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Entrevistas

HOY - 10:30 h.

Miguel Paz
director de gestión de Unicopr Patrimonio

1 Ricardo
10:32 h.

2 Ernesto
10:35 h.

Hola Miguel. Utilizando el titulo de esta entrevista, ¿Es momento para entrar en bolsa? Y si
es asi, ¿que le parece invertir en Iberdrola y DIA? Un saludo.
A pesar de todo el "ruido" que se está produciendo entre ayer y hoy, entendemos que la
decisión del sábado de la Unión Europea de ayudar a España en el proceso de
recapitalización de nuestra banca ha sido un punto de inflexión para nuestro mercado. De
aquí a final de junio, que es cuando se conocerán los términos definitivos, seguirán los
rumores, desmentidos etc.., pero entendemos que el escenario ha cambiado y se deberían
aprovechar los recortes para incrementar el riesgo España en nuestra cartera de REnta
variable. Los mínimos de la semana pasada en los entornos de 6.000 puntos debería ser el
suelo de mercado. Si los pierde, admitiríamos que estamos equivocados en nuestro
escenario y la recomendación sería que deshiciera los riesgos tomados. En cuanto a
Iberdrola y Dia, son dos buenos valores. Mejor Día ya que en el sector de Iberdrola vemos
más recorrido a Red Eléctrica.

Hola buenos dias, Debido a que estoy atrapado desde que invertí, me gustaría recuperar
algo y quisiera saber. Qué valores de la Bolsa española tienen mayor potencial hasta fin de
año? gracias
De aquí a final de año son muchos los escenarios que se pueden producir. Ahora estamos
en un escenario en el que el Ibex está tratando de hacer suelo en el nivel de 6.000 puntos.
Si apostamos a que así sea, los valores más castigados serán los que mayor potencial
tendrían. Bancos, constructoras, y valores como Arcelor, serían los más beneficiados. Pero
tanto si acertamos y el Ibex llegase a niveles de 7.500 puntos, como si nos equivocamos y
se pierde definitivamente el nivel de 6.000 puntos, debería cambiar totalmente de estrategia
y los valores con recorrido serían los defensivos, tales como Dia, Ebro, etc.....

3 nikolas
10:39 h.

Tengo 100.000 ?, soy inversor, no especulador y quisiera invertirlos y olvidarme de ellos en
5 años.Si tengo que traspasar fronteras las traspaso ya que estamos en una aldea global, o
al menos eso dicen.Pero olvidarme de ellos no es que dentro de 5 años no me importen las
perdidas....solo faltaría eso.¿Donde me aconseja entrar?.
Fondos de renta variable global, y sobre todo míxtos flexibles en los que el gestor pueda
variar la exposición a renta variable según la situación del mercado. Además, algo de
fondos de deuda corporativa y high Yield pueden ser buena alternativa para una cartera al
plazo que comentas.

http://www.cincodias.com/entrevistas/Miguel-Paz/9197/

12/06/2012

Entrevista a Miguel Paz, 12-06-2012 - CincoDías.com

4 ernesto
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5 Juan
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Don Miguel, ¿cree Vd. que es mejor pájaro en mano o ciento volando? Muchas gracias.
El refranera español es muy sabio. Dada la volatilidad actual de los mercados en los que las
subidas no duran más de dos o tres sesiones, la frase que usted comenta es muy acertada.

Que opinas de Credit Agricole a medio plazo ¿Que soportes y resistencias importantes
tiene?Saludos
Buenos días Juan. Antes de nada déjeme decirle que Credit agricole es bajista en todos los
plazos en los que lo analicemos. El último mínimo significativo lo ha realizado en la zona de
2.85. Podría intentar compras especulativas entre los niveles actuales y el comentado con la
firme intención de deshacer si hay un cierre por debajo del 2.85. Por arriba todo son
resistencias. En la zona de 3.30 y 3.50 son resistencias más débiles que podría superar,
pero la zona de 4 euros se nos antoja dificilísimo que la supere.
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6 jose antonio
10:47 h.

7 matie
10:51 h.
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quiero invertir en santander 60000euros es momento o espero gracias
Según lo comentado en preguntas anteriores, nuestro escenario es que el Ibex puede estar
haciendo suelo en la zona de 6.000 puntos. Sin duda si estamos en lo cierto será porque el
sector bancario lidere las alzas y Santander debería ser uno de los protagonistas. Por tanto,
le recomendaría, dada la volatilidad que habrá de aquí a final de junio que vaya haciendo
compras parciales. Hoy una parte y si el Ibex vuelve a corregir hasta el 6.000, siga
comprando.

no se si es momento de invertir en corto pero yo que inverti se puede decir en un valor
seguro bbva en seis euros el panorama en general es malo pero a largo plazo cuando lo
veremos en ese precio miguel gracias
Buenos días. No entiendo bien su pregunta. No se si se refiere a invertir a la baja sobre el
BBVA o a corto plazo. Déjeme decirle que ponerse a la baja en un sector tan castigado
puede hacerle sufrir gráves pérdidas. Fíjese en las fuertes subidas de los últimos días. Si es
por ver si recupera los 6 euros, creemos que este mes se están sentando las bases para
una recuperación de nuestros bancos (me refiero a los grandes), por lo que no es
descartable que veamos ese precio a medio plazo.

8 Jose
10:55 h.

9 Sonia
10:56 h.

10 Pacoto
11:01 h.

Buenos dias no cree que niveles de 5200-5400 no seria momento de invertir en bolsa para
largo plazo.Si lo fuera que acciones compraria y que niveles.Gracias
Evidentemente serían niveles muy adecuados para invertir. Pero en bolsa aunque este sea
su peor escenario, no puede esperar a que llegue para comenzar a invertir. Y si no llega y
ya se ha producido el suelo en el nivel de 6.000 puntos. No lo puede saber nadie a priori.
Por tanto, aunque este sea nuestro peor escenario, en el nivel de 6.000 se deben haber
tomado ya posiciones en España. Como dice que es a largo plazo, si se pierden los 6.000
puntos, debería ver la corrección hasta los niveles que comentas como oportunidad para
incrementar cartera. Pero si no ha comprado nada en 6.000 puntos y enganchamos dos o
tres noticias como las del sábado, el Ibex se situará por encima del 7.000 puntos, y en vez
de momento para comprar, quizas lo sea para vender y se ha perdido el tramo de subida.

Buenas Miguel, ¿Qué opinion tiene sobre OHL?¿Qué prefiere, OHL ó VINCI por ejemplo?.
Un saludo.
Dentro de nuestra selección de valores, OHL tras la bajada de las últimas semanas se ha
posicionado como el mejor valor dentro del sector de construcción. Vinci no es mal valor,
pero entiendo que dada la situación actual del mercado , podría tener más recorrido OHL

Considerando un inversor de perfil riesgo bajo y con vistas a largo plazo, ¿que tipo de
activos considera Usted que debería contener una cartera dada la situación actual de los
mercados?
Si es perfil de riesgo bajo, fondos de renta fija corporativa de corto plazo, y dentro de la
renta fija, vemos oportunidad en cédulas hipotecarias de bancos españoles que están
dando una rentabilidad bastante atractiva dado el poco riesgo de estas emisiones aunque
su nombre suene a arriesgado (llevan el apellido Hipotecaria). En estos últimos meses la
mayoría de gestoras nacionales están sacando al mercado fondos garantizados con una
rentabilidad bastante atractiva. El invertir en fondos, en la situación de pánico que estamos
viviendo en la actualidad es muy aconsejable, puesto que ademas de las ventajas fiscales
del producto, vía fondos eliminamos el riesgo pais y el riesgo entidad.
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11 Eva
11:07 h.

12 antonio
lora
rodriguez
11:16 h.

13 Lola
11:18 h.

14 antonio
11:22 h.

15 jose luis
11:27 h.
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Hola Miguel, ¿Qué prefiere BNP ó Societé?¿Qué 3 valores del Ibex ve con mayor potencial
para el medio-largo plazo?. Muchas gracias, Un saludo.
BNP es el mejor posicionado. En cuanto a valores españoles, Repsol y OHL son buenas
apuestas. Telefónica podría ser una apuesta más conservadora y como apuestas más
arriesgadas Abengoa y los dos grandes bancos (consideramos injustificada sus caidas). Al
final le he dicho 6 valores, pero es que cada uno tiene su razón de ser.

tengo pensado comprar acciones de bme, pero con lasincertidumbres de las elecciones en
grecia no se si esperar a que pase el dia 17. ¿ que me recomienda?
Hombre, en renta variable siempre pasa igual. Hay que tomar los riesgos antes de que se
produzca la noticia. Fíjese el Ibex desde el lunes de la semana pasada. El que se esperó a
comprar tras confirmarse que se concedía el préstamo a España lo hizo ayer a la apertura y
compró el Ibex en 6.940 puntos. Ya pierde un 5.6%, pero el que se atrevió a comprar el
lunes pasado cuando empezaron los rumores de ayuda y vendió con la noticia ha ganado
un 15%. Si esperamos a que se eliminen todas las incertidumbres actuales para
incorporarnos al mercado, quizás la prima de riesgo esté en 250 p.b. y el Ibex en 8.000
puntos y la economía española haya salido del actual pozo, pero quizás entonces sea
momento más de vender que de comprar. En cuanto a BME, estamos de acuerdo que
puede ser buen valor para tener en cartera, por lo que no debe vincular su decisión de
comprar un buen valor a precio atractivo a las elecciones griegas. Si acaso, ponga un stop
de seguridad por si las noticias son más negativas aún de lo que descuenta ahora el
mercado y así limita las pérdidas.

¿ Que acciones del Ibex 35 se verán menos afectadas por el rescate para invertir a medio
plazo en ellas?.
Las de compañías donde sus ingresos provienen de fuera de neustras fronteras. Podrimos
nombrar a Arcelor, Técnicas Reunidas, Inditex, e incluso Santander.

Gracias por su tiempo. ¿ Qué le parece BMW, THYSSEN KRUPP, ? sopotes y rsistencias
or favor. gracias
En nuestra lista de valores europeos preferidos tenemos a BMW pero en THYssen Krupp
vemos más riesgo que posibles ganancias. Soporte para Thyssen en los mínimos del 2009,
10€ y resistencia más cercana en 12.5€. En cuanto a BMW, 56.5-61.5

Buenos días Miguel. Se que no es usted un adivino, pero cree que el en largo plazo,
digamos 5 años podremos recuperar niveles al menos de 2011? vamos, que si me olvido o
no de comprar un apartamento de aquí a esas fechas porque ahora tengo mis ahorros
"atrapados" en bolsa
A ver, cuando estábamos en marzo del 2009 despues de la quiebra de Lheman todo era a
nivel global incluso más negativo que ahora, y fijaros que en sólo 9 meses el Ibex subió un
82% hasta en nivel de 12.000 puntos. Esto no quiere decir que vuelva a pasar lo mismo,
pero nunca es descartable. La situación global es distinta. No estamos en recesión global,
sino que hay crecimiento aunque menor del que se esperaba a principio de año. En España
es distinto, puesto que los inversores internacionales aprovechan cualquier rebote de
nuestro ibex para reducir riesgos. Por tanto le recomendaría que sus ahorros atrapados no
los deje todos en la bolsa española y diversifique fuera de nuestras fronteras.
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17 nuria
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Buenos días. llevo siguiendo VISCOFAN, BME, TEC REUNIDAS, que le parecen estos
valores , me espero a posibles rebajas, o es el momento? gracias
Son buenos valores, en los que los recortes hacen que la caida sea oportunidad de compra,
quizás más claro BME ahora que ha caido. Viscofán puede caer hasta la zona de 28 euros

buenas, estoy detrás de INDITEX, como lo ve es momento o espero,tb me gusta
IBERDROLA? gracis
Inditex es el momento. Iberdrola mejor esperar o ver otros valores del sector como Red
Eléctrica

Con el rescate de la banca que a priori da más tranquilidad a los ahorradores, ve una buena
opción para los tenedores de preferentes perpetuas, de entidades sin intervenir, que no les
acucia la liquidez y que pagan un cupón superior al 7%, mantenerlas en cartera en vez de
acudir a los canjes actuales. Esperando a que mejore la situación y allá un canje futuro en
mejores condiciones o que incluso las amortice la entidad por el nominal para evitar pagar
unos intereses tan altos.
Todo depende de qué entidad sean las preferentes. El dinero proveniente de Europa traerá
consigo una fuerte revisió por parte de las instituciones europeas y del FMI de las entidades
que reciban el dinero. Ahora que el BdE pierde potestad en la intervención de nuestras
entidades, no se puede descartar que alguna entidad bancaria española que no sea
solvente, incluso sea liquidada. Si las preferentes que tiene son de una entidad solvente, es
buena opción mantenerlas, pero si es el caso contrario, sin duda debería acudir al canje y
hacer líquida la inversión.

19 papillon
11:36 h.

SR. PAZ: Que opinión le merece telefonica y a que precio cotizara a final de año...GRACIAS
Si en un sólo día los escenarios cambian radicalmente, imagínese lo que es plantear
escenarios para un valor de aquí a final de año. De telefónica, sólo me atrevo a decirle que
está en un lateral entre 9 y 11 euros. Cualquier corrección hasta 9 debería aprovecharlo
para comprar el valor, y salir si se acerca a 11. Con la idea de hacer justo lo contrario si se
slae del rango.
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