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Los focos del incendio bursátil se hacen más grandes El Tema del Día
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Los inversores ya pierden casi un
7% en los fondos de bolsa europea
Los de renta variable española también sufren un rendimiento negativo del 7,65%
Ángel Alonso MADRID.

Un panorama desolador. Es el horizonte con que se están encontrando los inversores que confiaron en
la renta variable pensando que 2018
sería un año propicio para extaer
una rentabilidad adecuada de los
mercados. Sobre todo de Europa y

España, que son las zonas geográficas que suelen concentrar la mayor
parte del patrimonio invertido por
los partícipes en fondos.
Las correcciones sufridas ayer
por los índices bursátiles a un lado
y otro del Atlántico han ampliado
todavía más la agonía de unos inversores que están sufriendo unas pér-

didas del 6,94 por ciento de media
en la categoría de Empresas Europeas de Morningstar, con datos hasta
el 22 de octubre.
Un porcentaje inferior a la caída
del 9,02 por ciento que sufre el Stoxx
600, pero muy poco consolador
teniendo en cuenta que, de los 707
fondos registrados en esta catego-

ría que muestran el dato de rentabilidad en la fecha indicada, tan solo
22 productos se encuentran en terreno positivo y únicamente catorce
ofrecen un rendimiento superior al
uno por ciento.
De hecho, una parte muy importante de estos fondos de bolsa europea, que no discrimina entre esti-

los de inversión, está sufriendo caídas superiores al derrumbe del Stoxx
600. En concreto, son 189 productos los que muestran un comportamiento peor que el de este índice
de referencia del mercado europeo.
Los inversores que se mostraron
más reacios a salir de su zona de
confort y prefirieron apostar por la
bolsa española también se están
encontrando con un terreno aciago. De los 102 fondos de la categoría de renta variable española que
ofrecen datos a Morningstar a 22
de octubre, únicamente dos pueden presumir de estar proporcionando rentabilidad a los inversores. Se trata de Gesconsult Renta
Variable y Fidentiis Tordesillas Sicav
Iberia, que ofrecen un 1,48 por ciento y un 0,11 por ciento, respectivamente.
El resto se encuentran en pérdida, aunque solamente 76 están arrojando un rendimiento mejor al 10,30
por ciento que está cediendo el Ibex
35 con dividendos, teniendo en cuenta que solo 25 de estos fondos están
ofreciendo un rendimiento negativo inferior al 5 por ciento.
En el caso de los fondos integrados en la Liga de la Gestión Activa
de elEconomista, que tiene en cuenta los productos en los que al menos
un 60 por ciento de su cartera se
encuentra en valores diferentes a
los de su índice de referencia y tienen al menos cinco millones de
euros de patrimonio, el panorama
no mejora las perspectivas de rentabilidad de los inversores. Solamente el mencionado fondo de Gesconsult y el Mutuafondo España,
gestionado por Ángel Fresnillo, ofrecen valor, aunque en el caso de este
último por apenas un escaso 0,01
por ciento, según los datos de Morningstar hasta el 22 de octubre.
Y lo peor de todo es que los últimos meses de 2018 no parece que
vayan a permitir mostrar un recorrido mejor a corto plazo a los inverores en bolsa.

Brasil todavía es la excepción alcista en emergentes
Estos mercados no
se libraron de las caídas
y tan solo el Bovespa
sube en el año en euros
Víctor Blanco Moro MADRID

Los mercados emergentes, que a
finales de verano fueron el epicentro de los problemas que empezaron a acusar los mercados, tampoco se libraron ayer de las caídas. Es
más, la primera señal para las bolsas de que la jornada del martes no
iba a ser nada halagüeña para los
inversores alcistas la dieron los mercados asiáticos, con caídas de más
del 2,4 por ciento para la bolsa de
Corea del Sur, del 2 por ciento en
Taiwán, del 1,3 por ciento en Tur-

quía, del 0,5 por ciento en Brasil y
del 0,8 por ciento en la India. Para
el inversor europeo, teniendo en
cuenta el efecto de la divisa, solo
Brasil genera ganancias en lo que
va de año, entre los principales mercados emergentes mundiales: el
índice Bovespa sube en euros un
3,2 por ciento en 2018, mientras la
bolsa de Rusia cede un 7,6 por ciento en esa divisa, la de China (el CSI
300) un 22 ,3 por ciento, la de India
(el Sensex) un 9,6 por ciendo, y la
de Sudáfrica (el JSE) un 22,2 por
ciento.
Las subidas de la bolsa de Brasil
están relacionadas con las encuestas políticas que auguran una derrota del candidato del Partido de los
Trabajadores, Fernando Haddad,
el próximo domingo, en beneficio
del ultraderechista Jair Bolsonaro,

China intenta
impulsar
su economía
Ayer la bolsa china no fue capaz de repuntar, ni siquiera teniendo en cuenta que el Banco
Central de la República Popular
de China inyectó, por tercera
jornada consecutiva (la racha
más larga desde septiembre
de 2014, según Bloomberg),
fondos en el sector bancario
del país para tratar de apoyar
la economía. En esta ocasión
se inyectaron 120.000 millones de yuanes (unos 15.000
millones de euros).

a quien los mercados parecen haber
dado su bendición de cara a los comicios de este domingo.
Otros mercados que han sido protagonistas durante los últimos meses,
como Argentina y Turquía, tampoco fueron capaces ayer de evitar las
caídas: el primero perdió un 0,57 por
ciento y en euros ya genera pérdidas
de casi el 50 por ciento en 2018, mientras la bolsa turca ayer cedió un 1,3
por ciento y en euros se pierde con
ella en el año un 44,1 por ciento.

China cae tras un gran lunes

China, que ocupa una parte central
en la incertidumbre generalizada
que está afectando ahora a las bolsas, vivió las ventas más fuertes de
Asia, con una caída del 2,66 por ciento en el índice CSI 300, corrigiendo de esta manera parte de la subi-

da del 4,32 por ciento con el que
arrancó la semana. Eso sí, el yuan
evitó las pérdidas, y a media sesión
de bolsa estadounidense subía en
torno al 0,11 por ciento en su cruce
con el dólar estadounidense, hasta
los 6,93 yuanes por dólar.
La bolsa del gigante asiático disfrutó el lunes de un repunte muy
poco habitual, gracias a la publicación de un borrador con medidas
económicas planeadas por parte del
gobierno en el que se describen ciertas resoluciones como un recorte
de varios impuestos.
El borrador llegó tras conocerse
que en el tercer trimestre el crecimiento del país fue del 6,5 por ciento, menor del que se logró en el
periodo anterior, y que tampoco
cumplió con las expectativas de los
analistas.

