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P
artedel equipode

gestióndeGescon-

sultdesdehacesie-

te años, Gonzalo

Sánchez pasó a la

primeralíneaenla

gestióndeBolsade

lafirmatraslamar-

cha deAlfonso de

Gregorio a Trea

AM.EscogestorjuntoaDavidArduradelGes-

consult RentaVariable –uno de losmejores

fondosdeBolsaespañolaen2017,conunaga-

nancia del 20%– y del Gesconsult LeónVa-

lores. Su reto es seguir sacando elmáximo

partidoa la rentavariableespañolaen2018.

La Bolsa española ha abierto una brecha

conelrestodelos índicesdezonaeuro.¿Se

revertirá la situaciónelpróximoaño?

Los datosmacroeconómicos son positivos

desde hace tiempo pero en los dos últimos

años han estado solapados por una agenda

políticamuyintensa. En2018esperamosque

lasempresasysusresultadoscentrenelpro-

tagonismo. La prima de riesgo de la Bolsa

española –diferencial quemide si merece

la pena estar en renta variable o estar en el

bonoespañol–sehadisparadoporquehaau-

mentadoelatractivodelascotizadasporcaí-

dasde las valoraciones conunosbeneficios

por acción elevados de cara a 2018. En este

contexto vemos a España como una opor-

tunidaden lospróximosmeses.

Elfondo GesconsultRentaVariablesecuela

entre los tresmejores del año enBolsa es-

pañola. ¿Aquésedebesuéxito?

La fórmulaqueseguimosdesde lacasaesel

análisis fundamental. Buscamos valor con

independencia del sector. El buen año re-

gistradoen2017reposasobrecuatropilares:

el sector bancario en el que hemos estado

presentehastamayo,quefuecuandodeshi-

cimos posiciones para entrar de nuevo tras

la crisis catalana; las papeleras, que ha vo-

ladoapoyadasenunosresultadosmuybue-

nos; el sector inmobiliario, primeros con las

socimis y después conAedas yNeinor; y el

sectormetal con Acerinox y ArcelorMittal

comoexponentes.

¿Cómoposicionan la carterapara2018?

Posicionamos la cartera en favor de la recu-

peracióndelcicloydelconsumotantoanivel

de España como de Europa. En este entor-

noapostamosporsectorescomoelbancario

en un escenario de los tipos que, sin ser ha-

lagüeño,empiezaaentrarenunafasedenor-

malización.Aellosesumaunaregulaciónmás

laxa y la venta de activosmorosos. Dejando

a un lado la banca, continuamos con las pa-

peleras,sectorenelquenosgustaestarmuy

diversificados. Así, en la parte de la pulpa

apostamosporAltri.Estolocombinamoscon

Europac yMiquel y Costas. Seguimos posi-

cionadosenel inmobiliario con AedasyNe-

inoryestamospresentesencompañíasque

creemosqueen2018lovanahacermuybien

comoCIEAutomotivey Acerinox.

Dentro de la banca, ¿cuáles son sus enti-

dadespreferidas?

Buscamos valores que, viéndose beneficia-

dosporlasubidadetipos,tienenunasegunda

palanca de crecimiento. Bajo esta premisa

nosgustanSantander,Bankia,CaixaBank,Li-

berbankyUnicaja.

¿Enquébasanesaelección?

En Santander creemos que no se está po-

niendo en precio la parte de Brasil, negocio

enelquelaentidadhaincrementadosuROE

endospuntos a la vezquehabajadoel ratio

deeficiencia.Además,enlapartedeEspaña,

con la compra de Popular entra en un seg-

mentodeautónomosdondeestán lasmejo-

res rentabilidades de crédito. En el caso de

Bankia además de la integración con BMN,

que representa una quinta parte, nos gusta

suposicionamientoanivel regulatorio, lide-

rando el ranking ya no solo de España, sino

deEuropa. LacorrecciónsufridaporCaixa-

Bank la vemos comooportunidadde entra-

da en el valor. Y valoramos los esfuerzos de

saneamientodeLiberbankyUnicaja.

¿Quéesperande las eleccionesen Italia?

Pensamosqueconformeseacerquenlosco-

micios, el trasvase de dinero que ha habido

en la recta final del añode laBolsaespañola

a la italiana se revierta, teniendo en cuenta

lavolatilidadqueacompañaráalproceso.No

obstante, todo dependerá de las coalicio-

nesqueseformen,prestandoespecialaten-

ciónalMovimiento 5Estrellas.

¿Qué riesgos identificanpara2018?

LamayoramenazaparalasBolsaseslaapre-

ciación del euro, que en los últimosmeses

se ha solapado con lamejora de los benefi-

ciosenEuropa.Hayquetenerencuentaque

enel Ibexun40%de las ventas seproducen

fueradeEuropa.ConlaFedsubiendolostipos

y el BCEmanteniendo suprogramahasta al

menos septiembre vemos conmás sentido

estar enel nivel del 1,10 a 1,15dólares.

Enlosúltimostiempossehahabladomucho

de lavolatilidad, queestá enmínimos. ¿Se

invertirá la tendencia?

Enciertomodoestáenmínimosporquetie-

nes una situación artificial con el BCE in-

yectandomuchísimaliquidez.Para2018,qui-

tandomomentos puntuales como las elec-

ciones en Italia y Cataluña, no esperamos

quecambieelpanorama.Labajavolatilidad

es una oportunidades para desarrollar es-

trategias de coberturas ante eventos polí-

ticos, especialmente, cuando las carteras

estáncreciendotanfuertecomolohanhecho

este año.

¿Hay hueco para el inversor conservador

enBolsa?

Sí.Esoesloqueintentamosbuscarenlosfon-

dosmixtos.Tododependedelperfilderies-

go. En el fondo renta fija flexible se puede

invertir hasta un 30% en renta variable y en

Gesconsult León valores hasta un 75%de la

cartera.Desdeunperfilmuyprudente laes-

trategia en renta fija es no aportar volati-

lidady jugarlapor lapartedeBolsa.

Elgestorespera
quelosbeneficios
empresariales
centrenel
protagonismo

Combina la
inversiónenbanca
conlaspapeleras,
elsector
inmobiliarioy
firmascomoCIE

Másque loscomicios
italianosvemos la
revalorizacióndeleuro
comolaprincipal
amenazapara
lasBolsaseuropeas

Entrevista Cogestor del fondo Gesconsult Renta Variable
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