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— ¿Cuáles son las ventajas de
invertir en Bolsa en un escenario
con tantos frentes abiertos como
el actual?
— La gran ventaja es sin duda la
valoración. Cuando se producen
escenarios como el actual, dónde la
incertidumbre reduce la visibilidad,
el mercado cae y se generan opor-
tunidades en compañías de calidad
que se ven igualmente castigadas.
Aun cuando no tengan exposición
a ninguno de esos frentes o cuyo
impacto está limitado desde un pun-
to de vista económico.

Son precisamente estos momen-
tos los que ofrecen los mejores pun-
tos de entrada al mercado, de cali-
dad y a buen precio, asumiendo por
supuesto que puede persistir la vola-
tilidad durante un tiempo.

— ¿En qué empresas ven valor
actualmente?
— Ponemos el foco en la búsque-
da de compañías con visibilidad en
la parte alta de la cuenta de resul-
tados gracias a sus ventajas com-
petitivas, los balances saneados, la
generación de caja sostenible en el
tiempo, y que ofrezcan un descuen-
to respecto a su valor teórico. 

Nuestra visión en el mercado de
renta variable es, por lo tanto, de lar-
go plazo y los movimientos del mer-
cado a corto son susceptibles de
generar en cualquier caso buenas
oportunidades de inversión. Nues-
tro trabajo no se centra en intentar
prever qué pasará en los tres próxi-
mos meses en el mercado. 

Por ser algo más específica, nos
parece que dentro del sector ban-
cario, y siendo siempre muy selec-
tivo, existen oportunidades de inver-
sión claras a medio/largo plazo por
pura valoración, aunque persista la
volatilidad del sector en el corto pla-
zo ante los cambios de expectativa
de subida de tipos del BCE.

— ¿Cuáles son los bancos con
más peso en la cartera en estos
momentos y cuáles son sus prin-
cipales catalizadores?
— Dentro de este sector encontra-
mos oportunidades de inversión que
ofrecen potenciales muy atractivos.
La entidad con más peso en la car-
tera es Bankia. Los catalizadores de
esta entidad coinciden con los que
he mencionado antes: crecimiento
de crédito, comisiones y reducción
de la mora.  En particular, cabe des-
tacar que el apalancamiento a una
subida de tipos es especialmente
material en esta entidad gracias al
peso tan significativo de hipotecas
sobre el total del libro de crédito.

— ¿Qué previsiones tiene para la
banca española?  
— No hacemos apuestas sectoria-
les. Nuestro foco está siempre pues-
to en el análisis de las compañías
de forma individual. Bajo ese pris-
ma, pensamos que la mejora gra-
dual de la rentabilidad sobre capital
debería llegar impulsada por la vuel-
ta al crecimiento de los libros de cré-

dito, el crecimiento en comisiones
apoyadas en un buen entorno de
crecimiento económico y la conten-
ción/ reducción de la mora.

Dicho lo cual, dentro de este sec-
tor encontramos oportunidades de
inversión que ofrecen potenciales
muy atractivos.

— ¿Cuáles son los principales
riesgos a los que se enfrenta el
sector?

— El negocio bancario está siempre
muy ligado al ciclo económico del
país o área donde opera, por lo tan-
to, el mayor riesgo para cualquier
entidad siempre es una desacelera-
ción de la actividad económica que
impacte en los volúmenes de crédi-
to, el crecimiento en comisiones y
mora. En última instancia, una cuar-
ta palanca sería la tan esperada subi-
da de tipos que el mercado podría
estar empezando a descontar con
el reciente repunte del Euribor.

Si el escenario actual de incerti-
dumbre se prolonga impactando de
forma real en el consumo y la inver-
sión, este tendrá un reflejo en el cre-
cimiento económico lo que sin duda
reduciría la rentabilidad esperada de

las entidades.
De forma más específica, algunos

de los temas pendientes de ser
resueltos/cuantificados, en particu-
lar el acuerdo final sobre el Brexit,
podrían suponer un riesgo impor-
tante para el negocio bancario de
aquellas entidades que estuvieran
operando en el Reino Unido.

— ¿La crisis de los mercados
emergentes ha afectado a l posi-
cionamiento de la cartera  del fon-
do?  
— La cartera del fondo es el resul-
tado de la selección de compañías
que se estudian caso por caso y en
consecuencia no se ha tomado un
posicionamiento específico o reali-

zado cambios en la cartera ante la
crisis de emergentes.

— ¿Cómo está afectando la crisis
de los mercados emergentes a los
valores de la Bolsa española?
— Desde un punto de vista opera-
tivo, las empresas más afectadas
deberían ser, sin lugar a duda, las
que tengan exposición en su parte
alta a los países emergentes. Dicho
esto, el análisis, caso por caso del
modelo de negocio y sus posibles
ventajas competitivas, serán clave
para determinar si el impacto es
netamente positivo o negativo.  

Desde un punto de vista financie-
ro, los movimientos de divisas fruto
de la inestabilidad económica afec-
tarán a la cuenta de resultados por
un lado por pura traslación (sin
impacto en rentabilidad relativa) o
transaccional (con impacto en már-
genes), debido a la distinta denomi-
nación de divisa en ingresos y cos-
tes. Por lo tanto, deberían preocu-
parse aquellas  compañías que ope-
ren con un modelo de negocio que
exhiba riesgo transaccional y con
exposición a alguno de estos países.

— ¿La crisis de la banca italiana
y de Turquía ha dejado de ser un
factor de riesgo  para los bancos
españoles por la posibilidad de
contagio? 
— Coincido al 100% en el  punto de
vista del presidente de Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi. En su
última conferencia tras la reunión del
BCE destacaba que apenas si se
había producido el contagio del caso
italiano y no lo valoraba como un
riesgo a futuro para el conjunto del
sector europeo.

El trabajo de limpieza de los
balances de las entidades españo-
las está en un grado de avance muy
superior. Por lo tanto, sólo las enti-
dades que tuvieran deuda pública
italiana en sus balances serían sus-
ceptibles de sufrir un posible con-
tagio.

En cuanto a Turquía sólo una enti-
dad del mercado español, -BBVA-
tiene exposición al país, a través de
su participación en Garanti. Para el
resto del sector el contagio no pare-
ce tener sentido, al menos no en lo
económico. Nuevamente, podría
surgir una oportunidad por esta
coyuntura.

— ¿Espera que los movimientos
corporativos en la banca europea
se aceleren a corto plazo? 
— No parece muy razonable espe-
rar que se produzcan fusiones entre
bancos europeos hasta que la Unión
Bancaria y la regulación única no se
concreten en hechos. 

— ¿Cómo espera que afecte a la
banca española la Tasa Tobin que
quiere aplicar el gobierno?? 
— Aún no está nada claro que vaya
a ser aplicada esta tasa. De hecho,
los últimos comentarios desde el
Gobierno apuntan hacia un enfria-
miento de esta iniciativa. 

Si finalmente se aplicase tendría
un impacto negativo sobre el bene-
ficio neto de las entidades y sobre
su retorno sobre capital, cuyo mon-
tante dependería de la definición
final de la tasa.
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Cuando se producen escenarios como el actual, donde la
incertidumbre reduce la visibilidad, el mercado cae y se gene-
ran oportunidades en compañías de calidad, dice Gemma
Hurtado. Son precisamente estos momentos los que ofre-
cen los mejores puntos de entrada al mercado, de calidad
y a buen precio, asegura la gestora principal del fondo Mira-

baud Equities Spain. Eso sí, asumiendo que puede persis-
tir la volatilidad durante un tiempo. En el sector bancario, y
siendo siempre muy selectivo, existen oportunidades de
inversión claras a medio/largo plazo por pura valoración.
Encontramos oportunidades de inversión que ofrecen poten-
ciales muy atractivos en Bankia, comenta la gestora.

Gemma Hurtado, gestora principal del fondo Mirabaud Equities Spain

“En el sector bancario existen
oportunidades por pura valoración”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“El acuerdo final sobre el
Brexit podría suponer un
riesgo importante para el
negocio bancario de
aquellas entidades que
estuvieran operando en el
Reino Unido”

“No parece muy
razonable esperar que se
produzcan fusiones hasta
que no se concreten en
hechos la Unión bancaria
y la regulación única”

“En banca encontramos
oportunidades de
inversión que ofrecen
potenciales muy
atractivos. La entidad con
más peso en la cartera es
Bankia” 

“Nuestra visión en renta
variable es de largo plazo
pero los movimientos del
mercado a corto son
susceptibles de generar
buenas oportunidades de
inversión”

“Sólo las entidades que
tuvieran deuda pública
italiana en sus balances
serían susceptibles de
sufrir un posible contagio”


