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Tras  el fuerte rally de los índices desde princi-
pios de año nos encontramos con que muchos 
mercados de renta variable, como Reino Uni-
do o EEUU, están en máximos, mientras que 
la volatilidad está en mínimos y tenemos por 
delante el periodo estival, un periodo que his-
tóricamente no suele favorecer a los merca-
dos. Estos tres factores  podrían provocar que 
muchos inversores se vean tentados a la toma 
de beneficios o, por lo menos, a dar un sesgo 
más defensivo a las carteras, aunque los valo-
res defensivos coticen a múltiplos más altos. 

La realidad es que Europa sigue creciendo 
apoyada tanto en la demanda interna como en 
el comercio exterior. En este entorno, podría-
mos enfrentarnos a una estabilización econó-
mica, pero no a una recesión. Y mientras Eu-
ropa crezca, las pequeñas y medianas compa-
ñías seguirán creciendo a un ritmo superior a 
las grandes. Con lo cual, la toma de beneficios 
en este activo podría resultar precipitada te-
niendo en cuenta que el año podría finalizar 
con rentabilidades superiores a las actuales.  

De hecho, desde el pico de 2007  las peque-
ñas compañías han tenido un mejor compor-
tamiento que las grandes en casi todas las re-
giones. Y, si analizamos un periodo más corto 
como es  entre enero y junio de este año, esta 
tendencia también se mantiene en todos los 
países europeos, ya que los índices de peque-
ñas y medianas compañías acumulan mayo-
res rentabilidades que los principales índices 
de estas regiones. Sin embargo, la revaloriza-
ción en países como EEUU, Reino Unido, 
Alemania o Francia ha sido mucho mayor 
que la experimentada en España, Portugal o 
Italia, donde los índices todavía están lejos 
del pico de 2007 y donde podría haber mu-
cho más potencial de recuperación. Por lo 
tanto, en un entorno de crecimiento es muy 
interesante la inversión en pequeñas y me-
dianas compañías y, dentro de ellas, en los 
mercados periféricos, porque los índices no 
se han revalorizado en los últimos años de 
una forma tan vertical. 

España sigue siendo una apuesta muy 
atractiva, ya que por tercer año consecutivo 
podría ser el país europeo con mayor creci-
miento, superando el 3%. Este crecimiento só-
lido y diversificado está apoyado no solo por el 
sector de construcción, que está acelerando la 
recuperación, sino también por el sector in-
dustrial y los que invierten en I+D. Las refor-
mas llevadas a cabo en España, junto con la ac-
tual estabilidad política, están contribuyendo 
a mejorar la confianza empresarial, a la recu-
peración del empleo y a la recuperación del 
consumo. 

Por estos motivos, es interesante analizar 
los sectores inmobiliario y financiero, ya que 
se están viendo favorecidos por su apalanca-
miento a una recuperación económica y a una 
reducción al coste de riesgo. Asimismo, tam-
bién hay que estar atentos al sector del turis-
mo, que se ve impulsado por el incremento del 
consumo y de la demanda interna. Un entor-
no con más inflación permite a las empresas 
subir precios, un hecho que está trasladándo-
se a los inmuebles, los hoteles, el manteni-

miento ascensores o la telefonía, todo ello sin 
necesidad de incrementar sus costes de perso-
nal. Esto permite que mejoren sus cuentas de 
resultados, convirtiéndose en empresas más 
rentables y competitivas. Asimismo, los tipos 
de interés bajos y el fuerte desapalancamiento 
han mejorado sustancialmente los costes fi-
nancieros y los balances de las empresas, con-
virtiéndolas en empresas más solventes. 

En definitiva, las compañías con una valora-
ción atractiva, mejora operativa y buen balan-
ce, acompañadas por un entorno de creci-
miento y estabilidad política como ofrece ac-
tualmente España, podrían atraer el interés 
comprador de grandes compañías internacio-
nales en busca de crecimiento y captar los flu-
jos de inversores globales que buscan alpha en 
sus carteras. Y si finalmente la dirección del 
mercado es diferente no hay que olvidar que 
siempre habrá una pequeña compañía, de ni-
cho, con un buen modelo de negocio, que po-
dría ser el vehículo por el que la sociedad y la 
tecnología avancen, siendo capaz de ofrecer 
retornos atractivos, aunque la dirección del 
mercado no sea clara.

Las pequeñas empresas son atractivas

Lola Solana 
Gestora de Santander Asset Management. 

Oportunidad en banca, 
turismo e inmobiliarias

Hacía bastante tiempo que los inversores en 
Bolsa española no vivían un periodo tan pláci-
do y tranquilo, como lo han sido estos prime-
ros seis meses de año. Aprovechando que es-
tamos en época de exámenes si tuviéramos 
que poner nota al comportamiento de nuestro 
selectivo, este primer semestre sin duda le da-
ríamos un sobresaliente, porque si algo es 
cierto,  es que el índice español es el que mayor 
rentabilidad está consiguiendo en el Viejo 
Continente y si algo también es cierto, es que 
esto no es mera casualidad. Si bien el compor-
tamiento de las bolsas y mercados financieros, 
muchas veces puede parecer y parece, que 
tiende más hacia la irracionalidad que hacia la 
lógica y sensatez, en este caso, le ha tocado a 
nuestro índice poner un poco de cordura y 
sentido a esta irracionalidad. 

 Voy a intentar explicar las razones que me 
llevan a esta humilde conclusión. Este mes va-
mos a cumplir un año desde que se formó go-
bierno en España y la estabilidad política tras 
el parón e incertidumbre vivida fue el princi-
pal catalizador de estas subidas. No en vano 
desde que se formara el ejecutivo,  el Ibex 35 

ha conseguido la nada despreciable cifra de un 
26%. Puesto en contexto, significa que 10.000 
euros invertidos hace un año son 12.600 � de 
hoy o si el lector lo prefiere 10.000� invertidos 
el día 1 de enero son 11.600 � de hoy. Note el 
lector que el Ibex no es un índice Total Return, 
por lo que no tiene en cuenta los dividendos 
que las empresas que lo componen ya han pa-
gado, ¿y qué significa esto? Pues que a ese 16% 
de retorno hay que añadirle otro 2%-3% que 
las firmas ya han pagado a sus accionistas. Pa-
ra llegar a esta cifra sólo hemos tenido que de-
jar a un lado la incertidumbre política y dejar 
que el evidente crecimiento de nuestro país si-
ga su curso, fortaleciendo la confianza de in-
versores minoristas e institucionales, nacio-
nales y extranjeros. Y, subrayo confianza, por-
que ahora mismo es España el país que más 
confianza genera y, en consecuencia, el que 
dinero está atrayendo. Esto queda nítidamen-
te reflejado en la diferencia de rentabilidad 
que sacamos a los principales índices euro-
peos, a saber, más de dos puntos porcentuales 
al PSI 20 portugués, más de tres puntos por-
centuales al todo poderoso Dax Xetra alemán, 
más de seis puntos a nuestros vecinos del Cac 
40 francés, más de siete puntos al Mib italiano 
y goleada por más de diez puntos porcentua-
les al Ftse inglés. 

 Cabe entonces hacerse la pregunta del mi-
llón: ¿Vamos a ganar esta competición en lo 
que resta hasta final de año? Si es así, ¿qué citas 
clave serán determinantes? y, ¿qué valores ti-
rarán del carro? Lo cierto es que intentar pre-
decir el comportamiento de un índice no deja 
de tener un componente azaroso y soberbio 
importante, pero a la luz de los datos macroe-
conómicos de España, que registra un creci-
miento de un 3%, anualizado en la tasa del 
PIB, reducción paulatina en la tasa de desem-
pleo, crecimiento del turismo y mejora de 
nuestra balanza comercial, en concreto ex-
portaciones netas, parece lógico pensar que 
podamos vencer la resistencia y nivel psicoló-
gico de los 11.000 puntos en el trimestre vera-
niego, si algún imprevisto a nivel mundial no 
lo impide.  

En cualquier escenario sí soy más osado en 
transmitir al lector que en este contexto va-
mos a seguir batiendo al resto de índices euro-
peos. A estos efectos y habiendo salvado el pri-
mer match ball de las elecciones francesas, 
con claro vencimiento pro-europeo, debemos 
poner el foco en las próximas elecciones ale-
manas del 24 de septiembre, donde la estabili-
dad pro-europea pasa porque Merkel revalide 
la presidencia. 

Salvado este escollo y con el claro apoyo del 
Banco Central Europeo hacia la moneda úni-
ca y en general la unidad de Europa, podemos 
inferir que el sector financiero puede ser el 
más beneficiado en nuestro país, ante hipoté-
ticas subidas de tipos de interés.  

Valores como Santander, BBVA y Caixa-
Bank son claros catalizadores futuros, mien-
tras que aquellos sectores que presenten una 
mayor aversión al riesgo por su naturaleza de-
fensiva, como eléctricas o farmacéuticas,  pue-
den ser penalizados por el mercado. 

La banca aún tiene recorrido al alza

Gustavo Martínez 
Analista de XTB

La Bolsa española es una de las más sube en lo que va de año.

El Ibex puede superar 
el 11.000 este verano
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