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LEÓN
Los análisis
JAVIER GARCÍA DE VINUESA

«Un mundo globalizado
tiene que contagiarse»

JAVIER QUINTANA

Premios para
los ganadores
del Concurso
de Bolsa

■ La Jornada de Estrategia 2011 de Inversis Banco conclu-

yó con la entrega de los premios del Concurso de Bolsa de
este año. El primer premio fue para Borja Franco Berjón;
y el segundo para el equipo Sandra 85, con Sandra Villaseñor Sánchez. El tercer premio para Diego Castaño Gon-

zález; el cuarto para Adán Franco Berjón, bajo el nombre
de Bimba; y el quinto para Cristina Pardilla Sualdea, que
concursó con el nombre DOC. Por último, Javier Pomarino Carnero (Javi Valderas) y Adrián Fidalgo Díez (Chabadros) recibieron el sexto y séptimo premios.

Los inversores esperan un 2012 de ajuste
con soluciones políticas para la crisis
La Jornada de Estrategia de Inversis hace un llamamiento para recuperar la confianza
MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN
■ Ajustes, sobresaltos, rompecabezas, contagios en un mundo
globalizado,... El 2012 no será un
año fácil para la economía, pero
ya se observan síntomas, si no
de recuperación, sí al menos de
cambio. Los analistas recomiendan calma y asesoramiento a los
inversores, y exigen decisiones
políticas y muestras que permitan recuperar la confianza a los
poderes públicos.
Esas son algunas de las principales conclusiones de la JOrnada de Estrategia 2011, que ayer
organizó en el Auditorio Ciudad
de León Inversis Banco, junto
con Diario de León.
«Es difícil entender la crisis, sobre todo se ha perdido la
confianza, no sólo en el mercado financiero, sino en general,
en los políticos, en el sistema.
Lo primero es trabajar, políticos, empresarios y financieros,
para recuperar esa confianza.
Es un trabajo muy duro, pero
necesario». Lo asegura Carlos
Moreno, director general de Inversis Banco, que hace además
una apuesta por el optimismo:
«El 2012 será un año de ajustes,
va a ser duro, pero ya hay movimientos que indican un cambio de tendencia. Y la realidad
es que hay oportunidades de in-

■ El director general de Robeco para España y Latinoamérica considera que en un
mundo globalizado como el
actual el contagio de las situaciones económicas es inevitable. Sin embargo, puede
ser que Europa traslade sus
problemas a las economías
de EE.UU. y los países emergentes, o que sean estos los
que «tiren» de la situación
europea. García de Vinuesa
asegura que Estados Unidos
no está en recesión, aunque
todas las economías «están
en un momento delicado»; y
considera que lo importante
ya no es quién es la primera
economía del mundo, sino
cuál es más eficiente.

ANTONIO SALIDO

«Europa quiere ser un
club de élite con el euro»
■ La Europa a dos velocidades
es en realidad ya un hecho:
«La UE quiere ser un club de
élite con el euro, y para eso
hay que cumplir unos requisitos. Con la bonanza se han
incumplido, y ahora hay que
hacer ajustes». El director
de Marketing de Fidelity para España y Portugal recuerda
que la actual crisis es de liquidez, y que requiere «bastante tiempo» para ser superada. «Lo primero es restaurar
la confianza en que Europa
va a seguir unida, aunque no
necesariamente contará con
todos los países. Y recuperar
el ciclo del dinero».

JUAN LUIS GARCÍA

«El BCE puede ganar
tiempo para actuar»

María Jesús Soto, con los analistas que participaron en la jornada. JAVIER QUINTANA

versión. Hay mucha volatilidad,
pero también hay muchas alternativas».
El experto financiero reconoce
que el año que ahora termina ha
sido «muy difícil, ingestionable.
No sabíamos hacia dónde iban
a ir las tendencias, pero siempre hay productos para el inversor que pueden ir bien. De hecho, este ha sido el mejor año
de nuestra historia».
Moreno advierte de que el

problema que se está viviendo es «sobre todo político, y
las soluciones tienen que venir por tanto de la política». La
Unión Europea no ha conseguido ponerse de acuerdo para
ofrecer estas respuestas, pero
«ahora la fuerza de los acontecimientos hace que no quede más remedio que remar en
un mismo sentido. Están produciéndose cambios políticos
impresionantes en los últimos
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Del 21 al 27 de noviembre
987 264 600

meses, han caído muchos gobiernos y se está produciendo
un movimiento que adelanta el
cambio».
También entre los inversores.
«Lo que ha pasado esta semana
con los bonos alemanes es interesante, la gente no está dispuesta a obtener muy poco interés
por invertir. Puede ocurrir entonces que acudan a otros países con un diferencial en los bonos excesivo».

■ "En el mercado la deuda ha
dejado de ser un activo libre
de riesgo para convertirse en
casi tóxico, el euro se pone en
duda, la renta variable cae,...
El escenario es negativo, y
las dudas para el 2012 tienen
que ver con la necesidad de
una actuación política». Para
el director de Análisis y Gestión de Inversis Banco «con el
Banco Central Europeo podemos comprar algo de tiempo
para tomar estas decisiones.
Y, si se toman, los mercados
sólo con normalizarse deberían volver a funcionar. Los
sobresaltos no le gustan al dinero ni a los inversores».

Avda. San Ignacio de Loyola, 76
Telf: 987 271 531
Cocido de Arvejos / Patatas con jabalí
Pollo con bogavante / Arroz con almejas
Y su especialidad:

Cocido montañés. Todos los jueves.

C/ PLEGARIAS, 8 - LEÓN
987 795 526

También podrán disfrutar de nuestras raciones de Mollejas,
Morcilla, Lomo de Olla, Callos y Croquetas caseras.
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