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beta de mercado”. Apuesta 
por Invesco European 
Growth Equity y Threadne-
edle Lux Pan European Small 
Cap Opportunities. También 
pone el foco en el dividendo. 
“En un entorno de tipos de in-
terés prácticamente a cero 
por la recompra de activos del 
BCE, los inversores buscarán 
la rentabilidad en compañías 
de alta rentabilidad por divi-
dendo”, explica. Y aconseja 
fondos como SISF European 
Equity Yield. 

Otros expertos como Javier 
Galán, responsable de gestión 
de renta variable española y 
europea de Renta 4, señalan 
que el “QE tiene a nivel secto-
rial un gran beneficiario en el 
corto plazo, el sector financie-
ro” (ver pág. 21). Explica que, 
“en un primer momento, de-
berían cotizar al alza compa-
ñías financieras e índices peri-
féricos. Y, a medio plazo, de-
berían mejorar los beneficios 

de compañías exportadoras, 
al tiempo que mejorarán las 
expectativas de inflación, lo 
que repercutirá positivamen-
te en el consumo y en la inver-
sión”. Es decir, recomienda  
fondos de Bolsa periférica y 
con mayor exposición al sec-
tor financiero y de consumo 
de la zona euro.   

La apuesta de Ahorro Cor-
poración para aprovechar el 
buen tono de la Bolsa europea 
es Invesco Pan European 
Structured Equity.  

Impacto en la deuda 
La deuda también recibirá 
cierto impulso del QE. La ma-
yoría de los expertos augura 
una subida de los precios de la 
renta fija, puesto que habrá 
un comprador –el BCE–, in-
dependientemente del precio 
al que coticen los títulos. 

Para Francisco Javier 
Sainz, director de gestión de 
renta fija de Ahorro Corpora-
ción, “si el mensaje de Draghi 
no decepciona al mercado, 
los  fondos de crédito irán 
mejorando, al tiempo que los 
fondos de deuda soberana 
periférica anticipen parte de 
la rentabilidad que iban a 
ofrecer a lo largo de 2015”.  

Coincide con este experto 
Manuel Arroyo, de JPMor-
gan AM. “La deuda periférica 
española e italiana tienen más 
margen para estrecharse que 
la de los países del centro de 
Europa, que puede llegar a 
cotizar en terreno negativo. 
Los bonos periféricos serán 
objeto de compra, no sólo del 
BCE, sino de inversores que 
buscan algo de valor en el ac-
tual entorno de tipos”.  

Pero no todos los expertos 
ven este movimiento. Müller, 
de Deutsche AWM, opina 
que “probablemente ya he-
mos visto el efecto del progra-
ma del BCE, ya que el bono 
español ha pasado del 4% al 
principio de 2014 al 1,5%, por 
lo que no esperamos un estre-
chamiento mucho mayor”.  

Para sacar jugo a los perifé-
ricos, algunos fondos con ti-
rón entre los expertos son Ro-
beco Euro Goverment Bond y 
Pioneer Funds Euro Aggrega-
te Bond. Dentro del crédito,   
Aberdeen European Corpo-
rate Bond, BlueBay High 
Yield Bond Fund, BNY Me-
llon Euroland Bond, Invesco 
Euro Corporate Bond y Von-
tobel EUR Corporate Bond 
Mid Yield. 

� Fondos de Bolsa 
que invierten en 
compañías exportadoras, 
que se benefician 
de un euro débil 
por el incremento 
de las ventas.  
 
� Productos de renta 
variable con alta 
exposición a compañías 
financieras y empresas 
ligadas al consumo 
en Europa.   
 
� Fondos con posiciones 
en bonos periféricos, 
donde el margen 
de estrechamiento 
de los diferenciales 
es mayor que en la deuda 
centroeuropea. 
 
� Fondos monetarios 
en dólares, que recogen 
la apreciación del dólar 
frente a la divisa única.

Recomendados

Los mejores fondos de inversión 
para aprovechar el ‘QE’

Ana Antón. Madrid 
Si Mario Draghi se ajusta al 
guión, mañana anunciará la 
versión europea de un Quan-
titative Easing –plan de com-
pra de deuda–, siguiendo los 
pasos de los bancos centrales 
de EEUU, Reino Unido y Ja-
pón (pág. 18). Más allá de la 
volatilidad que la noticia pue-
da generar a corto plazo, en 
función del ánimo del merca-
do y los detalles del QE, los ex-
pertos coinciden en que a me-
dio y largo plazo será un re-
vulsivo para los mercados, 
que beneficiará, sobre todo, a 
la renta variable.  

Manuel Arroyo, director 
de inversiones de JPMorgan 
AM para Iberia, considera 
que los fondos de Bolsa euro-
pea serán los que mejor reac-
cionen, aunque parte del pro-
grama de deuda ya ha sido 
descontado. “El 46% de los 
ingresos de las compañías 
que cotizan en el MSCI Euro-
pa proceden de exportacio-
nes fuera de la región. La me-
dida provocará una devalua-
ción del euro, que impulsará 
sus ventas y mejorará sus be-
neficios”, explica el experto.  

La apreciación del dólar 
frente al euro –en niveles de 
2003– es consecuencia y obje-
tivo de la maniobra del BCE. 
“Esta tendencia probable-
mente continuará, quizá tras 
un recorte puntual”, opina Jo-
hannes Müller, director de in-
versiones para Alemania de 
Deutsche AWM. Para renta-
bilizar este movimiento en el 
mercado de divisas, la opción 
son los fondos monetarios en 
dólares.  

En este sentido, José María 
Luna, director de análisis de 
Profim, considera que, dentro 
la zona euro, se comportarán 
mejor los fondos que tienen 
mayor exposición a sectores, 
compañías y regiones que sa-
can provecho de un euro más 
débil. Pone como ejemplo, 
Alemania y recomienda JP 
Morgan Germany Equities. 
Para invertir globalmente en 
la Bolsa de la eurozona, Fide-
lity Euro Blue Chips.  

En la misma línea, Carlos 
Farras, socio director de la fir-
ma DPM Finanzas, considera 
que si “Draghi no decepciona, 
veremos subidas en las bolsas 
europeas, principalmente de 
los países periféricos, y las 
small caps, activos con mayor 

BOLSA EUROPEA, ACTIVO ESTRELLA/ Los expertos recomiendan invertir en dólares y en 
fondos de renta variable de la eurozona. Ven ligero potencial en la deuda periférica.

¿Llegó el momento?

S í, todo apunta a que por fin el BCE en su reunión de 
este jueves aprobará un programa de compra de 
deuda que incluya la deuda soberana. Despejados 

(aunque sea de forma implícita) los problemas legales de la 
decisión tras el diagnóstico inicial del Tribunal de Justicia 
Europeo sobre el OMT, ahora sólo restan los argumentos de 
política monetaria para justificar la decisión. Y creo que son 
suficientemente importantes como para tomarla ya: dete-
rioro de las perspectivas de inflación en un contexto de caída 
de los precios y debilidad de la demanda; fuerte descenso de 
los precios del crudo no compensado por la depreciación del 
euro; debilidad del crédito en un contexto de continuo ajus-
te de deuda; tensiones en los mercados financieros interna-
ciones que amenazan la estabilidad financiera de la zona. 
Mejor tomar la medida lo antes posible. 

¿Qué debería hacer? Hacerlo abierto en el tiempo, por un 
importe significativo, y mutualizando el riesgo en la zona. No, 
yo tampoco lo veo posible en estos momentos. Y esto por dos 
razones: 1.- Porque el BCE buscará el mayor consenso posible 
dentro del Consejo (lo que no significa unanimidad); 2.- Dada 
la importancia económico/financiera de la medida,  la aproxi-
mación probablemente será paulatina. Sobre el primer factor 
no entro. Pero el segundo ha sido común en otros bancos cen-
trales que han optado por aplicar una medida monetaria ex-
trema de este tipo y con tantos interrogantes sin resolver so-
bre sus potenciales perjuicios a medio y largo plazo.  Recuer-
den por ejemplo que la Fed tuvo que apelar hasta a tres QE pa-
ra conseguir sus objetivos. Y de hecho será relevante que el 
BCE marque los suyos lo antes posible, algo que no será fácil. 
Como ven, una aproximación lenta y dejando por el momento 
buena parte de los detalles (información) en el aire. Pero, al fin 

y al cabo, dando el paso 
que buena parte del mer-
cado ha requerido (y des-
contado, esto es también 
importante) desde hace 
años. Me refiero, claro, al 
anuncio de un QE. 

¿600.000 millones? 
suena bien. Y de ellos 500.000 millones en deuda soberana. 
Estas son las cifras que manejamos a priori. Pero, ¿cifras sufi-
cientes? No lo tengo nada claro. De hecho, el impacto inicial 
de una medida de este tipo en las expectativas de inflación no 
es automático y mucho menos exacto. Fíjense por ejemplo en 
Estados Unidos. Es más, aunque al Presidente del BCE no le 
guste comparar la situación de la eurozona con Japón, sin re-
formas estructurales y con un ajuste lento de la deuda no pare-
ce suficiente que recuperar los niveles de balance de 2012 
pueda resolver por sí solo los problemas monetarios/financie-
ros de la zona. De hecho, no sería para nada descartable que en 
un futuro no muy lejano tuviera que ampliarlo con otro nuevo 
montante. ¿Hasta cuándo? ¿cuál es el límite? Todos los bancos 
centrales que han tomado medidas de este tipo se repiten esta 
misma cuestión. Y los que las han frenado  descartan durante 
un futuro previsible tanto revertir el tamaño alcanzado por su 
balance como incluso comenzar a normalizar los tipos de in-
terés. Por cierto, estos últimos dejan la puerta abierta a am-
pliar la compra de papel en el mercado si fuera necesario. 

¡Cómo somos los economistas! Dando por hecho un QE 
en la zona euro, habiendo costado tanto esfuerzo conseguir-
lo,  ya comenzamos a cuestionar sus resultados. Dejando al 
margen los estereotipos sobre el colectivo, esto refleja tanto 
la elevada incertidumbre hacia el futuro como el simple he-
cho de que la política monetaria está siendo empleada de 
forma excesiva ante la falta de decisiones del resto de la polí-
tica económica. Políticas de oferta y de demanda, estas últi-
mas apoyadas en una política fiscal expansiva conjunta. Pe-
ro, ¿quién paga la factura? Muy lejos aún de haber logrado la 
integración fiscal, es muy complicado que desde una pers-
pectiva política se acuerde una estrategia fiscal conjunta que 
lleve aparejada la mutualización de hecho de la deuda. La-
mentablemente, el BCE no es la solución. Aunque, es im-
prescindible que actúe como tal. Una triste realidad. 

Sin integración 
fiscal es difícil acordar  
una estrategia  
de mutualización  
de deuda

Estratega de Citi en España

OPINIÓN

José Luis Martínez Campuzano

PROGRAMA DE ESTÍMULOS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

PRODUCTOS DE BOLSA DE LA EUROZONA 
Ránking de los fondos más rentables en un periodo de tres años

Nombre del fondo                                                                                                     Rentabilidades (%)  
                                                                                                                                  2015                          3 años

Okavango Delta, FI A                                                                               0,03                       81,61 

Fidelity Funds-Germany Fund Y-Acc-Eur                                       4,60                       77,94 

Henderson Hf - Euroland Fund A2 Eur                                             1,30                       77,28 

JPM Euroland Dynamic A (Acc) Eur                                                  1,01                       77,20 

DWS Deutschland                                                                                     2,63                        77,07 

Objectif Alpha Euro A                                                                              2,76                       73,52 

Schroder Isf Euro Equity I Acc Eur                                                    1,54                       71,93 

JPM Germany Equity C (Acc) Eur                                                      3,80                      68,49 

JPM Euroland Equity C (Acc) Eur                                                       1,86                       67,25 

Fidelity Funds-Euro Blue Chip Fund Y-Acc-Eur                            2,92                        67,15 

Schroder Isf Euro Equity C Acc Eur                                                   1,48                      66,87 

DNCA Invest - South European Opportunities I Cap              -0,06                      65,96 

Deutsche Invest I Top Euroland Fc                                                     1,76                      65,34 

JPM Euroland Focus A (Acc) Eur                                                        2,24                      65,20 

Fidelity Funds-Italy Fund Y-Acc-Eur                                                   1,81                      63,46 

Axa Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund A Eur                    2,83                      62,90 

Deutsche Invest I Top Euroland Lc                                                     1,73                       61,68 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I-Eur                                  0,29                       61,48 

HSBC Gif Euroland Equity Ic Eur                                                       2,00                      60,34 

BGF Euro-Markets Fund D2 Eur                                                          3,00                       59,79 

Schroder Isf Italian Equity I Acc Eur                                              -0,50                       59,74 
Fuente: Vdos Stochastics

Los activos de riesgo 
son los más 
beneficiados en un 
entorno de tipos 
cercanos a cero
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