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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Cómo se presentan los mer-
cados en la segunda parte de
2018 después de un primer
semestre tan volátil? 
— En la primera parte del año espe-
rábamos ver un crecimiento econó-
mico por encima de la media y la
primera sorpresa que nos llevamos
es la mayoría de los mercados han
tenido un comportamiento negativo
o plano. La pregunta que nos hacen
todos nuestros clientes ahora es si
ha llegado el momento de tirar la
toalla o, si verdaderamente pensa-
mos que ese crecimiento económi-
co y buen comportamiento de las
compañías se va a acabar trasla-
dando al buen comportamiento de
los mercados de renta variable. Nos-
otros pensamos que sí. Y por eso
seguimos apostando en nuestras
carteras por la renta variable. No
obstante, hay que tener dos facto-
res en cuenta: estar preparados para
una  volatilidad como la que hemos
visto este año y, en segundo lugar,
esperar rentabilidades mucho más
discretas. La renta variable va a
seguir haciéndolo bien, mejor que
la renta fija, pero con rentabilidades
más discretas respecto a las que
nos habíamos acostumbrado en los
últimos años.

— ¿Cuál es el riesgo más preocu-
pante para la Bolsa de cara al
verano? 
— El principal riesgo que puede per-
judicar nuestro escenario de creci-
miento económico, por encima de
tendencia, es la guerra comercial
entre EE.UU y China. Claramente
genera volatilidad e incertidumbre
en los mercados y en las próximas
semanas este tema va a seguir de
actualidad. Tenemos que acostum-
brarnos a estos episodios de vola-
tilidad y a convivir con ellos porque
es lo que nos toca.

Las medidas no son buenas pero
también hay que  diferenciar entre
las que se han empezado a aplicar
y las que es posible que se apliquen.
Todavía no tenemos la suficiente
visibilidad para ser capaces de ana-
lizar el impacto exacto que va a tener
en el crecimiento económico. Bajo
nuestro punto de vista el impacto es
mínimo en las medidas que se han
empezado a aplicar porque repre-
senta un porcentaje muy bajo. Toda-
vía nos queda mucha información
por conocer y hasta finales de agos-
to no entran en vigor las que apro-
baron la semana pasada y  lo ire-
mos analizando poco a poco.

El peor escenario  sería si aca-
ban aplicando los 450 millones de
dólares para China y los 250 millo-
nes para el sector del automóvil ya
que  afectaría al 27% de las expor-
taciones estadounidenses y al 4%
del PIB de EE.UU. Esperamos que
al final no se acaben materializando
todas las medidas anunciadas.

— ¿Hay razones para temer una
recesión como están alertando

algunas firmas de inversión? 
— No esperamos una recesión en
el corto plazo. Ni este año ni en la
primera mitad del año que viene. Lle-
vamos 10 años de recuperación y
tarde o temprano va a acabar lle-
gando. Seguimos pensando que
este año vamos a seguir creciendo
por encima de la tendencia. En Esta-
dos Unidos la recuperación es la
más larga en la historia pero no
vemos  riesgo de recesión inminen-
te. De cara al 2020 es más proba-
ble que lo veamos pero se ha ido
retrasando ese escenario en los últi-
mos meses.

— ¿En qué mercados ve más
potencial en la actualidad?
— Apostamos por la renta variable
frente a la renta fija pero apostamos
por carteras más cautas. Nos gus-
ta la renta variable americana. Es
verdad que el mercado americano
es el que más ha subido y donde las
valoraciones están algo más ajus-
tadas, pero nos gusta porque segui-

mos viendo unos resultados empre-
sariales muy sólidos.

En las últimas semanas nos
hemos puesto neutrales en merca-
dos emergentes. Empezaron el año
bien y el anterior fue muy bueno pero
con la apreciación del dólar -se mue-
ven en dirección opuesta-, el entor-
no se ha complicado. Y en el corto
plazo no descartamos seguir vien-
do volatilidad.

A principios de año redujimos
peso en Europa y estamos ligera-
mente infraponderados. 

— ¿Qué razones hay para apos-
tar por EE UU después de la subi-
da tan fuerte que ha tenido y la
incertidumbre que se está crean-
do en los mercados?
— La razón por la que sigue siendo
nuestra principal apuesta en las car-
teras es porque seguimos viendo
unos resultados empresariales muy
sólidos. El primer trimestre fue muy

bueno y esperamos que este trimes-
tre vuelva a serlo. En parte, esto se
ha debido a la reducción del impues-
to de sociedades, que ha pasado
de un 35% a un 21%, y a la subida
del precio de las materias primas,
que ha beneficiado al sector ener-
gético americano. Eso favorece a
las compañías y la subida del pre-
cio del petróleo va a favorecer al
sector energético. En resumen,  la
rentabilidad de las compañías ame-
ricanas nos parece que es mejor que

el resto de compañías en el mundo
y las valoraciones se justifican gra-
cias al crecimiento de beneficios que
estamos viendo.

— ¿Descarta una fuerte correc-
ción a corto plazo en la Bolsa
estadounidense, tal como están
alertando cada vez más gestores? 
— Pensamos que la Bolsa aún tie-
ne un margen de subida. No es inde-
finido y llegará un momento en el
que tengamos que reducir peso en

EE UU. La economía americana se
encuentra en la última parte del ciclo
y los resultados empresariales no
pueden seguir creciendo a este rit-
mo de forma continuada, pero de
momento, a día de hoy, nuestra
apuesta sigue siendo renta variable.
Hay que reconocer que esa apues-
ta nos ha salido muy bien en carte-
ra en los últimos años  y, a día de
hoy, hemos acertado pero actual-
mente no se cumple ninguno de los
factores necesarios para que vea-
mos un escenario de corrección. Ni
estamos en un escenario de rece-
sión ni la política monetaria en EE
UU es restrictiva.

— ¿Cuáles son los motivos que
les llevaron a infraponderar Euro-
pa desde principios de año? 
— Hubo varias razones. La princi-
pal es veníamos de una apreciación
del euro en los últimos meses del
año pasado que, claramente tenía
un impacto negativo en las compa-
ñías exportadoras. Esto, unido a que
los datos macroeconómicos han
sido un poco más decepcionantes
de lo que se esperaba y a la incer-
tidumbre política en Italia y Alema-
nia, entre otros factores. Según
nuestras previsiones no iba a ser un
año tan positivo en crecimiento de
beneficios como Estados Unidos y
por eso ahí redujimos la recomen-
dación a infraponderar. 

En cartera hemos hecho una
apuesta porque pensamos que en
Estados Unidos  estamos mejor que
en Europa pero no tenemos una
visión muy negativa en Europa. Des-
de el punto de vista macro no todo
es malo y el mercado laboral está
dando signos de estar en muy bue-
nas condiciones y está creciendo al
mismo ritmo que en EE UU. En las
últimas semanas estamos viendo
que la situación económica se está
estabilizando. Y de ahí deberíamos
esperar que remonte la tendencia
alcista.

— ¿Qué estrategia de inversión
proponen para sobrevivir a este
escenario desde el mercado de
fondos de J. P. Morgan?
— Depende mucho del perfil del clien-
te. Seguimos apostando por la renta
variable y la renta fija. A principios de
años redujimos un poco el riesgo y el
peso en Europa  y las carteras están
más cautas. Ahora estaríamos lige-
ramente sobreponderados en renta
variable frente a renta fija.

En renta fija también hemos hecho
algún cambio. Hemos comprado
algo de deuda de duración en
EE.UU. porque el nivel de la tires
está más atractivo ahora con las
subidas de las Tires que hemos vis-
to  y  en un momento de volatilidad
deberían actuar como activos refu-
gio. También hemos reducido el
peso en deuda corporativa de alta
rentabilidad crediticia. Nos parecía
que estaba cara. 

— ¿En qué sectores se centran
las principales apuestas?
— El sector tecnológico es la ten-
dencia general que predomina en la
mayoría de nuestros fondos. Nos
gusta, tanto en Estados Unidos
como emergentes y en Europa y es
una de nuestras apuestas en varios
fondos, a pesar del recorrido que
han tenido estos activos.  Los cre-
cimientos de los beneficios empre-
sariales siguen siendo sólidos y pen-
samos que el sector tecnológico ha
venido para quedarse. También nos
gusta el sector financiero. Estados
Unidos es un escenario más favo-
rable que Europa porque ya han
empezado con las subidas de tipos
y aquí no. Y, en general, la carteras
están apostando por sectores un
poco más cíclicos que defensivos. 

Cuanto más nos vayamos acer-
cando a la última parte del ciclo
haremos un cambio hacia los valo-
res defensivos pero, por el momen-
to, estamos apostando por secto-
res cíclicos.
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La renta variable americana es la gran apuesta de J. P. Mor-
gan para el segundo semestre de 2018 y el sector tecnoló-
gico, el activo con mayor peso en las carteras de fondos. Sin
embargo, el optimismo ante el escenario de los mercados
es moderado y apuestan por reducir el riesgo respecto a prin-
cipios de año. En los próximos meses habrá dos factores a

tener en cuenta: el aumento de la volatilidad y unas rentabi-
lidades más discretas respecto a las que está acostumbra-
do el mercado, señala Lucía Gutiérrez-Mellado. A corto pla-
zo, la subdirectora de Estrategia de J. P. Morgan AM no espe-
ra una fuerte corrección en Bolsa y descarta una recesión en
EE UU este año y en la primera mitad del que viene.

Lucía Gutiérrez-Mellado, subdirectora de Estrategia de J. P. Morgan Asset
Management España y Portugal

“La guerra comercial entre EE UU y
China es el principal riesgo del verano”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Tenemos que
acostumbrarnos a estos
episodios de volatilidad y
a convivir con ellos
porque es lo que nos
toca”

“El peor escenario de la
guerra de aranceles sería
si acaban aplicando los
450 millones a las
importaciones de bienes
chinos y los 250 millones
en el automóvil”

“Apostamos por el sector
tecnológico y por el sector
financiero americano y, en
general, por sectores más
cíclicos que defensivos” 

ALEX PUYOL
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n EL PRESIDENTE DEL GRUPO
CLH, JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILA-
NES, DISTINGUIDO CON LA
ENCOMIENDA DE LA ORDEN DEL
MÉRITO CIVIL. El presidente del
Grupo CLH y del Consejo Social de
la Universidad de La Rioja, José Luis
López de Silanes, ha sido distingui-
do con la Encomienda de la Orden
del Mérito Civil, concedida por el
ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, a propuesta de la Dele-
gación del Gobierno de La Rioja. La
ceremonia de entrega se ha celebra-
do en la Universidad de La Rioja, en
un acto presidido por José Ignacio
Ceniceros, presidente de la Comuni-
dad de La Rioja; José Ignacio Pérez,
delegado del Gobierno en La Rioja;
y Julio Rubio, rector de la Universi-
dad de La Rioja. La Encomienda de
la Orden del Mérito Civil es una dis-
tinción, creada en 1926, que otorga
el Ministerio de Asuntos Exteriores
de España, en nombre de S. M. el
Rey, con el objeto de reconocer a ciu-
dadanos españoles o extranjeros que
hayan realizado servicios relevantes
para el país. José Luis López de Sila-
nes es presidente del Grupo CLH
desde abril de 2005. Asimismo, y des-
de julio de 2000, es presidente del
Consejo Social de la Universidad de
La Rioja y desde 2016 presidente
honorario del Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro, Cam-
pus Iberus. También es miembro del
Consejo Asesor de la Cátedra UNES-
CO de Gestión y Política Universita-
ria de la UPM (Universidad Politécni-
ca de Madrid) así como del Consejo
Asesor de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales y de la
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas y Energía, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. Nacido
en 1946 en Haro (La Rioja) es Inge-
niero Industrial y PDD por el IESE.
López de Silanes inició su actividad
profesional como profesor en la
Escuela Superior de Ingenieros Indus-
triales de Madrid. En 1971 se incor-
poró a la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos (CAMPSA),
donde desempeñó diversos puestos
como Ingeniero Jefe de Proyectos y
Director del Área Técnica, de donde
pasó a crear y dirigir la Central de
Ingeniería del Grupo Repsol. Asimis-
mo, fue Consejero Delegado del Gru-
po Gas Natural y de Enagás.

n EL GRUPO MAPFRE SE HA
INCORPORADO AL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN COTEC. MAP-
FRE aportará su conocimiento en el
ámbito asegurador, así como su
manera de desarrollarlo basada en la
innovación. En línea con la misión de
Cotec, la innovación es para MAP-
FRE una palanca clave que hace evo-
lucionar y dinamizar a las organiza-
ciones de forma más ágil y eficiente,
al tiempo que impulsa el desarrollo
del conjunto de la sociedad. Para el
presidente de MAPFRE, Antonio
Huertas, el grupo comparte el mis-
mo compromiso que la Fundación
Cotec: “La incorporación al Patrona-
to nos va a permitir contribuir más
intensamente a esa labor y, al tiem-
po, trabajar más conectados con las
empresas, personas e instituciones
que ya están impulsando los objeti-
vos de Cotec, lo cual, sin duda, se va
a traducir también en mejores solu-
ciones para nuestros clientes”. La
presidenta de Cotec, Cristina Gar-
mendia, afirma que la entrada de
MAPFRE en Cotec enriquecerá las
aportaciones y reflexiones que se
están realizando para abordar los
grandes retos de la Fundación. “Es
una gran oportunidad poder apoyar
al Grupo MAPFRE en el despliegue
de su estrategia de innovación, esta-
mos muy interesados en estudiar las
experiencias innovadoras que están
poniendo en marcha y, por supues-
to, deseando acompañar las iniciati-
vas y proyectos que están por llegar”.
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Tome nota

Libros

n Equipo Lux

La pretensión del gobierno de Pedro
Sánchez de afrontar el tema de
RTVE, especialmente Informativos,
que es el asunto que importa a los
partidos, atravesó la pasada sema-
na un momento crucial, con un acuer-
do de mínimos y por unanimidad
entre Congreso y Senado para apro-
bar el concurso público para la selec-
ción de candidatos a formar parte del
Consejo de Administración, y en fase
previa, la formación del Comité de
Expertos que participará en la selec-
ción. En teoría, el nuevo Consejo de
Administración debería estar elegido
en tres meses, y por lo tanto, echar
a andar la ‘nueva’ Corporación y su
Presidencia a principios de otoño, lo
que implica que el equipo permanez-
ca activo a finales de octubre o prin-
cipio de noviembre. Un periodo que
se revela largo e impreciso si los par-
tidos vuelven a la carga y el asunto
se convierte en escenario de ‘ven-
dettas’ políticas tras el nada edifican-
te episodio de las pasadas semanas
en el que fallaron las fuerzas parla-
mentarias. Al bloqueo del proceso
por parte del PP, amparado en su
mayoría en el Senado, se unió la tor-
peza de PSOE y Podemos con un
‘destape’ público de candidatos que
no ha servido más que para quemar
la imagen de profesionales de la infor-
mación  ‘inmolados’ en un juego de
intereses y tensiones. Uno de esos
episodios de sumisión de los medios
públicos a un ‘chantaje’ politico ha
sido la petición de partidos catala-
nes soberanistas de vincular la elec-
ción de miembros del Consejo de
Administración de RTVE a ¡que no
hubiera condicionantes temáticos
previos en la ya celebrada entrevis-
ta Pedro Sánchez-Quim Torra! Ejem-
plo de lo poco que les importa la inde-
pendencia y profesionalidad de los
Servicios Informativos, la desguber-
nalización de la Corporación y el ser-
vicio a la ciudadanía del Estado a
fuerzas que tratan de mezclar chu-

rras con merinas en toda clase de
negociaciones. No extraña, por tan-
to, que pese a la mejor perspectiva
con respecto a semanas atrás, la
Redacción de Torrespaña, el Conse-
jo de Informativos y las ‘Mujeres de
negro’ no estén dispuestos a bajar la
guardia hasta que se garantice la
independencia y profesionalidad de
los medios públicos tras un largo
periodo de vergozonso ‘mangoneo’.   

Las fases de un proceso
La negociación ha tenido una dilata-
da trayectoria con etapas muy dife-
rentes. Durante bastantes días PP y
PSOE negociaron sobre RTVE con
gran interés por parte del primero en
llegar a acuerdos entre Génova y
Ferraz a través de sus representan-
tes parlamentarios en la Comisión de
Control. Esas negociaciones crearon
desconfianza en Podemos –principal
apoyo politico al gobierno de Sán-
chez– y en Ciudadanos, que temió

un pacto a costa suya. De un acuer-
do de esas características sobre el
que venían hablando las dos fuerzas
del bipartidismo, en el que el PP esta-
ba especialmente interesado, se des-
marcó finalmente el PSOE al buscar
acomodo a ERC en el futuro Conse-
jo. El PP tiene a su favor un elemen-
to que maneja repetidamente: su

dominio absoluto en el Senado. En
contra, difícilmente encontrará el apo-
yo de cuatro grupos parlamentarios
a sus candidatos, aunque pueda lle-
gar a un acuerdo con Ciudadanos.
Factor que tienen a favor tanto PSOE
como Podemos, a los que se puede
sumar el apoyo de PNV, Compromís,
ERC e incluso PdCAT. Por el momen-
to los partidos han puesto sobre el
tapete candidatos para formar parte
del Consejo de Administración; des-
de la perspectiva del PP ‘salvando’
a los miembros del más alto ‘staff’
actual (excluido el presidente cuyo
mandato concluyó hace un mes) y a
los periodistas ‘más señalados’ por
la redacción (Jenaro Castro, Car-
men Sastre...), mientras Podemos
recurre a profesionales de  medios
de trayectoria crítica en espacios de
información ‘afines’ y PSOE busca
en el ‘caladero’ de la universidad
como en el de la profesión.

En cualquiera de los casos hay
que destacar que la prioridad y el
objeto prácticamente exclusivo de
atención por los grupos políticos no
es TVE en su conjunto (que como
Grupo ejerce un decisivo papel e
influencia tanto social como en la
industria cultural, de la comunicación
y el entretenimiento) sino los Servi-
cios Informativos, caballo de batalla
de la disputa politica. Estos tres
meses de tramitación, con el Comi-
té de Expertos en marcha en los pró-
ximos días, no estarán exentos de
tensiones, zancadillas y ‘peleas’. Pese
a ello, hay que en tonar el “Sí, se pue-
de”, como en el caso de Telemadrid.
Peor que estaba la autonómica tras
el vendaval Esperanza Aguirre e
Ignacio González, con una imagen
por los suelos tras ser utilizada como
órgano propagandístico de una fac-
ción del PP,  hoy la Redacción por
primera vez puede informar sin ene-
mistad con nadie y en un ambiente
de trabajo más profesional y relaja-
do. Encontrar ese ambiente en la
Redacción de la calle O´Donnell es la
aspiración de los trabajadores tras la
enorme tensión vivida en los últimos
años y la impotencia ante las repeti-
das utilizaciones partidistas de los
medios públicos.

Cultura & Audiovisual

“Hasta entrado el otoño
no habrá un Consejo 
de Administración
‘definitivo’ en RTVE y
nuevo presidente de la
Corporación”

“El PP impulsó hasta 
el último momento 
una negociación bajo la
mesa con PSOE de la 
que éste finalmente se
desvinculó”

Antonio Huertas, presidente
de MAPFRE.

Tres meses en el limbo

De izqda., a dcha.: José Ignacio Pérez, delegado del Gobierno en La Rioja;
José Luis López de Silanes, presidente del Grupo CLH y del Consejo Social
de la Universidad de La Rioja; José Ignacio Ceniceros, presidente de la
Comunidad de La Rioja, y Julio Rubio, rector de la Universidad de La Rioja,
tras la entrega de la condecoración.

Autenticidad
Fran Chuan
Editorial Bresca-Profit Editorial
(Barcelona, 2018)

n Autenticidad es un manual de refe-
rencia imprescindible para los nue-
vos líderes. Según su autor, Fran
Chuan, “para que una empresa sea
innovadora sus líderes han de ser
auténticos; coherentes entre lo que
piensan, dicen, hacen y sienten”. Para
Chuan “la autenticidad genera bien-
estar, nos hace sentir bien con nos-
otros mismos, impactando en nues-
tras relaciones ya que es contagio-
sa”. Se trata del segundo libro del
autor, quien publicó junto el profesor
Jay Rao Innovacion.2.0, obra tradu-
cida al inglés y al chino.  Como con-
sultor, conferenciante y escritor, Fran

Chuan ha trabajado con
más de 70 organizacio-
nes de diversos países
y sectores, ayudándo-
les a promover entornos
de trabajo que favorez-
can la innovación gra-
cias a un cambio cultu-
ral en el que las perso-
nas son el centro. Fran
Chuan está especializa-
do en la cultura de la
innovación. Su papel
como facilitador e ins-
pirador de la innovación
le ha llevado a crear dos
empresas, Dícere e
Innoquotient, y también a ser miem-
bro fundador y presidente del ‘Think
and Do Tank’ ToBeInn. Fran Chuan
es advisor para la innovación en

empresas de Europa,
EE.UU. y LATAM.  Ade-
más, Chuan es confe-
renciante internacional
e imparte charlas y
talleres en empresas
como Airbus, Thales,
Leroy Merlin, Ledesma,
SAP, Merck, Grupo
Sifu, CIMSA, Granini o
RITTAL, entre otras.
Chuan también cola-
bora con universidades
y escuelas de negocio
como el Babson Colle-
ge (Boston) o el IESE
Business School.

Autenticidad ha sido editado por Pro-
fit Editorial y se encuentra en las prin-
cipales librerías del país, así como en
plataformas de e-books. 
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