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TELEFONICA Del 4-11-2019 al 13-1-2021

TELEFÓNICA Más ligera de equipaje 
Ayer saltó al alza como si le hubiesen quitado un peso de en-
cima. Y no ha sido para menos,  ya que la venta de las torres 
de Telxius a American Tower le permite reducir deuda de 
forma significativa y obtener plusvalías multimillonarias. 
Pagar más de 30 veces ebitda nos parece una barbaridad, 
pero están de moda y el comprador sabrá lo que hace. Tiene 
una resistencia en 4,50 y objetivo entre 5,5 y 6 euros.
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SOLARIA Del 4-11-2019 al 13-1-2021

SOLARIA Al sol que más calienta 
Entre ponerse de moda y convertirse en una burbuja, en 
ocasiones, hay poca diferencia.  Para algunos, ver un valor 
que se calienta y no estar en él, les puede. A veces sale bien, 
pero no es lo más frecuente. La tendencia alcista ha sido 
perfecta entre marzo y noviembre pasados. La subida en di-
ciembre desde 19 a 31 huele a calentón.  Ayer cerró a 27,14 
subiendo el 4,87%. Poner un stop y aplazar compras.
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INDRA Del 4-11-2019 al 13-1-2021

INDRA Potencial alcista hasta 11,5 euros 
En cierta ocasión Angela Merkel dijo que los cielos de Euro-
pa estaban protegidos por una empresa española. Se refe-
ría a Indra, que lo mismo hace un simulador de vuelo que se 
adjudica la asistencia técnica en el Plan de Vacunación con-
tra el Covid. Ayer ocupó la tercera plaza entre los valores al-
cistas del Ibex al cerrar a 7,43 euros, con un avance del 
3,34%. Tiene una resistencia en 8,5 y objetivo en 11,5 euros

LOS CHARTS  por José Antonio Fernández-Hódar

Sandra Sánchez. Madrid 
Nuevos actores en el merca-
do de fondos español. La ges-
tora de fondos cotizados Glo-
bal X ETF aterriza en España 
con el objetivo inmediato de 
gestionar alrededor de 200 
millones de dólares en 2022. 

La gestora, fundada en 
Wall Street por dos españo-
les, ha desembarcado en Eu-
ropa hace apenas 15 días y ha 
colocado a España como 
punto importante de su estra-
tegia.  

Global X ETF que gestiona 

un patrimonio por encima de 
los 22.500 millones de dóla-
res, se ha marcado un ambi-
cioso plan de crecimiento en 
Europa. Espera alcanzar en 
mayo de 2022 un patrimonio 
de 1.000 millones. 

Así lo avanzó ayer su conse-
jero delegado, Luis Berruga, 
durante la presentación de la 
gestora en España, que aspira 
a distribuir sus fondos cotiza-
dos temáticos entre clientes 
de banca privada. “España es 
un mercado con mucho po-
tencial para los ETF. Hemos 

visto una gran aceptación de 
nuestros productos temáticos 
listados en New York por par-
te de inversores españoles”. 

Sede en Londres 
La firma, que tendrá su sede 
europea en Londres, arranca 
en España con el lanzamiento 
de dos fondos ucits, uno espe-
cializado en videojuegos y eS-
ports y otro en telemedicina, 
y espera seguir aumentando 
la cartera en los próximos  
meses. 

Global ETF fue fundada en  

2008 en Nueva York  por dos 
emprendedores españoles, 
Bruno del Ama y José Carlos 
González. En 2016 dieron 
entrada al banco estadouni-
dense JPMorgan en su capi-
tal como socio minoritario 
dando origen a un fuerte im-
pulso en el volumen admi-
nistrado. En 2018 Mirae se 
hizo con el 100% del negocio 
y los dos fundadores salieron 
de la gestora. La firma man-
tiene un claro sesgo español, 
con Luis Berruga como con-
sejero delegado.

Global X ETF llega a España y aspira  
a gestionar 200 millones en 2022

C.Rosique. Madrid 
La Bolsa presenta atractivas 
oportunidades de inversión 
en este nuevo año. Tressis  
aconseja cautela, pero señala 
una veintena de valores, tanto 
españoles como internaciona-
les, que están entre sus favori-
tos para rentabilizar la inver-
sión.  

Esta sociedad de valores es-
pecializada en gestión de pa-
trimonios afronta el nuevo 
año “con prudencia, aprove-
chando la liquidez y el opti-
mismo generado por las vacu-
nas, pero con el freno en la 
mano porque habrá picos de 
volatilidad importantes”, se-
gún comentó ayer el conseje-
ro delegado de la firma, José 
Miguel Maté. 

Cellnex, Iberdrola, Acciona 
y Viscofan, del Ibex, junto a 
pequeñas como Ebro Foods, 
Fluidra y Rovi, son los valores 
españoles atractivos para in-
vertir, según la firma.  

De hecho, según Tressis, las 
grandes empresas españolas 
ofrecen más oportunidades 
de inversión en renta fija. “En-
tre los grandes valores del 
Ibex vemos más atractivos los 
bonos que las acciones. Tie-
nen más capacidad de estruc-
turar sus balance y hacerlo 
más fuerte, lo que se refleja en 
los bonos, que de generar más 
rentabilidad sobre su capital o 
lograr más beneficios que se 
trasladen al precio de la ac-
ción”, dijo ayer Daniel Lacalle, 
economista jefe de Tressis. 

Esta firma apunta que aun-
que algunas empresas pare-

cen baratas puede haber 
“trampas de valor”. Por eso no 
aconseja apostar por las accio-
nes del sector financiero, el de 
servicios y el turismo, ya que la 
recuperación de la crisis del 
Covid-19 se retrasará más de 
lo esperado.  

“Hay que invertir de mane-
ra selectiva y estar preparados 
para algunos sustos”, alerta 
Maté. Las renovables y las in-
dustrias relacionadas con el 
sector farmacéutico seguirán 
interesando a los inversores, 
pero avisa del excesivo opti-
mismo que hay en el mercado 
con asuntos como los fondos 

europeos. Sí cree que la tecno-
logía seguirá haciéndolo bien, 
sobre todo en negocios de ci-
berseguridad, gestión de da-
tos, inteligencia artificial y el 
internet de las cosas. 

Entre las compañías inter-
nacionales confía en gigantes 
como Microsoft, Amazon y 
Visa. También bancos de in-
versión como Morgan Stanley 
y tecnológicas como Docusing 
y Nvidia. Es más optimista con 
EEUU que con Europa, pero  
detecta oportunidades en la 
tecnológica ASML, Deutsche 
Post, Deutsche Telekom, la 
empresa distribución Ahold, 

la energética RWE y Teleper-
formance, entre otras (ver 
ilustración).  Esta firma acon-
seja diversificar por geografías 
y tipo de negocios. 

Como alternativas para de-
fender la cartera señala el oro,  
la plata y el dólar. El bitcoin so-
lo lo ve factible a largo plazo y 
para inversores muy toleran-
tes al riesgo. 

Vigilar la inflación 
Maté advierte de que este año 
las expectativas de inflación 
van a empezar a repuntar y 
hay que estar atentos para ver 
hasta qué punto se van a tras-
ladar a las rentabilidades de 
los bonos. Las bolsas cotizan 
caras, muy por encima de sus 
medias históricas en términos 
de PER y un cambio en las ex-
pectativas de tipos puede aña-
dir nerviosismo.  

También hay que estar 
atentos a los resultados em-
presariales, ya que las expec-
tativas de “rebote de los bene-
ficios” pueden ser excesivas, 
según Lacalle.

Veinte valores atractivos 
para invertir, según Tressis
ESTRATEGIA 2021/  Cellnex, Iberdrola, Acciona y Viscofan siguen teniendo recorrido 
en el Ibex, junto a pequeñas como Ebro, Fluidra y Rovi, sus favoritas en España.

LA SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS

España
Variación en Bolsa en 2020, en %

Fuente: Fuente: Bloomberg con selección de Tressis

Fluidra

Rovi

Cellnex

Iberdrola

Viscofan

Acciona

Ebro Foods

74,03

56,02

37,48

32,72

28,19

27,16

11,81

EEUU
Pinterest

Docusing

Nvidia

Amazon

Microsoft

M. Stanley

Lowe's

Europa
ASML

Schneider

RWE

Teleperform.

D. Post

Ahold

D. Telekom

253,54

199,96

122,3

76,26

42,53

38,09

36,4

52,1

33,52

29,71

26,14

22,64

7,88

6,8

Muchos grandes 
valores son mejor 
inversión vía bonos 
que a través de las 
acciones

En EEUU confía en  
el tirón de Microsoft, 
Amazon, Visa y 
Morgan Stanley, 
entre otros


