la incertidumbre que reina 
en estos momentos estamos convencidos que manteniendo 
este modelo y aprovechando las oportunidades que seguro 
se van a presentar podremos celebrar otros 75 años más de 
historia.  n
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sostenible y resiliente RICARDO PUMAR  / 
Presidente ejecutivo de Grupo Insur

El patrimonio real del Grupo, 
incluyendo las plusvalías latentes, 

netas de impuestos, de las inversiones 
inmobiliarias, financian casi  

el 40% del balance

50 - Firma Insur.indd   150 - Firma Insur.indd   1 26/10/20   23:2326/10/20   23:23



El material suministrado tiene fines meramente informativos que, en ningún caso, constituyen un asesoramiento profesional o una propuesta de inversión. 
Los productos derivados (Futuros, Opciones y CFDs) son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente 
debido al apalancamiento. En el caso de los Futuros y las Opciones las pérdidas pueden exceder el saldo depositado en su cuenta. El 81.42% de las 
cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de 
los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. iBroker Global Markets Sociedad de Valores, S.A. está inscrita en el Registro 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 260.

Descubre nuevas 
oportunidades de trading en el 
mercado de futuros y opciones 
más grande del mundo

Futuros sobre índices como S&P 500, Dow Jones, 
Nasdaq-100, Russell 2000... incluyendo los nuevos 
contratos Micro E-mini, 10 veces más pequeños que los 
futuros E-mini.

Futuros sobre metales, incluyendo los nuevos contratos 
Micro ORO y PLATA.

Opciones sobre Índices USA, incluyendo los nuevos 
contratos de opciones sobre futuros Micro E-mini S&P 500 y 
Nasdaq-100.

iBroker te garantiza un acceso profesional a los contratos 
de CME Group prácticamente 24 horas, con tiempo real 
gratuito (sin condiciones de operativa mínima) y un plan de 
garantías reducidas si operas intradía.

Visita nuestra ZONA
en www.ibroker.es para acceder a contenidos educacionales 
del Instituto CME Group.

www.ibroker.es | clientes@ibroker.es | tel.: 917 945 900



V ivimos en un mundo en constante transfor-
mación, donde todo es efímero e incierto, 
incluso el futuro de las empresas. Según un 
estudio de McKinsey, la media de vida de 
las compañías que figuraban en el Standard 

& Poor’s 500 en 1958 era de 61 años, hoy es de menos 
de 18. El mismo informe estima que para 2027, el 75% 
de las empresas que cotizan en ese índice habrá desa-
parecido. 

Ya no hablamos de gestionar el cambio, sino de 
adaptarnos a él. Solo las empresas que basan sus mo-
delos en la f lexibilidad y la innovación constante para 
mejorar sus procesos podrán sobrevivir. Es por eso que 
hoy en día cumplir años es señal de hacer las cosas bien. 
Tenemos que fijarnos en los modelos de negocio de las 
empresas, medios y organizaciones que siguen crecien-
do y se afianzan en un momento como este. 

El año pasado en DOMINION celebramos nuestro 
20 aniversario y presentamos un plan estratégico con 
el objetivo de duplicar nuestro beneficio neto en los 
próximos cuatro años. Nadie podía imaginar la sacudi-
da de la pandemia y la magnitud de su impacto social 
y económico, sin embargo, es reconfortante comprobar 
que mantendremos las bases de nuestro plan en el me-
dio plazo a pesar de todo. 

Somos una compañía que lleva a cabo proyectos tec-
nológicos y servicios integrales para maximizar la efi-
ciencia de los procesos de nuestros clientes. Creemos 
en la digitalización como un valor añadido que hace 
posible la definición modelos de negocio mejores y más 
disruptivos.  

Porque si algo ha evidenciado esta crisis es la nece-
sidad de intentar ir siempre un paso por delante y que, 
en un mundo tan cambiante, las apuestas concretas no 
funcionan. La digitalización claramente ha sido una 
gran aliada de las compañías que mejor han capeado 
la crisis y este proceso no ha hecho más que acelerarse.  
Según el informe «CEO Outlook 2020: COVID-19» de 
KPMG, un 80% de los CEOs asegura que la crisis sani-
taria ha impulsado el proceso de digitalización de su 
modelo operativo.

Esos esfuerzos deben ir acompañados de una cultu-
ra corporativa fuerte que permee en todos los miem-
bros del equipo. En nuestro caso, hemos estado muchos 
años compitiendo en un entorno tecnológico muy exi-

gente lo que nos ha generado una cultura de adaptación 
al cambio, resiliencia y f lexibilidad. Nuestra máxima en 
DOMINION es “no es lo que hacemos sino cómo lo ha-
cemos” que es nuestro principal valor diferencial. 

Nuestro modelo se basa en el conocimiento exhaus-
tivo y una visión transversal de los modelos de negocio, 
en la diversificación, en una gestión descentralizada y 
en nuestro ADN tecnológico. Elementos que, unidos a 
una disciplina financiera centrada en la generación real 
de f lujo de caja, nos permiten seguir creciendo y afron-
tar dificultades como esta.

Seguiremos cumpliendo años si somos fieles a nues-
tra cultura y llevamos a cabo una escucha activa que nos 
permita estar al tanto de los movimientos del mercado. 
Para ello, en DOMINION creemos que es necesario po-
tenciar una organización en modo supervivencia, capaz 
de superar con éxito los momentos difíciles y de aprove-
char las oportunidades que surgen de cada crisis. n
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Parece que hay debate, pero consenso a la vez 
entre economistas, en que hay que reindustria-
lizar España. Si bien es cierto que suele decirse 
que no hay una relación directa entre la genera-
ción de riqueza y un elevado peso de la industria 

cuando hablamos de competitividad industrial - y enten-
diendo ésta como la habilidad de las compañías, industrias, 
regiones y países, a producir bienes y servicios en un entor-
no competitivo y generando ingresos y riqueza por encima 
de otras empresas en el mundo – la cosa cambia. Cuando 
se analiza la relación entre competitividad industrial y ge-
neración de riqueza, resulta que hay una correlación fuerte 
entre ambos conceptos: en España, si se compara con las 
economías de los diez países más ricos del mundo (según 
el United Nations Industrial Development Organization 
Competitive Industrial Performance Index) resulta que 
el sector industrial pesa entre un 15 y un 24% más en este 
grupo de países (España ocupaba en 2019 el puesto 23 en el 
Índice de Competitividad Mundial).

Con esta premisa, apostar por sectores y empresas con 
alta competitividad industrial fomenta la riqueza de un 
país, esto es, mayor empleo y calidad de vida. Cuando un 
país es rico, recauda más impuestos y puede pagar mejores 
infraestructuras, servicios públicos de calidad (educación, 
sanidad, etc.) y ser un polo de atracción de más inversión 
y talento. Se trata de un círculo virtuoso. El origen de la 
riqueza de un país es tener un buen ecosistema económico 
y social que fomente la iniciativa empresarial para tener 
empresas con alta competitividad industrial, de innovación 
y de servicios de valor añadido. 

En este entorno, me gustaría destacar la importancia 
estratégica para España, de contar con un tejido empre-
sarial fuerte en el sector sanitario en su globalidad, con 
start up’s de investigación de nuevos fármacos, compañías 
farmacéuticas con capacidad de investigación y de fabrica-
ción, empresas biotecnológicas, y hospitales de primer ni-
vel que puedan ofrecer servicios de todo tipo y tratamien-
tos quirúrgicos.

Son varias las comunidades autónomas en España, con 
clústeres de empresas farmacéuticas y biotecnológicas 
potentes que están haciendo grandes esfuerzos y que hay 
que seguir apoyando desde la administración pública, con 
políticas de ayuda a la I+D+i y especialmente con un mar-
co regulatorio estable y una política de precios de medi-
camentos reembolsados que tenga sentido y contribuya a 

la sostenibilidad de las empresas que están invirtiendo en 
expandir su capacidad productiva y creando puestos de tra-
bajo directos e indirectos. 

Reig Jofre se abre camino en este marco competitivo 
industrial, en la construcción de una planta de fabricación 
de viales inyectables y liofilizados que estará lista a pesar 
de los retrasos que ha provocado la pandemia del Covid-19. 
Estas instalaciones cuentan con la última tecnología de fa-
bricación y procesos automatizados y de calidad y produc-
tividad muy elevados. La planta de inyectables estériles de 
Reig Jofre será una de las más grandes de Europa. La capa-
cidad de producción se ha multiplicado por 3,3.

Inicialmente, este proyecto estaba diseñado para aten-
der la demanda mundial de productos inyectables y liofili-
zados, resultado de la creación de la demanda durante los 
últimos años. La versatilidad de las nuevas instalaciones 

permite además la fabricación de vacunas a gran escala 
y la irrupción de la Covid-19 ha provocado que empresas 
farmacéuticas mundiales y gobiernos se hayan acercado a 
Reig Jofre como potencial fabricante. En este sentido es-
tamos adaptando nuestras instalaciones con capacidad de 
congelación y adecuando algunos procesos de control de 
calidad para poder tener la planta preparada en caso de que 
fuera necesario producir vacunas Covid.

Reig Jofre sigue manteniendo el compromiso de inver-
sión en I+D+i con un importe entorno al 6% de la factu-
ración. Reig Jofre ha puesto de manifiesto su total com-
promiso con las Autoridades Sanitarias y con la Sociedad, 
aportando soluciones a los problemas de salud ocasionados 
por la Covid-19, priorizando la fabricación para el mercado 
español de 40 de los 350 medicamentos declarados esencia-
les, que en la mayoría de los casos son productos con escasí-
simo margen fruto de una política de reducción constante 
de precios por parte de la administración que dificulta la 
sostenibilidad de las industrias farmacéuticas españolas. n

54 || ESTRATEGIAS de INVERSIÓN | NOVIEMBRE 2020

EN PORTADA
la firma

La importancia estratégica 
de tener una industria 
farmacéutica potente en EspañaGABRIEL ROIG / 

COO de Reig Jofre

Apostar por sectores y empresas 
con alta competitividad 

industrial fomenta la riqueza 
de un país, esto es, mayor empleo

y calidad de vida
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MERCADOS
análisis fundamental Europa

T otal ha decidido focalizar-
se en alcanzar la neutrali-
dad de carbono para 2050, 
en línea con los objetivos 
europeos, y con esta meta 

Total está construyendo una carte-
ra de actividades en electricidad, en 
particular renovables, que podría 
representar hasta el 40% de sus ven-
tas para 2050. Para fines de 2020 su 
capacidad de generación en todo el 
mundo será de alrededor de 12 giga-
vatios, incluidos unos 7 gigavatios de 
energía renovable.

Esta estrategia, en línea con la 
que están poniendo en marcha los 
grandes grupos del sector, hace nece-
saria una transformación que llevará 
a Total a situarse como empresa de 
multienergía mediante el crecimien-
to rentable de la producción de ener-
gía a partir de GNL y electricidad, los 
dos mercados de más rápido creci-
miento, con el objetivo de crear va-
lor a largo plazo para sus accionistas. 
Total se beneficia claramente de un 
modelo de negocio integrado desde la 
producción hasta las ventas, pasando 
por el almacenamiento y el comercio. 
Gracias a esta dinámica, Total cre-
cerá como líder mundial en renova-
bles, elevando su objetivo a 35 GW 
de capacidad bruta en 2025 (70% ya 
en cartera), y tiene la ambición de 
agregar alrededor de 10 GW por año 
más allá, como logró hacer en 2020. 

Las ventas totales de GNL alcan-
zarán los 50 Mt / a para 2025 y se 
duplicarán con respecto a 2020-30, 
creando valor a partir de la escala, el 

arbitraje y la integración a lo largo 
de la cadena de valor. El f lujo de caja 
del negocio integrado de GNL crece-
rá en un 40% a más de 4 B $ en 2025 
a 50 $ / b. 

El Grupo quiere además adaptar 
las ventas de energía a la evolución 
del mercado y quiere participar en 
la revolución de la movilidad. Así, 
Total también está comprometiendo 
más de 1 B $ durante los próximos 
diez años a la revolución de la movi-
lidad eléctrica al invertir en la fabri-
cación de baterías y la carga de ve-
hículos eléctricos con un objetivo de 
150.000 puntos de carga para 2025.

En cuanto a su negocio de petró-
leo, Total se ha propuesto centrarse 
en proyectos petroleros de bajo cos-

to, primando el valor sobre el volumen 
y desarrollará su cartera de proyectos 
petroleros, todos con una rentabilidad 
superior al 15% a 50 $ / b. 

En cuanto a sus cuentas, Total 
mantiene el foco en reducir costes, 
generar cash flow e intentar mejorar 
el breakeven orgánico y rebajarlo de 
los 25 $/b. Mantendrá la disciplina y la 
flexibilidad en las inversiones de capi-
tal con 13-16 B $ durante 2022-25 asu-
miendo un precio del petróleo entre 50 
y 60 $ / b. Los esfuerzos de reducción 
de costos se acelerarán y aumentarán a 
2 B $ para 2023.

VALORACIÓN FUNDAMENTAL
La transformación está en marcha, 
pero sus frutos no llegarán en el cor-

TOTAL
Total es un grupo energético amplio, que produce y comercializa combustibles, 

gas natural y electricidad baja en carbono. Con 100.000 empleados se trata de un grupo activo 
en más de 130 países. En plena reorientación de su negocio, todavía está presente tanto en 

exploración y producción de petróleo como en refino y distribución, además del mayor peso que 
está teniendo en el Grupo el negocio del gas natural licuado (GNL).

POR MARÍA MIRA / DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
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  Tabla 2: Análisis fundamental de TOTAL

2019 2020e 2021e Media historica

BPA 4,42 1,45 2,92 4,42

PER 11,12 20,65 9,89 10,7

CBA -0,14% -67,2% 101% 17,18%

PEG - - 0,1 0,3

PSV 0,72 0,5 0,44 0,68

PCF 5,15 4,96 3,53 4,98

EV/EBITDA 4,81 5,96 4,45 4,74

PVC 1,09 0,72 0,71 1,06

DIVIDENDO / YIELD 5,45% 8,95% 9,29% 5,53%

2020e y 2021e: ratios calculados con la cotización al cierre del 12/10/20 y estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado. 

to plazo. Por el momento las cuentas 
de Total continúan dependiendo en 
gran medida de la evolución de su 
negocio petrolero y por tanto siguen 
muy ligadas a la volatilidad del pre-
cio del crudo. La coyuntura actual, 
la pandemia y su duro impacto en 
la economía mundial mantienen por 
el momento la demanda de petróleo 
contraída y no recuperará los niveles 
pre-pandemia en el corto plazo. El 
nuevo camino es sin duda el acertado 
y Total tiene capacidad de balance y 
solvencia para llevar a buen fin su 
transformación. Está bien posiciona-
da sectorialmente y por tanto el po-
tencial de su negocio es destacable. 

En una valoración por múltiplos 
y con un BPA estimado de 2,92€/ac-
ción para el cierre de 2021, el mer-
cado paga un PER por debajo de 
9,89v, con CBA estimado >100%, el 
ratio PEG se coloca en niveles muy 
bajos y recogen el fuerte potencial 
de la acción a medio/largo plazo. 
Descuento también por PCF, 3,53v 
2021e y ratio EV/EBITDA también 
moderado comparativamente, 4,45v 
que vienen a respaldar el potencial 
señalado, unido además a un ratio P/
valor contable inferior a la unidad y 
una elevada rentabilidad sobre divi-
dendo Yield (>9% a precios de este 
informe).  n

A
l observar el comportamiento 
técnico del histórico de accio-
nes de la mayor firma europea 

del sector petroquímico y energético, 
lo que más llama la atención es que 
prácticamente siempre se ha manteni-
do en una tendencia alcista o lateral. 
Una clara muestra de fortaleza y esta-
bilidad difícil de ver en otras firmas del 
sector. 

La situación técnica actual de To-
tal es compleja. En el momento de re-
alizar este informe, los mínimos más 
recientes los ha establecido justo en 
el soporte situado en los 28,35 euros, 
zona que no debería ser perforada 
puesto que se confirmaría y fortal-
ecería la tendencia a la baja vigente en 
gráfico diario. Además, en este nivel de 
precios tenemos la presencia del ret-
roceso 38,20% de Fibonacci del último 
impulso bajista. 

Por encima del precio actual, la 
primera zona de resistencia está 
situada en 30,30 y la segunda en 
33,40 euros, en esta zona hay otras 
referencias técnicas de resistencia 
como la media móvil de 200 sesiones 
o el nivel 61,80% de Fibonacci, que 
ya funcionó recientemente como te-
cho en varias ocasiones. Superando 
estas barreras la tendencia bajista 
vigente pasaría a ser alcista y po-
dríamos ver un asalto a los máximos 
de junio marcados en los 37,65 euros 
por título.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) 
se mantiene en zona neutral, lejos de 
los niveles que delimitan las zonas de 
sobrecompra o sobreventa. n

DAVID PINA / 
Analista y colaborador

de ActivTrades

En base a una valoración fundamental 
la recomendación es positiva para 

el valor a medio/largo plazo

  Tabla 1: Resultados

2019 2020e 2021e

Cifra de negocio (millones euros) 176.249 155.950 171.400

EBITDA (millones euros) 32.931 19.508 25.400

Beneficio consolidado (millones euros) 11.438 3.749 7.540

Dividendo euro/acción 2,68 2,68 2,68

Capitalización (millones euros) 127.212 77.414* -

Patrimonio Neto (millones euros) 116.778 107.250 105.300

*Cotización al cierre del 12/10/20; 2020e y 2021: estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
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MERCADOS
análisis fundamental USA

Microsoft cierra su año 
fiscal en junio, y por 
tanto ha publicado re-
cientemente las cifras 
correspondientes al 

último ejercicio 2019/20, con ingre-
sos de 143.000 M$, un 14% más que 
un año atrás. El Resultado Operativo 
mejoraba en un 23%, hasta los 53.000 
M$ y el Resultado Neto arrojaba una 
cifra de 44.300 M$ al cierre de su año 
fiscal en junio de 2020, lo que supone 
un 13% más que un año atrás.

En el cuarto trimestre del ejercicio 
lo más destacable es el tirón del ne-
gocio Cloud que superó los $ 50.000 
millones en ingresos anuales por pri-
mera vez este año. Y en este mismo 
periodo las reservas comerciales fue-
ron mejores de lo esperado, creciendo 
un 12% respecto al año anterior.

La demanda de servicios Cloud 
aumentaron a medida que el confi-
namiento en los distintos países fa-
vorecía que los clientes de Microsoft 
continuaran trabajando y aprendien-
do desde casa. La compra de licencias 
transaccionales siguió ralentizándose, 
especialmente en las pequeñas y me-
dianas empresas, y LinkedIn se vio 
afectada negativamente por la debili-
dad del mercado laboral y las reduc-
ciones en la inversión publicitaria.

En el segmento de Computación 
más personal, Windows OEM, Sur-
face y Gaming se beneficiaron de 
una mayor demanda para admitir 
escenarios de trabajo, juego y apren-
dizaje desde casa, mientras que la 

Búsqueda se vio afectada negativa-
mente por las reducciones en el gas-
to publicitario.

Por ingresos el área de Intelligent 
Cloud se coloca por tanto a la cabeza 
en cuanto a crecimiento, con impulso 
del 17% (+19% en moneda constante); le 
sigue de cerca Computación personal 
con tirón alcista del 14% (+16% cc) y 
Productividad y Procesos comerciales 
que registraba aumento de ingresos 
de 6% (+8% cc).

Los gastos operativos fueron de $ 
12.3 mil millones y aumentaron 13%, 
incluido el cargo de $ 450 millones 
por el cierre de las ubicaciones físicas 
de Microsoft Store.

REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA
Microsoft devolvió $ 8.9 mil millones 
a los accionistas en forma de recom-

pras de acciones y dividendos en el 
cuarto trimestre del año fiscal 2020, 
un aumento del 16% en comparación 
con el cuarto trimestre del año fiscal 
2019. Tradicionalmente la compañía 
paga a sus accionistas un dividendo re-
partido en cuatro pagos (marzo, junio, 
septiembre y diciembre) y el último 
confirmado ya para este año, por im-
porte de 0,56$/acción, lo cobrarán el 10 
de diciembre los accionistas registra-
dos al cierre del 19 de noviembre (re-
cord date) y con descuento en el valor 
(exdate) desde el 18 de noviembre. La 
rentabilidad sobre dividendo a precios 
de este informe es para 2020 del 1%. 

VALORACIÓN FUNDAMENTAL
Es sin duda una compañía líder en su 
negocio, que ha sabido compensar la 
contracción en algunas áreas debido al 

Microsoft
Microsoft es una compañía estadounidense implantada internacionalmente que se dedica principalmente a 
desarrollar, manufacturar, licenciar y aportar servicios de soporte de software de ordenadores personales, 

servidores, dispositivos electrónicos y servicios Cloud. Cada trimestre, Microsoft ofrece cientos de productos, 
ya sea como nuevas versiones, servicios o mejoras. Estas versiones son el resultado de importantes 

inversiones en I+D, realizadas a lo largo de varios años, diseñadas para ayudar a los clientes a ser más 
productivos y seguros y para ofrecer un valor diferenciado.

POR MARÍA MIRA / DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
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impacto de la pandemia, con el repunte 
y el refuerzo en otras, para cerrar con 
una cuenta de resultados con creci-
miento de doble dígito en las principa-
les métricas.  

Mantiene además un balance ro-
busto, con Deuda Financiera Neta 
negativa, es decir, caja neta positiva 
y por tanto una destacable capacidad 
para aumentar su endeudamiento y 
afrontar nuevas inversiones. 

En una valoración por múlti-
plos y bajo estimación de BPA para 

el cierre 2020/21 de 6,49$/acción, 
el mercado paga un PER de 32,4v, 
ajustado frente a su media histórica 
y elevado también si lo compara-
mos con sus principales competido-
res (Cisco 12,8v, HP 7,5v, IBM 11,8v 
Apple 35v). Por EV/EBITDA no está 
barato, Microsoft 20,5v a precios de 
este informe frente a 9v Cisco, 5,4v 
HP, 9,5v IBM, 25v Apple. Tampoco 
por ratio sobre valoración contable 
o P/ventas sale favorecida en la com-
parativa Microsoft. n

F
undada por Paul Allen y Bill 
Gates en 1975, Microsoft es 
una compañía tecnológica con 

sede en Redmond. Desde que Satya 
Nadella se convirtió en el CEO en 
2014, la compañía ha reducido su én-
fasis en el hardware y se ha enfocado 
en la computación en la nube y en la 
inteligencia artificial, un movimiento 
que ha hecho que las acciones de la 
compañía lleguen a su valor más alto 
desde diciembre de 1999.

En estos momentos la cotización de 
la empresa se sitúa en 220,86 dólares, 
con una capitalización de 1,6 trillones 
de dólares. Su desempeño en el úl-
timo año ha sido formidable, pasando 
de cotizar en 137 dólares hasta los 220 
dólares, un 60% que está en línea con 
las subidas bursátiles de otros gigan-
tes como Amazon, Apple, Google...

La pregunta del millón es saber 
si, tras el rally del último año, la com-
pañía está cara o aún tiene recorrido. 
En mi opinión, hace tiempo que Mi-
crosoft dejó de ser una empresa tec-
nológica, en el sentido de empresa 
que cotiza con un PER elevadísimo 
y que algún día sus ingresos justifi-
carían dicho PER. Microsoft es una 
máquina de ganar dinero, su PER 38x, 
para los tiempos que corren no es tan 
elevado, más aún si vemos si cifra de 
negocio, el beneficio por acción se 
sitúa en 5,76 dólares y distribuye el 
34% de su beneficio, estos ratios no 
son los de una tecnológica en creci-
miento sino más bien los de una em-
presa plenamente desarrollada.

Es por esto que entiendo que en 
momentos de volatilidad, como los 
que vivimos, una empresa como Mi-
crosoft debería estar en nuestras 
carteras.  n

RAFAEL OJEDA / 
Analista independiente

En base a una valoración fundamental,  
la recomendación es neutral, para un valor  
que cotiza ya a precios ajustados a su valor 

intrínseco. El mercado ya estaría  
descontando todo el potencial de su negocio MICROSOFT ANTE

LA VOLATILIDAD DE 
UN FIN DE AÑO 
CONVULSO

  Tabla 2: Análisis fundamental de Microsoft

2019 2020e 2021e Media historica

BPA 5,13 5,85 6,49 4,97

PER 30,69 37,84 32,42 31,43

CBA 30,2% 13,97% 12,67% 21,13%

PEG 1,02 2,71 2,56 1,69

PSV 9,57 11,72 10,17 9,45

PCF 23,08 27,61 23,57 22,79

EV/EBITDA 29,61 30 20,47 25,21

PVC 11,77 14,16 11,61 11,78

DIVIDENDO - YIELD 1,15% 0,85% 0,99% 0,87%

*2020e y 2021e: Ratios calculados con la cotización al cierre del 13/10/20 y estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.

  Tabla 1: Resultados

2019 2020e 2021e

Cifra de negocio (millones dólares) 125.843 143.015 156.700

EBITDA (millones dólares) 42.959 52.959 73.600

Beneficio consolidado (millones dólares) 39.240 44.281 49.150

Dividendo dolar/acción 1,81 1,89 2,09

Capitalización (millones dólares) 1.204.460 1.675.478 1.593.596*

Patrimonio Neto (millones dólares) 102.330 118.304 137.300

*Cotización al cierre del 13/10/2020; 2020e y 2021e: estimaciones propias (EI) en base a consenso del mercado.
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¿Cómo han logrado aumentar los in-
gresos durante el primer semestre y 
reducir las pérdidas? ¿Qué previsiones 
tienen para el ejercicio completo?
Los resultados de Oryzon entre enero y 
junio han sido positivos: hemos mejorado 
los ingresos un 29,2% hasta los 5,7 millo-
nes de euros y el resultado neto del pe-
riodo se ha situado en una pérdida de 1,4 
millones, con una reducción interanual 
del 23%. Es un resultado acorde con la es-
pecificidad del modelo de negocio de una 
compañía biotecnológica como la nues-
tra, que está en fase de desarrollo, con un 
periodo de maduración de los productos 
a largo plazo y sin ingresos recurrentes. 
De hecho, durante el primer semestre 
hemos incrementado nuestra inversión 
en I+D un 30,6% —hasta los 6,4 millo-
nes—, confirmando así nuestra apuesta 
por el desarrollo de los fármacos que te-
nemos en fases clínicas. 

Hemos logrado estos buenos resulta-
dos en un contexto especialmente com-
plejo debido a la COVID-19, cuyo impacto 
global ha generado incertidumbre en todo 
el mundo, ocasionando a su vez volatilidad 
en los mercados. Además, en un escenario 
así, hemos renovado la confianza de los 
inversores nacionales e internacionales 
realizando una ampliación de capital de 
20 millones, que blinda a la compañía ante 
posibles situaciones adversas de mercado 
hasta el primer cuatrimestre de 2023.

abril, cuando había más de 1.000 muer-
tos diarios en varios países europeos 
(entre ellos España), la caída de activi-
dad económica mundial era brutal, se 
hablaba de rescatar compañías que me-
ses antes eran solidísimas y la respues-
ta europea era apenas un proyecto. El 
sector biotec y farma parecían una posi-
ble excepción a una dinámica global de 
mercados extraordinariamente adversa. 

La posibilidad de blindar la compa-
ñía y “aislarla” de futuras turbulencias 
de mercado causadas por razones ma-
cro, nos pareció una medida no solo pru-
dente sino necesaria para garantizar la 
sostenibilidad de la compañía. Lo cierto 
es que hoy, en términos de tesorería, si 
nos comparamos con otras compañías 
biotecnológicas de Estados Unidos o de 
Europa nos encontramos en una situa-
ción de privilegio. 

Respecto a las condiciones de la ope-
ración, cada momento de mercado es 
único. Un descuento de poco más del 
10% es un estándar de mercado en con-
diciones normales y de hecho represen-
taba una reducción aproximada del 50% 
con respecto al concedido en la ronda de 
financiación previa. Tuvimos la opor-
tunidad de realizar una operación subs-
tantivamente mayor, pero la compañía 
consideró que el estado de los progra-
mas y nuestra tesorería no justificaba un 
mayor descuento. 

«Para acceder al Nasdaq necesitamos una 
capitalización bursátil suficientemente atractiva 

y seguir trabajando en nuestro pipeline»
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MERCADOS
entrevista

CARLOS BUESA 
CEO DE ORYZON GENOMICS

Oryzon es una biofarmacéutica de fase clínica que desarrolla medicinas 
personalizadas epigenéticas innovadoras para pacientes con cáncer y enfermedades 

del sistema nervioso. Una compañía cotizada en el mercado continuo y con la vista 
puesta en su salto al Nasdaq con unos programas clínicos que “tienen un potencial 

relevante para conseguir una aprobación condicional y una llegada acelerada al 
mercado”, dice Carlos Buesa, CEO de Oryzon Genomics. 

POR RAQUEL JIMÉNEZ Y SILVIA MORCILLO  / REDACCIÓN

En el lado bursátil, la lateralidad es la 
tónica general de la cotización desde 
finales de julio. ¿Qué necesita la acción 
para lograr remontar por encima del 
precio de la ampliación de junio? 
Cuando analizamos la evolución de la 
cotización debemos tener en cuenta el 
contexto actual. Ante un escenario así, 
el valor de Oryzon durante los diez pri-
meros meses del año se ha comportado 
relativamente mejor que el mercado 
español en general, apoyado en buena 
medida por los buenos datos clínicos 
que hemos presentado. De hecho, me 
atrevería a decir que, a pesar de la late-
ralidad desde agosto, el valor de Oryzon 
se ha comportado relativamente mejor 
que otras compañías europeas cotizadas 
de nuestro tamaño o que otras empresas 
epigenéticas del Nasdaq.

¿Por qué se decidió hacer una am-
pliación de capital en medio de la CO-
VID-19, de forma tan directa y con un 
descuento de casi el 11%? 
La operación ha sido tremendamente 
positiva, porque nos permite tener una 
sólida situación financiera hasta 2023 
y contar con un margen de tiempo y 
recursos más que suficiente para con-
tinuar desarrollando ensayos clínicos y 
nuestro plan estratégico. 

La decisión de explorar la recepti-
vidad del mercado se tomó a finales de 
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Con iadademstat también tene-
mos otro ensayo, ALICE, en leuce-
mia mieloide aguda (LMA). Es un es-
tudio de Fase II donde investigamos 
la combinación de iadademstat con 
azacitidina en pacientes de prime-
ra línea ancianos o unfit. Los datos 
obtenidos hasta ahora son muy espe-
ranzadores y robustos con duracio-
nes medias de respuestas prolonga-
das y niveles de respuestas objetivas 
cercanas al 80%.  n

¿Cuándo está prevista la salida de Ory-
zon al Nasdaq? 
En Oryzon tenemos la voluntad de salir 
al Nasdaq con el objetivo de dar un salto 
estratégico de crecimiento, magnitud y 
valor. Con la nueva normativa que hay 
en Estados Unidos, podríamos entrar 
ya sin mayores problemas. Sin embargo, 
tenemos muy claro que queremos apro-
vechar esta decisión para dar un salto 
cualitativo en términos de dimensión de 
compañía. 

Pensábamos que 2020 podría haber 
sido un buen ejercicio para intentarlo, 
ya que nuestros programas están en un 
buen proceso de maduración, pero la 
COVID-19 y su impacto en la economía 
global y en los mercados desaconsejan 
dar el paso ahora. Por todo ello, debe-
mos ser prudentes y evitar marcar fe-
chas concretas. 

Mientras tanto seguimos hacien-
do los deberes. En el plano organiza-
tivo, ya sean aspectos legales, gober-
nanza, auditorías o adaptación de las 
cuentas, por citar varios ejemplos, ya 
estamos listos. Ahora bien, para acce-
der al Nasdaq necesitamos alcanzar 
una capitalización bursátil suficiente-
mente atractiva y, de forma paralela, 
seguir trabajando en nuestro pipeline. 
En este sentido, creemos que nues-
tros programas clínicos tienen un po-
tencial relevante para conseguir una 
eventual aprobación condicional y una 
llegada acelerada al mercado.

En septiembre dieron a conocer nue-
vos datos sobre la eficacia y seguri-
dad de su ensayo CLEPSIDRA con ia-
dademstat en pacientes de cáncer de 
pulmón de célula pequeña. ¿Cuál es el 
siguiente paso que van a dar?
Recientemente presentamos datos pre-
finales de CLEPSIDRA, ensayo de Fase 
II que evalúa iadademstat en combina-
ción con platino-etopósido en pacientes 
de cáncer de pulmón de célula pequeña 
(CPCP) en recaída. La combinación pre-
sentó signos prometedores de eficacia 
clínica, con un 40% de respuestas ob-
servadas y una duración media de las 
respuestas de 4,5 meses. La toxicidad 
hematológica promovida por la quimio-
terapia no permite esta combinación 

como vía de tratamiento, pero el ensayo 
ha proporcionado información muy va-
liosa para el diseño de nuevos ensayos 
clínicos, cuyos detalles avanzaremos 
más adelante. En base a los datos ob-
tenidos, el uso de iadademstat con bio-
marcadores para seleccionar pacientes 
respondedores podría ser una terapia 
personalizada para CPCP en solitario o 
en combinación con otros tipos de fár-
macos no hematotóxicos, como los anti-
cuerpos inmuno-oncológicos 
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Creemos que nuestros programas clínicos
tienen un potencial relevante para conseguir

una eventual aprobación condicional
y una llegada acelerada al mercado
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El acuerdo con Moderna supone un 
antes y un después en la historia de 
Laboratorios Rovi. A nivel de poten-
cial ingresos, ¿han estimado algún 
impacto una vez comience la pro-
ducción de la vacuna, si la de Mo-
derna llega a buen puerto?
El acuerdo de colaboración que he-
mos alcanzado con Moderna es muy 
importante para ROVI. A nivel de 
imagen y repercusión internacional 
sí que es verdad que ha sido un hito 
histórico.  En virtud de este contrato, 
vamos a llevar a cabo la fabricación 
a gran escala de su vacuna candidata 
ARNm contra la COVID-19. El plan-
teamiento es que desde nuestras ins-
talaciones de Madrid demos soporte a 
la producción de cientos de millones 
de dosis de esta vacuna candidata, 
con el objetivo de abastecer a partir 
de principios de 2021 los mercados de 
todo el mundo, a excepción de los Es-
tados Unidos. Se trata, en definitiva, 
de un proyecto muy ambicioso y del 
que estamos especialmente ilusiona-
dos como compañía farmacéutica, ya 
que supone formar parte de la solu-
ción a una pandemia global que tanto 
nos está afectando a todos. La previ-
sión es que prácticamente vamos a 
doblar la capacidad de producción en 
viales, con el objetivo de dedicar una 
línea de forma exclusiva para la vacu-

En ROVI estamos muy centrados en 
desarrollar nuestro plan estratégico, 
donde la innovación y la apuesta por 
la transformación de la compañía tie-
nen un peso muy importante. Dentro 
de este plan se incluye la apuesta por 
continuar con la expansión de nues-
tro biosimilar de enoxaparina, con el 
que aspiramos a convertirnos en un 
jugador de referencia en el submer-
cado de las heparinas de bajo peso 
molecular. 

Además, de forma complementa-
ria, seguimos trabajando en el desa-
rrollo y la mejora de nuestra platafor-
ma ISM®, una tecnología patentada y 
desarrollada por ROVI, que permi-
te una liberación prolongada de los 
compuestos administrados por in-
yección. A través de esta plataforma 
ya estamos obteniendo buenos resul-
tados. Un ejemplo de ello es el fárma-
co Doria®, un antipsicótico inyectable 
de larga duración para el tratamiento 
de la esquizofrenia, que está en pleno 
proceso para la obtención de la au-
torización para su comercialización 
en Europa y esperamos presentar el 
dossier de registro de dicho medica-
mento en Estados Unidos en el cuar-
to trimestre de este año. 

Además, ya estamos trabajando 
en un segundo fármaco candidato 
que utiliza la plataforma tecnológica 

«Rovi espera duplicar sus ingresos operativos 
en el período 2018-2023 y hacer crecer su 
EBITDA, sin gastos de I+D, en 2,5 veces»
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La crisis sanitaria de la Covid-19 no ha mermado los planes estratégicos de 
Laboratorios Rovi, sino todo lo contrario. La compañía, inmersa en el ambicioso 

acuerdo para fabricar a gran escala la vacuna de Moderna, sigue también centrada 
en la expansión del biosimilar de enoxaparina y su plataforma de liberación 

prolongada de fármacos, ISM®, proyectos que le van a permitir sortear este 2020 
con un crecimiento de los ingresos operativos de entre 0 y 10%. 

POR RAQUEL JIMÉNEZ / REDACCIÓN

na y tener así capacidad de reacción 
para satisfacer la demanda.

¿Qué retos tienen aún por delante 
para cumplir con los objetivos de 
producción? ¿Cuál será la capacidad 
diaria de fabricación?
Para hacer frente a este desafío, Rovi 
va a adquirir una nueva línea de pro-
ducción y equipos para la formula-
ción, el llenado, la inspección visual 
automática y el etiquetado. Además, 
vamos a contratar el personal adicio-
nal que sea necesario.

El desarrollo de la vacuna se está 
llevando a cabo en un tiempo récord y 
por ahora no podemos precisar todos 
los detalles. Sí que podemos avanzar 
que se espera que sea un vial multido-
sis, donde vayan varias dosis de la va-
cuna. Como decía antes, la estimación 
que manejamos es que vamos a tener 
que prácticamente duplicar la capaci-
dad de producción en viales para poder 
llevar a cabo el suministro global de la 
vacuna en todos los mercados, con la 
excepción de Estados Unidos. Nuestra 
previsión es que vamos a tener que fa-
bricar muchos millones de dosis al año. 

Más allá del acuerdo con Moderna, 
¿en qué otros proyectos están en-
focados en cuanto a medicamentos 
propios?
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2018-2023 y hacer crecer su EBIT-
DA, sin gastos de I+D, en 2,5 veces 
en el mismo período. Igualmente, 
continuamos con nuestro proceso 
transformacional y con el desarrollo 
de nuestro plan estratégico y, hoy en 
día, el impacto de la crisis sanitaria 
no modifica los planes estratégicos 
del Grupo, que siguen centrados en 
la expansión del biosimilar de enoxa-
parina y en nuestra plataforma de 
liberación prolongada de fármacos, 
ISM®.  n

ISM®. Es el caso de Letrozol®, un me-
dicamento en fase I de investigación 
para el tratamiento del cáncer de 
mama hormono-dependiente.

Centrándonos en Doria, ¿para cuán-
do está previsto que finalice este 
proceso de evaluación en la UE?
El proceso de aprobación de Doria® 
en Europa sigue su curso. A fina-
les de 2019 presentamos la solicitud 
-ante las autoridades sanitarias eu-
ropeas- para obtener la autorización 
para su comercialización y el pasa-
do 30 de enero nos confirmaron que 
el expediente había sido admitido 
a validación. Esperamos obtener la 
aprobación del producto en Europa a 
principios de 2021. 

¿Qué potencial facturación anual 
esperan que Doria inyecte a las 
cuentas de Rovi en el mercado esta-
dounidense?
Con respecto al registro del medica-
mento en Estados Unidos, la compañía 
espera presentar el dosier en el segun-
do semestre de 2020. Somos muy cau-
tos a la hora de dar previsiones de fac-
turación de Doria®, pero sí nos gusta 
compartir que, según datos de la con-
sultora farmacéutica IQVIA, el merca-
do de los inyectables de larga duración 
para el tratamiento de la esquizofrenia 
(en el que se englobaría Doria®) ascien-
de a 4.000 millones de $ en EE.UU., 
con un crecimiento muy significativo 
en los últimos años (tasa anual de cre-
cimiento compuesto de 21,9% en el pe-
ríodo 2015-2018) y con un potencial de 
crecimiento muy importante debido a 
la baja penetración en términos de tra-
tamientos anuales (5,9%). 

Con todos estos proyectos abiertos, 
¿cuáles son las vías de financiación 
de Rovi? ¿Se plantean una amplia-
ción de capital?
En ROVI tenemos una sólida posición 
financiera y contamos con una buena 
capacidad para generar caja, princi-
palmente, a través de los dos catali-
zadores que nos están permitiendo 
transformar la compañía, el biosimi-
lar de enoxaparina y, en un futuro, 

Doria®, por lo que en estos momentos 
no nos planteamos llevar a cabo una 
ampliación de capital. 

Aunque no es posible evaluar, de 
forma precisa, el impacto que tendrá 
la COVID-19 en el ejercicio en curso 
y en las próximas anualidades, para 
2020 esperamos que la tasa de creci-
miento de los ingresos operativos se 
sitúe en la banda media de la primera 
decena (es decir, entre 0 y 10%). 

La compañía espera duplicar sus 
ingresos operativos en el período 
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En ROVI estamos muy centrados en desarrollar 
nuestro plan estratégico, donde la innovación y 

la apuesta por la transformación de la compañía 
tienen un peso muy importante
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Este mes de junio Unicaja Banco apro-
baba un Plan de Acción de Finanzas 
Sostenibles para impulsar la integración 
de los criterios ASG en su estrategia de 
negocio. ¿Qué medidas incluye el Plan?
El Plan de Acción aprobado por el Con-
sejo de Administración de Unicaja Banco 
da continuidad a las actuaciones que el 
banco lleva realizando desde hace años en 
ejercicio de su RSC, y sirve para renovar y 
actualizar su compromiso con la sociedad, 
tomando como referencia los criterios am-
bientales, sociales y de gobernanza (ASG), 
así como la Agenda 2030, con sus 17 ODS, 
y el Acuerdo de París sobre cambio cli-
mático. El Plan consta de 21 medidas, con 
cuya implementación se pretende ordenar 
la transición hacia un modelo de entidad 
que integre los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, concretamente, en cua-
tro áreas: modelos y estrategias de nego-
cio; gobernanza; gestión de riesgos (en 
especial, climáticos y medioambientales), 
y transparencia en la materia. 

¿Con qué estrategias y productos de 
inversión sostenibles y socialmente res-
ponsables (ISR) cuenta Unicaja Banco?
En la oferta de servicios financieros de 
Unicaja Banco han encontrado acomodo 
en los últimos años productos con voca-
ción social y de protección del medioam-
biente.  Ahora bien, en esta nueva época 
será necesario que los productos financie-
ros calificados como sostenibles cumplan 
determinados requisitos regulatorios, es-
tablecidos, en lo que afecta a lo ambiental, 
en la conocida como taxonomía o sistema 
de clasificación de la UE. Esta taxonomía, 
que se aprobó en junio de 2020, se im-
plantará progresivamente, aunque nues-
tra entidad ya ha lanzado los primeros 
productos que responden expresamente 
al paradigma de la sostenibilidad y que ha-

del servicio a la mejora de la sociedad. 
A estos efectos, nos parece necesario el 
manejo de determinadas competencias 
no financieras relacionadas con la soste-
nibilidad, que, de alguna forma, deberían 
encontrar cabida en los programas de 
educación financiera. Esta es una mate-
ria a la que desde el Proyecto Edufinet 
de educación financiera (edufinet.com) 
venimos prestando atención en una línea 
de adaptación de los programas formati-
vos a las nuevas tendencias.

¿Cuáles son los retos de futuro a los que 
se enfrentan el mundo de las finanzas 
sostenibles? 
El mayor reto quizá sea, en mi opinión, 
convertir los grandes principios y las 
declaraciones institucionales en un len-
guaje común y práctico, que permita al 
sistema financiero definir con claridad 
qué es sostenible y, a partir de ahí, me-
diante el establecimiento de indicado-
res, métricas y objetivos, servir de pa-
lanca de cambio para la transformación 
de la sociedad, conforme a las preferen-
cias de la ciudadanía.  n

«Unicaja Banco apuesta por
las finanzas sostenibles como 

medio para transformar la sociedad»
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cen más atractiva su oferta, como son su 
primer fondo de inversión ISR (Unifond 
Sostenible Mixto Renta Variable) o tam-
bién el préstamo Motor Eco Verde. 

¿Hasta qué punto es clave el papel de los 
inversores en las actividades sostenibles 
de cara a los próximos años?
Los inversores institucionales tienen la 
posibilidad no solo de canalizar grandes 
cantidades de recursos hacia las empresas 
más verdes y sensibilizadas socialmente, 
sino, además, la de retirarlos en el caso de 
constatar la falta de compromiso con la 
sostenibilidad. La realidad es que, en los 
últimos años, se aprecia que los inversores 
evalúan tanto los retornos financieros de 
la inversión como la forma en la que esta 
incide en la creación de valor a largo plazo.

¿Cómo podría ayudar la educación fi-
nanciera a conseguir los objetivos de las 
finanzas sostenibles?
Determinados colectivos, sobre todo los 
formados por los más jóvenes, sopesan 
antes de contratar un producto financie-
ro cuál es la contribución del proveedor 
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D esde el inicio de todos los tiempos, el mundo 
ha estado en constante evolución. Por mi vin-
culación al sector inmobiliario, y mi visión 
dual por residir en Londres y gestionar desde 
allí una socimi española, son incesantes e in-

evitables las conversaciones que en estos últimos meses 
se han ido generando en Londres (como en muchos otros 
lugares, sin duda) sobre cómo COVID-19 y el teletrabajo 
pueden llegar a transformar una ciudad tan fuertemente 
marcada por el sector financiero y la vida social. 

El corazón financiero de Europa (“hasta que el Bre-
xit nos separe”) emplea en sus dos barrios principales -la 
City y Canary Warf- más de 400.000 profesionales del 
sector financiero. Una masa de población que reside a lo 
largo y ancho de la ciudad de Londres y áreas colindan-
tes. Un estudio publicado por Deutsche Bank en mayo 
de 2019 con las 25 ciudades más caras del mundo en las 
que alquilar un apartamento de dos habitaciones situaba 
a Londres en el puesto número seis. Ninguna ciudad es-
pañola entraba en la lista. 

El teletrabajo impuesto por COVID-19, unido a la li-
mitación del ocio provocado por las restricciones en el 
sector de la restauración y el entretenimiento, ha provo-
cado, como era de esperar, cierto éxodo temporal de la 
población de Londres. Más de uno empieza a preguntarse 
qué sentido tiene vivir en el corazón de una de las ciuda-
des más caras del mundo, si se impone el teletrabajo y si, 
al menos en el corto plazo, la vida social (muchas veces 
unida a los negocios) ha quedado reducida a la mínima 
expresión.   

Habrá que ver hasta qué punto el teletrabajo ha veni-
do para quedarse una vez superada la pandemia y, de ser 
así, qué cambios conllevará esta nueva situación a nivel 
estructural de las familias y, por ende, de la sociedad en 
su conjunto. 

La siguiente derivada en esta línea de pensamiento es 
cómo el teletrabajo podría acabar motivando el trasvase 
de residentes hacia latitudes con un clima y unas con-
diciones de vida más favorables. Y ahí España sí entra 
en el ranking de los “Top 10”. Pero entonces ¿estarán las 
compañías dispuestas a pagar sueldos de Londres a em-
pleados que, por decisión propia y totalmente desvincu-
lada de las necesidades del negocio, deciden residir en el 
litoral mediterráneo o el sudeste asiático?

Todos los sectores económicos quedarán afectados, 
en positivo o en negativo, por la pandemia. Y el que más, 
sin lugar a duda, el sector inmobiliario, por ser el sector 
que aglutina la principal categoría de activos en el mun-
do, en la base de cualquier negocio y estructura familiar.

Por ello, en un momento de tanta incertidumbre y 
cambio, presente y futuro, sería de agradecer que la clase 
política en España se centrara en que el país no quede 
una vez más en un punto muerto de ingobernabilidad; 
en canalizar ayudas a empresas, autónomos y familias 
vulnerables; y en garantizar que el sistema de salud no 
colapse. No es el momento de que el debate político en 
España se centre durante semanas, o meses, en la aproba-
ción de unos presupuestos, y que como moneda de cam-
bio se ponga encima de la mesa, precisamente en este 
momento, la necesidad de limitar los precios del alqui-
ler de la vivienda. ¿Ahora justamente, cuando todos los 
agentes del sector nos preguntamos cómo va a cambiar 
COVID-19 las necesidades del actual parque residencial, 
sin mencionar todavía más las otras categorías de activos 
inmobiliarios? 

En un mundo con teletrabajo extendido y movilidad 
restringida, ¿sería difícil llegar a imaginar una caída de 
la masa de residentes en las principales ciudades? ¿o edi-
ficios de oficinas en bajo rendimiento reconvertidos en 
viviendas? ¿o la reconcentración del turísmo en los esta-
blecimientos hoteleros, anulando la necesidad de apar-
tamentos turísticos y, por tanto, una mayor oferta de vi-
vienda en el mercado? 

Y en este escenario, donde el precio del alquiler se 
equilibraría de manera natural (de hecho, está ocurrien-
do ya) ¿por qué permitimos que algunos grupos políticos 
ocupen titulares en este preciso momento a base de de-
magogia sobre el precio del alquiler?

Toda decisión tiene sus consecuencias. Y la limitación 
al principio básico de libre mercado conllevaría de manera 
inmediata una reducción de la inversión en los inmuebles 
y, por ende, un empeoramiento de la calidad del parque 
de viviendas y un envejecimiento de nuestras ciudades. Si 
el futuro nos depara ese movimiento de población fuera 
de los núcleos urbanos de mayor densidad, nos tocará ver 
titulares sobre iniciativas para atraer de nuevo inversión, 
actividad económica (e impuestos) a esas zonas. 

Y donde dije digo, digo diego.  n
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A udax Renovables (ADX.MC) es el primer 
grupo energético independiente que integra 
los negocios de generación y comercializa-
ción de energía 100% renovable. Integrar 
ambas actividades otorga a Audax Renova-

bles las ventajas de una utility grande, pero con la agi-
lidad de una utility pequeña.

La compañía, que este año cumple su 10o aniver-
sario, mantiene los mismos valores que en sus inicios 
basados en la innovación continua, la agilidad en los 
procesos, la orientación comercial y la apuesta por la 
tecnología y la digitalización.

La generación de energía renovable es uno de los 
pilares de la compañía. Audax gestiona una cartera de 
proyectos de generación eólica de 91 MW situados en 
España, Francia y Polonia. Además, cuenta con una 
cartera en desarrollo de 320 MW fotovoltaicos en Espa-
ña y un proyecto eólico de 66 MW en construcción en 
Panamá. Además, Audax Renovables tiene firmados 6 
acuerdos PPAs (Power Purchase Agreement), contratos 
bilaterales de compraventa de energía, que le otorgan 
una posición ventajosa en el mercado energético.

Para entender el crecimiento, rentabilidad y di-
ferenciación de Audax Renovables es imprescindible 
considerar su estrategia de expansión internacional 
que se inició el año 2013. Este 2020, tras la entrada en 
Hungría, la compañía se propone superar el récord de 
crecimiento de un país por año. De hecho, con esta últi-
ma operación, Audax Renovables ha logrado que el 55% 
de su facturación proceda del exterior, consiguiendo así 
los objetivos definidos por la compañía en su Plan Es-
tratégico. A día de hoy, Audax Renovables está presente 
en 8 países (España, Portugal, Italia, Francia, Alema-
nia, Holanda, Polonia, Hungría y Panamá) desarrollan-
do sus actividades de generación y/o de comercializa-
ción de energía renovable.

El pasado mes de septiembre Audax Renovables 
presentó sus resultados a cierre del primer semestre 
de 2020. La compañía ha duplicado su resultado neto 
logrando sobrepasar los 7 millones de euros, con una 
cifra de facturación que ha superado los 400 millones 
de euros y el EBITDA se ha incrementado más de un 
13%, alcanzado los 27,5 millones de euros. Estos resul-
tados suponen una mejora en todas las variables y si-
túan a la compañía energética en una óptima posición 

para alcanzar su plan estratégico. Para el ejercicio 2022 
se prevé superar los 500.000 clientes, suministrar más 
de 15 TWh de energía, alcanzar 1.500 millones de eu-
ros de facturación y más de 100 millones de EBITDA. 
Todo ello duplicando la rentabilidad, cubriendo 2/3 de 
la energía suministrada mediante contratos PPA y re-
lajando su apalancamiento financiero debido a la alta 
generación de caja.

Audax Renovables empezó a cotizar en el mercado 
secundario de Ia Bolsa de Barcelona y en el año 2007 se 
incluyó su cotización en el SIBE de la Bolsa de Madrid. 
Actualmente, cotiza en el Mercado Continuo español 
bajo la denominación ADX.MC, habiéndose incorpo-
rado al índice IBEX SMALL CAP® el 23 de marzo de 
2020.

A pesar de la atípica situación provocada por el co-
ronavirus, las principales magnitudes financieras y de 
negocio sitúan a Audax Renovables en una muy buena 
posición para afrontar los proyectos actuales y futuros 
con las máximas garantías de solvencia.  n
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Audax Renovables, el primer 
grupo energético independiente 
de energía renovableJOSÉ ELIAS / 

Presidente de Audax Renovables

68 - Firma Audax.indd   168 - Firma Audax.indd   1 26/10/20   23:2726/10/20   23:27



Compañía 
biotecnológica 
con vocación 
innovadora global

Aportamos innovación 
en ingredientes naturales 
saludables integrando 
nuestras capacidades 
de investigación, 
desarrollo, producción y 
comercialización en torno 
a tres plataformas de 
productos: probióticos, 
lípidos y extractos 
botánicos. 



Si algo nos ha dejado claro 
esta pandemia, es que como 
en todas las crisis siempre 
hay ganadores y perdedores. 
El mundo está entrando en 

una era de mayor inseguridad y cada 
vez hay una mayor dependencia entre 
países, pero a su vez está la población 
más fragmentada y hay una mayor 
polarización. En los últimos años y, 
debido a la globalización, hemos vis-
to un desplazamiento de la economía 
mundial hacia Asia. China ha irrumpi-
do como potencia mundial y parece a 
simple vista evidente que ellos sí que 
saldrán más fuertes de esta crisis, se-
gún los datos macro que presentan. No 
sería de extrañar que puedan escalar 
hasta ser la primera potencia mundial 
si todo sigue igual en los próximos 
años, superando a EE. UU. y, por su-
puesto, a Europa.

 Parece probable pensar que ten-
dremos una nueva clase media que se 
expandirá rápidamente en las princi-
pales ciudades de los países emergen-
tes de Asia. Un nuevo grupo, dinámi-
co y empoderado a nivel tecnológico, 
podría ser especialmente vulnerable y 
estar sujeto a crecientes desigualdades 
y a un envejecimiento sin precedentes.

El hecho de que China se pueda si-
tuar como primera potencia mundial 
conlleva también fuertes riesgos, ya 
que en caso de entrar en recesión po-
dría conllevar consecuencias sistémi-

¿Dónde irá el dinero 
EN LA PRÓXIMA DÉCADA?

MERCADOS
CFD´S

SERGIO ÁVILA / 
Estratega de mercados de IG 
@sergioavila_IG

Queda poco de este año 2020, que pasará a la historia como el fatídico año de la pandemia 
global que llevó al límite a los países, a sus gobernantes y sus economías. Nos encontramos 

en un entorno de crisis sanitaria a nivel mundial sin solución aparente a simple vista, al
 menos en el corto plazo, que puede llevar al límite a muchos países si no se llega a encontrar 
una solución que permita paralizar los contagios sin hacer cada vez más daño a la economía.
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cas. En este entorno, no es para nada 
descartable una posible guerra de di-
visas futura entre el dólar estadouni-
dense y el renminbi, algo que podría 
afectar a los mercados mundiales.

Por otro lado, tenemos a los países 
emergentes, en muchos de los cuales el 
descontento social parece que puede ir 
en aumento, lo que podría perturbar 
sus economías e incluso desencadenar 
conflictos. La migración puede seguir 
aumentando, en particular en las ru-
tas sur-sur, y las desigualdades dentro 
de los países se pueden ir ampliando a 
medida que pasen los años. Este nuevo 
tablero geopolítico podría aumentar 
las tensiones por las materias primas, 
la energía y los recursos naturales, a 
la vez que podría conllevar un fuerte 
aumento del consumo energético en 
países que no pertenecen a la OCDE, 
acelerando los efectos negativos del 
cambio climático.

 Podríamos pensar que la explota-
ción a gran escala de los recursos na-
turales seguirá concentrándose en un 
pequeño número de países y regiones 
dominantes, pero será de vital impor-
tancia el abastecimiento de alimentos 
y del agua, que podrían generar un 
problema de escasez agravado por el 
cambio climático. Aquí tenemos los 
dos primeros sectores que pueden ser 
de vital importancia en los próximos 
años: el agua y la alimentación. Esa 
preocupación por el cambio climático 
está haciendo provocando entrada de 
dinero en el sector de las energías re-
novables, otro de los sectores que pue-
den ser la apuesta en el futuro. Las in-
novaciones en la tecnología de fusión 

nuclear podrían cambiar el panorama 
energético y poner fin al calentamien-
to global a largo plazo.

 Por otro lado, vemos como se está 
acelerando el cambio digital con lo 
que una revolución tecnológica basa-
da en nuevos procesos de producción 
industrial, biocientíficos (cuidados 
de la salud), de comunicación y digi-
tales transformará las sociedades, y 
aquí es donde está la tercera oportu-

nidad para los inversores en el largo 
plazo, en la tecnología. Este sector 
seguirá desarrollándose con claridad 
tras la pandemia y probablemente 
seguirá siendo uno de los sectores 
donde más dinero siga entrando: 
concretamente en la computación en 
la nube, en el internet de las cosas, el 
bigdata, impresoras 3D, realidad vir-
tual, robótica, biotecnología o movi-
lidad inteligente.  n

Este nuevo tablero geopolítico podría aumentar 
las tensiones por las materias primas, la energía y  

los recursos naturales, a la vez que podría conllevar 
un fuerte aumento del consumo energético en países  

que no pertenecen a la OCDE, acelerando  
los efectos negativos del cambio climático
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H ay que tener en cuenta 
que los datos de la he-
rramienta Match my 
trade son indicativos e 
informativos. El obje-

tivo es describir el mecanismo del 
producto. Estos datos son el resul-
tado de estimaciones de Société Gé-
nérale en un momento dado, sobre 
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La innovadora 
herramienta 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

La herramienta Match my trade ha llegado a España para ofrecer al inversor 
un servicio innovador para los Productos Cotizados. Esta herramienta 

facilitará al inversor una guía sobre los Productos Cotizados que podría 
responder a sus preferencias en materia de inversión, ofreciendo 
al inversor cálculos y datos sobre posibles rendimientos, ratios de 

rentabilidad-riesgo y posibles pérdidas de su inversión.

PIERRE MICHEL 
CAMPOS MANSILLA 
MFIA - Distribución Productos 
Cotizados de Société Générale 
Corporate & Investment Banking 

la base de unos parámetros selec-
cionados por la entidad, de condi-
ciones del mercado en ese momento 
y de datos históricos, que no son en 
modo alguno indicativos de resulta-
dos futuros.

Para encontrar la herramienta, el 
inversor deberá acceder a la página 
web de Société Générale de Productos 

Cotizados utilizando el siguiente enla-
ce https://bolsa.societegenerale.es/ 

La herramienta se encontrará en 
la cabecera de la página web y una 
vez que el inversor haya accedido en-
contrará lo siguiente (gráfico 1):

Para analizar su posible escenario 
el inversor deberá escoger en primer 
lugar el subyacente. Una vez escogido 

GRAFICO 1
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tendrá que identificar un posible esce-
nario, alcista o bajista. Para introducir 
la predicción de precio y fecha para 
dicha predicción, el inversor tiene dos 
opciones: introducir los datos de forma 
manual o pinchar en la gráfica en el ni-
vel que considera. El margen de días es 
el posible margen de error alcanzando 
ese nivel de precio y finalmente incluir 
el Stop-Loss para limitar las posibles 
pérdidas en la inversión.

Por ejemplo (gráfico 2).
Una vez introducidos los datos 

en la herramienta, automáticamente 
Match my trade nos ofrecerá varios 
Productos Cotizados de acuerdo con 
esos datos. Los resultados podemos 
clasificarlos por beneficio máximo o 
por mejor relación entre beneficio/
pérdida. También podemos pedir a 
la herramienta que nos ilustre los 5 
mejores Productos Cotizados o los 2 
mejores por tipo de Producto Cotiza-
do. Con los datos del ejemplo anterior:

Además, la herramienta ofrece va-
rios datos acerca de estos análisis que 
pueden ayudar al inversor, como por 
ejemplo, la volatilidad estimada en 
ambas fechas, el RRR (Ratio Riesgo-
Recompensa) y mucho más. n

GRAFICO 2

Para más información, los inversores podrán 
contactar con Société Générale utilizando el co-
rreo electrónico productoscotizados@sgcib.com 
o el teléfono de atención al cliente 900 20 40 60.

La inversión en Productos Cotizados requie-
re una vigilancia constante de la posición. Los 

Productos Cotizados comportan un alto riesgo si 
no se gestionan adecuadamente. Existe la posibi-
lidad de que el inversor pierda la totalidad de su 
inversión. Antes de invertir los inversores deben 
consultar el KID, el Folleto Base y las Condicio-
nes Finales del producto disponibles en https://
bolsa.societegenerale.es/ 
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Los cambios, especialmente regulatorios, que han 
sufrido los mercados financieros estos últimos 15 
años también han afectado a las entidades de for-
mación. El proceso iniciado con MiFID de pro-
tección al inversor en el año 2007 culminó el 3 de 

enero de 2018 con la entrada en vigor de MiFID II. Con esta 
revisión se pretendió reforzar más todavía la protección a 
los inversores estableciendo, entre otras muchas cosas, unos 
requisitos de conocimientos para el personal que informa y 
asesora a clientes (Guía Técnica de la CNMV 4/2017). Esto 
pone de manifiesto que la formación es la mejor manera de 
proteger a los inversores y asegurar que no se cometen ni 
errores ni abusos.

Pero todo esto no es nuevo, no nace con MiFID II, 
al menos para Instituto BME, que somos los encarga-
dos de impartir y certificar las Licencias de Operador 
de Bolsas y Mercados Españoles. Instituto BME nace 
en 2005 pero es heredero de Instituto MEFF, creado en 
1991, que era quien impartía las Licencias de Operador 
de MEFF.

A lo largo los primeros años noventa suceden una 
serie de acontecimientos (el más sonado es el caso de 
Nick Leeson en el Banco Barings1) que hacen que los 
intermediarios y las instituciones tomen conciencia de 
la necesidad de las Licencias de Operador, para asegu-
rase que las personas que trabajan en los intermediarios 
financieros tienen los conocimientos necesarios para 
utilizarlos y controlarlos. Así, en noviembre de 1995, 
MEFF publica la primera circular estableciendo la obli-
gatoriedad de que los intermediarios financieros conta-
ran con dicha licencia.

Desde el primer momento, las licencias contaron con 
una parte teórica y otra práctica donde con un simulador 
se enseñaba a manejar el terminal de derivados (MEFFS-
tation). Era necesario que los operadores tuvieran conoci-
mientos avanzados en: 
n	 Procesos de compensación, liquidación y depósitos de 

garantía. 
n	 Valoración de los productos derivados, así como la expo-

sición al riesgo y estrategias de inversión y cobertura.
n	 Conocimientos prácticos sobre cómo utilizar el terminal 

de negociación y liquidación en el día a día, no sólo com-
prar y vender, sino también cómo realizar los traspasos, 
peticiones de garantías etc…

Además, con el tiempo, se establecieron también las 
equivalencias con los exámenes de otros mercados de de-
rivados y se realizaron homologaciones con sus respectivas 
licencias.

Casi simultáneamente en 1995, Sociedad de Bolsas co-
mienza con el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). En 
su caso, son los departamentos de supervisión cada socie-
dad rectora (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) los que 
imparten y emiten sus licencias.

Todos los procesos que tenemos en los mercados finan-
cieros organizados, como son las bolsas o los mercados de 
derivados, y que aseguran la transparencia de las operacio-
nes tienen que ser conocidas por los operadores que mane-
jan la información para intentar conseguir la ausencia de 
errores y proteger a los inversores. La protección delta, su-
bastas de volatilidad, filtros de volumen, Heart Beat, etc… 
son mecanismos se han ido implementando a lo largo de 
los años, según ha ido evolucionando la tecnología y la ex-
periencia.

El antes y el después de las Licencia de Operador ha 
sido el Reglamento (UE) 648/2012 (European Market In-
frastructure Regulation) que todo el mundo denomina 
EMIR. Para cumplir con los requisitos de esta normativa 
europea fue necesario separar las actividades de Merca-
do y Cámara de Compensación que hasta ese momento 
tenía MEFF. Se queda MEFF con la parte de Mercado 
y se crea BME Clearing como Entidad de Contrapartida 
Central (ECC). 

Por esta razón, en 2013 Instituto BME adaptamos nues-
tras licencias de SIBE y MEFF a la nueva situación, tenien-
do 3 licencias diferenciadas:
n	 Licencia SIBE para No profesionales.
n	 Licencia MEFF (derivados financieros de renta variable, 

renta fija y divisas y derivados de electricidad y gas).
n	 Licencia BME Clearing. Liquidación, Compensación y 

garantías de todos los segmentos de la ECC.
Hoy en día, lo primero que hacen las entidades financie-

ras cuando contratan a alguien en la mesa de derivados o 
acciones, es enviarlo a que obtenga las Licencias de Opera-
dor correspondientes. n
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Las licencias
DEL OPERADORENRIQUE CASTELLANOS / 

FRM, MFIA. Instituto BME

1 Recomiendo leer “Global Derivatives Debacles. From Theory to Mal-
practice.” De Laurent L. Jaque. 2010. World Scientific. También reco-
miendo una película que trata el caso Barings llamada “El gran Farol” 
basada en el libro del propio Nick Lesson y por tanto bastante realista.
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Somos el operador líder en comunicaciones en la nube en España, especializado en empresas y con más de 15 
años de experiencia. Disponemos de un porfolio completo de servicios de comunicaciones y colaboración que 

incluye centralita en la nube, telefonía fi ja y móvil, Internet de alta velocidad, videoconferencia y ¡Mucho más!

Llámanos al 900 900 019 o contáctanos en www.voztele.com

Flexibiliza tus 
comunicaciones

Telefonía 
fi ja y móvil

Fibra 600Mb

Informes y 
estadísticas 
de llamadas

Soluciones para 
el teletrabajo

Integración CRM

Centralita virtual

Un porfolio completo 
de servicios para potenciar 
tus comunicaciones
Adaptamos nuestros servicios a 
tus necesidades y te acompañamos 
durante todo el proceso.

Además, disfrutarás de nuestro 
Soporte profesional 24x7 con 
personal propio.

Soluciones profesionales
a tus necesidades de 
comunicación y colaboración

Todo lo que necesitas para trabajar en casa o en la ofi cina 
con la centralita virtual Centrex Unlimited

Una solución completa para tu empresa
Con nuestra centralita virtual disfrutarás de 
llamadas ilimitadas y funcionalidades adaptadas
a tus necesidades y a las de tu sector. 

Integra la telefonía de VozTelecom con tu CRM 
Y mejora la atención al cliente, el seguimiento 
comercial y la monitorización de tus comunicaciones.

Continúa con tu actividad estés donde estés 
Implanta soluciones para mejorar el trabajo en 
remoto y garantiza la continuidad de tu negocio.

Tu teléfono de empresa en Microsoft Teams
Integra la telefonía de VozTelecom en Microsoft Teams 
y gestiona todas tus llamadas desde la aplicación.
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Me gustaría comenzar dando mi enhorabue-
na a Estrategias de Inversión por sus 15 
años de vida. El mundo financiero ha evo-
lucionado mucho en este lapso de tiempo y 
vosotros con él, acompañando e iluminan-

do al inversor de la mejor manera posible: con información 
pertinente y análisis profesional. Os deseamos a futuro una 
larga trayectoria igualmente fructífera.

Este 15 aniversario de Estrategias de Inversión nos da 
la oportunidad de echar la vista atrás y hacer balance de 
cómo hemos evolucionado como compañía en los últimos 
tres lustros. Desde 2005, en Fluidra hemos protagonizado 
el mayor cambio de nuestra historia. Se trata de dos pasos 
gigantescos que nos han llevado a convertirnos en líderes 
mundiales en equipamiento de piscina y wellness. 

En primer lugar en 2007 cumplimos, lo que para noso-
tros era un reto como compañía y para mí una ilusión per-
sonal: cotizar en Bolsa. Y, el segundo paso importante es 
que en 2018 nos fusionamos con una de las primeras com-
pañías del sector, la norteamericana Zodiac. Esta fusión 
nos permitió acelerar nuestro progreso y generar más valor 
para nuestros clientes, accionistas y empleados gracias a la 
presencia geográfica complementaria -ayudándonos a en-
trar con fuerza en el mercado americano que tiene la mitad 
del negocio de piscinas en el mundo- y con amplios porta-
folios de productos y marcas. A raíz de esto, ahora conta-
mos con un equipo humano de más de 5.500 personas en 
los 45 países donde operamos.

En cuanto a nuestra cotización en Bolsa, decir que he-
mos pasado de los 6,50 euros que se fijaron como precio 
para nuestra salida en 2007 a estar actualmente por enci-
ma de los 15,00 euros. Todo ello tras pasar por una crisis 
financiera y, ahora, teniendo en cuenta este atípico 2020 
marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

No hay duda de que este virus ha dejado una profunda 
huella en todos nosotros y en Fluidra nos ha hecho replan-
tearnos muchas cosas a todos además de ser más empáticos. 
Por ello, nosotros hemos querido aportar nuestros recursos 
poniendo a disposición de la sociedad nuestro equipamien-
to industrial para fabricar piezas de respiradores y otros 
materiales sanitarios de los que había una alta demanda. 

Como compañía, la pandemia nos ha permitido aflorar 
la fortaleza que durante años hemos venido desarrollan-
do. Nuestra capacidad de reacción en momentos difíciles 

y nuestra resiliencia como negocio aún en los tiempos más 
duros, como muestran los últimos resultados presentados 
por la compañía, que han llevado a la acción a cotizar a ni-
veles máximos en Bolsa. 

Todo esto se debe sin duda a nuestro firme compromiso 
con seguir creciendo y hacer las cosas bien hechas, y no ha-
bría sido posible sin el increíble trabajo de nuestros emplea-
dos, durante los últimos 15 años y en especial en este año 
tan extraordinario. Ellos han demostrado una absoluta de-
dicación y compromiso, tanto con Fluidra como con nues-
tros clientes. Nuestro notable crecimiento como compañía 
habría sido imposible sin todas y cada una de las personas 
que forman parte de la compañía. Contamos con ellos y con 
todos nuestros grupos de interés para seguir creciendo en 
los próximos 15 años, que serán sin duda, apasionantes.  n
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Un chapuzón en los 
últimos 15 años de FluidraELOI PLANES  / 

Presidente Ejecutivo de Fluidra
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El valor de las inversiones que generan pueden bajar tanto como subir, por lo que usted/el cliente podría no recuperar 
la cantidad invertida. Las inversiones deben realizarse teniendo en cuenta la información en el folleto vigente y en el documento de datos fundamentales para el 
inversor (DFI), que están disponibles gratuitamente junto con los informes anuales y semestrales a través de nuestros distribuidores y nuestro Centro Europeo de Atención al 
Cliente: FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburgo, así como en www.fondosfidelity.es. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias 
y compañías afiliadas. Fidelity Funds es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida en Luxemburgo. Fidelity Funds está inscrita en CNMV con el número 
de registro 124, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity 
International y el símbolo F son marcas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A.

¿En serio?

En serio.

Partes del
cuerpo
imprimibles.

www.fondosfidelity.es/megatendencias

Mejorar la calidad de vida no es caro. Gracias al proceso de impresión en 3D es posible obtener una prótesis 
por menos de cien euros. Fidelity analiza e invierte en estas megatendencias a través del Fidelity Funds Global 
Technology Fund.
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La mejor forma de entender la 
importancia del largo plazo es 
intentar poner una perspecti-
va histórica a lo que ha ocu-
rrido en los mercados. Desde 

2005, año en el fundó Estrategias de 
inversión, el S&P 500 ha retornado un 
180%. A lo largo de este tiempo han pa-
sado dos de las grandes crisis de la his-
toria, la crisis de la deuda y la crisis sa-
nitaria convertida en crisis de solvencia 
que estamos viviendo actualmente a 
razón de la pandemia. Crisis en las que 
el mercado americano ha hecho dos de 
los tres mínimos de la historia (junto 
al de 2002 tras la burbuja de la punto-
com).  Si esa comparativa se hace con 
Europa, el mercado considerado “reza-
gado” frente a EEUU, el Stoxx 600 ha 
retornado en los quince últimos años 
un 110,4%. 

El problema es que, a pesar de estos 
rendimientos, pocos inversores (mino-
ristas especialmente) han sabido apro-
vechar esta oportunidad, decantándo-
se por la supuesta seguridad que daba 
la renta fija para evitar los vaivenes de 

la renta variable o saliendo de los mer-
cados cuando creían que iba en contra 
de su rendimiento a largo plazo.  

Según los últimos datos del INVER-
CO, los activos financieros de las fami-
lias españolas se encuentran estructu-
rados de la siguiente manera: 41% en 
depósitos y efectivo, 26,1% en inversión 
directa (ya sea de renta fija 0,8%, otras 
participaciones 12,9% y renta variable 
12,4%), 13,8% en Instituciones de In-
versión Colectiva (de los cuales 9,2% en 
fondos de inversión y el 4,6% en IIC ex-
tranjeras/Sicav), 11% en seguros, 5% en 
fondos de pensiones, y 3,1% en otros. “La 
inversión directa en Renta Fija de corto 
plazo ha aumentado significativamente 
en el año al no encontrar remuneración 
en los depósitos, y posiblemente por una 
mayor cautela en los ahorradores/in-
versores tras la fuerte recuperación en 
la Renta Variable desde los mínimos de 
marzo”, dice Consuelo Blanco, respon-
sable de fondos de inversión de Estrate-
gias de inversión que, sin embargo, cree 
que la diversificación en la inversión  
siempre es aconsejable. 

Y es que los cambios bruscos y re-
pentinos de los mercados son imprede-
cibles y saber cuándo un activo alcanza 
su punto más bajo o su punto más alto 
es tan difícil como tratar de anticipar 
cuándo ocurrirá un terremoto. Fijarse 
en el día a día en los mercados puede 
hacer perder la perspectiva. 

Fernando Luque, editor de Mor-
ningstar dice que en circunstancias 
como las que vivimos en marzo y abril 
en los mercados “uno debe permanecer 
racional. Esta crisis sanitaria pasará y 
la economía mundial se recuperará. En 
lugar de permitir que domine el pánico, 
es útil pensar en un horizonte de 5 o 10 
años y preguntarse cómo será el mundo 
en ese momento. Si piensa que el mun-
do seguirá adelante y que esta crisis sa-
nitaria es pasajera (puede durar meses, 
pero no durará años), entonces no hay 
motivos para ceder al pánico”.  En este 
caso bien vale una frase que se atribuye 
a Bill Gates en la que dijo que general-
mente sobre estimamos los cambios a 
corto plazo (cambios de la FED, quién 
ganará las elecciones…etc) y tende-
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Seguramente cuando hayan escuchado alguna 
conferencia o entrevista con gestores de fondos 
la idea del largo plazo subyace a lo largo de los 

minutos que dure el simposio. Unas palabras 
que cobran más valor todavía cuando se trata 

de sacar el máximo rendimiento al patrimonio. 
De ahí la necesidad de buscar la consistencia en 
el retorno de los fondos a 3, 5 y 10 años. Como 

mínimo. Y ¿cómo los identificamos?

LA IMPORTANCIA 
DEL LARGO PLAZO…  

cuando se habla 
de fondos 

de inversión 

POR SILVIA MORCILLO / REDACCIÓN

El valor compartido
Una iniciativa que nace de la colaboración entre 
Azvalor y la Fundación África Directo, cuya única misión 
es fomentar el bienestar social y contribuir al desarrollo 
sostenible y autosuficiente. En definitiva, dar valor a la sociedad. 
Nos centramos en proyectos de educación, sanidad, ayuda 
a grupos vulnerables, infraestructuras agrícolas y microfinanciación.

Conozca más sobre nuestro proyecto más solidario en
azvalor.com/davalor
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15 AÑOS EN LOS MERCADOS

E
strategias de Inversión 
cumple 15 años, que se 
dice pronto. Además de 

felicitar ese cumpleaños, me 
pareció interesante y al mismo 
tiempo didáctico ver la evolu-
ción de los mercados en estos 
últimos 15 años. Ha sido un 
periodo francamente convulso, 
con dos grandes crisis a nivel 
bursátil: la crisis financiera del 
2008 y la crisis del coronavirus 
en este 2020. Pero hay algu-
nas lecciones que el inversor 
particular puede sacar de todo 
ello. La primera es que, a pesar 
de estas dos grandes crisis, la 
renta variable ha funcionado 
relativamente bien. En estos 
últimos 15 años, una categoría 
de fondos como la de renta 
variable global ha conseguido 
una rentabilidad anualizada 
próxima al 5% anual. Es una 
rentabilidad ciertamente por 
debajo de la media histórica, 

pero teniendo en cuenta la que 
nos ha caído encima en térmi-
nos bursátiles (y también con-
siderando que los niveles de in-
flación han sido relativamente 
bajos) no es un mal resultado 
al fin y a la postre. ¿Qué podemos 
esperar de cara al futuro? 
Siempre es difícil hacer previ-
siones de este tipo, pero dado 
que los niveles de valoración 
no son exageradamente caros, 
uno puede esperar una rent-
abilidad positiva a largo plazo 
para sus fondos de renta vari-
able. Otra lección que podemos 
sacar del análisis de las renta-
bilidades de las principales 
categorías de fondos en estos 
últimos 15 años es que si uno 
hubiera anticipado las grandes 
tendencias que han marcado 
el mundo, hubiera conseguido 
rentabilidades por encima de la 
media. ¿Cuáles han sido esas 
grandes tendencias? 

La primera, sin duda, la 
gran revolución tecnológica 
(tendencia que se ha acentuado 
con la crisis del coronavirus). 
Así, la categoría de renta vari-
able sector tecnología ha sido, 
sin duda, la gran ganadora a 
nivel bursátil, alcanzando una 
rentabilidad anualizada del 
10% en euros en ese periodo.  

La segunda gran tendencia 
a nivel mundial que se ha tra-
ducido en rentabilidad para los 
inversores es el gran desper-
tar de China. La categoría de 
renta variable china acumula 
una rentabilidad anualizada 
del 9,6% en euros en estos úl-
timos 15 años.

Pero también ha habido 
perdedores por el camino, 
perdedores que lo han sido 
como consecuencia de grandes 
cambios en la economía. Estoy 
pensando más concretamente 
en los sectores de energía y 

en el financiero. El primero ha 
perdido un 3,5% anualizado en 
los últimos 15 años y el segun-
do prácticamente ha obtenido 
una rentabilidad nula en ese 
periodo. 

Como última reflexión, si 
uno analiza las rentabilidades 
de las principales categorías a 
largo plazo se dará cuenta de 
la importancia de la diversifi-
cación. Al principio decíamos 
que la media de los fondos de 
renta variable global había sido 
del 5% anual. Esta rentabilidad 
se debe comparar con la de 
aquellos inversores que no han 
optado por la diversificación y 
que han preferido mantenerse 
invertidos en renta variable es-
pañola. Estos últimos apenas 
habrían conseguido un 0,1% 
anualizado… una diferencia de 
rentabilidad que en un plazo tan 
largo como 15 años se traduce 
en mucho dinero. n

FERNANDO LUQUE / 
Senior Financial Editor de Morningstar España

mos a infraponderar los cambios de la 
próxima década. 

Que su cartera de inversión esté su-
friendo es una cosa y puede ciertamen-
te complicar sus objetivos financieros, 
pero entrar en pánico o vender apresu-
radamente porque el valor de los acti-
vos que posee baja, es probablemente 
inapropiado. 

Recientemente,  Mario González, 
director de desarrollo de negocio de 
Capital Group decía en una mesa de 
debate organizada por Estrategias 
de inversión sobre las Elecciones en 
EEUU que “si la gente lo que quiere 
es hacer una cartera para proteger el 
capital y hacerlo crecer de forma pru-
dente, el resultado electoral (o cual-
quier otro evento de mercado) tiene 
un impacto a medio y largo plazo casi 
irrelevante”. (…) “Es más importante 
mantenerse invertido y mantener una 

cartera diversificada que intentar pre-
decir lo que va a ocurrir”.  

Identificar  los cambios del futuro 
y tener una exposición a tu cartera es 
vital.  Aunque sea el gestor, con expe-
riencia en su gestión y consistencia en 
la rentabilidad, el que finalmente lo lle-
ve a cabo. 

Y ahí viene la pregunta clave ¿Cómo 
seleccionar a un buen gestor para confiar 
el rumbo de la cartera a largo plazo? Des-
de VDOS, Paula Mercado reconoce que 
en la habilidad de un buen gestor para 
batir a su índice de referencia o para se-
leccionar valores a incluir en su cartera 
están las claves para alcanzar los obje-
tivos y expectativas del fondo. Buscar 
variables como que el gestor participe 
de las propias ganancias del fondo, los 
costes,  que esté focalizado en una úni-
ca estrategia que evite distracciones, que 
tenga una gestión disciplinada y repeti-
ble sin desviaciones con lo que ocurra a 
corto plazo en los mercados o encontrar 
aquellos gestores de calidad que no estén 

entre los “más cotizados” del mercado 
puede otorgar buenos rendimientos para 
las carteras a largo plazo. 

Por último tiene que saber que la 
volatilidad crea oportunidades. “Las 
fases de pánico se caracterizan siem-
pre por fases de exceso en las que las 
ventas forzadas llevan los precios a 
niveles aberrantes. Puede pensar que, 
en el entorno actual, donde nada es se-
guro, siempre es mejor esperar y man-
tener la cabeza fría (no mirar las coti-
zaciones diariamente o varias veces al 
día es probablemente la mejor manera 
de hacerlo). Pero también puede estar 
ante nuestros ojos una oportunidad 
histórica”, dice Luque que cita a Charlie 
Munger, socio de Warren Buffett  y su 
discurso desde hace mucho tiempo: hay 
que ser paciente, disciplinado y, sobre 
todo, dispuesto a actuar con decisión. 
Estas son las cualidades con las que los 
inversores deberían armarse hoy en 
día. El tiempo de hacer cartera a largo 
plazo siempre es ahora. n
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Soluciones 
Multi-activo  

Para generar
rentas más 

sólidas 

En el actual entorno de tipos bajos, los fondos JPMorgan Investment Funds 
– Global Income Fund y JPMorgan Investment Funds – Global Income 
Conservative Fund buscan las oportunidades más atractivas de rentas 
invirtiendo en los cinco continentes y en todas las clases de activo.

Más información sobre nuestros fondos multi-activos de rentas en:   
www.jpmorganassetmanagement.es

J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (JPMAME) es la entidad distribuidora global de fondos y se halla sujeta a la supervisión de la CSSF de Luxemburgo. Los fondos 
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund  y JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund  pertenecen a la SICAV JPMorgan Investment Funds, inscrita 
con el número 103 en el Registro de I.I.C. extranjeras comercializadas en España de la CNMV. La entidad gestora es JPMAME y la entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. La inversión en las SICAVs de J.P. Morgan deberá hacerse sobre la base del folleto informativo, DFI, de los estatutos vigentes, del último informe anual o semestral y de las 
memorias de comercialización. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y el inversor puede no recuperar todo el importe invertido. Este anuncio tiene 
carácter informativo y no debe considerarse como solicitud o recomendación de compra o venta.   LV-JPM52906 | 10/20 | 0903c02a82a40250



¿Cuál es tu previsión sobre el sector 
de la tecnología para los próximos 
meses?
El coronavirus ha hecho del trabajo 
en casa un imperativo así como de 
la  educación desde casa, el comercio 
electrónico, los cuidados de la salud 
en remoto, los servicios de streaming 
y otros que se han cobrado una mayor 
importancia en 2020 y han acelerado 
muchos temas seculares que vemos 
en el núcleo de sectores de servicio de 
tecnología y comunicaciones. Además, 
creemos que muchos de los cambios 
seculares traídos por la crisis del Co-
vid-19 son estructurales y han venido 
para quedarse. Mantenemos el foco 
en el gran tema de la transformación 
digital, que trata sobre el uso de soft-
ware y datos para entender mejor a los 
clientes y los procesos de los negocios 
y la tecnología, que transformará ra-
dicalmente la forma en que funcionan 
los negocios. Creemos que la transfor-
mación digital representa una oportu-
nidad multimillonaria, pensamos que 
está en sus inicios y que impulsará el 
crecimiento del sector de la tecnolo-
gía en los próximos 10 años. 

En este contexto, ¿qué ofrece el 
Franklin Technology fund? 
El fondo busca capturar la apreciación 
de capital derivada de la inversión de, 
al menos, dos terceras partes de sus 
activos en acciones de mercados co-
tizados que se beneficiarán del desa-

«Mantenemos el foco en el tema
de la transformación digital»

rrollo, avance y uso de la tecnología. 
Aprovechando la solidez y los recur-
sos de investigación de Franklin Tem-
pleton, el fondo tiene la clara ventaja 
estratégica de estar ubicado en Silicon 
Valley (California), cerca de muchas 
de las compañías tecnológicas líderes, 
orientado al crecimiento, gestionado 
profesionalmente y con una aproxi-
mación diversificada  para invertir en 
el sector de la tecnología. Once profe-
sionales de la inversión ofrecen una 
investigación en profundidad sobre el 
sector de la tecnología e industrias re-
lacionadas. El equipo de inversión está 
apoyado por un equipo de más de 30 
analistas de investigación de Franklin 
Equity Group, que suman en conjunto 
más de seis décadas de experiencia en 
inversión. 

Es un fondo orientado al creci-
miento que invierte principalmen-
te en grandes compañías. ¿Dón-
de está encontrando las mayores 
oportunidades?
Nuestros sub – temas clave en Trans-
formación Digital para un futuro 
cercano incluyen: cloud computing, 
nuevo comercio electrónico, fintech y 
pagos digitales; internet de las cosas, 
inteligencia artificial, aprendizaje ro-
bótico y analítico, seguridad tecnoló-
gica, colaboración digital /nube y flu-
jo de trabajo, la próxima generación 
de comunicaciones 5G, software como 
servicio y publicidad digital.

¿Nos podría decir cuáles han sido las 
últimas compras que ha realizado en 
el fondo? 
En los primeros dos meses del tri-
mestre añadimos algunos nombres 
del sector de semiconductores, como 
AMD o Taiwan Semiconductor.  Cree-
mos que ambos se están beneficiando 
de la mejora de la línea de productos 
con una arquitectura que supera a sus 
comparables. También iniciamos una 
posición en Zynga, un nombre que 
se continuará beneficiando del incre-
mento de los juegos digitales en el ac-
tual entorno. 

¿Qué cualidades mira en una compa-
ñía a la hora de incorporarla a cartera? 
Seguimos buscando empresas de la 
más alta calidad, con un crecimiento 
más sostenible y que coticen a nive-
les de valoración razonables mientras 
nos beneficiamos de las oportunida-
des de la transformación digital antes 
mencionadas. 

¿Qué papel juega la sostenibilidad en 
la selección de compañías?
La estrategia del Franklin Techno-
logy no está específicamente gestio-
nada como una cartera ESG, aunque 
estos factores son considerados por 
nuestros analistas durante el proceso 
de análisis. Utilizamos una aproxima-
ción económica basada en ESG,con el 
foco en valorar riesgos y oportunida-
des específicos de los valores y cómo 
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JONATHAN CURTIS 
PORTFOLIO MANAGER OF FRANKLIN TECHNOLOGY FUND, FRANKLIN TEMPLETON

Es uno de los fondos más rentables a diez años y con retornos consistentes en los tres y cinco últimos años. Una cartera 
que invierte en tecnología a través de compañías con capacidad de crecer más allá del “viento a favor” que les ha otor-
gado la crisis del Covid -19. Franklin Technology Fund cuenta con una cartera que busca activos de la más alta calidad, 
con un crecimiento sostenible y que coticen a niveles de valoración razonables. Una estrategia que cuenta con 6,77 bil-

lones de dólares de activos de bajo gestión a 30 de septiembre. 

POR SILVIA MORCILLO / REDACCIÓN
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que estamos monitoreando incluyen 
la polémica situación comercial entre 
Estados Unidos y China, ya que pare-
ce no haber una tregua en las tensio-
nes en curso. La situación se volvió 
aún más desafiante durante los meses 
de verano, cuando la administración 
Trump impuso nuevas restricciones 
de licencias, lo que está creando de-
safíos crecientes para los proveedores 
clave en las industrias de semiconduc-
tores y equipos de capital de semicon-
ductores. La regulación de la tecnolo-
gía es otra área de preocupación; en 
particular, estamos prestando mucha 
atención a las investigaciones de Esta-
dos Unidos y la Unión Europea sobre 
las prácticas comerciales de líderes di-
gitales clave, incluidos Alphabet (Goo-
gle), Amazon, Facebook y Apple. n
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impactan en los retornos de sus ne-
gocios o actividades. Estos factores 
son considerados junto a las variables 
fundamentales (valoración, potencial 
de generación de rentas…etc) para 
evaluar el riesgo/recompensa de las 
empresas bajo revisión. Por último, las 
carteras están construidas utilizando 
un criterio de selección bottom –up 
tras evaluar los méritos de las compa-
ñía, nuestras opiniones sobre su creci-
miento a largo plazo y las métricas de 
valoración. 

El fondo es uno de los más rentables a 
10 años y con retornos consistentes a 
3 y 5 años. En lo que llevamos de ejer-
cicio, según datos de Morningstar, el 
fondo gana más del 35% ¿Cómo con-
sigue el equipo mantener estos retor-
nos en tiempos de tanta volatilidad? 
Tratamos de ser  conscientes de las va-
loraciones. Por ejemplo para nosotros 
las valoraciones se habían convertido 
en una preocupación mayor cuando 
más nos acercábamos a agosto, lo que 
nos hizo mantener liquidez, recortar 
posiciones de mayor valoración en 
cartera y buscar oportunidades allí 
donde los inversores estaban menos 
focalizados. Creemos que el incremen-
to de las valoraciones fue impulsado 
por nuevos inversores que regresaron 
al sector del “crecimiento estructu-
ral”, con beneficios más estables y ne-
gocios de alta calidad que se pueden 
encontrar en industrias relacionadas. 
Por ejemplo, algunos nombres de soft-
ware y servicios de internet continua-
ron su rally en el segundo trimestre 
de 2020 hasta julio y algunas empre-
sas registraron crecimientos de doble 
o triple dígito hasta finales de julio. 
A pesar de ello, creemos que muchas 
de estas compañías de alta calidad si-
guen teniendo capacidad para crecer, 
sentimos que se están convirtiendo 
en posiciones descomunales, optando 
por hacer liquidez y buscando oportu-
nidades más atractivas. 

¿Cómo gestiona la volatilidad del 
fondo? 
La tecnología puede ser un área volá-
til del mercado pero buscamos mitigar 

eso a través de la selección bottom up. 
Es importante tener en cuenta que, 
como inversores a largo plazo, no cam-
biamos nuestro enfoque de inversión 
en base a caídas del mercado a corto 
plazo. Sino al contrario, aprovechamos 
la excesiva volatilidad provocada por 
el mercado de acciones que a menu-
do deja nombres que creemos que son 
atractivos y con mejores valoraciones. 

En el momento de hacer esta entre-
vista apenas faltan 10 días para co-
nocer el resultado de las elecciones 
en EEUU pero todavía hay muchos 
factores de incertidumbre sobre los 
mercados. ¿Cuál es el riesgo que más 
le preocupa? 
A medida que nos acercamos a los úl-
timos meses de 2020, los riesgos clave 

Creemos que la transformación digital representa 
una oportunidad multimillonaria, creemos que 

está en sus inicios y que impulsará el crecimiento 
del sector de la tecnología en los próximos 10 años

82 a 83 - Entrevista gestor.indd   282 a 83 - Entrevista gestor.indd   2 27/10/20   23:1227/10/20   23:12



La biometría es una tecnología disruptiva que ha lle-
gado para quedarse y formar parte de nuestro día a 
día. Esta apuesta por la innovación y la tecnología 
es lo que nos ha llevado en FacePhi a posicionarnos, 
desde que la constituimos en el año 2012, como lí-

der mundial dentro del sector de la biometría con un foco 
prioritario en el sector financiero y de la salud.  

Según los últimos datos de Mordor Intelligence, el reco-
nocimiento facial se ha convertido en un mercado valorado 
en más de 4.400 millones de euros, siendo uno de los cam-
pos de investigación más activos en el ámbito de la Inteli-
gencia Artificial, con un enorme potencial de crecimiento. 
En este contexto, los sistemas de reconocimiento biométrico 
de FacePhi nos abren un mundo de posibilidades. Solo nece-
sitamos nuestro rostro y la cámara de un dispositivo (como 
puede ser nuestro propio móvil) para realizar operaciones 
muy presentes en nuestro día a día. De esta forma, podemos 
usar nuestra cara, nuestra voz o nuestra mirada para validar 
el pago de una compra, alquilar un vehículo o realizar un 
check in rápido y sin contacto en hoteles, aeropuertos y otros 
espacios con control de acceso. 

Gracias a la integración de esta tecnología en firmas líde-
res del sector bancario FacePhi se ha convertido en una de 
las compañías cotizadas más dinámicas de los últimos años, 
ya que tanto la protección de datos como la experiencia del 
cliente son fundamentales para este sector. Asimismo, en los 
últimos meses hemos continuado impulsando soluciones de 
acceso y tecnología de onboarding sin contacto, vinculado 
también al sector bancario.

En el ámbito sanitario, y durante la pandemia provocada 
por la Covid-19, nuestra tecnología de autenticación de ros-
tros ha logrado adaptarse y convertirse en el perfecto aliado 
de hospitales, clínicas, laboratorios y todos aquellos entornos 
donde es importante extremar la higiene y donde el uso de la 
mascarilla es constante. Nuestro equipo de I+D ha evolucio-
nado nuestro producto Selphi y desarrollado un algoritmo 
de reconocimiento periocular (la zona que rodea a los ojos) , 
capaz de reconocer con más de un 99% de fiabilidad el rostro 
parcialmente tapado de una persona.

Para abordar financieramente este crecimiento inter-
nacional, en 2014 decidimos dar el salto al Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB, actualmente BME Growth). Dando 
un paso más en nuestra estrategia de crecimiento, y con 
el objetivo de reforzar nuestra visibilidad en el mercado 

europeo, a principios de este año comenzamos nuestra an-
dadura en el Euronext Growth de París, operando bajo la 
fórmula de dual listing.

En el ejercicio 2019, FacePhi se convirtió en el valor con 
mayor crecimiento en el mercado de renta variable español, 
con una revalorización de sus acciones del 300%. En los pri-
meros seis meses de 2020 la revalorización ha sido del 76%. 
Una capitalización bursátil casi nueve veces mayor que en su 
entrada a este índice bursátil. De esta forma, la capitaliza-
ción bursátil de la empresa ya se sitúa por encima de los 80 
millones de euros. 

En tan solo ocho años, FacePhi se ha convertido en un 
referente global con presencia en 25 países, que integra su 
software en bancos, grupos financieros y centros sanitarios 
de todo el mundo, facilitando el acceso seguro a servicios 
y datos a más de 10 millones de personas. En este tiempo 
FacePhi ha diseñado y desarrollado desde cero su propio al-
goritmo robusto, y gracias a la experiencia de usuario y los 
servicios que ofrece como el soporte y mantenimiento de la 
tecnología, cuenta con +60 clientes, +21M de onboardings y 
+1000M de autenticaciones. Un éxito absoluto en la adopción 
de tecnología biométrica con 0% de fraude en todos los clien-
tes en producción. 

Nuestro objetivo, continuar con este crecimiento en Asia, 
consolidarnos en el mercado Latinoamericano y, por supuesto, 
seguir sumando hitos de negocio, bursátiles y financieros.  n
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OCHO AÑOS A LA VANGUARDIA 
en biometría facial

JAVIER MIRA  / 
CEO de FacePhi
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¿Es posible encontrar una  
gestora con una verdadera  
visión a largo plazo? 
Los 85 años de experiencia en diferentes ciclos de  
mercado quieren decir que

Sí, es posible.

capitalgroup.com/es
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MAYORES APORTACIONES 
PATRIMONIALES 
(tres primeros trimestres de 2020) 
Por grupo financiero, en el ranking de 
mayores aportaciones netas, Kutxa-
bank conseguía atraer patrimonio neto 
por valor de 1.201 millones de euros, 
mientras que Ibercaja captaba 1.152 mi-
llones de euros y Bankia 868 millones, 
con Caixabank y Banco Cooperativo 
recibiendo aportaciones netas por valor 
de 238 y 166 millones de euros respec-
tivamente.

La mayor cuota de patrimonio por 
tipo de activo correspondía a los fondos 
Mixtos, con 105.715 millones de euros 
gestionados y una cuota de 39,27 por 
ciento. El ranking por cuota patrimo-
nial continuaba con los fondos de Renta 
Fija (65.531 millones y 24,35% de cuota) 
y Renta Variable, Sectoriales, que suma-
ban un patrimonio de 46.675 millones 
de euros, suponiendo una cuota de 17,34 
por ciento sobre el total. Los fondos Mo-
netarios registraban a la misma fecha 
un patrimonio de 19.731 millones de eu-
ros, un 7,33 por ciento de cuota, con los 
Garantizados sumando 16.080 millones 
de euros, un 5,97 por ciento de cuota. n

La preocupación de que el resur-
gimiento del COVID-19 afec-
tará el crecimiento económico 
mundial, el posible retraso en el 
desarrollo de una vacuna contra 

el virus y las valoraciones de las accio-
nes, llevaron a los inversores a reducir 
el riesgo y su exposición al mercado de 
renta variable global durante septiembre. 
El NASDAQ Composite terminó el mes 
con un retroceso de 5,10 por ciento, con 
los principales componentes del índice 
-Amazon, Apple, Google, Facebook y Mi-
crosoft- anotándose pérdidas. El S&P 500 
interrumpió su subida continuada de los 
últimos cinco meses, en un mes histórica-
mente flojo para la renta variable

A pesar de este comportamiento más 
reciente, el tercer trimestre arrojaba un 
saldo ganador en los principales merca-
dos de renta variable de todo el mundo, 
terminando el periodo con ganancias.  
Los índices de renta variable de los mer-
cados europeo y emergentes obtuvieron 
buenos resultados durante el trimestre, 
con datos económicos que apuntan a la 
continuidad de la recuperación.

Aún así el acumulado anual a fina-
les de septiembre no consigue arrojar 

un saldo tan positivo. El primero y se-
gundo trimestre representaron un des-
censo primero y una recuperación más 
adelante, en un entorno de volatilidad e 
incertidumbre en que, básicamente, pa-
sábamos por un territorio desconocido. 
Como resultado de estos tres trimestres, 
el patrimonio de los fondos de inversión 
de gestoras nacionales desciende por va-
lor de 11.309 millones de euros. La mayor 
parte de este retroceso viene derivado de 
la rentabilidad de las carteras (-11.113 mi-
llones) al que habría que sumar reembol-
sos netos de 195 millones. De acuerdo con 
estos datos, el patrimonio total gestiona-
do a 30 de septiembre de 2020 quedaba 
en 269.176 millones de euros. 

Por tipo VDOS, el mayor crecimien-
to porcentual de patrimonio durante el 
periodo (3,85%) correspondía a los fon-
dos de Renta Fija, seguidos de Mixtos 
(0,88%) y Monetarios (1,50%). El resto 
de los grupos de fondos por tipo de ac-
tivo registraban descensos porcentuales 
por patrimonio durante los tres prime-
ros trimestres, con Renta Variable, Sec-
toriales (-10,77%) a la cabeza, seguido de 
Global, Alternativos (-7,84%) y Mixtos 
(-5,60%).
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FONDOS
la brújula

Las categorías sectoriales 
toman la delantera

EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO

POR PAULA MERCADO / 
DIRECTORA DE ANÁLISIS DE VDOS STOCHASTICS Y QUEFONDOS.COM
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Monetarios            Renta fija           Mixtos
Renta variable          Rentabilidad absoluta          Garantizados

Rentabilidad y riesgo a un año

Rating VDOS: 

Riesgo VDOS: Mayor 10%

Rentabilidad media: 2,99%

Volatilidad: 27,70% 

Ranking (Rentabilidad): 22/136

Quintil rentabilidad- Q (riesgo): 1-4

Datos principales

Patrimonio (en miles de euros): 1.123,24

Aportación mínima: 1.000 euros

Divisa: Euros

Creación del fondo: 29/11/2003 

Dastos del fondo Guinnness 
Sustainable Energy Fund 

Guinness Sustainable Energy Fund C Eur ACC  
Fondo de inversión *****

D el universo de fondos re-
gistrados para su comer-
cialización en España, 
de la categoría sectorial 

VDOS de Energía y calificación cin-
co estrellas de VDOS, el más renta-
ble en el año es GUINNESS SUS-
TAINABLE ENERGY FUND con un 
38,38 por ciento por rentabilidad. 
A un año se revaloriza un 56,74 por 
ciento, con un controlado dato de 
volatilidad de 27,70 por ciento, que 
lo sitúa en el segundo mejor grupo 
de su categoría por este concepto, 
en el quintil cuatro.  Tomando como 
referencia de gestión el índice MSCI 
World, es un fondo alineado con los 

El Fondo del mes
nueve principios del Banco Mundial 
sobre inversión de impacto. Está di-
señado para conseguir cuatro de los 
objetivos de desarrollo sostenible: 1) 
Energía libre y sostenible 2) Innova-
ción en la industria e infraestructu-
ras 3) Ciudades y comunidades sos-
tenibles y 4) Acción contra el cambio 
climático. Con un patrimonio bajo 
gestión de 94 millones de euros, la 
cartera de GUINNESS SUSTAINA-
BLE ENERGY FUND incluye entre 
sus mayores posiciones acciones de 
Canadian Solar Inc (4,27%) Vestas 
Wind Systems A/S(3,88%) LG Chem 
Ltd (3,87%) First Solar Inc (3,83%) y 
Albioma (3,82%). n

Rentabilidad del fondo

   Mayores captaciones y reeembolsos patrimoniales por categoría  30 septiembre 2020

   Mayores rentabilidades por categoría 30 septiembre 2020    Top 5 suscripciones y reembolsos por grupo financiero septiembre

  Ránking cuota patrimonial
 por tipo de activo
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Ahorrar para la jubilación  y conseguir los objeti-
vos de inversión a largo plazo será más sencillo si 
conocemos los puntos clave que no deben fallar a 
la hora de planificar nuestra cartera. Fisher Inves-
tments España te explica cuáles son.   

El objetivo de cualquier inversor es sacar rentabilidad a su 
dinero y, para muchos de ellos, cuanto mayor sea esta renta-
bilidad, mejor. Si quiere obtener una rentabilidad sustanciosa 
sin poner en peligro su capital, lo mejor es que se mueva en un 
horizonte temporal amplio, ya que a corto plazo la volatilidad 
puede hacer mella en su ahorro. Pero solo el hecho de elegir 
una inversión a largo plazo, sobre todo cuando hablamos de ju-
bilación, no le garantiza que esté haciendo lo correcto. Hay que 
valorar una serie de factores como por ejemplo si quiere hacer 
crecer la cartera tanto como sea posible y que sus herederos 
disfruten de ese capital tras su fallecimiento o si lo que tiene en 
mente es agotar los activos a lo largo de su vida. 

Si ha creado una cartera de inversión con el objetivo de vi-
vir tranquilo en su jubilación, debe tener en cuenta el horizon-
te temporal de sus activos. Es un error muy común subestimar 
su longevidad, lo que puede suponer que se agoten sus recursos 
económicos antes del fin de su vida. Por eso debe preparase 
para vivir una larga vida y procurar tener el dinero necesario 
para mantener su estilo de vida.

La inflación juega un papel muy importante en esta pla-
nificación. Incluso un pequeño aumento de la misma, que 
prácticamente no percibiría en sus gastos semanales o men-
suales, puede marcar una diferencia significativa en su poder 
adquisitivo, que se vería erosionado a largo plazo. Después de 
10 años, y con una tasa media de inflación del 3 %, lo que antes 
costaba 50.000 euros ahora cuesta más de 67.000 euros, esto 
es un incremento de más del 34 % solo para mantener el po-
der adquisitivo. Por ello es fundamental estar preparado para 
afrontar esta inflación si lo que quiere es que los fondos para 
su jubilación no se queden rezagados en comparación con el 
aumento de los costes. Una vez tenida en cuenta la inflación, 
debe valorar con qué escenario o con qué asignación de carte-
ra se sentirá más tranquilo. Algunas inversiones estables y de 
baja rentabilidad pueden ser una opción adecuada que incluir 
en su cartera, dependiendo de sus objetivos de inversión. Pero 
si necesita un crecimiento de la cartera a largo plazo, adoptar 
un posicionamiento moderado o incluso no invertir en abso-
luto podría aumentar el riesgo de quedarse sin dinero para su 
jubilación. Invertir conlleva una correlación inherente entre 
riesgo y rentabilidad, por lo que para poder obtener unos nive-
les de rentabilidad más altos a largo plazo se debe afrontar la 
volatilidad de los mercados y aceptar un mayor nivel de riesgo. 

Que la renta fija sea menos volátil que la variable a corto 
plazo no significa que presente la misma tendencia a largo pla-
zo. Por ejemplo, en períodos móviles de cinco años, la renta-
bilidad media de la renta variable ha sido superior a la de la 
renta fija, aunque los niveles de volatilidad han sido también 
más altos. No obstante, en períodos móviles de 30 años, la ren-
ta variable ha mantenido un nivel de rentabilidad media más 
alta y ha sido menos volátil que la renta fija. 

Tampoco debemos pasar por alto las comisiones que nos 
cobran. Ya que lo que a corto plazo puede parecer poco impor-
tante, en el largo plazo puede suponer unas grandes sumas de 
dinero. Incluso las diferencias de comisión más insignificantes 
pueden marcar una gran diferencia en la cantidad de la que 
terminará disponiendo con el tiempo. Por ejemplo, imagine 
que tiene dos fondos mutuos e invierte un millón de euros en 
cada uno de ellos durante 20 años sin retirar ninguna distri-
bución.  Estos y otros puntos a tener en cuenta a la hora de 
invertir a largo plazo se pueden encontrar en la guía de Fisher 
Investments España “11 errores de inversión que evitar duran-
te su jubilación” y actualizaciones periódicas.  n
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EN PORTADA
la firma

CÓMO CONVERTIR EL LARGO PLAZO EN 

una apuesta segura

Para recibir su copia gratuita de “11 errores de inversión que evitar durante 
su jubilación” y actualizaciones periódicas puede llamar al 800 81 00 92  o  
visitar www.bit.ly/guía-inversión 
Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por la sucursal en España de 
Fisher Investments Ireland Limited,   (“Fisher Investments España”). Fisher Investments 
España está inscrita con domicilio social en calle Junta de Castilla y León, 8, 28660 Boadilla 
del Monte (Madrid), con NIF W0074497I, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en 
el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Naci-
onal del Mercado de Valores de Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económi-
co Europeo con Sucursal en España, con el número 126. El presente documento recoge la 
opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser 
considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o 
fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fis-
her Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, 
que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o considera-
ciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de 
las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. 
Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en 
este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis emple-
adas en los ejemplos contenidos en este documento. Invertir en los mercados financieros 
implica un riesgo de pérdida, y no hay garantías de que todo o parte del capital invertido sea 
reembolsado. La rentabilidad pasada no garantiza ni indica los resultados futuros de mane-
ra fiable. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas están sometidos a la 
fluctuación de los mercados financieros mundiales y de los tipos de cambio internacionales.

Fisher Investment España 
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L as dudas se encuentran jus-
tificadas pues economía 
está mejorando de forma 
lenta y las sorpresas posi-
tivas están comenzando a 

menguar (los índices de sorpresas 
económicas de Citigroup también 
han marcado techo) a medida que 
vuelven a establecerse medidas para 
reducir la movilidad y poder contro-
lar la pandemia. A la vez, disminuye 
la ilusión sobre el gran catalizador 
económico, los diferentes paquetes o 
programas de reconstrucción, a me-
dida que las discrepancias políticas 
salen a la luz y se pone en peligro el 
necesario consenso.

No es momento de abandonar 
nuestra actitud defensiva que en la 
Cartera de Fondos de Inversión que 
queda plasmada en la siguiente com-

Carteras de
fondos de inversión

   Posiciones abiertas en Cartera de Fondos de Inversión y distribución estratégica

Nombre del fondo Precio de
compra

Precio
actual

Variación
Porcentaje Valor Actual Categoría

BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return 122,44 141,33 15,43% 1199,89 Alternativo - 
Market neutral

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EU 5,17 4,78 -7,54% 933,56 MMPP

Candriam SRI Equity Emargening Markets C EUR 110,72 130,79 18,13% 2344,41 RV Emergente

Edmond de Rothschild Star C 548,20 539,92 -1,51% 984,81 Alternativo - 
Global Marco

Pictet-Short-Term Money Market USD R 120,87 116,38 -3,71% 3356,07 Monetario CP USD

JPM Pacific quity D (acc) USD 18,45 24,51 32,81% 1159,40 RV Asia Pacifico

Cash - - - 879,27

Fuente: elaboración propia. Datos a septiembre 2020Fuente: elaboración propia. Datos a septiembre 2020

   ZEW de expectativas de Alemania (esc. izqda.) y Variación semestral Dax Xetra (esc. dcha.)
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FONDOS
cartera recomendada

LUIS F. RUIZ / 
Director de Análisis de
Estrategias de Inversión

El ánimo de los participantes de mercado se enfría. La última lectura de la encuesta ZEW a analistas 
y gestores de Alemania así lo recoge con una caída atípica de más de 20 puntos en el mes 

de OCT20 en su componente de expectativas: solo ha ocurrido en 15 ocasiones en 
los últimos 30 años y ha coincidido con una caída promedio de más de 8 puntos

 porcentuales en el Dax Xetra alemán pasados unos 6 meses. 
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   Histórico de movimientos Cartera de fondos

Compañía Fecha 
compra Peso Precio 

compra
Precio 
Ventas

Fecha 
Venta Variación Comentario

NN (L) Food & Beverages X Cap EUR 29/6/16 10% 2056,24 2163,73 3/4/17 5,23% Deshacemos por ajuste de la cartera

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD R 1/7/16 10% 96,02 93,58 3/5/17 -2,54% Rotamos posiciones y sale de cartera

Candriam Risk Arbitrage C 8/9/16 10% 2533,12 2498,66 10/8/17 -1,36% Rotamos posiciones y sale de cartera

Amundi Index MSCI North America AE-C 15/6/16 10% 239,06 288,35 22/2/18 20,62% Rotamos posiciones y sale de cartera

Robeco Emerging Markets Equities D 5/5/17 10% 179,55 198,77 20/3/18 10,70% Rotamos posiciones y sale de cartera

Schroder ISF UK Opports A Dis EUR 10/8/17 10% 90,07 94,53 20/4/18 4,95% Rotamos posiciones y sale de cartera

Metavalor FI 15/6/16 10% 481,67 628,59 20/9/18 30,50% Rotamos posiciones y sale de cartera

Invesco Gold Precious Mtls E EUR Acc 21/10/16 10% 5,47 3,51 20/9/18 -35,83% Rotamos posiciones y sale de cartera

AXA Aedificandi AC 5/4/17 10% 467,43 526,73 18/1/19 12,69% Rotamos posiciones y sale de cartera

Allianz Euroland Equity Growth CT EUR 7/02/17 10% 186,78 200,84 19/3/19 7,53% Rotamos posiciones y sale de cartera

Schroder Intern. Selec. Fund UK Equity B 22/1/19 10% 4,92 5,27 23/4/19 7,11% Rotamos posiciones y sale de cartera

Candriam SRI Equity Em Mkts C EUR Acc 26/09/18 10% 103,2 106,85 18/6/19 3,54% Rotamos posiciones y sale de cartera

Gesconsult Renta Variable A F1 04/01/17 10% 40,54 45,33 17/6/19 11,82% Rotamos posiciones y sale de cartera

Parverst Equity World Telecomo CC 25/04/19 10% 672,89 753,39 18/2/20 11,96% Rotamos posiciones y sale de cartera

Pictet-Short-Term Money Market USD R 27/02/18 10% 106,89 124,88 20/3/20 16,83% Reducimos exposición

Fuente: elaboración propiaFuente: elaboración propia

   PMIs UME / ISMs EEUU (esc. izqda.) y EUR/USD evolución mensual (esc. dcha.)
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posición estratégica: exposición a ci-
clo reducida, un 34,7%, liquidez abul-
tada, un 37,6%, y gestión alternativa 
con materias primas, un 27,7%. 

La diversif icación por estra-
tegia o gestión alternativa ocupa 
un peso importante pues no tiene 
correlación con el ciclo y la catego-
ría de renta f ija no nos parece una 
opción; seguimos pensando que el 
mercado de bonos se encuentra de-
masiado intervenido por los bancos 
centrales y los precios no ref lejan en 
absoluto el riesgo real de dejar el di-
nero prestado. 

La exposición a renta variable o 
ciclo la concentramos en Asia que 
está lidiando mejor con la pandemia, 
presenta un mejor momento econó-
mico y tiene unos múltiplos de valo-
ración más atractivos. 

En el mercado de divisas, segui-
mos otorgando un papel protagonis-
ta al USD pues es de las pocas econo-
mías desarrolladas que mantiene su 
curva de tipos de interés en positivo. 
A la vez, EEUU consigue mantener 
un claro momento económico expan-
sivo mientras que Europa comienza a 
presentar serias dudas sobre su recu-
peración.  n

   Evolución de la cartera de fondos 
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En Biosearch Life creemos firmemente en la 
innovación como motor de crecimiento y de-
sarrollo. Muestra de ello son dos de nuestras 
grandes líneas de investigación y desarrollo 
actualmente en marcha: el Proyecto GERAS: 

“La naturaleza como fuente de salud para la tercera edad” 
(IDI-20190733) y el proyecto GESTA HEALTH: Hacia 
una gestación y lactancia más saludable a través de la 
modulación de la microbiota en la mujer (IDI-20181226).

Ambas iniciativas, financiadas por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), están enfocadas a dos grupos de población con 
gran peso en la sociedad actual y, sobre todo, futura.

A lo largo de este año 2020, y como fruto de los tra-
bajos de investigación llevados a cabo en este marco, se 
han depositado cuatro nuevas solicitudes de patente que 
nos permitirán tener acceso a nuevos mercados a través 
del lanzamiento de ingredientes de origen natural inno-
vadores destinados a mejorar la salud de las personas.

Dentro del proyecto GERAS, se han presentado dos 
patentes internacionales. Una de ellas protege una com-
posición a base de extractos vegetales y DHA (Ácido 
docosahexaenoico) para la prevención o reducción del 
deterioro cognitivo asociado a la edad. La segunda, un 
producto destinado a mejorar la salud cardiovascular a 
base de polifenoles, que nos abrirá las puertas a un mer-
cado de más de 2.000 millones de dólares y en constante 
crecimiento. 

Las dos invenciones restantes, del proyecto GESTA 
HEALTH, nos darán la oportunidad de resolver proble-
mas de salud íntima de la mujer gracias a una fórmula 
destinada al tratamiento de infecciones vaginales, y, por 
otro lado, a tratar los casos de infertilidad femenina a 
través del uso de la cepa Hereditum® CECT5713. Estu-
dios previos han demostrado que este probiótico permi-
te conseguir embarazos con una efectividad del 66% en 
mujeres con infertilidad de causa desconocida y tiene un 
éxito reproductivo del 56% en mujeres con pérdida recu-
rrente de embarazo. Sin duda un proyecto muy esperan-
zador para muchas familias.

La innovación y el desarrollo de nuevos productos 
está muy marcada en el ADN de Biosearch Life, donde 
alrededor del 10% de los ingresos de la compañía se re-

invierten en I+D y un 20% de la plantilla trabaja en esta 
área. Una clara apuesta estratégica con visión a largo 
plazo apostando por la obtención de ingredientes inno-
vadores destinados a mejorar la calidad de vida de la so-
ciedad actual y del mañana. 

Y es que la salud y el envejecimiento de la población 
son dos de las identificadas por analistas e inversores 
como megatendencias y Biosearch Life aporta, ya hoy, 
diferentes soluciones con origen natural. 

La biotecnología es un sector en crecimiento y pleno 
desarrollo a nivel internacional que está sabiendo conju-
gar a la perfección los intereses de las compañías con el 
interés de los mercados, especialmente de inversores con 
filosofía ESG.

Según ASEBIO, la patronal del sector biotecnológico 
en España, la biotecnología está presente en 11 de los 17 
ODS de Naciones Unidas y es estratégica en la consecu-
ción de la Agenda 2030 y el Green Deal Europeo, además 
de estar participando activamente en la lucha contra el 
COVID-19.

Desde Biosearch Life también estamos aportando 
nuestra experiencia y conocimiento en este campo. Ac-
tualmente, nos encontramos en pleno desarrollo de un 
ensayo clínico en personal médico expuesto al nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 para testar nuestro producto 
Hereditum® Immunactiv K8, proveniente de la cepa L. 
coryniformis CECT5711 K8. Estudios anteriores han de-
mostrado que este probiótico es muy eficaz en el trata-
miento de enfermedades víricas que afectan al aparato 
respiratorio y como potenciador del sistema inmune, so-
bre todo entre la población más senior.

Estamos muy esperanzados con este ensayo que, de 
llevarse a buen término, supondrá una nueva vía de apo-
yo a los tratamientos médicos existentes y futuros para 
combatir la COVID-19.

Para Biosearch life, 2020 está siendo un año exigen-
te, duro e incierto, pero también ha venido marcado 
por grandes satisfacciones con la materialización de 
resultados de I+D en forma de nuevos productos que 
fortalecen aún más nuestra cartera de productos y 
clientes a nivel mundial.  Los resultados a mitad de año 
han sido sobresalientes y se espera poder mantener este 
comportamiento de negocio a lo largo de los próximos 
trimestres.  n
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Pasos es plural.
Camino es singular.

Lo más singular de Singular Bank son sus clientes. Cada uno tiene sus objetivos vitales y 
su propia forma de administrar sus finanzas y gestionar sus inversiones. Hay clientes que 
quieren contar con la ayuda de un banquero personal que, apoyado por un equipo de 
especialistas, les asesore en todos los aspectos de su patrimonio. Hay otros que prefieren 
tomar sus propias decisiones y algunos buscan ambas cosas. Nunca intentamos adaptar 
el cliente al banco, sino el banco al cliente. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. 
singularbank.es No es para todos. Es para ti.



Bestinver Patrimonio es un fon-
do mixto que pertenece a la 
gestora Bestinver Gestión. Su 

objetivo es preservar y proteger el ca-
pital de aquellos inversores que cuen-
ten con un horizonte temporal de dos 
a cuatro años, combinando una expo-
sición elevada a renta fija con algunas 
ideas de renta variable. En los últimos 
15 años ha logrado una rentabilidad 
que ronda el 120%, frente al 35% de 
la media de la categoría de fondos a la 
que pertenece. La gestión toma como 
referencia la rentabilidad del índice 
MSCI World (en un 12,5%) así como 
del índice Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate 1-3 Years (para el 87,5% 
restante). Invierte hasta el 25% de la 
cartera en renta variable principalmen-
te de emisores y mercados pertene-
cientes a la OCDE, pudiendo destinar 
hasta un 10% a los mercados emer-
gentes. El gestor elige compañías de 
cualquier capitalización bursátil, sin 
especial predilección por ningún sector 
o zona geográfica. El resto se invierte 
en renta fija pública o privada, senior 
o subordinada, incluyendo depósitos e 
instrumentos del mercado monetario 
cotizados o no, líquidos. Puede invertir 
hasta un 15% de la exposición total en 
emisores no OCDE y hasta el 15% en ti-
tulizaciones y bonos contingentes con-
vertibles. De producirse la contingen-
cia, estos bonos pueden convertirse en 
acciones o aplicar una quita al principal 
del bono. Invierte en emisiones que en 
el momento de la compra tengan alta 
calificación crediticia (rating mínimo 
de A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, 
si fuera inferior, el rating que tenga el 
Reino de España en cada momento, y 
hasta el 20% de la exposición total en 
baja calidad crediticia (inferior a BBB-) 
o no calificadas. La duración media de 
la cartera de renta fija oscila entre 0 y 
4 años. Puede invertir hasta un 10% de 
la cartera en participaciones de otros 
fondos de inversión. Gestiona 125 mi-
llones de euros y Morningstar le con-
cede la máxima calificación: cinco es-
trellas a cinco y diez años.  n

Bestinver Patrimonio 

Principales posiciones por sector
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FONDOS
fondos por descubrir

MANUEL BARANGÉ BOFILL 
manuel@barange.org

Datos de la gestora
Entidad gestora Bestinver Gestión 

Categoría Morninstar Mixtos defensivos 

Divisa Euros

Creación del fondo 05/12/2000

Aportación mínima 6.000 euros

Volatilidad 5,53%

Ranking rentabilidad *****

Fuente: VDOS, Bestinver y elaboración propia 

Rentabilidades anuales
 2016 2017 2018 2019 12-JULIO

Fondo 7,04% 7,67% -6,30% 7,89% -0,60%

Categoría 0,39% 1,61% -4,23% 4,77% -3,38%

Ranking (3/73) (3/86) (86/102) (26/119) (22/125)

Quintil 1 1 5 2 1

CONSUMO % EN CARTERA 

Delivery Hero 1,37% 

CIR SPA 1,24%

Alibaba Grouo Holding-SP 0,94%

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA % EN CARTERA 

Tencent Holdings 1,16% 

Wolters Kluwer 1,11%

SAP 1,04%

INDUSTRIA % EN CARTERA 

Schindler Holding 0,97% 

Air Liquide 0,92%

Atlas Copco 0,90%
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WE FOCUS ON  
RESPONSIBLE FINANCE
SO YOU CAN FOCUS ON  
SUSTAINABLE WEALTH.

Shaped by more than 140 years of experience supporting families and entrepreneurs around the world, 
Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows our clients to build, manage, 
protect and pass on their wealth according to their goals and ambitions. In coordination with the Crédit 
Agricole group, our 3,160 employees are committed to addressing environmental, social, and governance 
issues to pursue consistent progress and ceaseless value creation.
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Mejore su cualificación
como asesor financiero

E
FPA España y 
Estrategias de 
inversión tie-
nen un acuer-
do de colabo-

ración que permite a los 
asociados avanzar en su 
formación continua. El 
acuerdo facilitará la recer-
tificación EIP, EFA o EFP 
mediante un test mensual.  

¿Dónde encontrar este test?
Cada mes en la revista Estra-
tegias de inversión, en el PDF 
online en www.estrategias-
deinversion.com y en la intra-
net de la web de EFPA Espa-
ña: www.efpa.es   

Procedimiento del test
Los miembros certificados 
por EFPA responderán al 

test accediendo a la intra-
net de EFPA España (www.
efpa.es)  con su usuario y 
contraseña.   

Rectificación*
Es necesario contestar co-
rrectamente un mínimo de 
12 de las 16  cuestiones del 
test para computar 2 horas 
de formación válidas para 

la recertificación EIP, EFA 
y EFP. n

*Cada año, los miembros de 
EFPA España deben demostrar 
anualmente a la asociación 30 
horas de formación continua 
para la certificación EIP y EFA; 
y 35 horas de formación para la 
certificación EFP. 

Las preguntas de este test han sido extraídas de la revista Estrategias de inversión número 164 y encontrará las respuestas en el siguiente número y en la página de EFPA. Los 
resultados del Test Número 81 publicados en el número 165 son: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c, 12a, 13a, 14a, 15b, 16a.

      

1. ¿Cuál es la previsión de caída del PIB de España 
para este año?

a)  Más del -10% 
b)  Más del -20% 
c)  No habrá caída sino que crecerá un 1%  

2. ¿Cuándo se prevé que España vuelva a niveles 
de actividad previa a la pandemia? 

a)   En 2021 
b)   En 2022 
c)   En 2023 
 

3.  ¿Qué información aporta el dato de producción 
industrial? 

a)   Mide la capacidad productiva de la ramas 
de servicios de un país 

b)  Es una encuesta que mide la confianza de 
los empresarios en la marcha del país. 

c)  Ninguna es correcta

4. ¿Cuál es la estimación de crecimiento de la 
OCDE para la economía de EEUU en 2020?

a)   -2.1% 
b)   -3,8% 
c)   +0,1%
 

5. ¿Qué es el GPI? 
a)   Un indicador que cuantifica lo mismo que el PIB 
b)   Es un indicador que resta al PIB de un país los 

costes económicos, sociales y ambientales. 
c)   Ambas con correctas. 

6. ¿Cuáles son las estimaciones de DWS para el 
S&P 500 tras las elecciones?
a)  3.000 puntos si gana Biden y 3.600 si gana 

Trump
b)  3.600 puntos si gana Biden y 3.000 puntos 

si gana Trump 
c)  3000 puntos si gana Biden y 4.000 si gana 

Trump. 

7. ¿Según las encuestas ¿cuál es el factor determi-
nante (con mayor porcentaje de votos) para deci-
dir el voto en EEUU?  

a)   La atención sanitaria 
b)   La economía 
c)   Los nombramientos de la corte suprema  
 

8. ¿Qué fecha se ha fijado la FED para mantener el 
actual nivel de tipos de interés? 

a)  2021 
b)  2022 
c)  NO ha fijado fecha alguna 

9. ¿Qué marca la volatilidad del VIX? 
a)   Es un índice que proyecta las perspectivas 

del mercado en cuanto a la volatilidad futura. 
b)   Mide la volatilidad sumando la volatilidad 

implícita de una serie de opciones put y call 
asociadas al índice S&P 500. 

c)   Ambas son correctas. 

10.  ¿En qué consiste un stop loss?
a)   La pérdida máxima que el inversor desea 

asumir en una posición en el mercado. 
b)   Cuando el precio alcance el nivel donde 

está el stop loss, la orden se cierra con las 
pérdidas que se hayan elegido.- 

c)   Ambas son correctas. 
 

11. ¿Qué información aportan los osciladores téc-
nicos?  

a)   Es un indicador bursátil con el que no se 
pueden predecir los movimientos de un ac-
tivo que se negocie.

b)   La mayor parte de los osciladores dejan fue-
ra variables como la volatilidad, velocidad del 
movimiento del precio, medias móviles, fuer-
za en las posiciones de compra y venta… 

c)   Ninguna es correcta.

   
12. ¿Cuál es la cantidad acordaba por la UE para el 
fondo de recuperación? 

a) 750.000 millones pero como contrapartida 
se recortan partidas como el Programa Ho-
rizonte Europa 2020

b)   750.000 millones y amplía partidas como 
el Programa HorizonteEuropa 

c)   500.000 millones y sin contrapartida alguna. 
  

13. ¿Qué mide la volatilidad implícita? 
a)  Refleja la dirección del precio de cotización 

del activo subyacente 
a)  Refleja las expectativas de los participantes 

del mercado sobre los movimientos de sub-
yacente 

a)  Ninguna es correcta 
   

14. ¿Cuál es la forma de replicar los índices VIX y 
VSTOXX? 

a)   Vía ETF
b)   Vía fondos de inversión
c)   No son replicables. No existe ningún pro-

ducto que replique estos índices.

15. ¿Qué cualidad diferencia a los Turbo Warrants 
Ilimitados de los Turbo Warrants clásicos?

a)   Que los Turbo Warrants ilimitados ofrecen 
una barrera  adicional

b)   Que los Turbo  Warants ilimitados son pro-
ductos sin vencimiento 

c)   Ambas son correctas 
 

16. ¿Cuál sería el mejor resultado electoral para 
BBVA  y Santander en EEUU, según IG? 

a)  La victoria de Biden para que toque impuestos 
b)  La victoria de Trump para que no toque im-

puestos 
c)  Da igual quién gane debido a la volatilidad 

de la economía 

Test nº 82-Ei

test de
TEST DE
EFPA
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motor

OCIO
MOTOR

WENCESLAO PÉREZ

E
l nuevo Mazda MX-30, es 
el primer coche eléctrico 
de producción en serie de 
Mazda,  que llega justa-
mente cuando se cumplen 

100 años de la fundación de la marca, y  
que abre una nueva página en su histo-
ria, pues  conserva la belleza artesanal 
de las formas típica del diseño Kodo, 
habiendo buscado una nueva inspira-
ción en el concepto Humano Moderno, 
una exploración en una dirección de 
diseño más expresiva, en sintonía con 
nuevos valores y tendencias en alza. 
Este concepto Humano Moderno ha 
estimulado planteamientos de diseño 
sin precedentes. El exterior es decidi-
damente minimalista y transmite la be-
lleza de un cuerpo sólido, mientras que 
las puertas freestyle y la carrocería en 
tres tonos, crean sensaciones de espa-
cio y amplitud.

El interior está diseñado para pro-
ducir en los ocupantes, la sensación de 
estar “envueltos en un espacio abier-
to”, con una consola central flotante 
y materiales exclusivos, elegidos para 
minimizar el impacto ambiental. En 
el habitáculo, el equipo de diseño ha 
prestado una especial atención no solo 
a seleccionar los materiales correctos, 
sino también a presentarlos sacando a 

Eléctrico 100%, inspirado en
el concepto Humano Moderno

MAZDA MX-30

relucir sus mejores cualidades. Y con 
vistas a una mejor accesibilidad, el Ma-
zda MX-30 tiene unas puertas freestyle 
sin pilar central, con unas bisagras es-
pecíficamente diseñadas. Las puertas 
delanteras se abren 82° hacia adelante, 
mientras que las traseras se abren 80° 
hacia atrás, así el acceso a las plazas 
traseras no puede ser más fácil. La an-
chura de los estribos laterales y la for-
ma de sus guarnecidos también se han 
diseñado cuidadosamente para que sea 
más fácil salir del habitáculo, de mane-
ra fluida y sin esfuerzo.

Con el Mazda MX-30, la marca in-
troduce una nueva tecnología de propul-

sión eléctrica denominada e-Skyactiv. 
Con una potencia máxima de 145 CV, 
una entrega de par máxima de 270,9 Nm 
y tracción delantera, el MX-30 acelera 
de 0 a 100 km/h en 9’7 segundos. El sis-
tema de propulsión e-Skyactiv, se basa 
en una batería de iones de litio de 35,5 
kWh. Con un consumo de 19 kWh/100 
km y 0 g/km de emisiones CO2 (WLTP, 
ciclo combinado) , el Mazda MX-30 
ofrece una autonomía de 265 km, muy 
por encima de los 48 kilómetros que los 
europeos conducen de media cada día. 
El nuevo Mazda MX-30 eléctrico 100% 
ya está disponible en España, desde 
34.379 euros.  n
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En un momento complejo como el que estamos 
atravesando, el turismo es uno de los princi-
pales focos de atención de muchos países del 
mundo. Por un lado, por los efectos que está 
teniendo la pandemia en la industria, pero, a 

su vez, por el potencial que tiene el sector como motor 
de recuperación de la crisis. Y es que, tras el inicio de la 
pandemia, quedó patente que la industria turística es un 
sector estratégico y clave para las principales economías 
del mundo. 

Desde eDreams ODIGEO, hemos priorizado al máximo 
el desarrollo tecnológico e innovador en este 2020, con el 
objetivo de liderar la recuperación del sector y constituir 
un apoyo para la economía global en la lucha común para 
dejar atrás el coronavirus. En este plano, sabemos que 
para superar el actual contexto es necesario apoyarse en 
medidas y estrategias informadas que respondan prácti-
camente en tiempo real a la realidad cambiante del sector 
y del mundo. 

Por ello, estamos orgullosos de poder colaborar en el 
impulso del turismo en naciones de todo el mundo a tra-
vés de nuestras capacidades líderes en inteligencia artifi-
cial. En ocasiones como esta, en las que es imprescindible 
que unamos esfuerzos para trabajar juntos, el binomio 
público-privado puede ser la fórmula de éxito. 

El servicio al que hacemos referencia es un producto 
único que, impulsado por Machine-based learning, pro-
porciona información agregada y anónima en tiempo real 
sobre las tendencias globales de la industria y los hábi-
tos de consumo de los viajeros a autoridades turísticas y 
gubernamentales de todo el mundo. Dirigida por nues-
tro departamento de Media Services, la prestación busca 
aprovechar las capacidades tecnológicas que venimos de-
sarrollando en los últimos años como compañía tecnoló-
gica que desarrolla soluciones punteras para el sector de 
los viajes. 

¿El propósito de todo esto? Apoyar a destinos de todo 
el mundo para que anticipen las necesidades y preferen-
cias de sus potenciales visitantes y puedan captar mayor 
demanda, así como mejorar las experiencias de los via-
jeros, colaborando en construir el nuevo paradigma de 
las experiencias turísticas en la era post Covid-19. Para 
ello, utilizamos un conjunto avanzado de algoritmos que 
procesa datos anonimizados de más de 21.000 millones 

de búsquedas anuales de viajes para brindar información 
única y segmentada en tiempo real. 

Varios países de América, África y Europa ya se han 
asociado con nosotros para aprovechar esta oportunidad 
de crecimiento. Nuestra apuesta es aportar un conoci-
miento profundo del consumidor y enriquecer sus estra-
tegias turísticas no solo de cara a 2020, sino también de 
cara al futuro. Con todo, garantizamos que estos merca-
dos puedan tomar decisiones basadas en datos y 100% in-
formadas, de modo que respondan a los intereses de los 
viajeros y a sus necesidades cambiantes. Algunas campa-
ñas exitosas ya han generado un aumento interanual del 
18% en la duración media de las estancias reservadas por 
los visitantes de diversos países de Europa.

Nuestros valores nos enseñan que de las mayores crisis 
se extraen siempre aprendizajes y oportunidades de mejo-
ra. Esta no es diferente: viendo el vaso medio lleno, el co-
ronavirus nos permitirá poner a prueba nuestros límites y 
acelerar al máximo la digitalización del sector turístico, lo 
que nos ayudará a seguir ofreciendo experiencias si cabe 
aún más convenientes y personalizadas.  n
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El año 2020 será sin duda un año muy recordado en el 
futuro. Empresarialmente será recordado por algu-
nos como un año triste y duro, de decisiones difíci-
les y grandes sacrificios. Para otros, será recordado 
como el año en el que dieron los pasos adecuados 

hacia una profunda y necesaria transformación. Los datos que 
vemos en la prensa asustan, hacen pensar en una catástrofe 
de proporciones épicas, aun están recientes las cicatrices de la 
crisis de 2008 y el “frío de estos tiempos” no hacen sino recor-
darnos lo duro que puede llegar a ser salir de una crisis severa.

La dureza de los momentos difíciles nos ayuda a liberar 
la creatividad, a explorar nuevas opciones, corregir errores, 
innovar... CLERHP nació como empresa después de la cri-
sis de 2008 y, en esencia, el modelo de negocio surge del 
profundo análisis de aquella crisis. Las crisis nos enseñan 
nuestras debilidades, aquellas cosas que en los tiempos de 
bonanza no somos capaces de ver ni de hacer autocrítica. 
Nuevamente estamos ante un examen que nos enseña los 
puntos débiles pero a la vez nos demuestra los puntos fuer-
tes. Estamos ante un momento histórico que va a cambiar 
todos los sectores, es tiempo de innovación, de emprende-
dores y de líderes.

En CLERHP nos encanta la innovación, buscamos gente 
dispuesta a cambiar las cosas. Hemos incrementado la planti-
lla durante el COVID incorporando perfiles IT, hemos adqui-
rido una Start UP de software de ingeniería (Civigner S.L.) y 
trabajamos en otras potenciales adquisiciones que nos sirvan 
para acelerar la transformación de CLERHP en un líder tec-
nológico del sector Buildtech.

Posiblemente, en 3 o 5 años CLERHP será muy diferente a 
lo que es hoy en día. Mantendremos nuestra estrategia de cre-
cimiento orgánico pero todos los procesos de control, comer-
ciales, ingeniería, etc., se verán afectados por la digitalización. 
Surgirán nuevas líneas de negocio que permitirán crecer más 
deprisa. En un futuro cercano veo CLERHP con un gran posi-
cionamiento internacional. No solo estamos trabajando en un 
plan de expansión de mercados que nos permitirá tener pre-
sencia en múltiples países de varios continentes, aumentando 
aún más la diversificación geográfica del grupo, sino que tam-
bién trabajamos para eliminar las barreras geográficas a corto 
plazo. Como empresa, siempre nos hemos alejado de la tradi-
cionalidad del sector de la construcción, estamos reinventan-
do la forma de hacer ingeniería de estructuras, desarrollando 
nuevos procesos de la mano de la tecnología y cambiando la 
forma de llevar a cabo un proyecto.

 Con el tiempo una empresa puede caer en el conformismo 
y volverse estática, perdiendo la perspectiva a medio y largo 
plazo. Mi consejo es que debemos celebrar los años con opti-
mismo, pero sobre todo con el respeto y responsabilidad que 
tenemos las empresas con nuestros clientes, trabajadores, in-
versores y con la sociedad en general, ya que solo de la mano de 
todos ellos y de una evolución constante conseguiremos seguir 
en un mercado cada vez más agresivo, dinámico y cambiante.

Muchas felicidades a Estrategias de Inversión por estos 15 
años al pie de cañón, dando voz a todas las empresas que con-
formamos el tejido del mercado nacional. Desde CLERHP es-
peramos que sean, como mínimo, otros 15 años compartiendo 
viaje, alegrías y crecimiento.  n
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SERVICIO DE TRADING 
PARA INVERSORES 
PROFESIONALES

LIVE 
STREAMING

Terminal Profesional Bloomberg

(Live Streaming Vídeo)
Mini S&P 500 y Mini Nasdaq 100 | Dax | Euro Stoxx 50 | Ibex 35 | EuroStoxx Banks | 

VStoxx | Nikkei 225 | Bund, Bobl y Schatz | Crudo Ligero Dulce, Oro y Plata | EUR/USD | EURGBP | 
Spread 10-2 Tesoro norteamericano | Spread 10 años España - Alemania | 

Spread 10 años Italia - Alemania

Mercados de Futuros con cobertura diaria

https://www.estrategiasdeinversion.com/suscripcion/servicio-trading-profesionalMÁS INFORMACIÓN: 

TELÉFONO: 915747222

Datos 
macro

Noticias no 
programadas 

en tiempo real

Análisis 
técnico

+ +

El análisis es ejecutado por Ramón Bermejo Climent quien posee una 
dilatada experiencia desde 1993 como Propietary Trader y Analista 
de Mercados en distintas entidades � nancieras, dos de ellas top tier. 
También es Profesor de Fundamentos de Finanzas Corporativas en Icade 
E3-E2-E4 y Doctorando en la Universidad Ponti� cia Comillas.
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Este 2020, que pasará a la historia por la terrible 
crisis del Covid-19, ha sido el catalizador final 
para detonar los últimos baluartes de la economía 
analógica. La metamorfosis digital ha acelerado 
su paso avanzando en pocos meses a un ritmo su-

perior al que lo había hecho en varios años, pero poniendo 
además de manifiesto que no hay tiempo que perder, que es 
necesario que todas aquellas empresas e instituciones que 
aún no están inmersas en el cambio se suban a uno de los 
últimos barcos que siguen saliendo para este trayecto.

La crisis actual ha golpeado duramente a todos los secto-
res y a todas las economías, pero han sido aquellas empresas 
con modelos menos adaptados los que están sufriendo con 
mayor dureza la embestida. Surge la necesidad imperiosa de 
hacer más con menos, de hacer las cosas de manera distinta 
y de hacer cosas nuevas. Para todo ello, la única opción es la 
transformación de los modelos de negocio, de las organiza-
ciones y de las personas que trabajan en ellas, apoyándonos 
en tecnologías habilitadoras con potencial transformador y 
en conocimiento de alto valor.

Por ello, y a pesar de la durísima crisis, todo apunta a 
que la inversión en tecnología y en servicios de consulto-
ría tecnológica, no solo no va a disminuir, sino que va a ver 
un fuerte incremento en su consumo durante los próximos 
años. El sector de las tecnologías de la información es por 
lo tanto uno de los sectores que ofrece en la situación ac-
tual mayores perspectivas de crecimiento y de generación 
de valor. A pesar de la fuerte revalorización de los índices y 
especialmente de algunas acciones, existe muchísimo valor 
creado en el sector que aún no cotiza adecuadamente. Las 
expectativas son realmente increíbles en algunos casos.

A pesar de que existen grandísimas compañías tecno-
lógicas que lideran los principales índices bursátiles y que 
son foco principal de los principales inversores, existen 
multitud de medianas y pequeñas compañías tecnológicas 
cotizadas en todo el mundo, que tienen un alto potencial 
de crecimiento y que, al no estar en el foco principal de los 
grandes inversores institucionales, no siempre han tenido 
la revalorización que las principales cotizadas tecnológicas 
han logrado.

Puede que para muchos los múltiplos parezcan demasia-
do exigentes, pero son la respuesta a negocios con un poten-
cial de crecimiento real vertiginoso y a modelos de negocio 
que, a diferencia de otras épocas pasadas, están demostran-

do su capacidad de generar grandes flujos de caja recurren-
tes y beneficios incrementales.

Izertis opera de lleno en este sector. Es una consultora 
tecnológica más cercana a una tecnológica que a una con-
sultora, por su alta capacidad de aplicar tecnologías dis-
ruptivas a los negocios de los clientes y por su capacidad de 
crear nuevas soluciones.

Llevamos años invirtiendo en dotarnos de altas capa-
cidades en tecnologías como blockchain, visión artificial, 
data, inteligencia artificial, cloud y ciberseguridad, entre 
otras. Desarrollando capacidades y operaciones al más alto 
nivel, que ayudan a nuestros clientes a gobernar y operar 
sus proyectos e infraestructuras tecnológicas, a crear expe-
riencias digitales espectaculares, a gestionar la relación con 
sus clientes y a transformar sus negocios.

Izertis es una consultora diferente. Diferente porque su 
oferta de servicios lo es, sus capacidades le confieren un ele-
mento diferenciador clave, pero su principal ventaja com-
petitiva, sostenible en el tiempo, es su cultura corporativa. 
Mucho más cercana a una gran organización del siglo XXI, 
liquida, flexible, ágil, innovadora, creativa, transparente, u 
horizontal, que es capaz de cocrear soluciones con sus clien-
tes para hacer posible su metamorfosis digital.

Por todo ello, Izertis lleva un gran camino recorrido du-
rante sus 24 años de historia, pero solo es el principio de 
una gran historia de éxito.  n
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A trys nació en 2015 con un claro objetivo de 
crear un modelo capaz de garantizar la ac-
cesibilidad a la salud a nivel global, lo que 
nos ha llevado a desarrollar técnicas de tele-
medicina como una  herramienta clave para 

romper las barreras físicas que hoy en día limitan el 
alcance de una buena atención médica a quienes más 
lo necesitan. Y estos avances nos posicionan como es-
pecialistas en cuatro áreas concretas: telecardiología, 
teledermatología, teleoftalmología y teleradiología.

Teniendo en cuenta el desempeño demostrado a lo 
largo de los últimos años e incluso meses, podemos de-
cir que nuestra estrategia de crecimiento mixto – com-
binando el orgánico y el inorgánico – es garantía de éxi-
to, ya que nos ha llevado a establecernos como líderes 
del sector en habla española y tercera a nivel mundial.

2016- con nuestra entrada en el BME Growth – antes 
MaB –uno de los grandes hitos para la compañía. Pero 
ese acontecimiento no fue, ni será, el último. Desde la 
salida a bolsa no hemos cejado en nuestro empeño de se-
guir innovando para hacer llegar a nuestros clientes los 
mejores servicios en telediagnóstico y teleradiología. 
Hecho que se ha visto ref lejado en nuestro valor como 
cotizada, que ha pasado de 1,48€/acción y una capitali-
zación de 16,5 millones de euros a la cifra actual de 7,5€/
acción y capitalización de 249,95 millones de euros. 

Para nosotros la importancia de acercar la sanidad 
a todos los pacientes rompiendo barreras físicas ha 
sido y es el principal motor de nuestra actividad. Así, 
desde 2015, dedicamos grandes esfuerzos a desarrollar 
proyectos que se caracterizan por la fuerte digitali-
zación en la prestación de servicios diagnósticos de 
excelencia multiespecialidad a distancia para centros 
sanitarios privados y públicos, tanto españoles como 
internacionales en diferentes especialidades médicas, 
y para lo que llegamos a invertir más de dos millones 
de euros en I+D.

En este sentido, hemos puesto especial atención en 
América Latina, donde la orografía complica la asisten-
cia médica, por lo que la telemedicina es la herramien-
ta idónea para aproximar y mejorar el sistema de sa-
lud actual. En particular, para aquellos colectivos más 
desfavorecidos que no pueden desplazarse a capitales o 

grandes ciudades para la realización de pruebas, y para 
quienes la telemedicina amplía sin duda el acceso a una 
atención médica de calidad. 

En aras de cumplir con este compromiso, hemos he-
cho una clara apuesta por aumentar nuestra presencia 
en el continente, adquiriendo compañías de alto valor 
añadido y complementarias con nuestras actividades. 
Así, en 2019 incorporamos Teleradiología de Colombia, 
una compañía dedicada a la telemedicina y teleradiolo-
gía en Colombia, y, con la suma de Axismed, referente 
en Brasil en la gestión de la salud poblaciona, e ITMS, 
líder en telecardiología y teleradiología en Chile, con 
importante presencia en Colombia, Brasil y también en 
Perú, tras las que hemos doblado nuestro tamaño y con-
solidado nuestra presencia en el continente. 

Al presionar el botón de pausa y mirar retrospectiva-
mente no podemos sino enorgullecernos del camino que 
hemos recorrido, un camino que ha logrado acercar la 
salud a los pacientes gracias al esfuerzo y dedicación de 
quienes componen esta compañía. 

En el futuro, queremos seguir capilarizando nuestra 
presencia para dar continuidad a la expansión interna-
cional y potenciar nuestros servicios a ambos lados del 
Atlántico, siempre persiguiendo la excelencia y mante-
niendo una estrategia que nos ha brindado la posibilidad 
de alcanzar las cifras estimadas de más de 4,1 millones 
de informes diagnósticos de teleradiología y telecardio-
logía en el ejercicio 2020.

Y en los próximos años, prevemos seguir marcando 
el devenir de la medicina con imparables avances en 
materia de I+D. No en vano, la situación que atravesa-
mos y contra la que aun luchamos supone un toque de 
atención mundial que, a pesar del dolor, puede y debe 
fortalecernos como sociedad. Un toque de atención que 
prevemos provoque cambio de paradigma en cuanto a 
la concienciación global con la normalización de la tele-
medicina o el uso de la Inteligencia Artificial. Además, 
no cabe duda de que los acontecimientos que hemos vi-
vido van a fomentar también la inversión en sanidad y 
muy especialmente en procesos de I+D.

En concreto, en Atrys creemos que este incremento se 
va a reflejar especialmente en el avance de las técnicas 
que van a acabar marcando el futuro de la medicina. n
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C
omo la mayor agencia de 
viajes online de Europa, 
hemos sido conscientes 
desde el primer minuto 
de la forma en la que las 

nuevas circunstancias podrían trans-
formar la forma en que viajamos a me-
dio y largo plazo. Con el objetivo de 
comprender mejor a nuestros clientes 
y de adaptar de forma adecuada todo 
lo que les ofrecemos, recientemente 
hemos analizado el sentimiento de 
los consumidores frente a los viajes 
en la era post Covid-19 mediante un 
estudio con 10.000 participantes de 

¿VIAJAR? 
Siempre

Como muchos otros sectores económicos, la industria turística se parali-
zó en seco tras la entrada en vigor de las restricciones de movimiento y el 

cierre de fronteras causados por la pandemia del coronavirus en el mes de 
marzo. Tras el tímido soplo de aire fresco que experimentamos en verano, 
un momento en el que Europa abrió sus fronteras y levantó con cautela las 

restricciones de movimiento, quedó patente que los viajeros siguen que-
riendo descubrir el mundo y, sobre todo, reconectar y reencontrarse con 

sus seres queridos. Eso sí, con más anhelo que nunca. 

los principales mercados turísticos 
del mundo. Sin duda, si extraemos un 
titular del estudio es que viajar sigue 
siendo una prioridad absoluta para la 
gente. De hecho, el 70% de los viajeros 
manifiesta abiertamente que ya está 
preparando sus próximas vacacio-
nes o que está a punto de hacerlo, lo 
que demuestra que una gran mayoría 
continuará descubriendo rincones del 
planeta, aunque ello pase por aplicar 
un extra de protección de cara a uno 
mismo y a los demás, como el uso de 
mascarilla o el seguimiento porme-
norizado de las recomendaciones que 

realizan diariamente las autoridades 
sanitarias.

Sin embargo, que los viajeros de co-
razón sigan ahí fuera, esperando subirse 
a un avión, no significa que se lo plan-
teen sin condiciones. Un nuevo perfil ha 
nacido en este ecosistema, más preocu-
pado por la salud, la higiene y la segu-
ridad, pero también más interesado en 
poder acceder a alternativas flexibles 
que cubran sus espaldas ante imprevis-
tos causados por el coronavirus. Así, seis 
de cada diez encuestados han afirmado 
que, para ellos, contar con seguro de 
cancelación frente a la Covid-19 resul-
tará indispensable a partir de ahora a la 
hora de reservar un viaje.
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¿VIAJAR? 
Siempre

En este marco, y como agencia de 
viajes online, la situación de incertidum-
bre nos ha llevado a activar medidas para 
acelerar la recuperación de la industria 
y motivar a los viajeros a realizar sus 
reservas sintiéndose seguros. Para con-
seguirlo, nos hemos centrado en uno de 
nuestros principales ejes estratégicos: la 
innovación. De esta manera, hemos in-
corporado a nuestra oferta habitual una 
cobertura adicional o seguro exclusivo 
para la situación que nos ha tocado vivir 
que ofrece protección ante una amplia 
gama de potenciales razones de cance-
lación por coronavirus, desde resultar 
contagiado en origen hasta necesitar 
guardar cuarentena en el destino.

Incluso si el entorno del viajero 
resulta positivo por coronavirus, este 
producto puede ajustarse a sus necesi-
dades concretas y ofrecerle mayor con-
fianza y seguridad, gracias a la opción 
de recibir el reembolso por el importe 
total de su viaje. Además, el nuevo ser-
vicio también cubre los costes médicos 
y de asistencia resultado de una infec-
ción en el destino y la cancelación está 
al alcance del usuario con tan sólo un 
clic. A través del apartado ‘Gestionar 
mi reserva’, recientemente actualiza-
do en todas las webs de la compañía, el 
viajero podrá aplazar su viaje sin coste.

Para nosotros, no hay duda de que la 
nueva normalidad se verá marcada por 

el impulso de este tipo de desarrollos 
en el sector, con el propósito de garan-
tizar viajes Covid-free, pero también 
libres de preocupaciones.

Viajar es algo intrínseco al ser hu-
mano, y nosotros estamos convencidos, 
y hemos comprobado, que eso nunca 
cambiará. Puede que modifiquemos 
nuestros hábitos de vida, cambiemos la 
manera en la que viajamos o incluso la 
forma en la que nos relacionamos, pero 
nunca dejaremos de volar, de descubrir 
los lugares más inhóspitos del planeta y 
de reencontrarnos con las personas que 
más nos importan.

Hoy más que nunca, explotamos 
nuestras capacidades tecnológicas para 
poner a disposición de nuestros clien-
tes las mejores opciones de viaje y con 
la mayor flexibilidad. En nuestro caso, 
trabajamos con una tecnología puntera 
a nivel europeo y un equipo humano 
inestimable, gracias a lo que logramos 
ofrecer el mejor servicio a más de 17 
millones de clientes alrededor del mun-
do. Siempre hemos pensado que la in-
novación juega un papel fundamental 
en este sector y, una vez más, la situa-
ción nos ha demostrado la relevancia de 
apoyarse en tecnología de vanguardia 
en contextos complejos.  

Bajo nuestro punto de vista, los últi-
mos meses han puesto de manifiesto que 
el turismo es mucho más que uno de los 

principales motores de nuestra economía. 
Nos enorgullece operar en un sector resi-
liente y sólido, que siempre ha superado la 
adversidad económica y geopolítica. Todo 
ello ha colaborado en nuestra reinvención 
constante y en la especialización de so-
luciones adaptadas a cada circunstancia, 
logrando erigirnos como un player clave 
del ecosistema macroeconómico. Tanto es 
así que, según el Consejo Mundial del Tu-
rismo, el sector travel contribuye con alre-
dedor del 10% del PIB europeo y del 30% 
de los ingresos globales. Además, genera 
cerca de 330 millones de empleos en todo 
el mundo, una cifra realmente significa-
tiva. Por todo ello, es imprescindible que 
nos mantengamos en pie y sigamos impul-
sando políticas que ayuden a las personas 
a hacer una de las cosas que más aprecian 
y disfrutan: viajar.

A pesar de que la incertidumbre 
provocada por la situación sanitaria, 
la solidez financiera y la firmeza de 
nuestro modelo de negocio nos ava-
la. En estos tiempos de flexibilidad y 
cambio, seguiremos al lado de nues-
tros clientes para ofrecerles las alter-
nativas de viaje que más se adapten a 
sus necesidades, completamente se-
guros de que la llegada de la vacuna 
contra la Covid-19 volverá a poner al 
sector en el meritorio lugar en el que 
se encontraba y, con ello, entraremos 
en una normalidad mejorada. n
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El auge de las renovables es imparable. Y son va-
rios factores los que han contribuído a este cre-
cimiento. Algunos de los más importantes: la 
reducción de los costes de instalación, que en el 
caso de la energía solar han caído un 90% y en 

el de la eólica un 70% desde 2009; el aumento de la deman-
da eléctrica; el desarrollo del almacenamiento en baterías y 
una regulación cada vez más estable que aporta una mayor 
seguridad a inversores.

Además de contribuir de manera clara a la transición 
energética, el impacto de la implantación de estas ener-
gías renovables se traduce en empleo, PIB y bienestar. Las 
cifras lo reflejan. Se estima que esta industria creará 42 
millones de empleos en 2050 a nivel mundial; se prevé un 
aumento global del PIB del 2% y un incemento del Índice 
de Bienestar de la OCDE de un 13,5%.

Pero la sostenibilidad va más allá de producir energías 
limpias. Para Grenergy es una cuestión que afecta a toda 
nuestra cadena de valor y que está integrada en todas nues-
tras actividades, desde temas relacionados con Gobierno 
corporativo, recursos humanos, huella medioambiental y 
protección de los derechos humamos, hasta nuestro im-
pacto en la sociedad a través de las comunidades en las que 
estamos presentes.

IMPACTO POSITIVO EN LAS REGIONES DONDE OPERA
En este sentido, y como ref leja nuestro primer Informe 
de Sostenibilidad presentado al mercado en las últimas 
semanas, desde Grenergy nos hemos comprometido a 
no instalar plantas en zonas en las que existan espe-
cies protegidas o donde el recurso hídrico se vea mí-
nimamente comprometido. Además, invertimos en el 
desarrollo local de las comunidades en las que opera-
mos, priorizando proyectos en países con una mínima 
seguridad jurídica y en países en los que no se violen o 
vulneren los derechos humanos. 

Ejemplo de todo esto es nuestra reciente operación en 
la localidad chilena de Quillagua, el núcleo habitado más 
seco del mundo, donde acabamos de conectar nuestro 
mayor parque solar hasta la fecha, con una potencia to-
tal instalada de 103 MW. Allí, desde Grenergy, apostamos 
por generar un impacto positivo principalmente a través 
de la contratación de mano de obra local y por lo tanto de 
la dinamización de la economía.

EMPLEADOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO, 
OTRA DE LAS PRIORIDADES DE GRENERGY
Asimismo, otra de las prioridades de la compañía desde su ini-
cio es el bienestar de sus empleados, nuestro activo más impor-
tante. Por eso, la mayoría de los que formamos Grenergy, 142 
personas, tenemos un contrato indefinido y acceso continuado 
a cursos de formación, entre otros beneficios.

Los órganos de gobierno de Grenergy son otro ejemplo de 
cómo la sostenibilidad está en nuestro ADN. Y es que al menos 
un tercio del Consejo de Administración está compuesto por 
mujeres y el número de consejeros independientes representa 
el 50% del total.

No obstante, lejos de conformarnos con estas cifras, des-
de Grenergy continuamos  trabajando en un plan de mejora 
a tres años con objetivos más ambiciosos en materia de pro-
cedimientos, procesos, control de riesgos, oportunidades, 
medioambiente y gobierno corporativo. Más aún en un con-
texto como el actual.

FORTALEZA ANTE LA COYUNTURA ECONÓMICA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Una situación sin precedentes que, afortunadamente, hemos 
afrontado con éxito, velando en primer lugar, por la seguridad 
y salud de nuestros profesionales. Pero de donde nuestra acti-
vidad ha salido reforzada, como así reflejan las cifras y el avan-
ce de nuestro pipeline, que ya alcanza los 4,6 GW en diferentes 
estados de desarrollo.

Según los resultados presentados al mercado en el primer 
semestre de 2020, Grenergy consiguió incrementar su factu-
ración un 5% hasta los 58 millones de euros. Además nuestro 
Ebitda alcanzó los 9,5 millones y obtuvimos un beneficio de 
4,6 millones en estos primeros meses del año, marcados ade-
más por el aumento en las inversiones de plantas “utility scale” 
para nuestra propia cartera.

Estos números ponen de manifiesto el buen trabajo de 
nuestra empresa en este contexto de crisis sanitaria, eco-
nómica y social. Y es que esta pandemia, además de dar 
un vuelco a la economía y poner a prueba la capacidad de 
adaptación de las empresas, ha cambiado el orden de prio-
ridades, acelerando la necesidad contar con una transición 
energética real hacia un modelo energético más sostenible 
no solo con el medioambiente sino con todo el entorno que 
nos rodea, convirtiendo la sostenibilidad en un objetivo en 
sí mismo.  n
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Desde hace unos años y acentuado por la pan-
demia, la tendencia general ha sido hacia un 
trabajo más remoto en las empresas. Estamos 
viendo que la necesidad de una oficina central 
grande se está poniendo en cuestión; el alqui-

ler es un elevado coste y algunas empresas están empezan-
do a plantear si puede ser incluso evitable. Los empleados 
ya se plantean no tener que hacer desplazamientos diarios 
o cambios de domicilio por un nuevo trabajo y los millen-
nials prefieren empresas que ofrezcan al menos cierto gra-
do de trabajo remoto.

A medida que avanzamos hacia una fuerza de trabajo 
cada vez más distribuida, las empresas deben contar con 
las tecnologías adecuadas para asegurar la continuidad de 
su negocio y la eficacia de sus operaciones. La adopción 
de comunicaciones unificadas en la nube, ‘UCaaS’ por sus 
siglas en inglés, es un paso importante para impulsar el 
trabajo remoto, en particular porque integra aplicaciones 
clave de comunicación en una interfaz única y fácil de usar.

Este proceso de adaptación de las organizaciones al 
nuevo entorno social del trabajo en remoto se ha intensi-
ficado por la pandemia, pero sin duda perdurará tras ella, 
planteando nuevos retos a los profesionales y directivos en 
muchos sectores de actividad.

CONTRUYENDO LA CULTURA DEL TRABAJO 
EN EQUIPO DE FORMA REMOTA
En todo tipo de empresas y organizaciones es vital operar 
con mentalidad de equipo, que se desarrolla a medida que 
las personas interactúan compartiendo espacios, metas y 
objetivos. Esto es muy difícil de fomentar cuando los em-
pleados no están en contacto cercano. Por lo tanto, es vital 
que las empresas prioricen la implantación de soluciones de 
comunicación y colaboración cuando planifiquen su estra-
tegia de trabajo remoto; sin la capacidad de hablar rápida y 
fácilmente, utilizando video, voz o mensajería instantánea, 
el equipo nunca construirá la cultura que necesita para te-
ner éxito.

PENSANDO MÁS ALLÁ DEL ESCRITORIO
Para desarrollar sus tareas con eficacia tanto en la oficina 
como en casa, los empleados necesitan acceso a las aplica-
ciones de correo electrónico, calendarios, almacenes de 
documentos, aplicaciones de negocio (como CRMs y ERPs)  
así como al sistema telefónico de la empresa que permita 

establecer comunicación de voz instantánea entre  emplea-
dos, además de con clientes y proveedores.

Sin embargo, al implementar un acceso remoto a los 
recursos TIC de la oficina, hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los empleados no dispondrán del mismo equi-
pamiento desde sus casas. Es probable que no tengan un 
teléfono corporativo en su escritorio y es posible que algu-
nos ni siquiera tengan un ordenador adecuado en presta-
ciones. Es clave que la plataforma de comunicaciones en la 
nube elegida por la empresa pueda adaptarse a estas dife-
rencias, haciendo que los recursos de comunicación estén 
disponibles para los usuarios en cualquier dispositivo, sean 
ordenadores portátiles, teléfonos móviles o tabletas. Y no 
se trata solo de proporcionar acceso, la solución debe per-
mitir a los empleados colaborar y comunicarse en tiempo 
real desde cualquier dispositivo y a través de la centralita 
telefónica de la empresa.

SOLUCIONES DE TRABAJO REMOTO: 
¿ES SUFICIENTE LA VIDEOCONFERENCIA?
Con el fin de capitalizar la urgente necesidad de trabajo 
en remoto en las empresas, algunos proveedores, especial-
mente en soluciones de videoconferencia, están promo-
viendo sus productos ofreciendo ofertas especiales, inclu-
yendo pruebas gratuitas o descuentos temporales.

Es aquí donde las empresas pueden estar cometiendo 
un error estratégico adoptando plataformas tecnológicas 
que sirven para procesos aislados, provocando que en lu-
gar de simplificar los procesos para los trabajadores los 
compliquen y aumenten los costes TIC a largo plazo. Esto 
está ocurriendo por ejemplo con el video, si las empresas 
adquieren productos aislados del resto de su entorno TICs 
y cuando terminen los períodos promocionales o necesi-
dades puntuales, es probable que tengan que asumir más 
costes de los necesarios.

SE NECESITA MUCHO MÁS 
QUE LA VIDEOCONFERENCIA
La videoconferencia permite a los empleados mantener re-
uniones en línea con varios participantes desde diferentes 
dispositivos o salas de reuniones. Algunos sistemas tam-
bién permiten enviar mensajes de texto y compartir el es-
critorio. Obviamente, estas soluciones son necesarias para 
mantener el contacto remoto, pero carecen de la capacidad 
de establecer la comunicación de forma instantánea con 
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nuestros interlocutores, como lo hace un sistema telefóni-
co, requiriendo de una planificación previa así como de la 
instalación de una aplicación en los ordenadores de los par-
ticipantes en muchos de los casos.

Si las soluciones de videoconferencia se implantan sin 
tener en cuenta su integración con el sistema telefónico de 
la empresa los usuarios deberán de utilizar diferentes herra-
mientas en función del tipo de comunicación que requieran 
establecer, o según si los participantes son empleados inter-
nos o interlocutores externos. Así mismo, dichas herramien-
tas pueden diferir en su funcionamiento si el usuario está en 
las oficinas de la empresa o trabajando en remoto.

Por contra, las soluciones de comunicaciones unificadas 
en la nube permiten recrear la experiencia de comunica-
ción que tenemos en la oficina en cualquier lugar y dispo-
sitivo. Con los perfiles de usuario configurados correcta-
mente los empleados estarán siempre disponibles estén 
donde estén, en la oficina o en sus casas o en cualquier otra 
ubicación a través de su extensión telefónica y número fijo 
o móvil asociado a su teléfono, por lo que quien quiera con-
tactar con ellos se abstrae del sistema de comunicación que 
use el empleado, pudiendo contactar siempre con él a tra-
vés del número de teléfono habitual, sea fijo o móvil, para 
establecer posteriormente el formato de comunicación más 
adecuado según sea necesario. 

Los servicios de comunicaciones unificadas garantizan 
que no haya una mayor curva de aprendizaje o una pérdi-
da de productividad cuando éstas son usadas para trabajar 
de forma remota. El hecho de que los equipos de TI deban 
configurar y administrar una única plataforma en lugar 
de una colección de herramientas no relacionadas ayuda a 
agilizar la implantación y a facilitar el soporte a los usua-
rios por parte de los proveedores de dichos servicios.

Además, una buena solución de comunicaciones uni-
ficadas también mejorará las capacidades de supervisión 
de los empleados, al poder registrar, monitorear y hacer 
seguimiento de las comunicaciones de la empresa. Así los 
gerentes pueden ver quién está haciendo qué e identificar 
cuellos de botella, ineficiencias o la necesidad de recursos 
adicionales para una correcta atención de los clientes.

LA TELEFONÍA DE LA EMPRESA DISPONIBLE EN 
HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN
Muchas empresas actualmente ya han adoptado soluciones 
de colaboración como Google Workspaces (antes GSuite) 
o Microsoft Teams, que incorporan entre otras funciona-
lidades de mensajería, colaboración o vídeo conferencia, 

pero de forma aislada el sistema telefónico de la empresa. 
En consecuencia, los empleados deben utilizar diferentes 
herramientas según el formato de comunicación que de-
seen y el lugar donde se encuentren, o la ubicación de sus 
participantes y dispositivos disponibles en cada momento.

Frente a esta necesidad, VozTelecom ofrece a través de 
su servicio de centralita en la nube Centrex la posibilidad de 
integrar la telefonía de la empresa y la extensión telefónica 
del usuario en las aplicaciones de colaboración de Microsoft 
y Google, ofreciendo de este modo al usuario una única solu-
ción que responde a las necesidades de comunicación y cola-
boración de la empresa. En consecuencia, todas las llamadas 
realizadas por el usuario, tanto internas como externas, se 
podrán realizar a través de la aplicación MS-Teams o G-mail 
o bien desde los teléfonos fijos o móviles convencionales, 
según sean las necesidades del usuario en cada momento y 
lugar, bajo una experiencia de usuario unificada.

Además, no solo se trata de integrar el sistema telefóni-
co de la empresa en MS-Teams o G-mail, sino que además 
todas las funcionalidades avanzadas de la centralita virtual 
de VozTelecom estarán disponibles para la empresa, como 
los mensajes de bienvenida personalizados, IVRs avanza-
dos, integración con CRMs, grabación de llamadas o el ac-
ceso a datos analíticos para el monitoreo y seguimiento de 
las comunicaciones de los empleados tanto si se encuentra 
en la oficina como en teletrabajo, mejorando con ello los 
procesos de atención de los clientes.

EL ÉXITO DE LAS COMUNICACIONES 
UNIFICADAS Y LA COLABORACIÓN
En la actualidad los beneficios que las comunicaciones uni-
ficadas y las herramientas de colaboración pueden aportar 
a las empresas han quedado ampliamente contrastados, 
siendo un factor clave de éxito contar con un proveedor lí-
der y especializado que acompañe a las empresas y emplea-
dos en el proceso de implantación, además de aportar un 
soporte especializado y continuado a los usuarios.

VozTelecom (www.voztele.com) filial de la británica 
Gamma Communications, principal operador de comuni-
caciones ‘cloud’ en Reino Unido, aporta a las empresas una 
experiencia de más de 15 años liderando el sector de las co-
municaciones en la nube en España, con miles de clientes 
activos y con una red de distribuidores y Puntos de Servicio 
en todo el territorio nacional, además de ofrecer un ser-
vicio de soporte y atención al cliente con personal propio 
y especializado, que destaca por los buenos indicadores de 
satisfacción de los clientes.  n
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En todo tipo de empresas y organizaciones es vital operar con 
mentalidad de equipo, que se desarrolla a medida que las personas 

interactúan compartiendo espacios, metas y objetivos. Esto es muy difícil 
de fomentar cuando los empleados no están en contacto cercano
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C uatro años han pasado desde que Trump ganase 
las anteriores elecciones y en aquel momento los 
mercados daban como favorita a Clinton. Ahora 
las encuestas parecen dar como triunfador a Bi-
den el próximo 3 de noviembre. Pero podría ocu-

rrir de nuevo: las encuestas no siempre aciertan y todo puede 
ser posible. 

Se da por hecho que una victoria de Biden beneficiará al 
consumo, ya que lleva en su programa la propuesta de incre-
mento del salario mínimo. Sin embargo, también habla de 
subida fiscal para los ingresos más altos, así como a la inver-
sion, mientras que el candidato republicano, Trump, parece 
ser el salvador de las grandes empresas, siendo partidario 
de reducción de impuestos. Esto ya lo realizó en 2018, con 
una bajada del tipo impositivo 21%. Por ello se interpreta casi 
como una verdad absoluta que una victoria de Trump bene-
ficiará a la bolsa, mientras que si gana el partido demócrata 
el impacto para los mercados será negativo. 

Aunque dicho razonamiento tiene sentido, quizá no se 
están teniendo en cuenta todos los ingredientes del cóctel a 
la hora de determinar cómo reaccionarán las bolsas. Si bien 
es cierto que una victoria del actual presidente significará 
una continuidad en el gobierno, y eso es algo a priori posi-
tivo, no debemos olvidar las tensiones con China, y la gue-
rra comercial de la que ya fuimos testigos en el pasado; estas 
tensiones podrían intensificarse de nuevo bajo el proteccio-
nismo del republicano, que podría volver a instalarse en la 
Casablanca durante otros cuatro años. 

Una nueva guerra comercial significa volatilidad para el 
mercado, y de esto ya vamos a tener para rato mientras el 
COVID siga en nuestras vidas. Nuevos aranceles podrán em-
peorar las perspectivas de muchas compañías exportadoras, 
y desde luego el sector tecnológico americano sufriría las 
consecuencias, ya que parte de la guerra empezó ahí. Con el 
5G y la batalla por llegar el primero. 

En cualquier caso, lo que los inversores se preguntan 
es cómo invertir con las elecciones, los días previos y los 
posteriores. Y no podía pasar por alto un hecho que se está 
convirtiendo en realidad para muchos: en la volatilidad se 
puede invertir. Cuando hay incertidumbre, cuando leemos 
una noticia sobre un retraso en la vacuna, cuando asistimos 
a datos macro negativos…ahí cuando los mercados caen…la 
volatilidad suele ponerse en verde, como una alerta que co-
rrobora la situación. 

La volatilidad es un activo, un producto que se puede ope-
rar. Si pensamos que la volatilidad va a subir compraremos 
el activo, igual que hacemos con cualquier acción. Si por el 
contrario pensamos que la volatilidad va a caer, haremos una 
venta (operativa en corto) del producto, y si dichas caídas se 
producen se traducirán en beneficio para nuestra operación.  

En el gráfico superior puede observarse el comporta-
miento del CFD sobre el Dow Jones (llamado US 30 en la 
plataforma Next Generation) junto con el gráfico del CFD 
de Volatilidad, ambos sacados desde finales de septiembre. 
Se observa cómo el comportamiento suele ser inverso. En el 
corto plazo (velas diarias), el CFD US 30 parece cotizar en 
un canal bajista, mientras que el CFD de Volatilidad parece 
que se va acercando al soporte (ahora resistencia) situado en 
zonas de 32. Ojo, que cotizar en zonas tan altas nos estría 
indicando situación convulsa en los mercados.  

Además de la Volatilidad otros inversores estarán atentos 
a la primera reacción cortoplacista de los mercados. Es decir, 
movimientos de ciertos activos como el Dólar, el Bitcoin, la 
renta variable por sectores o el Crudo. Todos ellos operables 
a través de CFD. Esas primeras reacciones cortoplacistas ge-
nerarán movimientos interesantes para aquellos que estén 
ahí, con el botón preparado para darle. No seré yo quien diga 
que no habrá oportunidades, pero también añado: ojo con 
dar por hecho que las reacciones serán como se dice que se-
rán. No subestimemos a los mercados, y como decía al prin-
cipio recordemos que las encuestas no siempre aciertan. 

Mientras, entre debate y debate, la volatilidad nos irá 
contando de qué pie cojea el mercado. Yo no me lo pierdo.  n
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mi familia
no es
un negocio

Si crees que invertir en tu empresa familiar es prevenir y resolver 
conflictos familiares y empresariales, pensando en el negocio, pero siempre 
separando los problemas y uniendo a las personas: ¡FELICIDADES! 
creerás en MEDIARTE, mediador en la empresa familiar, una excelente 
estrategia.

nuria lasheras mayoral

mediarteweb.com



Tras fundar Gresham Global  y con 25 
años de experiencia internacional en 
gestión de activos se incorpora como 
Director general y CIO de TREA AM.  
Toda una vida ligada a este sector. 
¿Siempre supo que se dedicaría a esto? 
En absoluto. Empecé mi carrera pro-
fesional como pianista clásico, compi-
tiendo en concursos internacionales. 
Cuando no quise pasar al lado de la 
enseñanza, busqué una alternativa, 
como siempre me había enfocado en 
mejorar mi nivel de vida, y estando en 
Londres, me di cuenta que el mundo 
de las finanzas podría encajarme muy 
bien. Era 1992, y tuve mucha suerte, 
pues aún se fichaba talento en cual-
quier campo para luego entrenarles in-
ternamente. Ahí di el salto, el negocio 
de emergentes empezaba a florecer y 
aposté por él.
A lo largo de sus años de experiencia 
ha pasado por cargos como director de 
gestión, gestor senior de deuda de los 
mercados emergentes y high yield euro-
peo, así como proprietary trader. ¿Cuál 
ha sido su mayor aprendizaje a lo largo 
de estos años? 
He tenido varios, por ejemplo: 

Entender los factores que influyen el 
comportamiento de los mercados en tér-
minos de riesgo; 

Comprender el comportamiento del 
rebaño (crowd behavour); 

Saber encontrar un nicho u oportuni-
dad de mercado, apostar e invertir en él

Y, sobre todo, el saber gestionar el ca-
pital humano. Esto es al final un negocio 
de talento. Sin él, no creas valor.

“Veo a TREA camino de los 10.000 millones 
de euros bajo gestión en cinco años con crecimiento 

orgánico y adquisiciones”

ANTONIO MUÑOZ-SUÑE
DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR DE INVERSIONES DE TREA AM

de vemos oportunidades. Centro de gran 
talento; atraemos los mejores. Y gestión 
muy plana. Poca jerarquía y mucha me-
ritocracia. Como veis se me hace difícil 
dejarlas en 3 solo. 
Ha vivido tres de las mayores crisis de la 
historia moderna (puntocom, crisis de 
deuda y la crisis generada por el coro-
navirus). ¿Le sirvió su experiencia en las 
primeras para anticipar lo que podría 
ocurrir en esta crisis en ciernes? 
Si y no. Cada gran crisis es diferente, aun-
que la dinámica de mercado sea similar. 
Pero aprendes a gestionar el riesgo y las 
múltiples derivadas mejor. Sobre todo, 
es fundamental no pensar en el mañana 
sino en el futuro a medio-largo plazo. 
¿Ha aprendido algo nuevo con esta pan-
demia sanitaria – crisis que estamos vi-
viendo?
Si. Principalmente lo que pensábamos 
como imposible, puede pasar. Confina-
miento total produce cierre completo de 
la economía con múltiples repercusiones 
Dígame un momento que le gustaría bo-
rrar de la historia de la economía…
El negocio de la esclavitud, o cualquier 
negocio sustentado en la explotación in-
humana 
¿Qué le gusta hacer al salir del trabajo? 
¿Cuáles son sus hobbies? 
Aparte de desgraciadamente comer y be-
ber bien, leer, yoga/ejercicio y viajar
Un viaje que le quede pendiente  
Llevar a la familia a Japón. Había ido duran-
te varios años dos veces al año por negocio. 
Me encantaría enseñarles ese mundo
Con quién tendría una conversación… 
Churchill, JP Morgan, Ghandi... n

¿Dónde ve a TREA en un futuro? ¿Cuá-
les son los objetivos que se ha fijado en 
TREA AM? 
Camino a €10bn en 5 años, con creci-
miento orgánico y por adquisiciones. 
Como gestora puntera institucional inde-
pendiente, diversificada en activos, cre-
ciendo en alternativos, y potencialmente 
exportando nuestro modelo fuera de Es-
paña
Si tuviera que destacar 3 virtudes de 
TREA, ¿Cuáles serían?
Emprendedora, con pensamiento inde-
pendiente, desafiante, y muy dinámica. 
Los socios ponemos nuestro capital don-
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Hablamos con  Antonio Muñoz-Suñe, Director General/Director de Inversiones de 
TREA AM sobre sus más de 25 años de experiencia internacional en gestión de acti-

vos y el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su historia profesional. 
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