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Diferenciando entre PIIGS*

* Del inglés: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España
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¿Dónde está el dinero y adónde puede ir?

Tras casi 100 semanas de 
entradas netas en fondos de 
bonos, se produjo en noviembre 
la primera salida neta de dinero.

Fuente: MarketWatch

La expansión monetaria masiva 
llevada a cabo por la FED este año, ha 
propiciado una caída de rentabilidades 
de bonos hasta mínimos históricos
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¿Dónde está el dinero y adónde puede ir?
¿Qué puede provocar la huída de la renta fija?

Inversiones no atractivas, ni en términos absolutos ni 
en términos relativos frente a otros activos.
Riesgo de inflación futura.
Impresión masiva de dinero.

¿Adónde pueden ir el nuevo dinero que se 
emita y/o el que salga de los bonos?

Renta variable.
Materias primas.
Inmuebles.



¿Por qué preferimos la renta              
variable al resto de activos?

Actualmente la evolución del precio de las materias primas y, 
especialmente, de los metales preciosos, responde más a un 
incremento de la demanda financiera que a una mayor 
demanda real.
Desde el inicio de la crisis subprime en 2007, las empresas
han realizado un proceso de desapalancamiento intenso, con 
reducción drástica de costes, inversión y deuda. Esto ha 
permitido una importante recuperación de márgenes, así
como una mayor generación de caja y retribución al 
accionista.
Actualmente, la baja rentabilidad de los alquileres, la escasez 
de financiación y la poca liquidez, hacen que los inmuebles 
no sean una inversión atractiva en estos momentos, pese a 
la corrección de los precios.



Nuestra visión macro

Existe demasiada aversión a determinadas zonas 
geográficas muy infravaloradas (como España). 
Un índice bursátil no siempre es reflejo de la economía de un 
país (IBEX-35: 60% EBITDA generado fuera de España y con 
negocio doméstico muy recurrente).
Hay excesivo interés en emergentes (especialmente 
algunos BRICs*), donde no descartamos movimientos 
erráticos de esas bolsas por entradas/salidas bruscas de 
dinero: riesgo de alta inflación, subida de tipos, revaluación
de moneda, etc.
Los países asiáticos dedican cada vez más dinero al 
consumo de materias primas, en detrimento del ahorro
agregado (Estado y familias) y la eficiencia energética.

* Brasil, Rusia, India y China



Diferenciando entre PIIGS
Bolsa local vs Mercados internacionales

ESPAÑA: teniendo en cuenta que el 60% del negocio 
(EBITDA) se genera en otros países, cotiza con un descuento 
del 35% (EV/EBITDA 5,4x). Esto equivaldría a valorar el 
negocio local en casi 0.
ITALIA: descuento cercano al 60% (EV/EBITDA 4,8x).
PORTUGAL: descuento aprox. del 13% (EV/EBITDA 7,2x). 
Menor peso exterior y empresas más endeudadas.
IRLANDA: cotiza con una prima del 5% (EV/EBITDA 8,8x).
GRECIA: descuento del 45% (EV/EBITDA 4,5x). Aunque es 
un mercado fundamentalmente doméstico.
ESPAÑA e ITALIA serían los mercados más grandes, más 
sólidos y con valoración más atractiva para invertir.



¿Un año de menos a más?

El consenso de analistas espera subidas de doble dígito para 
las bolsas en 2011. 
Los mercados emergentes y Estados Unidos vuelven a ser 
los más recomendados. Los inversores infravaloran los 
riesgos en estas dos zonas geográficas y, en nuestra opinión, 
sobrevaloran los de la zona euro. 
Compartimos la visión positiva para el medio plazo. Sin 
embargo, pensamos que todavía existen incertidumbres 
macro para los primeros meses del año, que pueden 
traducirse en movimientos volátiles de las bolsas y que 
aprovecharíamos para tomar posiciones. En algún momento 
el valor de las empresas aflorará en bolsa.



Metavalor (España)
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Rentabilidad relativa. Metavalor vs IBEX-35

El nivel de inversión del fondo 
se encuentra cerca de máximos 
de los últimos años, aunque se 
seguirá gestionando de manera 
activa.
Continuamos apostando con 
fuerza por el sector energético
(Repsol, Iberdrola, Tubacex, 
etc.).
Así mismo, tenemos una 
exposición del 15% a la zona 
euro, donde vemos un gran 
atractivo y que sirven de 
complemento a la cartera 
nacional.

Metavalor: un fondo en 
búsqueda constante de valor



Metavalor EUROPA

Como sucede en Metavalor, nuestra principal apuesta sectorial son 
los valores energéticos, muy infravalorados.
Encontramos también valor en el sector tecnológico. Donde 
invertimos en empresas con mucha caja (por ejemplo Nokia).

Banca; 13%

Seguros; 11%

Distribución; 6%

Energía; 25%Industrial; 12%

Tecnología; 18%

Materias Primas; 4%

Química-Salud; 3%
Construcción; 6%



Metavalor GLOBAL
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Distribución de activos:

-Apostando por mercados con incertidumbres 
macro, como España o China, pero con gran 
atractivo por valoraciones.

-A nivel sectorial, está fundamentalmente 
invertido en energía, telecomunicaciones y 
electricidad.


