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Cuando invertir…
A menudo tenemos la suerte de tantear el
termómetro inversor de nuestros clientes cuando nos hacen
participes de las razones por las que invierten en un

2015

mercado /producto o en otro. Las razones, siempre
personales y respetables, suelen al menos estar de

El hecho que Grecia este en una

acuerdo con el perfil de riesgo del inversor. Ya es más difícil

zona estratégica militar

que lo estén con sus objetivos, su plazo de inversión o su

importante para Europa y

estructura patrimonial o familiar porque no se suele tener en
cuenta o no se piensa que esto puede influir en el

Estados Unidos frente a Rusia

resultado.

es un factor que refuerza la
necesidad de una solución
dentro de Europa.

Pero sea a través de algún asesor o lo haga

Las razones para rescatar nuevamente a Grecia

usted personalmente asegúrese siempre que aunque se

son muchas, y las opiniones de no hacerlo y permitir su

tengan ganas o la posibilidad de invertir se disponga de

salida del euro también. Sorprende que se preste tanto

liquidez para hacerlo no por ello quiere decir que debe

dinero a un país con un nivel de cumplimiento de sus

usted hacerlo inmediatamente. Hay un buen momento para

obligaciones tributarias bajo, un alto nivel de economía

hacer las cosas y muchos otros para no hacerlas.

sumergida, y una exigencia de servicios por parte de su
aparato del estado alta.

Y recuerde que no merece la pena invertir en un
producto o mercado que no se conoce y/o para el que no se

A través de Grecia pasará en el futuro el

está preparado a nivel mental ni a nivel de nervios.

gasoducto Transadriatico que reduciría la dependencia

Asegúrese que ha recibido información suficiente de cada

europea del gas que pasa por Ucrania. Gazprom el

producto, que entiende el mismo y está conforme con ese

conglomerado ruso a pesar de ofrecer más del doble no

tipo de inversión, con el tiempo que a priori estará su

pudo hacerse con la sociedad estatal griega que

dinero invertido y que es el adecuado para sus objetivos y

privatizada se malvendió a una empresa en Azerbadjan en

para su paciencia. Para entender la actualidad financiera

un claro gesto para bloquear el intento de control ruso

que engloba y condiciona todas estas decisiones les

sobre este proyecto. Se entiende mejor la foto que el

ofrecemos como cada trimestre este informe.

primer ministro griego se hizo con Putin en plenas
conversaciones con la UE sobre el Grexit.

Situación Geo-política
No ha habido muchos cambios desde el último
informe. Desde el año pasado teníamos como principal
problema geopolítico la invasión Rusa de Ucrania. Aquella
crisis justificaba aparentemente las dudas del último
trimestre año de los mercados
La que nos ocupa y preocupa ahora es Grecia. Parece que
habrá solución pero no sabemos si será buena. Los
mercados ahora mismo descuentan que sí la habrá, pero
¿será justa para otros países de la UE que si han soportado
severos recortes?

Estados Unidos no quiere imaginarse una

Europa crece despacio a pesar de los problemas y las

Grecia en rebajas con los rusos como compradores.

reformas estructurales, mientras que Estados Unidos

Obama ya ha llamado en un par de ocasiones a sus

sigue creciendo a ritmo de crucero.

homólogos europeos para dejar claro cuál es su postura
Estados Unidos: Es importante situar en

y es muy persuasivo.

qué punto está la mayor economía del mundo.

Septiembre 2015 sigue
siendo la fecha más probable para
que los Estados Unidos empiecen
a

subir

los

tipos

de

interés.

Mantener artificialmente los tipos
cercanos a cero no es posible
indefinidamente

pero

con

los

últimos datos la FED ha dejado
claro que tampoco tienen prisa por

La insolvencia de Grecia justificaba unos

Estados Unidos comenzó mal el primer trimestre del

necesarios y esperados recortes a las subidas record de

año pero se ha recuperado en este segundo periodo.

las bolsas europeas que desde el último trimestre de

Buenos datos de empleo que presionan al alza el

2014 venían experimentando (en el caso del índice DAX

aumento de los salarios, del consumo

llegó a suponer un 40% aproximadamente en los 4

precios.

y de los

primeros meses del año). Pero cuando se solucione este
El comportamiento de la bolsa americana es

problema, esperemos que favorablemente para griegos y
europeos, habrá que buscar otra noticia que justifique los

ejemplar

desde hace años

pero mantener

las

vaivenes del mercado. La más seria desde el punto de

rentabilidades positivas cada vez le cuesta más.

vista financiero es la desaceleración o aterrizaje forzoso

Desde hace años refleja de manera anticipada la

de China como veremos más adelante.

mejora de las previsiones económicas. Cuando estas
se degraden los mercados bajaran. Para entonces

cambiar

hubiera sido deseable que las empresas re-invirtieran
el exceso de liquidez en sí mismas en vez de

Economía hoy:

recomprar sus propias acciones, pero la falta de
confianza y el afán recaudatorio han apostado por un

En el cómputo global, y sin nos ceñirnos a los
últimos 9 meses, la dinámica ha sido que las principales
economías europeas han seguido intentando recuperar
el terreno perdido en los años de la crisis a base de:

modelo menos sostenible de cara al futuro. Veremos si
pasa factura. Por ahora el SP&500 muestra una
evolución neutra en 2015 a diferencia de los índices
europeos. Aún es pronto para sacar conclusiones.

reformas estructurales e intervención masiva por parte
del BCE. Esto ha significado que por el momento

el

mercado no se regule de forma autónoma y por lo tanto
tampoco se comporte de manera controlada.

.

Europa: se despereza poco a poco como

Preocupa sin embargo que la deuda pública del

una maquina vieja que hay que poner en marcha

estado se haya disparado y que las restricciones

después del invierno a base de motivación e inyección

presupuestarias ya no estén a la orden del día. Las

de dinero. El BCE continúa con su programa de

elecciones se acercan y los mensajes de bonanza y los

compra de deuda. Un artificio financiero muy complejo

gestos de generosidad sin haber salido de la crisis

Es en este mercado

que sin cambiar la exposición al riesgo de la entidad

realmente son cada vez más frecuentes para captar votos.

en el que deberíamos centrar

utiliza grandes cantidades de liquidez para garantizar

La factura vendrá más tarde. Siguen necesitándose

parte de las inversiones futuras

las compras de ciertos activos e inundar así de

reformas estructurales importantes y entendemos que a

pues ofrece la mejor proporción

liquidez el mercado y no permitir que la falta de ella

medida que se vuelva a la senda del crecimiento estas

entre expectativas y riesgo en

dificulte la recuperación. Por ahora está funcionando

reformas se consideraran cada vez más innecesarias.

nuestra opinión.

(como ocurrió con un proceso similar que termino en

EUROPA:

.

2014 en Estados Unidos) pues el ritmo de crecimiento

Francia por fin se ha despertado. Era el patito feo de la

se acelera.

clase pues no respondía a los estímulos que ayudaban al
resto de países de la UE.
Italia se atreve tímidamente con alguna reforma y por fin
crece y maneja buenas previsiones.
Japón: Crecimiento positivo en 2015 (+0.8%) y
esperado un 1.2% en 2016. Es un crecimiento mantenido, y
aun así débil y lento, se esperaba y se espera más de las
reformas

llamadas

Abenomics

emprendidas

por

su

reelegido primer ministro. Las subidas programadas del IVA
no sentaron bien al consumo interno y los salarios no han
repercutido la inyección de dinero público.

Pero lo más importante es “como” crece y es que ya no es
solo Alemania quien tira del carro.
España presenta una tasa de crecimiento muy
prometedor (3% prevista para el 2015) acompañado de
avances en el consumo interno y en empleo, aunque aún
son insuficientes (siempre lo serán mientras los empleos
no sean de calidad y el desempleo siga siendo tan alto).
Preocupa sin embargo que la deuda pública del estado se
haya disparado y que las restricciones presupuestarias ya
no estén a la orden del día. Las elecciones se acercan y
los mensajes de bonanza y los gestos de generosidad sin
haber salido de la crisis realmente son cada vez más
frecuentes para captar votos. La factura vendrá más tarde.

Este tipo de inversión tiene un período de maduración largo, mínimo 5 años, y ha significado en los últimos años una alternativa rentable y segura para aquellos inversores
con vocación y posibilidades de invertir a medio y largo plazo. Se ha demostrado como una muy buena alternativa a las turbulencia
s de las diferentes crisis económicas.

Un principio de año de record no hay duda:

Emergentes
A modo de ejemplo, observen la subida del
Seleccionar

correctamente

a

los

países

objetivos de la inversión es tan importante como

150% que experimentó la bolsa de Shangai en el último
año y como está bajando un 30% en un mes.

seleccionar el fondo de inversión correcto. No todos

Una gran proporción de los inversores eran

pueden incluirse en la misma cesta esperando que la

pequeños o medianos inversores que compraban a

diversificación atenúe todos los problemas de los peores

crédito para especular pensando que la bolsa seguiría

candidatos.

subiendo eternamente. Pero a pesar de lo volátil del
movimiento hay que tener en cuenta que el mercado

A tenor de esto tengamos presente por ejemplo que
Rusia y Brasil son los más preocupantes con su PIB
acusando grandes caídas.

bursátil chino no tiene la misma importancia para China
que la que tienen

para europeos o americanos sus

propios mercados bursátiles.

La India ha realizado avances estructurales que le
permiten ser un país más sólido y con mejores
perspectivas. A tener en cuenta.

La intervención del estado chino para controlar
estos movimientos ha puesto en entredicho las reformas

El alumno aventajado pero venido a menos como
decíamos más arriba es China. Un vistazo a la evolución
anual de su PIB:

que se debían emprender para liberalizar este sector. Un
mercado tan intervenido es un mercado que no es libre y
como tal no es fiable a para los inversores. En el mejor
de los casos se purgará el exceso y se retomara una
senda más coherente desde los niveles más coherentes
de principios de año.
Pero lo que no se ha tenido tanto eco son los
efectos en la economía mundial de todo ello. Y con el
ruido que han organizado los problemas con Rusia,
Grecia y el IS no es fácil darse cuenta. Para apunte decir
que en pocos meses han rebajado hasta 3 veces sus
tipos directores y ahora han tomado medidas directas
para calmar los ánimos y dar soporte a sus bolsas y
atenuar el pinchazo de su burbuja bursátil esperemos
momentánea.

Ahora
desaceleración

mismo
económica

está

inmersa

importante

no

en
por

una
la

desaceleración lógica que debía ocurrir sino porque se le
van añadiendo problemas nacidos del periodo de
crecimiento descontrolado a nivel inmobiliario, bursátil y
problemas de todo tipo (ecológico, corrupción, disputas
territoriales con sus vecinos etc…) creados por un
crecimiento desbocado.

La

Debemos seguir apostando por
un tipo de activo: la renta

inversión

extranjera

en

los

países

Los fondos en mayor o menor medida

emergente es menor y la desaceleración china incide de

pudieron reducir su exposición anticipándose a este

manera importante en sus economías. Todo esto hay que

movimiento. EL DAX fue el mejor alumno de la clase

trasladarlo a las nuevas inversiones. Si bien se espera

mientras que el S&P500 prácticamente perdieron todo

que China siga creciendo y se pueden esperar

lo ganado. La crisis de Grecia y sus consecuencias

rentabilidades altas, el riesgo para obtenerlas es cada

vinieron a apoyar la corrección. Por ahora seguimos

vez mayor y es difícil evaluar cuánto. ¿Merece la pena?

aconsejando, por prudencia, posponer posibles nuevas

variable. Esta sigue siendo, hoy

depende, si se tiene en cuenta que los retornos en

compras.

por hoy, la única opción con

inversiones en valores de países emergentes rinden

riesgo relativamente

mucho más que la evolución de sus economías entonces

monitorizable que pueda

sí. Hay que tener presente cuánto riesgo acepta cada
uno.

Indice

proporcionar una rentabilidad
mayor que la ofrecida por la
renta fija

Mercados Financieros:
Un principio de año de record no hay duda. Tras las
subidas anunciadas para principios de año vinieron los
anunciados

recortes

y

los

inversores

más

conservadores pudieron limitar los efectos negativos de
las bajadas de las bolsas.

Shangai
Nikkei 225
CAC 40
DAX
S&P500
FTSE100
IBEX35

Rentabilidad Rentabilidad
maxima en 2015 15/07/15
59,7%
22,5%
23,3%
25,5%
3,5%
8,2%
14,5%

16,7%
19,7%
18,5%
16,8%
2,4%
3%
8,7%

Sin embargo no todos estamos de
acuerdo en el principio que aconseja la inversión
en renta variable en casi cualquier momento,
pensando que el tercer o cuarto trimestre
recuperará todo lo que se pueda perder en un
retroceso. Es posible, pero hay muchas razones
para buscar el momento adecuado para entrar
cuando se produce un retroceso, sea este un
recorte “sano” o no. Al inversor impaciente es
difícil hacerle entender esto, el dinero en el banco
no rinde y parece quemar en las manos. La
liquidez o la inversión en productos monetarios
está claro que pierde valor porque los intereses
son casi cero y una vez aplicada la inflación son
negativos. Pero aun así y dependiendo de cada
caso recomendamos paciencia.

Este tipo de inversión tiene un período de maduración largo, mínimo 5 años, y ha significado en los últimos años una alternativa rentable y segura para aquellos inversores
con vocación y posibilidades de invertir a medio y largo plazo. Se ha demostrado como una muy buena alternativa a las turbulencia
s de las diferentes crisis económicas.

¿Pero porque la renta variable sigue
siendo

el

mejor

candidato

inversiones bursátiles?

para

nuestras

El crecimiento mundial

será débil porque las expectativas de beneficios
de las empresas que han sido muy débiles hasta
ahora empiezan a mejorar.

Se discute si son

estas demasiado optimistas, y es posible, pero
las otras inversiones como las de renta fija
prometen rendir tan poco que una subida posible
de los beneficios es suficiente para decantar la
balanza hacia las inversiones en renta variable y
más concretamente hacia la renta variable
Europea.
Por otro lado para inversores más

Conclusión:

conservadores la renta fija es una opción mucho
menos interesante pero algo se puede obtener si
se tiene en cuenta que los intereses a largo plazo
sufrirán de los cambios a venir. Si se buscan
obligaciones o bonos corporate para conseguir
rentabilidades dignas hay que olvidarse del rating
y

asumir

mayores

riesgos

lo

cual

no

recomendamos. Habrá entonces que apurar los
bonos hasta la fecha de vencimiento teniendo en
cuenta que las inversiones serán a largo plazo.
La renta fija como valor refugio rentable es hoy

mercados no suben en línea recta aunque lo parezca,
cual alpinistas se toman respiros a cierta altitud y más si
cabe cuando se empieza a sentir vértigo y mareos. Las
previsiones mandan en el comportamiento diario de las
bosas y estas dicen que se esperan resultados
empresariales positivos para los próximos meses. Si
Grecia y China lo permiten y se despejan las dudas
sobre estos países, el futuro cercano se traducirá en

¿Dónde?

Petróleo:

En

renta

variable

europea

y

americana pero sobre todo en la primera. ¿En qué

Si leyeron nuestro último informe
sabrán que los vaivenes de este producto
responden a tensiones comerciales entre Arabia
Saudí y el nuevo gran productor mundial,
Estados Unidos. Los precios han vuelto

a

descender al calor de las ultimas noticias sobre la
evolución de la economía china. Pero también a
que los americanos parecen haber conseguido a
través de una guerra de reducción de costes
hacer la explotación del petróleo de esquisto más
rentable con lo que se impone una reducción de
quien

busca que los pozos americanos no merezca la
pena abrirlos a un precio inferior aproximado de
50$ el barril de crudo.

de los mercados no es exagerada. Recuerden que los

subidas.

por hoy cosa del pasado.

los precios por parte de Arabia Saudí

Sigue habiendo oportunidades. La corrección

moneda? Es discutible. Pero el futuro a medio plazo
debería ser para el EURO que en “teoría “recuperaría el
terreno al dólar.
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Análisis Técnico
EUR/USD
Análisis:
Nos encontramos en
un proceso lateral que puede
durar todavía un buen momento.
El rango 1.16-1.15 por encima y
el nivel de 1.02 por abajo serian
a tener en cuenta como objetivos
si

rompe

el

triángulo

en

formación.

Análisis:
Desde el punto de
vista técnico este índice lo único
que ha hecho ha sido recortar
parte de la subida que empezó
en el cuarto trimestre de 2014.
Para seguir subiendo era
imprescindible sanear la presión
alcista. El rango 12.100 es la
resistencia a batir y 10.000 un
soporte muy válido

Dax

Eurostoxx

Análisis:
Sigue el rebote en la
resistencia marcada por la línea
de tendencia bajista que empezó
a formarse en el 2000. Hay
mucho movimiento al intentar
superarla. Llegar a los 3.800
sería el 1er objetivo para
romperla. Mientras tanto
seguimos en un pequeño canal
bajista desde abril.

Nikkei
Análisis:
Sin cambios

en el

índice japonés. Se resiste la
barrera

de

los

21.000

pero

empieza a marcar señal de
debilidad que podría mandar el
precio hacia un recorte antes de
volver

a intentar

superar

la

resistencia principal. Por debajo
la línea de tendencia alcista
principal es nuestro soporte más
evidente pero de alcanzarlo sería
el más dramático.

Ibex35
Análisis:
Apoyo en la línea de
tendencia alcista principal pero
en los últimos días varios gaps
han desdibujado la consistencia
del índice. Por ahora seguimos
en el canal bajista secundario.
Se estrecha el rango. Como
resistencia 11.800, como soporte
la línea de tendencia alcista que
ahora mismo pasa por 10.600.

Petróleo(CRUDO):
Análisis:
En

julio

2014

comenzó el movimiento bajista
actual teniendo como directriz la
línea de tendencia bajista que
vemos. En junio de este año se
ha comprobado la validez de
esta directriz al rebotar hacia
abajo en el nivel de los 61$
como si estuviera hecho con
tiralíneas. Nos puede dar una
idea de lo manipulado de este
mercado. Por abajo el nivel de
los 44$ es la resistencia a tener
en cuenta. Aún es pronto pero
seriamos

más

partidarios

esperar una señal alcista.

de

Aviso Legal
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hicieran necesario. El sistema retributivo de los analistas del presente informe no está vinculado a las
opiniones vertidas en este informe. Las recomendaciones y opiniones indicadas en el presente informe por el
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