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PREMIOS STARMINE 2012

BPI y Sabadell, las mejores firmas 
de análisis de España en 2012
RÁNKING STARMINE/ BPI y Sabadell son los brókeres que más aciertos acumulan en las recomendaciones 
a los inversores. El tercer puesto se lo reparten Bankia Bolsa, CA Cheuvreux y Espirito Santo. 

A. Antón. Madrid 

En un mercado de elevada vo-
latilidad, en el que los núme-
ros rojos no dan tregua –en 
2012 el Ibex perdió un 4%–, 
recibir el consejo de las mejo-
res firmas de análisis y profe-
sionales del sector es clave pa-
ra rentabilizar la inversión en 
bolsa.  

A lo largo de 2012, los 
brókeres BPI y Sabadell son, 
por este orden, los que mejor 
tino han demostrado en sus 
predicciones sobre la evolu-
ción de las cotizadas en Espa-
ña y Portugal, según el rán-
king que anualmente elabora 
la consultora StarMine, en co-
laboración con EXPANSIÓN. 
Tras éstas, las mejores firmas 
de análisis, que comparten el 
tercer peldaño del podio, son 
Bankia Bolsa, CA Cheuvreux 
y Espirito Santo Investment 
Bank.  

Gurús del brokerage 
La firma perteneciente al gru-
po Thomson Reuters también 
valora las previsiones de los 
analistas para determinar los 
10 mejores profesionales del 
año (ver cuadro). El gurú que 
lidera la clasificación global es 
Nuno Matias, seguidor del 
sector tecnológico de Espirito 
Santo Investment Bank.  Su 
selección de valores batió al 
índice de referencia en un 
30,5%, gracias, entre otras re-
comendaciones, a su apuesta 

blicos y de salud, respectiva-
mente.  

En el sector de productos 
industriales, la consultora 
reconoce la labor de Borja 
Castro en 2012, periodo en 
el que trabajaba en CA 
Cheuvreux, y la de Javier 
Esteban, de Sabadell, en el 
segmento de metales.  

Finalmente, el portugués 
Nuno Matias, de Espirito 
Santo, considerado el mejor 
analista en la clasificación glo-
bal, es también quien más bri-
lla en el análisis de valores tec-
nológicos.  

Previsiones de beneficios 
En cuanto a la estimaciones 
de beneficios, ganan la ca-
rrera general Javier Suárez 
(Nomura), Iñigo Pascual 
(Bankia) y Borja Pagoaga 
(La Caixa).  

Por sectores, destacaron las  
acertadas previsiones de be-
neficios de los profesionales 
de Citi (en el sector financie-
ro), BPI (consumo), Nomura 
(servicios públicos), Espirito 
Santo Investment Bank (en 
salud y en metales), Credit 
Suisse (productos industria-
les) y BBVA (tecnología). 

por los portugueses ZON 
Multimedia y Sonaecom.  

David Cabeza Jareño, de 
Bankia Bolsa, ocupa el segun-
do puesto el podio por su 
acertada recomendación de 
compra sobre Gowex, que ga-
nó un 139% en el ejercicio, y 
su  consejo de “reducir” sobre 
Prosegur, que se dejó un 13%.   

El bronce es para Ignacio 
Moreno, de Citi Investment 
Research. El analista batió a 
su índice de referencia un 
25,8%, gracias a sus recomen-
daciones de venta de Popular 
y Bankinter.  

Por sectores,  Juan Tuesta, 
de Banesto Bolsa, se erige co-
mo mejor analista de banca, 

mientras que en el segmento 
de consumo destaca Iñigo 
Egusquiza, que desarrolló su 
exitoso análisis en CA Cheu-
vreux. Recientemente se ha 
incorporado a Kepler. Fred 
Barasi,  de Goldman, y Javier 
Esteban, de Sabadell, son los 
número uno en la valoración 
de compañías de servicios pú-

StarMine valora a los 

analistas basándose en  

la rentabilidad y el riesgo  

de sus recomendaciones  

de compra y venta, y en la 

precisión de su estimación  

de beneficio. Los premios 

2013 para el mercado ibérico 

se basan en la evolución  

de las recomendaciones y 

estimaciones realizadas 

sobre las compañías 

españolas y portuguesas 

entre mayo de 2012 y abril  

de 2013. La consultura 

emplea el sistema Global 

Industry Classification para 

las definiciones de cada 

actividad. Los analistas se 

clasifican en función del 

exceso de retorno de su 

sector, computado desde una 

simulación de la cartera que 

mide a cada analista en 

relación a la media de los 

expertos. 

Cómo se  
elabora el ránking

El sector financiero 

está en el punto de 

mira y en el foco de 
las turbulencias del 

mercado. Destaca el 

buen hacer de Juan 
Tuesta (Banesto 

Bolsa), Ignacio 

Moreno Fontela  
(Citi Investment) y 

Carlos Peixoto (BPI). 

PUNTO DE MIRA

LOS CONSEJOS MÁS VALIOSOS DE LOS PROFESIONALES

El portugués Nuno Matias se lleva el oro del ránking de 

StarMine, como mejor analista de 2012. Su apuesta por Zon 
Multimedia el pasado año se basó en tres aspectos. Por una 

parte, la posibilidad de que la empresa participase en algún 

movimiento corporativo. Por otra, el atractivo de Zon frente a 

otras compañías de cable europeas en términos de valoración 

relativa. Otro punto a favor de la empresa, según Matias, es un 

modelo de negocio muy flexible con flujos de caja. 

Espírito Santo confió en Zon 

David Jareño, segundo mejor analista del año, consideró que 

Gowex era “un valor ganador dentro de la tendencia de 

crecimiento de la banda ancha móvil y aumento del uso del Wi-

Fi, gracias a su posicionamiento neutral dentro del sector”.  

Destaca que cotiza a múltiplos bajos a pesar de crecimientos de 

doble dígito alto, tiene una situación financiera saneada, 

capacidad de generación de caja, creciente internacionalización 

y positivo flujo de noticias.

Firme apuesta de Bankia por Gowex 

Ignacio Moreno Fontela, de Citi, logra la medalla de bronce 

como mejor analista de valores, al batir con creces a sus 

competidores, con recomendaciones como “vender” Popular y 

Bankinter. Señala que “Popular es un banco con una gran 

presencia en el segmento de empresas, los sectores que más 

sufren en un entorno económico malo”. Sobre Bankinter, 
apunta que el banco estaba muy caro y tenía problemas en el 

margen de intereses por su estructura de balance. 

Citi acierta al ‘vender’ Popular y Bankinter

Nuno Matias,  
de Espirito Santo,  
es el profesional que 
mejores consejos dio 
a sus clientes

El ránking mide  
los aciertos sobre  
la evolución en bolsa 
y estimaciones  
de beneficios
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