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El fondo Santalucía Espabolsa se revaloriza un 
4,4% por ejercicio en los diez últimos años, el 
mayor ascenso del sector en este periodo. El 
director comercial de la gestora, Eustaquio 
Arrimadas, explica que el fondo apuesta por 
“compañías con bajos niveles de endeudamiento”, 
lo que le permite tener baja volatilidad. Entre sus 
compañías favoritas están Fluidra, Miquel y Costas, 
Telefónica, Logista, BME o Gas Natural. 

LA OPINIÓN DE LOS GESTORES

A. Roa  
De la Bolsa se podría decir lo 
mismo que afirmaba Walt 
Whitman de sí mismo, que 
contiene multitudes. El poeta 
estadounidense se refería a 
las contradicciones que en-
cierran todas las personas.  Y 
en el mercado, por eso , aun-
que en conjunto la mayoría de 
los gestores consultados cree 
que las bolsas están caras, 
también encuentra oportuni-
dades en compañías concre-
tas de cara al final de año, so-
bre todo, vinculadas al ciclo 
económico.   

La tensión independentista 
en Cataluña ha dejado a la Bol-
sa española en stand by durante 
varias semanas, pero los gesto-
res creen que las buenas pers-
pectivas macroeconómicas 
(incluso con las últimas reba-
jas) y los crecimientos empre-
sariales se impondrán sobre el 
ruido puntual de esta crisis.  

Más inversión 
Lola Solana, gestora de San-
tander AM, mantiene una vi-
sión optimista para la Bolsa 
española “apoyada por varios 
factores: sostenibilidad de los 
datos macroeconómicos, ma-
yor estabilidad política, valo-
raciones todavía atractivas, 
revisiones al  alza de los bene-
ficios y el flujo de fondos hacia 
renta variable”. 

Alfonso de Gregorio, direc-
tor de inversiones de Gescon-
sult, considera que “puede 
haber volatilidad, pero pensa-
mos que lo peor ha pasado en 
el frente político”. Por ello, la 
firma ha quitado reciente-
mente las coberturas ante po-
sibles caídas en sus fondos 
mixtos, mientras que ha ele-
vado su exposición a la Bolsa 
en los fondos puros de renta 
variable. Su nivel de liquidez 
ha caído del 22% al 12%.  

También azValor ha pues-
to su liquidez a trabajar. Su 
consejero delegado y director 
de inversiones, Álvaro Guz-
mán, explica que “a final del 
segundo trimestre teníamos 
una liquidez del 22% y ahora 
lo hemos invertido casi todo”.  

Guzmán señala que “las 
Bolsas están caras, porque nos 
cuesta encontrar oportunida-
des en los caladeros habitua-

Los gestores echan las redes y 
elevan su exposición a la Bolsa

AUMENTA LA INVERSIÓN

Aunque la tensión en Cataluña puede provocar volatilidad, la mayoría de los gestores es optimista con  
la marcha del mercado, por los buenos resultados empresariales y el castigo excesivo a algunos valores. 

Los gestores creen 
que la Bolsa española 
debería ganar parte 
del terreno perdido 
con Europa

La liquidez  
en las carteras  
a nivel mundial cae  
al 4,7%, mínimo  
de dos años y medio

Eustaquio Arrimadas 

Dir. comercial de la gestora del Santalucía Espabolsa 

Apuesta por compañías  
con bajo endeudamiento

Lola Solana, gestora del fondo Santander Small 
Caps España, es optimista con la marcha de la 
Bolsa española, por las positivas perspectivas 
macroeconómicas, la mayor estabilidad política y 
las valoraciones atractivas. El fondo se dispara un 
20,56% en lo que va de año. Según los últimos 
datos remitidos a la CNMV a cierre de septiembre, 
entre sus valores favoritos están Fluidra, Prosegur, 
IAG y NH Hotel Group. 

Lola Solana 

Gestora del Santander Small Caps España

Buenas perspectivas macro 
y valoraciones atractivas

El fondo azValor Iberia, gestionado por Álvaro 
Guzmán y Fernando Bernad, avanza un 16,9% este 
año. Sus gestores explican que el potencial de su 
cartera, según las valoraciones que manejan para 
las compañías en las que invierten, es superior al 
50%. Entre las empresas españolas en las que 
confían están Técnicas Reunidas, Tubacex y 
Elecnor. Aunque creen que la Bolsa está cara, 
encuentran oportunidades en el mercado. 

Álvaro Guzmán y Fernando Bernad 

Gestores del azValor Iberia

Un potencial de su cartera 
superior al 50%

les, pero el potencial de nues-
tras carteras es mayor que 
nunca y tenemos grandes con-
vicciones en algunos valores”.  

En esta línea, Javier Galán, 
gestor de Renta 4, explica que 
tiene “liquidez suficiente en 
la cartera para aprovechar po-
sibles correcciones, pero no 
más que de costumbre. Los 
mercados en EEUU o Europa 
están en máximos, pero en 
España estamos muy lejos y el 
castigo por la crisis catalana 
ha sido severo”.    

Esta reducción de la liqui-
dez coincide con los datos de 
la última encuesta de gestores 
a nivel mundial elaborada por 
Bank of America Merrill 
Lynch. Según este sondeo, el 
nivel medio de efectivo de las 
carteras cayó el mes pasado 
hasta el 4,7%, mínimo en dos 
años y medio.  

No todos los gestores com-
parten esta visión. Beltrán de 
la Lastra, presidente y direc-

tor de inversiones de Bestin-
ver, explica que la liquidez de 
sus carteras es más alta que de 
costumbre, porque encuentra 
altas valoraciones en el mer-
cado y cierta complacencia 
(ver página 3 Inversor).  

También Juan Barrio-
bero, gestor del fondo 
DWS Acciones Españolas, 
de Deutsche AM, tiene un 
nivel de liquidez más alta que 
en otros momentos de 2017. 
“Nos preocupan las revisio-
nes a la baja del crecimien-
to esperado en 2017 y 
2018, además de la desace-
leración desde el 3% este 
año hacia el 2,5% o incluso 
menos el año que vie-
ne”, aporta.  

Gonzalo Lar-
diés, gestor de 
A&G Fondos, 
opina que “el 
efecto de la cri-
sis política es difícil de cuanti-
ficar, pero creo que más allá 
de la situación de Cataluña, 
mantener las tasas de creci-
miento este año era complica-
do, porque se partía de un 
efecto base muy elevado en 
algunas áreas, como el turis-
mo”. Con todo, añade, “las va-
loraciones son atractivas, la 
actividad y el consumo siguen 
a buen ritmo y las inversiones 
no se han frenado en seco”.  

José Ramón Iturriaga, ges-
tor del Okavango Delta en 
Abante, destaca que “la Bolsa 
española se ha quedado muy 
atrás por el riesgo político y se 

han olvidado los fundamenta-
les. Ahora es la Bolsa desarro-
llada más barata del mundo”.  

Inversión en banca 
El principio del fin de las 
compras de deuda del BCE, 
que anticipa un cambio en la 

política monetaria y una futu-
ra subida de los tipos de inte-
rés, suena a música celestial 
para los bancos, con su nego-
cio muy dañado por el dinero 
barato. Por eso, el sector fi-
nanciero está entre los favori-
tos de los grandes gestores. 

En España, de nuevo, las ten-
siones catalanas han provoca-
do que la buena estrella de los 
bancos se apagara, con espe-
cial castigo a las entidades con 
más exposición a Cataluña. 
Ahora, varios gestores regre-
san al sector financiero.  
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CAMBIOS EN LAS CARTERAS

Fuente: Encuesta de gestores de Bank of America Merrill Lynch Expansión

Infraponderación (-) y sobreponderación (+).
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Más inversión en Bolsa

Alfonso de Gregorio, director de inversiones de 

Gesconsult y gestor del fondo Gesconsult Renta 

Variable junto a David Ardura, es optimista con la 

evolución de la Bolsa española. “Ya sólo por su 

composición sectorial, con un fuerte peso de la 

banca, debería reducir su distancia con las otras 

bolsas europeas”, aporta. En su opinión, los 

resultados corporativos deberían mover más las 

Bolsas que la tensión en Cataluña. 

Alfonso de Gregorio 

Gestor del Gesconsult Renta Variable

Los resultados deberían 
vencer a la tensión política

Gonzalo Lardiés, que gestiona desde hace unos 

meses el fondo DIP Spanish Equities, para A&G 

Banca Privada, después de su exitosa trayectoria  

en Alpha Plus, es optimista con el sector financiero 

con exposición a España, lo que le lleva a invertir  

en CaixaBank y Bankia. También cree  

que deben hacerlo bien compañías del consumo 

discrecional (Fluidra o Europac) y empresas  

de telecomunicaciones (Euskaltel y Telefónica). 

Gonzalo Lardiés 

Gestor del DIP Spanish Equities, de A&G

Positivo con la banca 
mediana y el consumo

Los gestores de Bolsa de Imantia Capital han 

aprovechado las últimas caídas de l mercado para 

incrementar su exposición en compañías sólidas. 

Juan Llona confía en que la mayor estabilidad 

política en Cataluña sea bien acogida en los 

mercados. Por su parte, Jaime Espejo espera “un fin 

de año tranquilo soportado por los resultados, a los 

que se podrían sumar los recortes de impuestos en 

EEUU con un sesgo positivo para las compañías”. 

Juan Llona y Jaime Espejo 

Gestores de renta variable de Imantia Capital

Más tranquilidad política  
y buenas perspectivas

De Gregorio, por ejemplo, 
invierte en banca en torno a 
un 8% de su cartera. “Tene-
mos algo de CaixaBank, que 
era el banco que más nos gus-
taba ante de la crisis catalana. 
Ahora no tiene tanto peso co-
mo antes en la cartera. Tam-

bién BBVA, Santander, Ban-
kia y Unicaja”.  

Esta última entidad, que 
debutó en Bolsa en junio, está 
presente en las carteras de va-
rios de los mejores fondos va-
lue, como los de Cobas, Bes-
tinver, Buy & Hold, y Abante, 
entre otros.  

El DWS Acciones Españo-
las invierte en CaixaBank, 
Santander y Bankinter.  

Lardiés, por su parte, 
apuesta por bancos medianos 
expuestos a España, como 
CaixaBank o Bankia.  

Según la encuesta de gesto-
res internacional que realiza 
Bank of America Merrill 
Lynch, el sector en el que los 
grandes inversores más au-
mentaron su apuesta en octu-
bre fue, precisamente, el ban-
cario.  

Josep Prats, gestor de 
Abante European Quality, ex-
plica que “las cuentas de la 
banca minorista mejorarán 
notablemente en un escena-
rio de tipos positivos, espe-
cialmente en aquellos casos 
en los que la masa de depósi-
tos supera la de créditos”. 

Valores cíclicos 
Entre los valores preferidos 

comportado muy bien, como 
Europac, Cie Automotive, 
Vidrala, Fluidra, Cellnex o 
Abertis, hacia compañías 
muy castigadas, como Gas 
Natural o Meliá”.  

También añade que “Indi-
tex empieza a estar a un pre-
cio interesante”. La empresa 
textil es la mayor posición del 
DWS Acciones Españolas. 
Eustaquio Arrimadas, direc-
tor comercial de la gestora del 
fondo Santalucía Espabolsa, 
explica que Inditex “ha sido 
capaz, y presumiblemente en 
el medio plazo lo seguirá sien-
do, de crear valor, generando 
una rentabilidad sobre el ca-
pital empleado muy superior 
a su coste de capital”.  

Juan Llona, de Imantia 
coincide con esta visión, cree 
que la empresa cotiza a un 
precio muy atractivo.  

Solana, por su parte,  apues-
ta por “sectores ligados al ci-
clo como el sector inmobilia-
rio, ascensores, piscinas, y 
sectores ligados al consumo y 
al incremento de turismo, co-
mo hoteles, aerolíneas, bebi-
das y componentes de auto-
móviles”.  

Antonio Muñoz, consejero 
delegado y director de inver-

siones de Trea AM, señala 
que su gestora sobrepondera 
“los sectores de consumo, au-
tomoción y componentes, 
bienes de consumo duraderos 
y ropa, así como servicios pro-
fesionales y comerciales, 
principalmente”.  

De Gregorio ha aumentado 
hasta el 5% su exposición a 
Acerinox, “tras unos resulta-
dos que no fueron buenos, co-
mo había adelantado la com-
pañía, pero por los que se le 
castigó demasiado”. También 
han invertido en Almirall y 
Catalana Occidente.  

La cartera de azValor tiene 
entre sus valores preferidos 
Técnicas Reunidas, Tuba-
cex, Galp y Elecnor.  

Lardiés confía, entre otros 
valores, en Fluidra, Europac, 
Euskaltel y Telefónica. Iman-
tia apuesta por Gestamp y 
Logista en España.  

En Europa, Metagestión 
encuentra oportunidades en 
la noruega Borr Drilling  y 
en la firma británica de ase-
soramiento corporativo Nu-
mis. Alberto Espelosín, ges-
tor de Abante Pangea, opta 
por Ahold, Telecom Italia, 
Metro, Shire e Imperial 
Brands.  

El sector financiero, 
lastrado en los 
últimos meses, 
aparece entre las 
mayores apuestas

Varios gestores creen 
que Inditex cotiza a 
precios atractivos 
después de sus 
últimas caídas

Fluidra, Cie 
Automotive o Vidrala 
están entre los 
valores pequeños 
preferidos

de los gestores para los últi-
mos meses del año, destacan 
sobre todo los valores cíclicos. 
También aparecen cotizadas 
muy castigadas en el parqué 
tras la presentación de sus re-
sultados trimestrales.  Galán, 
por ejemplo, señala que “hay 
empresas que han sufrido co-
rrecciones no justificadas. Es-
tamos moviendo la cartera 
desde empresas que se han 
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