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16 GUÍA DE LOS VALORES DE LA BOLSA

Hemos concluido el primer trimestre con caí-
das moderadas, en general, en los mercados 
de renta variable, que van desde el 7% de Ja-
pón a la ligera subida del mercado italiano. 
Con este mal comportamiento, muchos inver-
sores nos preguntan si esta va a ser la tenden-
cia del 2018 o si deben seguir dando validez a 
las previsiones de principio de año, que indi-
caban subidas para el mercado, superiores al 
10%. Vamos a repasar en qué 
se basaban esas previsiones y 
veremos si algo ha cambiado 
que justifique este mal com-
portamiento. 

Durante el primer trimes-
tre del año, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) elevó 
su previsión de crecimiento 
del 3,7% al 3,9% en su informe de enero, y tam-
bién retocó su estimación para 2019 en una 
medida similar hasta el 3,9%. Además, estos 
retoques eran mayores para las economías de-
sarrolladas que para los emergentes. Si nos fi-
jamos en los resultados, los correspondientes 
al cuarto trimestre de 2017, publicados en ene-
ro y febrero, fueron buenos e incluso mejor de 
lo esperado por el mercado, principalmente 
en Estados Unidos. Hay que subrayar y recor-
dar que  las estimaciones de los analistas para 
el 2018 se fijaba en un crecimiento de resulta-
dos de un 16% para los EEUU (impulsados 
por la reforma fiscal) y un 9% para los valores 
europeos.  

Por el lado de los indicadores adelantados 
como son los PMI (índices de gestores de 
compras) y los indicadores de confianza , sus 
lecturas indican una clara expansión. En el ca-
so de los PMI vemos que se ha producido una 
cierta desaceleración desde niveles de 60 a 55 
pero es conocido que el nivel 60 indica acele-
ración del crecimiento mientras que niveles 
entorno 55 señalan crecimiento firme pero es-
table.  

Con estos mimbres económicos y empresa-
riales creemos que nada ha cambiado sobre la 
previsión de retorno para los mercados que 
teníamos a principio del ejercicio. Si pensa-
mos en los riesgos que monitorizábamos tam-
poco han variado mucho: la inflación sigue sin 
ser un problema que obligue tanto a EEUU 
como a Europa a subir los tipos de manera 
más agresiva en el proceso de normalización 
que están llevando a cabo. En el caso de la  reti-
rada de liquidez por parte de la Reserva Fede-
ral, sus efectos siguen sin afectar de una mane-
ra importante a los mercados, aunque en este 
momento todavía las inyecciones de BCE y 
BOJ superan a las retiradas de la Fed. 

Desde atl Capital seguimos prefiriendo va-
lores europeos frente a los de Estados Unidos, 
a pesar de que el crecimiento del beneficio por 
acción (BPA) de estos últimos será mayor en 
el año 2018. Sin embargo,en Europa los múlti-
plos son más atractivos. También somos cons-
cientes de que Europa tiene un comporta-
miento mejor cuando suben los tipos de inte-
rés  ya que beneficia al sector financiero, pero 
este momento se está acercando. Por otra par-
te, el ciclo económico en EEUU está más 

avanzado y eso supone un riesgo adicional a 
las valoraciones más elevadas. 

Por último, en cuanto a sectores, creemos 
que hay que estar atento a dos de los sectores 
más castigados en los últimos ejercicios como 
son el financiero y el de las telecomunicacio-
nes. En el primero, como hemos comentado, 
las primeras subidas de tipos deben favorecer 
el margen financiero y no vemos demasiados 

riesgos  para las entidades de 
hacer  nuevas provisiones o 
necesidades de capital. En 
cuanto a las empresas de te-
lecomunicaciones, pensa-
mos que las inversiones de-
ben ser algo menores y espe-
ramos que puedan priorizar 
a los clientes en función de 

sus ingresos, lo que permitiría subir tarifas.  
Como conclusión seguimos siendo positi-

vos con el ejercicio 2018, y todavía pensamos 
que los mercados pueden subir más de un 
10%. Monitorizaremos los riesgos pero pen-
samos que la renta variable debe ser el activo 
más rentable.

Con la vista en el sector financiero y el de telecomunicaciones

Ignacio Cantos 
Socio director de atl Capital

Todavía queda mucho 
partido para la Bolsa

Aunque escribir sobre la situación del merca-
do siempre es un ejercicio recomendable, lo es 
más aún cuando asistimos a un período como 
el actual, donde la volatilidad y la incertidum-
bre plantean dudas a los inversores sobre el 
futuro de los mercados. 

Los dos últimos meses han sido ricos en 
acontecimientos que han despertado esa vola-
tilidad que parecía adormecida a lo largo de 
2017. El repunte de los tipos a largo en EEUU, 
las amenazas y contramedidas de una guerra 
comercial o el desplome de las compañías tec-
nológicas han sido argumentos más que sufi-
cientes para que veamos repuntes en la per-
cepción de riesgo y, en algunos casos, para 
empezar a cuestionarnos los fundamentales 
de un mercado que empezaba el presente año 
con síntomas muy positivos. 

En un escenario así, el gestor tiene ante sí el 
no siempre fácil reto de separar lo que pode-
mos calificar como “ruido” (entendido como 
las distorsiones de un mercado excesivamen-
te cortoplacista) de los fundamentales que de-
berían guiar siempre nuestras decisiones de 
inversión. 

En ese análisis de los fundamentales, segui-
mos viendo como el crecimiento económico 
coordinado sigue siendo la tónica general para 
el presente año, los beneficios empresariales 
siguen manteniendo crecimientos notables, y 
las valoraciones de las bolsas son ahora más 
atractivas de lo que lo eran a principio de año. 

En el caso de España, el PER del Ibex 35 se 
ha situado en 12,86 veces muy por debajo de la 
media 16,89 veces en la que el índice se ha mo-
vido en los últimos diez años.  

Por supuesto siguen existiendo riesgos para 
los mercados, pero quizás estos se localizan en 
algunas circunstancias que no tienen mucho 
que ver con lo que se está cotizando estos días. 
El enorme volumen de deuda sobre el que se 
están asentando las economías desarrolladas, 
el desacoplamiento existente entre la política 
monetaria europea y la economía real o la po-
sibilidad de un repunte de la inflación, en ab-
soluto descontado por los mercados, nos pare-
cen amenazas más preocupantes que las ame-
nazas de una guerra comercial que, en el fon-
do, nadie quiere. 

Por supuesto que cualquier circunstancia 
que ponga en riesgo el libre comercio debe ser 
tomada en cuenta, pero por ahora el impacto 
real de las medidas anunciadas no es tan rele-
vante como para justificar las caídas vistas, co-
mo tampoco lo son las amenazas de difícil 
aplicación. Para comprobar la dimensión de 
esta posible guerra comercial más que mirar a 
las bolsas (mucho más nerviosas y sensibles) 
deberíamos centrar el foco en mercados como 
el de divisas o el de deuda pública, que han re-
cibido este proceso con mucha mayor frialdad 
que los de renta variable. Esta circunstancia 
nos lleva a dudar razonablemente de la proba-
bilidad de que asistamos a una escalada de las 
actuales tensiones. 

Apuestas en España 
Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestras 
ideas de compañías como Europac, Cie Au-
tomotive o Global Dominion. En el caso de la 
primera, creemos que Europac se aprovecha 
de un escenario en el que algo que hasta ahora 
era coyuntural, el consumo de cartón, ha pasa-
do a ser estructural gracias a factores demo-
gráficos y nuevos patrones de consumo. En 
este contexto, una compañía como Europac 
sigue siendo, a pesar de los avances, una exce-
lente oportunidad. 

Por otra parte, Cie Automotive  se beneficia 
no sólo de la recuperación económica a nivel 
global (donde capitaliza su diversificación 
geográfica y de clientes), sino también de una 
industria en transformación (la automovilísti-
ca), donde la necesidad de I+D+i de los en-
sambladores va a seguir favoreciendo el nego-
cio de los fabricantes de componentes como 
Cie Automotive. 

En definitiva, no deberíamos entender la 
volatilidad como algo permanente, en el ac-
tual entorno de crecimiento económico, y sí 
como una fuente de oportunidades para en-
trar en un mercado, el de renta variable, para 
el que seguimos manteniendo buenas pers-
pectivas en este 2018.

Optimismo pese a los vaivenes

David Ardura 
Director de inversiones de Gesconsult

Imagen del parqué de la Bolsa de Madrid.

La volatilidad es fuente 
de oportunidades
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“Seguimos positivos 
y creemos que los 
mercados pueden 
subir este año más 
de un 10%”
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