
E
ntodas lasfacetas

de la vida tende-

mos a posicionar-

nos. La gestión de

inversiones,ymásen losúl-

timostiempos,noesunaex-

cepción. ¿Value o growth?

Esta era la pregunta hace

unos años cuando tratabas

de explicar la gestión de un

fondo de renta variable.

Ahora la cuestión es si eres

un gestor value o no. Bajo

nuestropuntodevistaexis-

teunapaletadecolores,más

alládelblancoonegro,en la

quetambiénsegeneravalor

paraelpartícipeyquenone-

cesariamente tiene que

pasar por una gestión es-

trictamentevalueogrowth.

Enprimer lugar,defina-

mos qué es la gestión value

ygrowth.Enelcasodelapri-

mera, se trata de buscar

compañías que están coti-

zandopordebajodesuvalor

real. Simplificandomucho,

consisteencomprarbarato

y tener paciencia pues el

mercado acabará recono-

ciendo el valor de la com-

pañía. Añadiría una carac-

terísticamásdelosgestores

más deep value: dicen que

no tienen en cuenta la ma-

croeconomía a la hora de

gestionar.

Lagestióngrowthseca-

racterizapor invertirenne-

gocios que crecenpor enci-

ma de la media, sin impor-

tar tanto el precio. Podrán

comprobarqueen lamayo-

ría de páginas especializa-

das en el sector de la inver-

sión, a la inversión growth

ni siquiera se lepresupone,

erróneamente, unbuen co-

nocimientodelnegocioodel

equipo gestor.

Como hemos anticipa-

do, creemos que es posible

generar valor a los inverso-

resdescubriendoempresas

que cotizan a ratios atrac-

tivos y que gran parte del

mercado todavía no ha de-

parado en ellas, partiendo

de un conocimiento pro-

fundo del entornomacroe-

conómico en el que nos en-

contramos.Creemosque la

situaciónmacroeconómica

seacabafiltrando,en lama-

yoría de las empresas, a la

cuentaderesultadosya los

balances.Parajugarunapar-

tida es imprescindible co-

nocereltablerodejuego,má-

ximesiesteescambiante.Y

dentro de todo este movi-

miento, la variable política

estámuchas veces unida al

devenirmacroeconómico.

¿Creen ustedes que,

como inversores, hubiera

dadolomismoqueganaralas

eleccionespresidencialesen

FranciaMacronoLePen?¿Da

lomismo tener inversiones

enReinoUnidoyquesepro-

duzcaelbrexit?¿Dalomismo

que gane Trump con el pro-

grama económico/político

quellevabasucandidaturay

su implicaciónparaEEUUy

todoslospaísesdesuentor-

no,porejemplo,México?.¿Le

daría igualauninversorque

Grecia o España en su mo-

mentohubieransalidode la

zonaeuro?

Telefónica, BBVA, San-

tander, Gas Natural o Rep-

sol (antes YPF) saben de la

importancia de sus inver-

siones en países cuyas po-

líticaseconómicashansido

erráticas. Han tenido que

hacerfrenteaprovisionesa

lo largo de las últimas dé-

cadasytantoellascomo sus

accionistas saben de la re-

levancia de los aconteci-

mientos políticos.

Otro ejemplo es el de la

política de tipos de interés

de los bancos centrales. Su

impacto en los costes fi-

nancieros de las empresas,

en los resultadosdel sector

bancario/asegurador, en la

divisa, es innegable. En un

mundo en el que el apalan-

camiento sigue creciendo

desmesuradamente, en el

quecadavezsenecesitamás

deuda para generar el

mismo crecimiento, ¿no es

necesario entender la evo-

lución de la economía y los

tiposde interés? ¿Noseven

afectadas lasempresaspor

los cambios de estas varia-

bles?Quizás laavalanchade

nuevas emisiones y refi-

nanciaciones a las que

hemos asistido en estos úl-

timos años nos dé la res-

puesta a estas preguntas.

Tampocodebemosolvi-

dar que la inclusión de va-

riablesmacroeconómicases

la base al realizar la valora-

ción de una empresa: coste

del equity (Ke) o de los fon-

dos propios donde el acti-

vo libre de riesgo es una

parte clave o el coste de la

deuda (Kd).

En un entorno de bajos

tipos de interés y demejo-

ra en el entornomacroeco-

nómicoydemayorconfian-

za de los inversores, el nú-

merodefusionesyadquisi-

ciones aumenta.

Bajo nuestro punto de

vista, a la hora de invertir

enempresasdeperfil cícli-

co es primordial tratar de

anticipar o saber en qué

momento del ciclo econó-

micoestamos.Lomismose

puede decir al invertir en

empresas reguladas: es

vital conocerel entorno re-

gulatorio/político.También

es importante dentro del

ciclo económico la tasa de

paro para vislumbrar po-

sibles movimientos infla-

cionariossalarialesysupo-

sible repercusión en los

márgenes.

Con todo y más allá de

las etiquetas, el objetivo de

todo inversor debería ser

compraractivospordebajo

de lo que valen, y en la de-

terminacióndeesevalor, las

variablesmacroeconómicas

son una parte importante,

comolacapacidaddegene-

rarbeneficios (principalar-

gumento de la gestión

growth), eneldesarrollode

la vida de una compañía y,

por lo tanto, en su valor.

Creandovalormásallá
delasetiquetas

La tribuna de los fondos

Telefónica,BBVA
oSantandersaben
delaimportancia
desusinversiones
enpaísescuyas
políticashansido
erráticas

REUTERS

ALFONSO DE

GREGORIO

Director de inversiones

en Gesconsult

Para determinar lo que valen los

activos, el inversor debe conocer

la situaciónmacroeconómica

29/07/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos

6
AREA (cm2): 626,6 OCUPACIÓN: 55,6% V.PUB.: 5.975 NOTICIAS DE GESCONSULT


