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C. Sekulits 
El BCE cumplió el jueves con 
las expectativas y anunció un 
importante programa de estí-
mulo económico (Quantitati-
ve Easing o QE, por sus siglas 
en inglés). La institución mo-
netaria realizará compras de 
deuda pública y corporativa 
(cédulas y titulizaciones) por 
un importe de 60.000 millo-
nes de euros mensuales, hasta 
septiembre de 2016. 

Los inversores ya espera-
ban que Mario Draghi abriera 
el grifo de la liquidez, por lo 
que la Bolsa y los mercados de 
deuda han ido ajustándose a 
esta expectativa. Pero aún así, 
los expertos creen que las me-
didas del BCE tendrán un im-
portante impacto en el mer-
cado, por lo que merece la pe-
na asegurarse de que la carte-
ra de inversión está prepara-
da para este escenario. 

 

� Depósitos 
El fin de la guerra del pasivo y 
el contexto de reducidos tipos 
de interés han provocado que 
los depósitos hayan perdido 
muy buena parte del atractivo 
que tenían antaño. Con datos 
del Banco de España a cierre 
de noviembre, los depósitos a 
12 meses ofrecían una renta-
bilidad del 0,66% TAE (Tasa 
Anual Equivalente), casi un 
punto porcentual menos que 
un año antes.  

Y la batería de medidas del 
BCE supondrá, probable-
mente, una nueva merma en 
las rentabilidades. Como el 
BCE se ha comprometido a 
comprar deuda, los bancos 

Cómo afecta el plan del BCE  
a fondos, depósitos y renta fija

REPERCUSIONES DEL PLAN DE ESTÍMULO

El ‘efecto Draghi’ beneficiará a los bonos de la eurozona, la deuda corporativa y las inversiones en dólares, 
aunque restará atractivo a los depósitos. En fondos, la Bolsa europea brilla entre las categorías estrella.

Una de las consecuencias del QE es que 
el euro seguirá perdiendo terreno frente 
al dólar. La divisa europea ha caído ya un 
15% en anticipación al movimiento del 
BCE, hasta los 1,12 dólares (ver pág. 22). 
Y firmas como Citi, ABN Amro e ING  
prevén que retroceda otro 12% adicional 
hasta alcanzar la paridad con el dólar  
en 2016. 
El hecho de que el euro pierda terreno no 
afecta negativamente a la cartera. Por el 
contrario, puede resultar beneficioso  
si se invierte en activos denominados  

en dólares (o en otras divisas). 
La opción más líquida son los ETF vincu-
lados a índices monetarios en dólares. 
También existen otros productos cotiza-
dos similares, pero que no tienen forma-
to de fondo, como los ETC. Tanto unos 
como otros cotizan en Bolsa a tiempo  
real y permiten el apalancamiento. 
En el ámbito de los fondos de inversión exis-
ten varias alternativas. La categoría que jue-
ga exclusivamente al efecto divisa es la de 
monetarios en dólares. Otra opción son los 
fondos de bolsa americana o que invierten 

en deuda emitida en dólares. Estos fondos 
proporcionan exposición a la divisa, aunque 
estén denominados en euros (siempre que 
no sea la clase hedge, o cubierta).  
Por último, se puede invertir directamen-
te en emisiones de renta fija en dólares 
(aunque el mínimo requerido suele ser 
elevado) o en acciones de Wall Street. 
También se puede apostar por cotizadas 
españolas o europeas que generan buena 
parte de sus ingresos en dólares o en divi-
sas ajenas al euro, como Grifols, Técnicas, 
Arcelor y Viscofan, entre otras.

Claves para sacar partido a la debilidad del euro
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tendrán menos dificultades 
para financiarse y, por tanto, 
menos incentivos para captar 
el dinero de los ahorradores.  
En consecuencia, las entida-
des reservan sus mejores 
ofertas (entre el 1,7% y el 2% 
TAE) para seducir a los clien-
tes de elevados patrimonios, 
con mínimos de inversión a 
partir de 50.000 euros (ver 
gráfico).  

No obstante, los bancos 
también pueden ofrecer ren-
tabilidades jugosas, al menos 

el primer año, a cambio de 
una mayor vinculación. Un 
ejemplo de ellos son las cuen-
tas nómina, como la de Ban-
kinter al 5% TAE.  
 

� Renta fija 
El BCE se ha comprometido a 
comprar deuda pública y pri-
vada (cédudas y titulizacio-
nes) a medio y largo plazo,  es 
decir, a partir de dos años de 
duración. Así, los precios de 
estas emisiones tenderán a 

subir. Y las rentabilidades, por 
tanto, a bajar, ya que evolucio-
nan en sentido contrario al 
precio. 

No obstante, el inversor ha 
de tener en cuenta que el 
mercado de deuda ya había 
anticipado esta posibilidad, 

con lo que el precio de la deu-
da ha recogido en muy buena 
medida este efecto.  

Las emisiones que presen-
tan mayor margen de mejora, 
según los expertos de Schro-
ders, son las de los países peri-
féricos (como España, Italia y 
Portugal), ya que será donde 
más se concentren las com-
pras del BCE.   

En cuanto a la deuda a muy 
corto plazo (como las letras 
del Tesoro), el QE en sí mis-
mo no le perjudica, pero el in-

El BCE comprará 
deuda a largo plazo, 
con lo que el precio 
de estas emisiones 
tenderá a subir

versor ha de tener en cuenta 
que los tipos de interés en mí-
nimos implican rentabilida-
des muy reducidas.  

Para obtener intereses supe-
riores será necesario recurrir a 
la renta fija corporativa que, a 
priori, también debería reac-
cionar de forma positiva a las 
medidas del BCE. Desde Mu-
tuactivos aconsejan la deuda 
de entidades financieras, 
mientras que Victoria Torre, 
de Self Bank, apuesta por la 
renta fija ligada a la inflación. 

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción. 3202660
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Los expertos 
mantienen sus 
recomendaciones 
sobre las Bolsas 
europeas 

jan en los parqués. A nivel sec-
torial, fondos que apuesten 
por el sector financiero y 
compañías ligadas al consu-
mo ganarán tirón con el QE, 
señala Javier Galán, respon-
sable de Bolsa de Renta 4 Ges-
tión.  Y Carlos Farrás, director 
de DPM Finanzas, confía en 
productos cuyas carteras po-
tencien las compañías con 
elevado dividendo y de me-
diana y pequeña capitaliza-
ción.  

Por efecto contagio y por-
que la liquidez ha de diversifi-
carse, la Bolsa de EEUU tam-
bién se beneficia de las medi-
das de Draghi. Además, la in-
versión en compañías ameri-
canas es una vía para aprove-
char el rally del dólar.  

Dentro de los fondos de 
deuda, el recorrido es limita-
do a los niveles actuales. Los 
grandes perjudicados, explica 
José María Luna, director de 
inversiones de Profim, son los 
monetarios y productos de 
renta fija a corto plazo. “Los 
vencimientos en cartera se re-
novarán con títulos a tipos de 
interés más bajos que los ac-
tuales”, señala. Por contra, ex-
plica Miguel Irisarri, socio de 
Sassola Partners, salen ganan-
do los fondos de renta fija que 
tienen exposición a deuda pe-
riferica, puesto que la bajada 
de la rentabilidad repercute 
en subidas de precio. Tam-
bién la deuda corporativa, por 
la facilidad que tendrán las 
empresas para colocar su 
deuda. Así, bajarán las renta-
bilidades y subirán los precios 
en el secundario. 

Las elecciones griegas se celebrarán mañana.

Ef
e

Ana Antón 
Las elecciones helenas que se 
celebran mañana están provo-
cando un sonoro ruido político 
que, a diferencia de momentos 
de tensión en el pasado, apenas 
está contagiando al mercado. 
Los expertos coinciden en que 
el resultado de los comicios es 
un foco de volatilidad a corto 
plazo, pero sin entidad sufi-
ciente para condicionar sus 
ideas de inversión o la distribu-
ción de activos de sus carteras.  

Carlos Andrés, director de 
Inversiones de March Ges-
tión, considera que, “indepen-
dientemente de cuál sea el re-
sultado de las elecciones, la si-
tuación no es comparable a los 
peores momentos de la crisis 
del euro”, por lo que no han 
modificado sus carteras.  

“La situación actual de Gre-
cia es muy diferente de la del 
resto de periféricos y así lo es-
tán reconociendo los mercados 
financieros, cuya deuda cotiza 
en tipos de interés mínimos. 
Por ello, descartamos  el efecto 
contagio”. Aun así, Andrés re-
conoce que, “a corto plazo pue-
de aumentar la volatilidad, pe-
ro, a medio y largo plazo, los 
fundamentales se mantienen”.  

Comparte la tesis, Manuel 
Arroyo, director de inversio-
nes para España y Portugal de 
JPMorgan AM. “La prueba de 
que los mercados están discri-
minando entre la situación he-
lena y el resto de Europa es el 
comportamiento de la deuda 
en los últimos meses”. Explica 
que “mientras la rentabilidad 
del soberano a 10 años griego 
ha pasado del 5% al 9% en los 
últimos meses, el bono espa-
ñol ha reducido su cotización 
del 2,5% al 1% en ese periodo. 
Es decir, no hay contagio”.  

En la misma línea, Alfonso 
de  director de Gestión de Ges-
consult, señala que “cuando se 
anunció la convocatoria de 
elecciones en Grecia a media-

Los inversores descartan 
contagio por Grecia

Guillermo Hermida, direc-
tor de Inversiones de Inver-
Caixa, gestora de CaixaBank,  
subraya que “no esperan cam-
bios sobre la percepción de 
Europa en su conjunto y la pe-
riferia en particular, sobre el 
proyecto de construcción del 
euro y sobre la recuperación 
económica de la zona euro”. 
Por ambos motivos, sus carte-
ras no han sido adaptadas a un 
escenario electoral u otro.  

También las carteras de in-
versión de Abante han perma-
necido sin cambios. “Es bas-
tante probable que se alce con 
el triunfo la formación Syriza, 
pero todo apunta a que el esce-
nario razonable es el de una 
negociación con el BCE y Ale-
mania para que el país perma-
nezca en el Euro”, explica 
Marta Campello,  socia direc-
tora. Pese a la inestabilidad po-
lítica en el país, la ejecutiva se-
ñala que “la apuesta favorita 
para 2015 es la Bolsa europea, 
siendo clave la diversificación 
en las carteras”. Por esta razón 
apunta, “tenemos carteras 
muy globales, tanto a nivel 
geográfico como por activos, 
estrategias que descorrelacio-
nen y posiciones en moneda 
no euro, que nos dan protec-
ción especialmente en mo-
mentos donde el mercado 
vuelve a dudar sobre la solidez 
de la Unión Europea”.  

dos de diciembre, rebajamos 
algo a la exposición a la gran 
banca española, aunque man-
tuvimos la apuesta por las en-
tidades locales. Pero durante 
este periodo hemos manteni-
do las posiciones en tanto en 
cuanto ha quedado claro, a 
través del comportamiento de 
la renta fija (la prima de riesgo 
no ha parado de bajar así co-
mo la rentabilidad del bono 
español a 10 años), que el ries-
go de contagio está mucho 
más limitado que hace apenas 
dos años”.  

Sin sorpresas 
Juan Jesús Gómez, socio del 
family office Consilio, señala 
que, “en cierta medida, el mer-
cado descuenta ya que Tsi-
pras, el líder de Syriza venza. 
Otra cosa es con qué ventaja y 
qué medidas aplicará si llegase 
finalmente al poder”. De todos 
modos, añade Gómez, “hoy 
Europa y su sistema financie-
ro tiene los mecanismos y cor-
tafuegos suficientes para que 
un evento como sería el impa-
go de la deuda y la consiguien-
te salida de Grecia del Euro no 
supusiera una catástrofe y fue-
ra manejable”. 

“Las medidas impuestas por el 
BCE tienen como objeto 

(además de reactivar la 
economía) elevar la infla-

ción, por lo que antes o 
después deberíamos ver es-

te efecto”, razona la experta. 
Otro segmento que puede 

resultar atractivo, aunque con 
un riesgo superior, es el de la 
deuda high yield, que se carac-
teriza por que el ráting de las 
emisiones es de menor cali-
dad, inferior a BBB-. Las ren-
tabilidades en este activo pue-
den oscilar entre el 3,5% y el 
6% (ver gráfico).  

“Los bonos de alto rendi-
miento se beneficiarán de un 
entorno económico que se es-
pera que mejore, así como de 
la búsqueda de rentabilidad”, 
afirman los expertos de Ed-
mond de Rothschild.  
Por su parte, desde Tressis lo-
calizan las oportunidades 
más atractivas en high yield en 

compañías españolas y portu-
guesas, como OHL, NH, FCC, 
Ence, Gestamp y Refer. 
La inversión en deuda corpo-
rativa y high yield requiere de 
mínimos elevados (más de 
50.000 euros), por lo que es 
aconsejable invertir a través 
de fondos. Estos productos 
aportan además una gestión 
profesional, una mayor diver-
sificación y ventajas fiscales.  

 

� Fondos 
Los fondos de inversión que 
más van a beneficiarse del 
efecto del plan de Expansión 
Cuantitativa son los de Bolsa 
de la zona euro y, especial-
mente, de la periferia. Uno de 
los efectos claros del progra-
ma es la debilidad del euro, 
que redundará en mejora de 
las exportaciones de las em-
presas europeas y, por tanto, 
beneficios al alza, que se refle-

Más riesgo 

Con los tipos en mínimos 
históricos y el manguerazo 
del BCE, tanto los depósitos 
como la deuda a corto plazo 
(inferior a dos años) 
perderán atractivo. Para 
obtener rentabilidades 
jugosas (superiores al 1% 
anual) será imprescindible 
asumir más riesgo.

Qué tener en cuenta en el nuevo contexto

‘Efecto divisa’  

El nuevo paquete de 
medidas añade más presión 
sobre el euro, por lo que los 
activos denominados en 
dólares o en divisas como  
la libra ganan atractivo. 
También se puede apostar 
por compañías que generen 
buena parte de sus ingresos 
en estas monedas.

Oportunidades 

Entre las categorías de 
fondos más atractivas en 
este contexto destaca la 
Bolsa europea y también la 
renta fija euro a largo plazo 
(que será donde se centren 
las compras del BCE) y  
la deuda en dólares a corto 
plazo, para sacar partido  
al efecto divisa.

ELECCIONES HELENAS

Acabando 2014 los analistas conside-
raban que la renta fija había agotado 
su margen de recorte y que la Bolsa se 
dibujaba como la mejor opción para 
invertir aún con sus riesgos; las esca-
sas remuneraciones de los bonos pa-
recían corroborar sus augurios. Las 
medidas publicadas el pasado jueves 
por el BCE confirman y desmienten a 

la vez esta hipótesis. Según los exper-
tos la deuda de los estados de la UE 
podrá notar en el corto plazo más re-
ducciones en sus tipos, hecho que be-
neficiará su valoración dando un 
efecto “espejismo” a los fondistas que 
posean productos de renta fija, pero, 
al tiempo, hará poco atractiva su 
compra ante el escasísimo rendi-

miento. Éstos pueden ser los daños 
colaterales de estas medidas que tie-
nen como fundamento otros objeti-
vos como son, en resumen, poner a 
Europa en un plano competitivo con 
una moneda que actuará como mo-
tor de la producción favoreciendo las 
exportaciones, combatir la deflación 
y abrir el grifo del crédito. 

De cara al partícipe de fondos de 
renta fija mi consejo sería traspasar 
sus posiciones; aún contando con 
una apreciación en el corto plazo, 
con inmediatez lo sentirán. En este 
mismo corto plazo la Bolsa se mani-
fiesta como la mejor (¿única?) op-
ción para rentabilizar el ahorro. Con 
relación al ciudadano y al pequeño 

empresario, que sea verdad que este 
alarde se materialice en que la banca 
conceda créditos a precios razona-
bles. 

Como podrá comprobarse, políti-
cos y allegados siguen con su modelo 
de prueba y error. Que al fin acierten.

http://blogs.expansion.com/ 
blogs/web/casadejus.html

De fondos  y demás Marcelo Casadejús 
Analista del mercado de fondos

El escenario mejora, veremos si la realidad lo confirma 
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