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sas como Repsol y Técnicas Reunidas. 
Ismael De La Cruz asegura que, indu-
dablemente, «la evolución de las ma-
terias primas incide en el devenir del 
selectivo español». Y re-
cuerda que Gamesa po-
see en el gigante asiático 
su mayor enclave pro-
ductivo fuera de España, 
así como que Arcelor-
Mittal también se ve las-
trada porque China es el 
primer consumidor 
mundial de acero.

El mercado de las ma-
terias primas es el más 
volátil. De la Cruz lo achaca a que 
confluyen muchas variables que son 
difíciles de cuantificar e interpretar en 

R. SALGADO

El hundimiento del precio de las mate-
rias primas se refleja en los mercados. 
Sobre todo, en los de los países emer-
gentes, que son los principales damni-
ficados, ya que tendrán que lidiar con 
una reducción de ventas al gigante 
asiático –principal comprador de 
«commodities» a nivel mundial– y con 
una mayor competencia de las expor-
taciones chinas tras la fuerte deprecia-
ción del yuan. El exceso de capacidad 
de China, que le supone cobrar menos 
por lo que exporta, junto a la fortaleza 
del dólar origina «la tormenta perfecta 
para que los precios sigan bajando».

El crudo y el gas continúan cayendo, 
lo que afecta negativamente a empre-

Las materias primas 
repercuten en el 
devenir del Ibex 35

cada momento. Además, explica que 
al hablar de las materias primas agrí-
colas entran en juego factores como 
las plagas, las lluvias, las heladas o las 
olas de calor. Al mismo tiempo, el 
analista de mercados financieros se-
ñala las relaciones que se establecen 
entre el precio del petróleo y el dólar 
norteamericano. «Por regla general, 
existe una correlación negativa. Cuan-
do el precio del petróleo sube, el dólar 
estadounidense cae, y viceversa». El 
rublo ruso y la corona noruega son dos 
de las divisas más afectadas por la 
caída del crudo. 

El año pasado, el derrumbe del 
petróleo no afectó demasiado a los 
índices mundiales. Gonzalo Recarte, 
gestor de carteras de Saxo Bank, afir-
ma que mientras las bolsas mantuvie-
ron lateralidad el crudo llegaba a 
mínimos de seis años. Sin embargo, 
«en 2015 hemos visto cómo la corre-
lación ha aumentado considerable-
mente hasta el punto de que los te-
chos y suelos del año coinciden». 
Recarte destaca que se debe a que el 
mercado vuelve a utilizar el compor-
tamiento de materias primas  cíclicas, 
como el crudo, como termómetro de 
la economía global. 

El suelo del crudo en enero coincide 
con el inicio del fuerte tramo alcista de 
la bolsa española, que llevó al Ibex 35 
hacia los 11.800 puntos. Por otra parte, 
el techo del petróleo en abril-mayo 
marcó también el de la renta variable. 
El gestor de carteras de Saxo Bank 
apunta que el único movimiento di-
vergente se produjo en julio, cuando 
el rebote no fue acompañado, lo que 
originó una tendencia bajista para el 
selectivo español.

Durante años, el comportamiento 
del oro ha ido acompañado del de la 
renta variable. No obstante, las políti-
cas monetarias expansivas de los 
bancos centrales y el consecuente 
aumento de la base monetaria le han 

restado quilates, mien-
tras los activos de riesgo 
se veían favorecidos por 
esa liquidez. «La tenden-
cia del oro sigue a la baja 
y su correlación inversa 
con las bolsas se puede 
apreciar en puntos pun-
tuales donde sigue apa-
reciendo como activo 
refugio». Recarte resalta 
la fuerte volatilidad de 

agosto, mes en el que el «metal precio-
so» experimentó un fuerte rebote al 
tiempo que las bolsas caían. 
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R.S.

La desaceleración gradual de la econo-
mía china, el desplome de las materias 
primas y la esperada subida de tipos de 
interés en Estados Unidos han instaura-
do la volatilidad en los mercados. Fabio 
Ricelli, gestor del fon-
do Fidelity FF Iberia, 
cree que es imposible 
saber si el Ibex 35 ha 
tocado suelo. Admite 
que ha quedado reza-
gado frente a otros 
índices europeos y 
confiesa que ve opor-
tunidades interesan-
tes de inversión.
– ¿Cuándo dejará de 
«temblar» la bolsa 
española?
– La reforma laboral 
ha permitido a las 
empresas tener ma-
yor flexibilidad y ob-
tener un coste unita-
rio laboral más bajo, 
lo que ha redundado 
en un fuerte incre-
mento de la producti-
vidad. Esto ha anima-
do la inversión ex-
tranjera y, paulatina-
mente, se está tradu-
ciendo en la creación de empleo y en 
una recuperación de la confianza del 
consumidor. La profunda reforma y 
capitalización del sector bancario per-
mite ahora una mayor circulación del 
crédito a empresas y particulares, lo cual 
mejora la inversión y el 
consumo. Pero el Ibex 35 
tiene una exposición muy 
importante –el 23% de 
media– en los beneficios 
de sus empresas a Latino-
américa, lo cual está las-
trando su recorrido.
– ¿Cómo debe ser la estra-
tegia de inversión en un 
entorno tan volátil?
– Es importante recibir 
asesoramiento profesio-
nal para invertir a largo 
plazo en una cartera estable de acuerdo 
con el nivel de riesgo que uno puede 
tolerar. Tratar de evitar adivinar el mejor 
punto de entrada en el mercado puede 
llevar a perder muchísimo dinero.
– ¿Piensa que ha tocado suelo el 
Ibex35?

«La exposición 
de las compañías 

españolas a 
Latinoamérica 
está lastrando 
el recorrido del 

Ibex 35»

«Cuando se despejen las 
incertidumbres, se reflejarán 
en la bolsa los beneficios 
empresariales»

ENTREVISTA  FABIO RICELLI
Gestor del fondo Fidelity FF Iberia

– Invierto según los beneficios esperados 
de las compañías a través del análisis de 
Fidelity y el contacto regular que tengo 
con las empresas. No me preocupa si el 
Ibex 35 ha tocado suelo o no, ya que es 
imposible saberlo. 
– ¿Es buen momento para entrar en el 

mercado español?
– La bolsa española se 
ha quedado rezagada 
frente a otros índices 
europeos y encontra-
mos actualmente em-
presas a valoraciones 
muy atractivas. 
– ¿En qué niveles podría 
finalizar el año?
– La evolución de Grecia, 
las elecciones autonó-
micas en Cataluña y las 
futuras elecciones gene-
rales han añadido incer-
tidumbre al mercado. A 
medida que se vayan 
despejando estas incer-
tidumbres, se reflejará 
en la bolsa la buena si-
tuación de los beneficios 
de muchas empresas 
españolas.
– ¿Presenta el selectivo 
español oportunidades 
atractivas?
– Veo oportunidades en 

empresas que han realizado una reestruc-
turación de su negocio y que se pueden 
beneficiar de un gradual incremento del 
consumo. Algunos serían Mediaset o 
Atresmedia, que han ido ganando cuota 
de pantalla frente a otras cadenas. Tam-

bién algunos bancos que 
han sido fuertemente casti-
gados en bolsa y que tienen 
exposición al segmento 
empresarial. Por último, 
empresas multinacionales 
españolas, líderes globales 
en sus sectores, como Gri-
fols, Amadeus o Inditex.
– Actualmente, ¿qué reco-
mendaría a un inversor 
para rentabilizar al máxi-
mo sus ahorros?
– En este contexto de tipos 

de interés bajos es clave asesorarse para 
invertir adecuadamente al nivel de riesgo 
y circunstancias económicas personales. 
Buscar gestores que hagan una gestión 
activa de las inversiones, sin tratar de se-
guir a los índices puede añadir mucha 
rentabilidad a una cartera.

El control del riesgo debe ser 
la máxima prioridad.
El 76% de los inversores en 
España coincide en que
los enfoques tradicionales no 
son la mejor manera 
de conseguir rentabilidad 

¿Cómo sacar provecho 
a los ahorros?

R. SALGADO

La volatilidad instaurada en los mercados 
bursátiles junto a la escasa rentabilidad 
que ofrecen los depósitos bancarios sitúan 
en una encrucijada a los ahorradores, que 
se preguntan qué hacer con su dinero para 

sacar el máximo provecho. El 76% de los 
inversores en España coincide en que los 
enfoques tradicionales de asignación de 
carteras –combinar sólo acciones y bo-
nos– no son la mejor manera de conseguir 
rentabilidad, según una encuesta de Natixis 
Global AM. Por ello, los activos alternativos 
comienzan a ganar adeptos.

Las nuevas estrategias de inversión pre-
tenden proteger mejor las carteras frente a 
la volatilidad de los mercados, diversificar 

los riesgos y generar fuentes de ingresos 
novedosas y fiables. Sophie del Campo, 
directora general para Iberia, Lationa-
mérica y US Offshore de Natixis Global 
Asset Mangement, recuerda que aun-
que sólo el 54% de los españoles invier-
te en activos alternativos, hasta el 71% 
de los que tienen un asesor valoraría 
realizarlas si se las recomendaran.

Las amenazas geopolíticas o la atonía 
de los mercados emergentes avivan los 

vaivenes bursátiles. Del Campo asegura 
que, hoy más que nunca, se hace necesario 
contar con gestores independientes y expe-
rimentados, además de adoptar un nuevo 
enfoque para asumir la volatilidad con con-

fianza y aprovechar las oportunidades. 
«Los inversores necesitan soluciones que 

les ayuden a cumplir sus objetivos y a 
minimizar el riesgo, tanto en merca-
dos alcistas como bajistas, y que les 
permitan continuar enfocándose en 
sus objetivos a largo plazo», agrega.

El cortoplacismo, dejarse llevar 
por las emociones y la ausencia de 
un plan financiero perturba las es-
trategias de los inversores no profe-
sionales. Del Campo sostiene que las 
caídas de valor repentinas y pronun-
ciadas que pueden darse en los 
mercados, a menudo, originan un 
tipo de reacción visceral, que con 
frecuencia lleva a comprar caro y 

vender barato. Y opina que el control 
del riesgo debe estar a la cabeza en la 

lista de prioridades. «Ése es el secreto de 
una cartera resistente y duradera, junto 

con la diversificación, un uso más inteligen-
te de los activos tradicionales –bolsa, bonos 

y liquidez– y la incorporación de estrategias 
alternativas que aporten un punto extra de 
rentabilidad sin comprometer el perfil de 
riesgo», apostilla.

Desde Natixis Global AM recomiendan no 
perder la calma, ni las perspectivas, «sean 
cuales sean las condiciones de mercado». Del 
Campo remarca la importancia de tener un 
enfoque a largo plazo y de no dejar de lado 
uno de los factores que no todos los inverso-
res tienen en cuenta: la preparación de la 
jubilación. «La volatilidad que estamos vien-
do en los mercados no parece que vaya a 
amainar». Del Campo vaticina bajos retornos 
en renta fija durante algún tiempo más, por 
lo que piensa que los inversores deberían 
incluir en sus carteras estrategias de renta fija 
flexible y a corto plazo, renta variable euro-
pea,  multiactivos  y retorno absoluto. Eso sí, 
«siempre escogiendo productos que cuenten 
con un equipo gestor especializado». 

APRENDER A INVERTIR
Alejandro Martín, subdirector de Hanseatic 
Brokerhouse en España, piensa que, en la 
medida de lo posible, debemos entender el 
ahorro como un gasto obligatorio y asumir 
el hábito de apartar una parte de nuestro 
sueldo con ese fin. «Con ese ahorro podre-
mos empezar a invertir y a conseguir ingresos 
pasivos». Pero, ¿resulta sencillo? Si buscamos 
rentabilidad, no hay inversión sin riesgo, por 
lo que nunca está de más adquirir unas no-

ciones básicas.
Martín destaca 

que lo importan-
te es tener claro 
nuestro perfil, 
valorar qué obje-
tivos tenemos, 
cuánto estamos 
dispuestos a 
arriesgar y en qué 
medida pode-
mos necesitar el 

dinero invertido. Descubrir los secretos del 
«trading» podría parecer misión imposible, 
aunque el subdirector de Hanseatic Broker-
house en España asegura que es fácil realizar 
una primera aproximación y entender que a 
lo largo del tiempo determinados patrones 
gráficos se repiten, que cuando tomamos 
decisiones de inversión debemos usar herra-
mientas como el «stop loss» para asumir 
posibles errores y limitar las pérdidas o que 
nuestra prioridad debe ser preservar el capi-
tal. También afirma que lo realmente com-
plicado en el «trading» es tener la mente fría 
y ser capaces de seguir nuestras propias re-
glas. «Hay mucha gente que llega al mundo 
del ‘‘trading’’ buscando adrenalina, cuando 
lo mejor sería que practicaran ‘‘puenting’’. 
Ganar dinero haciendo ‘‘trading’’ puede lle-
gar a ser aburrido», afirma.

 «La volatilidad 
que estamos 
viendo en 
los mercados 
no parece que 
vaya a amainar»

«El suelo del 
crudo en enero 
coincide con el 

inicio del 
fuerte tramo 
alcista de la 

bolsa española»
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