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— ¿Cuáles son sus previsiones
sobre la Bolsa europea? 
— El crecimiento mediocre y la
incertidumbre política han creado
un clima de pesimismo injustifica-
do hacia las Bolsas europeas. Pen-
samos que la percepción de los
inversores está desconectada de la
realidad. El telón de fondo econó-
mico en Europa, aunque presenta
un cariz negativo en el área indus-
trial, de hecho cuenta con algunos
puntos brillantes en otras partes, y
las opciones de una recuperación
con resultados empresariales sóli-
dos siguen siendo altas en compa-
ración con otras partes del mundo.
Las valoraciones de las Bolsas euro-
peas resultan atrayentes en relación
a su historial, a otras regiones, y
desde luego a otros activos. Sin
embargo, este pesimismo ha crea-
do oportunidades para que los ges-
tores activos con experiencia des-
cubran empresas con una valora-
ción atractiva y un alcance global
que han sido pasadas por alto úni-
camente debido a su condición de
europeas.

El mercado de valores europeo
ofrece en estos momentos una ren-
tabilidad del 3,8%, que en nuestra
opinión resulta atractiva especialmen-
te cuando se la considera frente al
actual entorno de bajas rentabilida-
des. Una comparación de los ratios
de pago en diferentes regiones tam-
bién sugiere que los ingresos por ren-
ta variable en Europa son menos
arriesgados y más sostenibles que en
muchas otras partes del mundo.

— ¿Por qué cree que las valora-
ciones de las acciones  europeas
están entre las más atractivas del
mundo, ¿de qué retornos podría-
mos estar hablando?
— Para nosotros el indicio más con-
vincente de que hay valor potencial
en Europa es el margen existente
para una recuperación en los resul-
tados empresariales en compara-
ción con el de otras regiones. En tér-
minos de dólares de EEUU, los
resultados empresariales europeos
se mantienen aproximadamente un
30% por debajo de sus niveles pre-
vios a la crisis. En los Estados Uni-
dos los resultados están casi un
70% por encima de los niveles pre-
vios a la crisis, y en los mercados
emergentes están casi a la par. Esto
sugiere que el potencial de recupe-
ración en los resultados empresa-
riales de Europa excede con mucho
el de las Bolsas del resto del mun-
do, y podría representar una poten-
te fuente de retornos para los pró-
ximos años.

Nuestras expectativas de una
mejora en los resultados empresa-
riales europeos vienen apoyadas
adicionalmente por una sólida
expansión de los márgenes en los
resultados. El margen EBITDA para
el índice MSCI Europe se ha recu-
perado desde los mínimos de 2018
y 2015 hasta un nivel similar al vis-
to entre 2006-2010. Sin embargo,

cuando se compara con la mejoría
observada en el margen EBITDA del
índice MSCI US, Europa dispone de
un abundante margen de mejora. En
el máximo del último ciclo económi-
co, los márgenes EBITDA en Euro-
pa y los Estados Unidos estaban
casi a la par, pero para el 2018 el
margen EBITDA de EEUU había
subido hasta su mayor nivel en dos
décadas, hasta exceder el 20%,
mientras que Europa se rezagaba
con un 16,8%. Europa ha ido recor-
tando la distancia desde 2014, pero
ésta todavía sigue siendo conside-
rablemente más amplia que su pro-
medio a largo plazo. Esperamos que
este desfase continúe estrechándo-
se, y consideramos posible que se
estreche considerablemente en caso
de que Europa entre en un periodo
de mayor crecimiento.

— ¿En qué activos ve más poten-
cial?
— Puesto que somos inversores por
fundamentales y bottom-up, no anti-
cipamos la dirección general de los
mercados. Más bien nos centramos
en encontrar empresas con una pro-
ductividad financiera sosteniblemen-
te elevada o que esté mejorando, y
con una valoración atractiva. Hay
dos áreas destacadas que ofrecen
oportunidades atractivas en este
momento, empresas que ofrecen
una generación de flujo de caja fia-
ble y sostenible y que no han sido
calificadas de nuevo de la misma
manera que sí lo han sido algunas
acciones sensibles a los bonos.
Ejemplos de esto incluyen ciertas
empresas inmobiliarias alemanas y
empresas holandesas de edición
profesional. 

— ¿Qué factores han contribuido
a que las cotizaciones de los valo-
res hayan caído tanto?
— El precio de estas empresas no
necesariamente ha caído, más bien
se trata de que el precio por acción
se ha vuelto más atractivo en rela-
ción con otras acciones y sectores
del mercado que han experimenta-
do un desempeño relativo significa-
tivamente mejor. En los últimos
meses las Bolsas se movido cada
vez más impulsadas por el senti-
miento, lo que ha hecho que los
inversores pasen por alto los funda-
mentales de las empresas. Esto ha
dado lugar a una aglomeración
extrema de inversores en ciertos
sectores, lo cual les deja vulnera-
bles ante posibles rotaciones en el
mercado. Para los gestores activos
esto ha creado oportunidades idio-
sincráticas, particularmente en sec-
tores infravalorados e ignorados.

— ¿Es el momento de invertir en
la Bolsa europea? 
— Cada vez es más evidente que

hay una divergencia creciente entre
las bajas expectativas de los inver-
sores y las continuas mejoras de
algunos datos en el nivel micro y en
el macro, por lo que creemos que
es un momento interesante para
tomar en consideración las Bolsas
europeas. El Banco Central Europeo
(BCE) también apoyará a la renta
variable europea en el futuro previ-
sible, lo que con el tiempo pensa-
mos que captará la atención de
quienes asignan capitales entre los
activos globales. Entretanto, hay una
creciente aceptación en todo el blo-
que económico de que deberían
usarse políticas fiscales (aumento
del gasto público y fiscalidad más
favorable) como herramienta para
impulsar la economía de la región. 

— ¿Cuáles son las ventajas de

invertir en Europa, en un momen-
to que una gran parte de los fon-
dos de inversión se están desvian-
do hacia EE.UU.?
— Las Bolsas de EEUU han experi-
mentado la mayor remontada alcis-
ta de la historia, y durante el último
ciclo de mercado han mostrado un
desempeño relativo superior al de
las Bolsas europeas. Sin embargo,
creemos que las muchas disparida-
des entre los dos mercados han
comenzado a alcanzar niveles extre-
mos y podrían estar a punto de
experimentar una corrección. En
este caso nuestra expectativa sería
que el mercado europeo trate de
“ponerse al día” con respecto a su
contraparte americana, algo que ya
hemos visto suceder en muchas
ocasiones en anteriores ciclos de
mercado. En estos momentos
sobreponderamos Francia, Holan-
da y Austria.

— ¿Cómo ve el mercado español?
¿Hay potencial del Ibex 35? 
— En estos momentos infraponde-
ramos la renta variable española, en
gran medida a consecuencia de la
alta ponderación de los bancos en
los índices y de las empresas con
una exposición significativa a ingre-
sos procedentes de los mercados
emergentes, o a grandes obligacio-
nes de deuda. No obstante, segui-
remos buscando y estudiando las
oportunidades en el mercado espa-
ñol, ya que las valoraciones se han
vuelto muy atractivas en ciertos sec-
tores. En estos momentos vemos
empresas con oportunidades favo-
rables especialmente en los servi-
cios de comunicaciones, industria-
les y de tecnologías de la informa-
ción. Además, el sentimiento hacia
la periferia está mejorando de mane-
ra más general después de que Ita-
lia votara en septiembre un nuevo
gobierno de tendencia progresista
y que se muestra amistoso hacia la
UE, por lo que esto podría crear más
oportunidades. Vemos empresas
con oportunidades favorables espe-
cialmente en los servicios de comu-
nicaciones, industriales y de tecno-
logías de la información.

— ¿El Brexit podría desestabilizar
el mercado europeo? 
— Un Brexit sin acuerdo sería el des-
enlace más desestabilizador para
los mercados europeos, particular-
mente para aquellos países cuyos
lazos económicos con el Reino Uni-
do son más estrechos, tales como
Irlanda. Sin embargo, el Reino Uni-
do y la Unión Europea han señala-
do que todavía es posible alcanzar
un acuerdo.

En una perspectiva más amplia
destacaríamos que la respuesta al
flujo de noticias sobre el Brexit entre
las Bolsas europeas -excluyendo las
británicas- se ha ido amortiguando
durante el último año, y en cambio
se han ido haciendo más sensibles
a la evolución de los datos econó-
micos globales. Dejando aparte un
escenario sin acuerdo, es poco pro-
bable que la evolución del Brexit
ejerza un impacto significativo sobre
el resto de Europa, aunque creará
una incertidumbre adicional que no
será de mucha ayuda.

— ¿Hay riesgo de recesión?
— La actividad industrial europea se
ha visto impactada por la evolución
del crecimiento económico mundial
y las crecientes tensiones comer-
ciales. Sin embargo, indicadores de
crecimiento económico con una
mayor exposición a la región –inclu-
yendo la actividad empresarial en el
sector servicios han mostrado una
mayor resiliencia y exhiben poten-
cial como para que prosiga la recu-
peración desde un nivel bajo como
base. Nuestra expectativa es que
estos reservorios de fortaleza com-
pensen algunos de los impactos
negativos que podrían derivarse de
un prolongado enfriamiento en el
crecimiento económico mundial.
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El crecimiento mediocre y la incertidumbre política han
creado un clima de pesimismo injustificado hacia las
Bolsas europeas, señala Aaron Barnfather, gestor de
tres fondos de renta variable europea en Lazard AM. En
su opinión, esta percepción de los inversores está des-
conectada de la realidad y ha creado oportunidades
para que los gestores activos con experiencia descu-

bran empresas con una valoración atractiva y un alcan-
ce global que han sido pasadas por alto únicamente
debido a su condición de europeas. Francia, Holanda
y Austria son los países en los que el analista encuen-
tra más valor actualmente, en empresas con una pro-
ductividad financiera sosteniblemente elevada y una
valoración atractiva.

Aaron Barnfather, analista y gestor de carteras de Lazard Asset Management

“El momento es interesante para valorar
las Bolsas europeas”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Las valoraciones de las
Bolsas europeas resultan
atrayentes en relación a
su historial, a otras
regiones, y desde luego a
otros activos”

“Muchas disparidades
entre los dos mercados
han comenzado a
alcanzar niveles extremos
y podrían estar a punto de
experimentar una
corrección”

“Las empresas
inmobiliarias alemanas y
holandesas de edición
profesional son dos áreas
destacadas que ofrecen
oportunidades atractivas
en este momento”


