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LE GUSTAN TRES TIPOS DISTINTOS DE COMPAÑÍAS PARA INVERTIR
HOY DÍA EN ACCIONES
Las apuestas de Value Tree en renta variable y renta fija para 2016
Funds People | 14 enero del 2016 - 07:00 hrs.

Value Tree Wealth & Asset Management, la nueva marca de
la antigua Capital at Work, propone sus primeras
recomendaciones públicas de inversión tras el reciente
cambio corporativo. Su equipo de Gestión y Análisis está
convencido de que “2016 puede ser un año muy positivo
para los mercados si se cumplen las expectativas de
crecimiento en Europa, Estados Unidos y de materias
primas”.
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Para que el año que acaba de estrenarse sea positivo, habría que enfrentarse y solucionar cuatro retos: la
estabilidad política de España, el estado embrionario de recuperación en Europa, el abandono de las
políticas de QE en EE.UU. y la recuperación de las materias primas, enumera Value Tree.
En renta variable, la agencia de valores apuesta en estos momentos por tres tipos distintos de
compañías: empresas de calidad, posiblemente con fundamentales deprimidos (como Acerinox o Norsk
Hydro), pero con claro apalancamiento a una recuperación de las materias primas; compañías con perfiles
más cíclicos, pero sin olvidar la fortaleza de balance (Merlín, Axiare, Covestro o Apple), y también empresas
muy expuestas a consumo interno en EE.UU. (Michael Kors o Proctel & Gamble).
Mientras, en renta fija habría que evitar economías emergentes con emisiones de deuda en dólares, como
Colombia, pero sí entrar en economías con buena salud y buenas perspectivas y en divisa local, como
México, contrapesa Value Tree.
Nuevo nombre para una misma esencia de gestión
Capital at Work decidió cambiar de nombre en noviembre, después de casi 15 años de historia con la misma
denominación. La agencia de valores española busca en esta nueva etapa que se le identifique como
la compañía de gestión value que siempre ha sido, de ahí la elección del nombre Value Tree Wealth & Asset
Management. Sin embargo, esto no supone ninguna ruptura con el resto del grupo Capital at Work ni
tampoco cambios en su organización o para sus clientes, ya que seguirán siendo atendidos y gestionados
por el mismo equipo humano y técnico.

