Nota de prensa
Jornada EFPA España en Forinvest: ‘La inversión en Bolsa para la salida de la crisis’

Los asesores financieros recomiendan la Bolsa
como una de las mejores inversiones para 2013




Jordi Gual, economista jefe de La Caixa, subrayó que para salir de la crisis
Europa necesita una unión bancaria, fiscal, económica y política.
“Los dos próximos años bursátiles serán muy buenos”, aseguró Jaume Puig,
director general de GVC Gaesco Gestión.
Según Isabel Giménez, directora general de FEBFV, “cinco años después de
las grandes crisis, se consiguen rentabilidades mucho más altas que en otros
periodos”.

Madrid, 7 de marzo de 2013.- Los asesores financieros recomiendan la Bolsa como
una de las mejores inversiones para 2013. Esta es una de las conclusiones de la
jornada que EFPA España organizó ayer en la feria Forinvest 2013 (Valencia) sobre la
inversión en Bolsa para la salida de la crisis, a la que asistieron más de 300 personas.
Jordi Gual, economista jefe de La Caixa, fue el encargado de iniciar la jornada, y puso
en contexto la actual situación en la que se encuentra la Unión Europea (UE): “Los
desequilibrios internos de Europa son los que están provocando la crisis. Se han
generado enormes tensiones internas por la gran diferencia de los datos de déficit,
endeudamiento privado y competitividad de los países miembros”.
Según subrayó Gual durante su intervención, lo importante para que la UE salga de
esta crisis es construir tres pilares fundamentales como son la unión bancaria, fiscal y
económica, que tienen que conducir a una Europa con un alto grado de integración
política. “Para salir de la crisis necesitamos una unión bancaria, fiscal, económica y
política”, aseguró el economista jefe de La Caixa.
¿Es un buen momento para invertir en renta variable?
Tras la conferencia de Jordi Gual, la jornada continuó con una mesa redonda
moderada por el presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, que se centró en
analizar si es un buen momento para invertir en renta variable. La primera en participar
fue Isabel Giménez, directora general de FEBFV, quien comenzó su intervención
recordando que España no es un país con tradición en renta variable.
Durante su presentación, Isabel Giménez repasó algunos mitos relacionados con la
inversión en Bolsa y afirmó que “los últimos años han sido muy injustos para la renta
variable, se habla de una década perdida; pero según un estudio, cinco años después
de las grandes crisis, se consiguen rentabilidades mucho más altas que en otros
periodos”.

En esta misma mesa redonda coincidió Jaume Puig, director general de GVC Gaesco
Gestión, quien vaticinó que aunque 2013 será un año “normal” para la Bolsa española,
previsiblemente 2014 se convertirá en el “súper año” para el Ibex 35. “Para que el Ibex
mejore, también tendría que bajar la prima de riesgo, y para que suceda esto tendrían
que ocurrir dos cosas: que Europa capitalizara directamente a la banca española o
que se pidiera el rescate”, dos hechos muy poco probables, según reconoció Puig.
El director general de GVC Gaesco Gestión insistió en que 2013 es el año de “la
oportunidad perfecta” para invertir en Bolsa por tres motivos: grandes descuentos de
valoración, crecimiento de beneficios de las empresas y los flujos monetarios. “El
mercado está barato, los beneficios empresariales han recuperado máximos históricos
y han aumentado márgenes. Los dos próximos años bursátiles serán muy buenos”,
concluyó.
La última mesa redonda estuvo moderada por Joaquín Maldonado, delegado territorial
del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España en la Comunidad Valenciana,
durante la que cuatro expertos aportaron su visión sobre la situación de los mercados,
así como de las expectativas para los próximos años.
Juan Pablo Tusquets, director general de TREA, destacó las buenas expectativas que
presenta EEUU: “El mercado inmobiliario ha retomado el mercado alcista, se está
creando empleo y los beneficios por acción están en máximos desde 2007”. En cuanto
a Europa, “no está creciendo como EEUU pero hay ciertos síntomas que nos hacen
ser optimistas”, afirmó.
Por su parte, Javier Bollaín, director general de Bankinter Gestión de Activos, subrayó
que si queremos crecer “es necesario fomentar la transparencia, el asesoramiento de
calidad, la confianza y la cercanía con el cliente”.
En esta última mesa redonda también participaron Álvaro Manteca, responsable de
análisis y estrategia de BBVA, y María Muñoz, analista de Inversis, quienes también se
mostraron optimistas con la inversión en Bolsa para 2013.
EFPA España
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión
de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los
profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias
y conocimientos. La asociación cuenta en España con cerca de 10.000 miembros certificados.

Más información:

Cristina Casares / Rodrigo Prieto
evercom
Tel. 91 577 92 72
e-mail: cristina.casares@evercom.es; rodrigo.prieto@evercom.es

