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PISTAS
La Bolsa española, entre las más baratas  

La firma suiza Wellershoff & Partners ha seleccionado las bolsas  

más infravaloradas según la ratio Cape. Esta ratio mide el PER 

(precio/beneficio por acción) de un valor en los últimos 10 años, 

para neutralizar el impacto que tienen los ciclos económicos sobre 

los beneficios. Partiendo de esta variable, el estudio concluye que 

las bolsas con las mejores perspectivas de aquí a cinco años son 

las de Austria, Grecia, Italia, España, Suecia, Hungría, Rusia y 

Turquía. Todas ellas podrían ofrecer retornos del 70% en los 

próximos cinco años. 
 

Cotizan nuevas acciones de Iberdrola 

Hoy empiezan a cotizar 133,5 millones de acciones nuevas de 

Iberdrola (2% del capital), a consecuencia de la ampliación de 

capital de su último ‘scrip dividend’. 
 

Dividendo en efectivo de ACS 

El viernes acaba el plazo para que los accionistas de ACS que 

quieran cobrar el dividendo en efectivo lo soliciten. La constructora 

se compromete a pagar 0,446 euros brutos por acción. 

CAE UN 5,62% EN 2014/ Su presencia en América Latina y el clima de consolidación 
en España no ensombrecen su potencial. El consenso prevé que rebote un 9%.

C. Sekulits. Madrid 
Los títulos de Telefónica se si-
túan entre los más penaliza-
dos del Ibex en 2014, con una 
caída del 5,62%, hasta los 11,17 
euros. Ayer se dejó un 0,49%, 
con lo que cotiza en niveles de 
septiembre de 2013. 

Detrás de estas caídas se 
encuentran las turbulencias 
que han vivido los mercados 
emegentes tras el desplome 
del peso argentino. La opera-
dora genera la mitad de sus 
ingresos en América Latina. 
Sin embargo, los expertos 
creen que lo peor ya ha pasa-
do para la compañía. “La coti-
zación de Telefónica ya ha re-
cogido el riesgo que supone 
Argentina, de donde procedía 
un 5% de su ebitda en los nue-
ve primeros meses de 2013”, 
comenta Germán García Bou, 
de Ahorro Corporación. 

La operadora también tie-
ne presencia en otro de los 
mercados que más dudas sus-
citan en la región, el venezola-
no, (7,6% del ebitda). Pero su 
principal apuesta radica en 
Brasil, donde factura un 
20,5% de sus ingresos. “Cual-
quier ruido procedente del 
mercado brasileño afecta a 
Telefónica”, afirma Andrés 
Bolumburu, de Banco Saba-
dell. Sin embargo, el experto 
cree que “hay eventos que po-
drían resultar beneficiosos 
para la compañía, como las 
Olimpiadas y el Mundial de 
Fútbol, que podrían elevar el 
consumo de móviles”.  

Además, TIM Brasil, una 
de las principales operadoras 
del país, se sitúa en las quinie-
las de compra, dada la elevada 
deuda que tiene su matriz 
(Telecom Italia). Los analis-

tas de Goldman Sachs barajan 
que sus activos se repartan 
entre los otros tres operado-
res locales (Oi, Claro y Telefó-
nica), lo que resultaría positi-
vo para la compañía española 
al sacar de escena a uno de sus 
principales competidores. 

Otra de las dudas que ro-
dean al valor es el nuevo clima 
de consolidación sectorial en 
España, con Ono y Jazztel co-

mo principales objetivos de 
compra. Ono planea su salida 
a bolsa en el corto plazo, pero 
parece probable que la OPV 
nunca tenga lugar, ya que Vo-
dafone y Liberty Global están 
moviendo ficha para adqui-
rirla. Desde Fitch creen que la 
operación aumentaría la pre-
sión sobre Telefónica. Según 
los analistas de la agencia, el 
peor caso para la española se-

ría una compra por parte de 
Vodafone debido a sus paque-
tes de linea fija y móviles.  

Sin embargo, otros exper-
tos no lo ven tan claro. “Habrá 
menos jugadores y por lo tan-
to menor competencia vía 
precios”, opina García Bou. 
“La consolidación del sector 
en España fortalecerá a otros 
actores, pero no quita para 
que el proceso contribuya a 
reducir la competencia en tér-
minos generales”, coincide 
Bolumburu. “No creo que la 
situación vaya a cambiar mu-
cho para Telefónica, ya que 
los procesos de integración 
llevan tiempo y son complejos 
y mientras tanto la compañía 
sigue avanzando mucho en el 
despliegue de fibra, lo que 
junto con Fusión, le esta dan-
do un buen posicionamiento 
en el mercado”, añade. 
 
Mirando a Europa 
En cuanto a la consolidación 
en Europa, Telefónica está 
pendiente de que las autori-
dades regulatorias aprueben 
la venta de su filial en Irlanda. 
Si dan luz verde a la operación 
sin plantear demasiadas con-
diciones, la cotización podría 
reaccionar favorablemente, 
ya que aumentarían las pro-
babilidades de que la opera-
dora lograse hacerse con la 
alemana E-Plus. “Los regula-
dores tienen que pronunciar-
se sobre si aprueban reducir 
el número de operadores de 
cuatro a tres. Si lo permiten en 
Irlanda, es más probable que  
lo hagan también en Alema-
nia”, comenta García Bou. 

El consenso fija un poten-
cial alcista para Telefónica del 
9%, hasta los 12,15 euros.

Telefónica busca el repunte 
tras la tormenta emergente

������� ��������	 �	
�����

��������	 
� 
� �����

�������� �� ����������� �� ������

��

����

��

����

��

����

��

���

�
� ��� ����� ��� ����

������� �� ���������
��� �������� �� ��������� ���������� ��� ��������	� �� ��

���	�� �� �������� �� ���������


������ 
�����

!������� 
�����

"����� 
�����

�����

�� �� �#� 	
����

�� $%&' 	�����

(����� ��)���*� �����

(�������� ������� ������

NUEVOS PRODUCTOS

Deutsche Asset & Wealth 

Management ha lanzando el 

DWS Renta Plus 2019, el 

primer fondo de reparto que 

emplea contratos de CDS 

(Credit Default Swaps).  

El objetivo de rentabilidad no 

garantizado es del 2,75% para 

las inversiones mantenidas a 

20/11/19. El fondo, que invierte 

en deuda pública de España, 

Italia y Alemania y en CDS de 

20 emisores corporativos, 

cuenta con un plan semestral 

de traspasos obligatorios  

(al DWS Fondepósito Plus). 

Sabadell y BBVA 
bonifican el dinero 
que entra en fondos
Expansión.Madrid 

Sabadell y BBVA acaban de 
estrenar sendas campañas de 
captación de fondos de inver-
sión procedentes de otras en-
tidades.  

La gestora del grupo cata-
lán ofrece un incentivo al 
cliente del 1,50% sobre el im-
porte traspasado. Para esta 
promoción, la entidad ha es-
tablecido un importe mínimo 
de 6.000 euros, pero no fija lí-
mites máximos, tal como ha-
cen la mayor parte de promo-
ciones similares.  

La acción comercial de Sa-
badell finaliza el próximo 30 
de junio y en este periodo po-
drán beneficiarán todos los 
traspasos realizados a una se-
lección de 25 fondos de inver-
sión. También se incluyen en 
la campaña, las entradas de 
dinero en el servicio de ges-
tión discrecional de carteras 
de fondos de inversión BS 
Fondos Gran Selección. 

El grupo ha informado en 
comunicado de que el abono 
del incentivo se efectuará en 
la cuenta de efectivo asociada 
al fondo en dos fases: el 50% 
en enero 2015 y el otro 50% el 
mismo mes de 2016. El im-
porte de la bonificación tiene 
consideración de rendimien-
to del capital mobiliario y, co-
mo tal, en el momento del pa-
go sufre una retención del 
21%. 

Por otro lado, el lunes, 
BBVA Asset Management 
anunció a través de un Hecho 
Relevante a CNMV la puesta 
en marcha de una campaña 

que, hasta marzo, bonifica los 
traspasos a BBVA Bonos 
2024, un producto que invier-
te en deuda pública y privada. 

Los inversores percibirán 
una bonificación del 2% bruto 
del importe traspasado, siem-
pre y cuando mantengan el 
importe suscrito durante 30 
meses.  

La entidad establece un lí-
mite total de 10.000 euros por 
partícipe para el cobro de bo-
nificaciones procedentes de 
traspasos externos y el pago 
de la bonificación se realizará 
en el momento de hacerse 
efectiva la solicitud de dicho 
traspaso. Además BBVA ofre-
ce al partícipe elegir entre el 
abono del neto en efectivo de 
la bonificación o la suscrip-
ción de participaciones en el 
fondo.  

Con estas campañas, la 
banca anima la llegada de di-
nero a los fondos. En enero, el 
sector registró suscripciones 
netas por 3.363 millones, la 
mayor cifra desde marzo de 
2004.

Un motor para el 
valor sería la venta  
de TIM Brasil, que  
se repartiría entre los 
operadores del país

La autorización para 
la venta de su filial 
irlandesa elevaría  
las posibilidades de 
compra de E-Plus

������� +�*���� �	
�����

	�	�������
	 �
��	
��� ������� �� �������� �� ������

� !"!

� #��

� !#$

� "#%
� #�$

% !$�

� &'"

% %"%

��� ��

���

���

�� 

�!"

��#

$%! ��

��� ��

FUNDQUEST
INTERNATIONAL

SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa – clase OICVM
Domicilio social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange

N.º B 127. 751 del Registro Mercantil de Luxemburgo

De conformidad con el folleto del Fondo, el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora le
informa del pago (únicamente en efectivo) de los siguientes dividendos a cuenta, el 6 de febrero de 2014,
de todas las participaciones de los siguientes subfondos, emitidos el 30 de enero de 2014
(la "Fecha de registro"). El presente documento comunica a los partícipes que, siempre que hayan
invertido en el Fondo antes de la Fecha de registro (antes de la hora límite indicada en el folleto),
tienen derecho a un dividendo.

Código ISIN Subfondo Categoría Cupón n.° Divisa Dividendo Retención fiscal *

LU0620494301 Europe Plus Classic-Distribution 2014 EUR 2,19 0

* Este es el importe que se comunicará a la autoridad nacional o sobre el que se aplicará
una retención fiscal del 35% en Europa si el pago del dividendo se efectúa a un residente de otro
estado miembro de la Unión Europea.

Previa presentación de los cupones de dividendos anteriormente mencionados, los dividendos
son pagaderos en las oficinas de la siguiente institución:

• Gran Ducado de Luxemburgo: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch

Luxemburgo, el 5 de febrero de 2014
El Consejo de Administración

Nuevo fondo de reparto que invierte en CDS 
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