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«El ejercicio actual se 
presenta difícil. No 

tanto por las 
incertidumbres 

políticas y monetarias, 
sino también por el 

potencial de retornos 
en todas las clases de 

activos. ¿A qué 
escenario se enfrenta el 

inversor en los 
próximos 12 meses?»

Regina Rivera Webb, redactora de 
análisis de fondos de «INVERSIÓN»
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David Buckle, 

director global de 
soluciones de 
inversión de 

Fidelity 
International

En la última escena de la 
película Jaws, el tiburón se 
ha comido a la mayoría de 
los bañistas y ya ha acaba-

do con gran parte del barco, que se 
está hundiendo. Queda un hombre 
vivo. Intenta subir al mástil para so-
brevivir. Esto es para mí un buen 
reflejo de cómo están los mercados 
en estos momentos. Todos los acti-
vos están estrechados, todo está caro, 
y aún así es naturaleza humana se-
guir intentando llegar. Es por lo que 
creo que las políticas monetarias en 
todo el mundo no van a funcionar. 

Todos decidimos cuánto de nues-
tro dinero queremos gastar y cuánto 
ahorrar. Los bancos centrales han 
llevado los tipos de interés a míni-
mos para intentar que gastemos. No 
ha funcionado porque por naturale-
za humana tene-
mos aún la ne-
cesidad de ren-
tabilidad. Por 
ello, en vez de 
cambiar nuestra 
a c t i t u d  a n t e 
ahorrar o gastar, 
ha cambiado nuestro modo de inver-
tir. Los inversores están asumiendo 
cada vez más riesgo para intentar 
generar el mismo nivel de retornos. 
Lo percibo en las conversaciones con 
la industria. Todo el mundo está for-
zando para llegar.

Las rentabilidades de los tipos de 
interés están increíblemente bajas, 
particularmente en Europa. No vea 
absolutamente nada de valor en li-
quidez. Incluso en bonos guberna-
mentales. Quizás haya algo en Teso-

Unidos. El mercado laboral está en 
muy buen estado. El paro está muy 
bajo. El consumo también tiene bue-
na pinta. La manufactura se ha recu-
perado después de caer ligeramente 
el año pasado. Solo en la inversión 
de capital queda algo de duda sobre 
la estabilidad de la economía norte-
americana. Pero lo más importante 
de todo: la inflación está volviendo. 
La última vez que estaba a los nive-
les actuales los tipos de interés esta-
ban al 4 por ciento. Y lo hace por-
que hay crecimiento salarial. Así que 
la Reserva Federal hizo bien subien-
do los tipos de interés. 

Creo que lo hará al menos otras 
dos veces en 2017, la primera en mar-
zo y la segunda en junio. A partir de 
ese punto predecir si habrá más se 
complica. Depende mucho del dólar 
americano. El problema es que nin-
gún país más está cerca de ese punto 
de la recuperación. Con lo que Esta-
dos Unidos tendrá unos tipos mucho 
más altos que el resto del mundo y 
eso tendrá sus efectos en la divisa.

Creo que lo hará al menos otras 
dos veces en 2017, la primera en mar-
zo y la segunda en junio. A partir de 
ese punto predecir si habrá más se 
complica. Depende mucho del dólar 
americano. El problema es que nin-
gún país más está cerca de ese punto 
de la recuperación. Con lo que Esta-
dos Unidos tendrá unos tipos mucho 
más altos que el resto del mundo y 
eso tendrá sus efectos en la divisa. 
Estamos en un nuevo mundo. Y no 
vamos a volver al que estábamos an-
tes de la crisis. Las oportunidades 
son escasas y los mercados caros. 

Estamos en un nuevo mundo

3

ENERO 2017

ro americano. Si quiere retorno en 
renta fija deberá irse a la deuda cor-
porativa. Hay algo de retorno en 
grado de inversión, más en high 
yield, híbridos y mercados emergen-
tes. La razón por la que la renta va-
riable lo sigue haciendo tan bien es 
porque el dividendo que ofrece es 
alto, mayor incluso que antes de la 
crisis. Para mí es lo que está elevan-
do a las bolsas.

NO HAY VALOR EN BONOS
Estoy un poco nervioso con los mer-
cados, pero, dicho esto, creo que 
serán esos dividendos los que man-
tendrán a flote a las bolsas. Al menos 
un tiempo más. Pero sí creo que va a 
ser difícil. No estoy tan optimista 
como lo pueden estar otros. ¿Por 
qué? Mire los bonos. ¿Hacia dónde 

va a ir la rentabi-
lidad del bono a 
10 años español? 
Probablemente 
está plano unos 
meses  y  even-
tualmente volve-
rá a subir. La ra-

zón por la que me preocupa es las 
expectativas de retorno. Acabamos 
de salir de un periodo donde hemos 
tenido una experiencia fantástica con 
los bonos de gobierno, del entorno 
del 8 por ciento al año. Ahora que 
hemos tocado fondo, puede que los 
retornos estén planos, pero podrían 
entrar en pérdidas cuando vuelvan a 
subir los bonos. Es difícil argumen-
tar a su favor. 

La economía que está liderando 
la recuperación mundial es Estados 

SE ESTÁ ASUMIENDO 
CADA VEZ MÁS RIESGO 

PARA INTENTAR 
GENERAR EL MISMO 
NIVEL DE RETORNOS



¿Significa eso que estaría dispuesto a 

pagar más por una compañía buena?

Por supuesto. Los buenos adminis-
tradores no pagan de más en adqui-
siciones, cumplen sus objetivos y 
tienen habilidad para hacerlo mejor 
que sus iguales. Pero uno debe com-
prar estas compañías sin pagar la 
prima que se merecen.

¿Cómo de difícil es encontrar esas 

compañías con descuento?

Es lo que llevo haciendo las últimas 
dos décadas. La clave está en reunirse 
con todas las compañías del mismo 
sector e intentar encontrar la mejor.

¿Qué lección se llevaría de 2016?

Ser paciente y confiar en sus convic-
ciones. Es todo. Hay mucho ruido a 
corto plazo. Muchos nervios. Hay 
que confiar en tus instintos, no en las 
citas de los mercados. La gente entró 
en pánico con el ‘Brexit’ y era el mo-
mento perfecto para comprar. Lo 
dijimos. Pero  hemos visto como bi-
llones de euros se han esfumado de 
la bolsa europea. Vendieron en el 
suelo absoluto.

¿En qué punto del ciclo nos 

encontramos ahora?

Estamos en la fase de recuperación. 

Va siendo momento de un 
rally en la renta variable eu-
ropea. El pesimismo de 
quienes han retirado su di-

nero de las bolsas del Viejo Conti-
nente no está justificado viendo la 
macro. Pese a sufrir con su posicio-
namiento durante el ‘Brexit’-igual 
por adelantarse demasiado al cam-
bio hacia cíclicos-, el Alken Fund 
European Opportunities amasa una 
rentabilidad del 11,94 por ciento 
anualizado a cinco años. Nicolas 
Walweski, socio fundador de Alken 
y gestor del fondo junto a Marc Fes-
ta, cuenta su estrategia para el año.

¿Cómo definiría su filosofía?

Somos ‘stock pickers’ (selectores de 
acciones), inversores a largo plazo. 
Buscamos compañías cuyos adminis-
tradores nos parezcan buenos. Anali-
zamos su trayectoria, sus motivacio-
nes y sus razones. Eso es lo más im-
portante. Después miramos la cotiza-
ción, que deberá justificar un 
potencial de subida sustancial, así 
como la calidad del negocio, donde 
nos sintamos cómodos. Intentamos 
estar diversificados, pero no nos da 
miedo tener una cartera concentrada. 
Más de lo que acostumbra la media 
de los gestores. 

Muchos inversores han sido muy 
cautos porque aún están nerviosos 
por la crisis financiera de 2008, que 
probablemente no vuelva a ocurrir 
en el futuro más cercano. El merca-
do lleva subiendo siete años, así que 
temen una corrección o incluso una 
recesión, pero la realidad es que no 
hemos visto nada o casi nada de ca-
pex (inversión de capital) por parte 
de las empresas. Hay muy poca so-
breinversión. Quizás la única que 
vemos ahora es en la industria del 
esquisto bituminoso en Estados Uni-
dos. Fue lo que llevó a una fuerte 
caída del precio del crudo. En gene-
ral la mayoría de los emprendedores 
han sido muy cautos. Ha habido 
mucho desapalancamiento. Ahora 
vemos que las compañías tienen po-
der de fijación de precios. El índice 
PPI (Producer Price Index) del se-
gundo trimestre de 2016 fue el más 
alto en años y seguiremos viendo 
esta tendencia en la primera mitad 
del año. Es una señal de que hay que 
estar muy positivos con la renta va-
riable. El sector inmobiliario está 
creciendo en toda Europa. La banca 
se ha desapalancado. Las condicio-
nes son las adecuadas para ver pre-
cios más altos. Es bueno para la bol-
sa, pero no para los bonos. 

Nicolas Walewski, 

Pese a la recuperación de las bolsas desde la crisis financiera, este experto no ve fin a las subidas. De 
hecho, defiende que ya va tocando un impulso de optimismo en los mercados del Viejo Continente. 
La banca será el motor de ese rally y los bonos serán los grandes perdedores. 

CV
En 2006 fundó 

la gestora 
independiente 

Alken Asset 
Management 

donde gestiona 
el Alken Fund 

European 
Opportunities 
junto a Marc 

Festa. Estudió 
en el École 

Polytechnique 
y el École 

National de la 
Statistique et de 
L’Administration 
Economique de 
París, de donde 
tiene un Máster 

en Ingeniería. 
En 1998 se 

unió a SYZ AM, 
donde estuvo 

al frente del 
Oyster European 
Opportunities y 
donde se labró 
su fama como 

gestor de renta 
variable europea. 

Regina R. Webb

« Hay que estar alcistas con la 
banca europea» 

gestor del fondo Alken European Opportunities y socio fundador de Alken
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¿Han servido de algo los estímulos mo-

netarios en Europa?

Sí, sí. El QE ha sido útil. Hubiéra-
mos vivido una recesión más fuerte 
y una recuperación más lenta sin ella. 
Sin duda. El otro lado de la moneda 
es que fuerza a menos compañías a 
reestructurarse, a entrar en quiebra 
o a incrementar su productividad. 
Pero creo que eso está en el pasado. 
Y aunque lo quieran o no los empre-
sarios, todos deberán invertir y par-
ticipar.

¿Qué sensaciones le dan las 

compañías que visitan? ¿Están 

dispuestas a comenzar a invertir?

Sí, por supuesto. Los nuevos pedi-
dos están en auge en muchas indus-
trias.

Hemos tenido ‘Brexit’, Donald 

Trump, el referéndum en Italia. ¿Les 

preocupa la inestabilidad política?

Siempre habrá riesgo político. Hay 
muchos países pequeños, por lo que 
siempre habrá algo. Pero lo que de 
verdad importa es la deuda privada, 
no la pública. Es más peligrosa. De 
hecho, estoy muy positivo con el 
panorama político europeo. Todo el 
mundo está demasiado melancólico. 
Lo vimos con el referéndum italiano 
el año pasado. Todo estaba ya des-
contado. El resultado fue el peor 
escenario posible y hubo un rally en 
la bolsa. No me preocupan las elec-
ciones en Francia, solo pueden ir a 
mejor. Hemos visto mucha salida de 
capital de fondos de bolsa. El riesgo 
político está demasiado descontado. 
Es hora de un rally en la renta varia-
ble europea. El precio de los inmue-
bles está subiendo, los bancos están 
volviendo a prestar, las compañías se 
han desapalancado… Es momento 
de que las bolsas suban.

¿Un rally en la bolsa 

europea en general?

Por supuesto habrá sectores que lo 
harán mejor. También está la cues-
tión de las cotizaciones. El momen-
tum es muy fuerte en los cíclicos y en 
las financieras. Habrá correcciones, 
fuertes, a medida que se disparen los 
mercados, pero serán sanas. Pero 
probablemente no se den ahora.    
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gente vaticinando el fin de la tenden-
cia alcista de los coches. Creo que se 
equivocaban. El rally en las automo-
vilísticas va a continuar. Varios valores 
cíclicos también están baratos. Se es-
tán beneficiando de la subida de pre-
cios en las materias primas. Por lo que 
ahora están volviendo a subir después 
de varios años a la baja. También hay 
oportunidades en tecnológicas y me-
dios de comunicación.

¿Le preocupa que algún susto 

en los mercados provoque una 

huida hacia valores refugio como 

ya vimos el año pasado? 

Ese tipo de empresas lo seguirá ha-
ciendo mal. Es bastante obvio.

¿Entonces es un buen año para 

estar ‘risk on’ en Europa? ¿De apostar 

por valores más ‘arriesgados’?

Sí, sí. Pero como dije, no creo que ese 
rally se dé ahora mismo. Probable-
mente antes de 31 de diciembre. Cla-

ro que según los mercados se 
disparen, habrá correcciones. 
Habrá momentos en los que 
los inversores temerán por 
sus rentabilidades a corto 
plazo, y se dará un paso ha-
cia atrás. Puede que sean 
fuertes. Pero aconsejaría no 
preocuparse demasiado.

No le preocupa mucho el 

‘Brexit’. ¿A qué se debe?

Mira Suiza. Lleva gestionan-
do acuerdos comerciales y políticos 
con la Unión Europea desde sus ini-
cios. Sector por sector. Todo es nego-
ciable. Es una cuestión de precio. Y 
hace falta tiempo. Lo mismo pasará 
con Reino Unido. Los políticos no lo 
quieren admitir, pero es así. 

¿Qué le preocupa de los 

mercados ahora?

Una economía que debería preocu-
par ahora es la china, porque es una 
dictadura. Es una economía muy 
grande y está controlada. Es poten-
cialmente un gran riesgo, económico 
y político. Será algo que vigilar, pero 
no será tan fácil hacerlo como la eu-
ropea o la americana ya que no tene-
mos todas las estadísticas.

¿Quién liderará esa subida?

La banca. Son un buen indicador. El 
hecho de que las financieras euro-
peas hayan comenzado a subir es 
extremadamente positivo. Porque 
Deutsche Bank probablemente estu-
viera al borde de la quiebra. Al fin 
los alemanes han reclamado a Esta-
dos Unidos que estuvieran de farol 
respecto a Basilea IV. Los norteame-
ricanos nos estaban limitando con la 
regulación bancaria, que estaba im-
pidiendo cualquier tipo de recupe-
ración. Ya vemos al fin algo de clari-
dad en el sector bancario italiano 
con la resolución de Monte Paschi y 
Unicredito. Además, no vemos ma-
yor regulación para el sector. 

Esa mejora de las cotizaciones de los 

bancos europeos, ¿no puede deberse 

a que vuelven desde mínimos? 

¿No le preocupa los problemas 

estructurales con su negocio?

No, porque las rentabilidades de los 
bonos van a subir. Es algo bastante 
seguro. Llevan cayendo artificial-
mente los últimos tres años y eso 
ahora va a cambiar. ¿Hasta qué pun-
to? Es difícil de decir. Hay estudios 
que sugieren que los bonos están un 
2 por ciento por debajo de su precio 
real. Así que en vez de tener el bund 
alemán al 0,2 debería estar al 2 por 
ciento. Es un diferencial muy grande. 

¿Hay mucha más subida más allá de 

esos niveles con el QE aún en marcha 

y apetito por retornos en la renta fija?

Creo que el QE poco a poco irá 
desapareciendo. Aún no hay apetito 
por préstamo privado, pero a medi-
da que vaya aumentando, habrá me-
nor necesidad de estímulos moneta-
rios. Y el QE ha sido uno de los 
mayores detractores de la banca.

Pero hemos visto cómo la Reserva 

Federal estadounidense ha tenido 

tantos problemas para subir los 

tipos de interés. ¿Lo tendrá más 

fácil el Bance Central Europeo?

Hemos visto cómo los bancos ame-
ricanos se han disparado en bolsa. 
Los Estados Unidos están en un 
punto más avanzado del ciclo econó-
mico. Lo mismo ocurrirá en Europa 
y por las mismas razones.

Será cuestión de 

meses, años…

Años. Dicho esto, creo que la 
mayoría de estos bancos (los euro-
peos) a largo plazo, a 5-10 años vista, 
probablemente no sean una buena 
inversión. Pero hay que estar alcistas 
con la banca. Si no lo está ahora, no 
lo estará nunca. 

¿Cómo selecciona aquellos bancos 

que sí quiere tener en cartera?

Es difícil, hay que ser sinceros. Por 
eso creo que el sector se ha disparado. 
A todos les está costando diferenciar 
los buenos bancos.

¿Qué otras apuestas tiene en cartera?

Sí que estoy viendo oportunidades a 
buen precio. Por ejemplo, el sector 
automovilístico está muy barato. El 
año pasado fue una absurdez. Había 

«NO ME PREOCUPA 
EL ‘BREXIT’. LOS 
ACUERDOS 
COMERCIALES Y 
POLÍTICOS SON 
NEGOCIABLES. 
MIRA SUIZA» 
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cada. Son las tres patas sobre las que 
se apoya el equipo del BGF Fixed 
Income Global Opportunities Fund 
(FIGO), un fondo que combina las 
mejores ideas de BlackRock en el 
mundo de la renta fija, con la capa-
cidad de invertir sin las ataduras de 
un índice de referencia, sin restric-
ciones a nivel sectorial o geográfico. 
Esa libertad es la que permitirá be-

neficiarse incluso de un entor-
no de subidas de tipos de 

interés ya que la dura-
ción del fondo puede 
también moverse al 
terreno negativo. 
«La selección de ac-
tivos será clave ya 
que las oportunida-

des de valor relativo 
en los mercados de cré-

dito y de tipos aumenta-
rán debido a la divergencia 

en política monetaria», explica 
Doerrenhaus.

Dicho esto, habrá que tener tam-
bién cautela, porque hay ciertas cla-
ses de activos cuyos precios no refle-
jan su valor real debido a los efectos 
de la política monetaria, momentum 
político o falta de liquidez en el mer-
cado. Por ello es importante un en-
foque global ya que cada vez es más 
difícil encontrar valor en una única 
clase de activos o región concreta. El 
equipo de FIGO ve oportunidades 
en activos que ofrecen cierta protec-
ción ante un periodo de subida de 
tipos. Del lado del crédito, esto sig-
nifica deuda global de grado de in-
versión y high yield (alto rendimien-
to) dado sus fundamentales estables 
y un momentum positivo en el creci-
miento. También les gustan los bo-
nos subordinados de compañías 
fuertes, con rentabilidades de entre 
el 3 y el 10 por ciento, por su menor 
sensibilidad a esa alza de tipos.

Los inversores en renta fija 
comienzan a dejar atrás 
uno de los mayores rally en 
los mercados de la historia. 

Durante décadas, los ahorradores 
han disfrutado de un periodo dulce: 
retornos de doble dígito sin apenas 
asumir riesgo en sus carteras. Pero 
como llevan advirtiendo los expertos 
varios meses ya, las perspectivas para 
la deuda pronostican un escenario 
complicado. De rentabilidades inclu-
so en terreno negativo y volatilidad. 
2016, con la deuda gubernamental 
en mínimos, fue un aperitivo del nue-
vo contexto, aunque algún susto 
geopolítico abrió oportunidades pa-
ra los gestores más hábiles. 2017, en 
cambio será el año definitivo de la 
inflexión ven desde la gestora inter-
nacional BlackRock.

Para los próximos 12 meses vere-
mos, al fin, una vuelta a la inflación 
a escala global. Un cambio de ten-
dencia dirigido por la presión salarial 
en Estados Unidos y que se estabili-
zará con el aumento de crédito en la 
zona euro así como la mejora en los 
precios de las materias primas. Pero 
además de la macro, habrá que estar 
atentos al terreno político. El creci-
miento del populismo en el futuro 
cercano deberá ser algo a tener en 
cuenta al construir una estrategia de 
inversión. No necesariamente serán 
catalizadores negativos. «El populis-
mo genera ‘momentum’ y esto se 
refleja en los mercados de capital», 

afirma Andreas Doerrenhaus, res-
ponsable de estrategias de renta fija 
corporativa flexible en Europa. Sin 
embargo, serán movimientos sin sus-
tento en los fundamentales. Es por 
ello por lo que habrá que esperar un 
mercado más volátil en 2017 y ciclos 
más cortos que en el pasado. ¿Cómo 
afectarán estos factores al inversor? 
«Subirán las rentabilidades de los 
bonos con duraciones largas a nivel 
global y los activos que ya ofrecen 
retornos bajos -como la deuda sobe-
rana europea- podrían suponer pér-
didas», apunta Doerrenhaus.

DÓNDE ESTÁN LAS 
OPORTUNIDADES
Pese a los diferenciales comprimidos, 
sigue habiendo oportunidades en 
renta fija. Eso sí, habrá que tener una 
estrategia global, flexible y diversifi-

Un año decisivo 
para la renta fija
Crecimiento -o no-, inflación, incertidumbre fiscal, cambios políticos 
inesperados. Son los cuatro frentes que los gestores de renta fija deberán 
despejar en un año de inflexión para la inversión en deuda. 

«UN ENFOQUE GLOBAL ES 
CRUCIAL. CADA VEZ ES MÁS 

DIFÍCIL ENCONTRAR 
VALOR EN UNA ÚNICA 

CLASE DE ACTIVOS» 

«HABRÁ QUE TENER UNA 
ESTRATEGIA GLOBAL, 

FLEXIBLE Y 
DIVERSIFICADA»

Andreas 

Doerrenhaus, 

responsable 
de estrategias 

de renta fija 
corporativa 

flexible en 
Europa y 

gestor de 
BlackRock



A FONDO

Prepararse para futuras subidas de tipos en EE.UU., y en general para un mundo 
en el que la inflación ya empieza a asomar como consecuencia de un mayor 
crecimiento, parece una obligación. Las estrategias con una apuesta limitada al 
riesgo de tipos de interés son ya todo un básico en las carteras este año.

Alicia Miguel Serrano
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FONDOS DE RENTA FIJA 
CON DURACIONES CORTAS
TODO UN «MUST» EN 2017

do, la inflación está vol-
viendo e incluso los ban-
cos centrales se han dado 
cuenta de que los bajos tipos están 
disminuyendo los retornos en la eco-
nomía real. «El crecimiento de la in-
flación continuará, podría exceder el 
2,5 por ciento en EE.UU. y el 1,7 por 
ciento en Europa este año, por enci-
ma de las expectativas. En este nuevo 
entorno de tipos crecientes, los inver-
sores han de cambiar su perspectiva 
a la hora de invertir en deuda», de-
fiende Sandra Crowl, miembro del 
Comité de Inversión de la gestora 
francesa. Para reducir el riesgo, la 
gestora está en posición defensiva en 
lo que a duración se refiere.

«Desde hace tiempo mantenemos 
la estrategia de duraciones cortas por-
que vemos los tipos gradualmente al 
alza, por mayor inflación y más activi-
dad económica. Buscamos estrategias 
que tengan un riesgo limitado y po-
tencial de rentabilidad y que nos per-
mitan aprovechar subidas de tipos, 
como bonos flotantes, en euro y dóla-
res, coberturas sobre el bono alemán 
y bonos ligados a la inflación», co-
menta David Ardura, subdirector de 
gestión de Gesconsult y experto en 
renta fija. De hecho, advierte del pe-
ligro: no conviene buscar un mayor 
retorno elevando duraciones, ni tam-
poco a costa de empeorar la calidad 

En los últimos meses, muchas 
gestoras han ido preparan-
do las carteras de sus fon-
dos de renta fija en previ-

sión de subidas de tipos en Estados 
Unidos, recortando las duraciones, es 
decir, reduciendo la exposición al ries-
go de tipos de interés. La idea era que 
el inicio de ese endurecimiento en la 
política monetaria al otro lado del 
Atlántico conduciría a subidas en la 
curva de tipos a nivel mundial, de 
forma que se tornaba muy necesario 
cubrir las carteras. Algunas de estas 
estrategias no tuvieron el éxito espe-
rado el año pasado, debido a que cier-
tos acontecimientos llevaron a los in-
versores a refugiarse en la renta fija 
pública y esa mayor demanda volvió 
a impulsar los precios al alza… y las 
rentabilidades a la baja.

Pero en 2017 la historia puede ser 
diferente, dicen los expertos, y prepa-
rar las carteras para futuras subidas 
de tipos en EE.UU. (alrededor de 
tres), y en general para un mundo en 
el que la inflación ya empieza a aso-
mar, es una obligación. En 2016, los 
mercados de renta fija han experi-
mentado un cambio significativo, ex-
plican en Carmignac: ya no estamos 
en un escenario con un crecimiento 
decepcionante, baja inflación y curvas 
de tipos que se aplanan. Por el contra-
rio, el ciclo económico está repuntan-

crediticia, dice. Para Ardura, la Reser-
va Federal en EE.UU. está dispuesta 
a acometer varias subidas de tipos 
este año, que suponen pérdida en el 
valor de los bonos, pues la economía 
está cerca del pleno empleo y la infla-
ción se mueve hacia los objetivos pre-
vistos. Las políticas pro crecimiento 
del nuevo presidente Trump refuer-
zan la transición desde la política mo-
netaria a la política fiscal.

«La implementación en EE.UU. de 
una política fiscal expansiva debería 
traducirse, al menos en el corto plazo, 
en una aceleración de la actividad 
económica y en presión al alza del 

8



9

no haya grandes sorpresas, ya que el 
BCE será cauto frente a la alta incer-
tidumbre del contexto económico. 
Pero en los tipos largos, la historia 
será diferente, y las actuaciones del 
BCE podrían además provocar vola-
tilidad. «En la búsqueda de una cons-
trucción duradera de carteras, en Na-
tixis Global AM consideramos impor-
tante mantener una parte de la cartera 
en duraciones cortas para minimizar 
los riesgos», asegura Sophie del Cam-
po, directora general de Natixis Glo-
bal AM para Iberia. Y añade: si el 
consenso optimista sobre el creci-
miento no llegara a materializarse, po-
dríamos asistir a nuevas compras de 
valores de tipos y de deuda soberana 
en particular, dado su carácter de ac-
tivo refugio. En cualquier caso dada 
la volatilidad que podrán provocar en 
renta fija las elecciones próximas en 
Europa (Francia, Alemania, Países 
Bajos), las duraciones cortas permiti-
rían minimizar estos potenciales mo-
vimientos.

«El objetivo del BCE se limita a la 
estabilidad de precios a largo plazo, 

índice de precios al consumo. A esto 
se suma un mercado laboral actual en 
buen estado y un crecimiento econó-
mico sostenido. Para evitar una esca-
lada incontrolada de los precios, la 
Reserva Federal seguirá subiendo ti-
pos, en caso necesario, a un ritmo 
superior al de los dos años anteriores», 
comenta Armando López, responsa-
ble de Renta Fija de Santander Asset 
Management.

Según Olivier de Larouziere, jefe 
de tipos de interés de Natixis Asset 
Management, las subidas de tipos 
serán limitadas en EE.UU. (quizá dos 
o tres, dicen) pero, debido a las espe-
radas alzas en la inflación, ven previ-
sible que el nivel próximo a su tasa de 
equilibrio en los tipos largos america-
nos pueda ser del 2,5 por ciento en la 
referencia a 10 años.

¿CONTAGIO EN 
EUROPA?
Así las cosas, los mo-

vimientos de la Fed al 
otro lado del Atlántico 

son el principal motivo para 
proteger las carteras, pero además 
teniendo en cuenta que ese movi-
miento también podría contagiarse 
a Europa, no en los tipos cortos (sos-
tenidos por el BCE), pero sí en los 
largos, de forma que el riesgo de 
duración debería neutralizarse. 

Así, Ardura cree que será necesario 
también tener duraciones cortas en 
los fondos que invierten en bonos 
europeos, a pesar del BCE: «Los pla-
zos cortos, en Europa, seguirán suje-
tados por la intervención de Draghi y 
serán los plazos largos los que cotiza-
rán un mundo con mayor inflación y 
con una mejora de la actividad, con el 
consiguiente apuntamiento de las 
pendientes». En su caso, esta política 
del BCE de comprar en plazos más 
cortos y por debajo del tipo de depó-
sito es una buena noticia para su fon-
do Gesconsult Corto Plazo, pues cree 
que seguirán viendo caídas de renta-
bilidad en la parte de la curva en la 
que invierte el fondo.

En Natixis Asset Management, 
Philippe Waechter, el estratega jefe, 
coincide en que los tipos cortos se ven 
influidos por los bancos centrales, por 
lo que es posible que en ese segmento 

por debajo del 2 por ciento y la infla-
ción subyacente sigue muy alejada de 
su objetivo (actualmente está en el 0,9 
por ciento), por lo que Draghi sigue 
apostando por su programa de com-
pra de activos y los niveles actuales de 
tipos. No obstante, mejores perspec-
tivas de crecimiento futuro y el conta-
gio de subidas de los tipos americanos 
pueden redundar en una subida de 
tipos en la parte larga de la curva», 

que se traducirá en 
pérdidas para los tene-
dores de bonos, coin-
cide el experto de San-
tander AM. En este 
sentido, los bonos cor-
tos, con duraciones 
bajas, estarían más 
contenidos y sufrirían 
menos, por lo que de-
berían servir de refu-
gio. «El problema es 

que actualmente el tipo de los bonos 
cortos está en negativo, por lo que 
esta estrategia también tiene un coste, 
que será menor que el de los tipos a 
largo en función del movimiento de 
los mismos», advierte López.

«Hemos mantenido una posición 
negativa en deuda pública, que sigue 
vulnerable a cambios en las expecta-
tivas de tipos de interés en un entorno 
en el que los bancos centrales norma-
lizan su política con subidas de tasas 
o condiciones monetarias menos aco-
modaticias. Entre los mercados de 
deuda, somos negativos en deuda pú-
blica de EE.UU., Reino Unido y Ale-
mania, aunque neutrales en Japón», 
añaden desde Schroders.

LA OFERTA: FONDOS 
DE CORTA DURACIÓN
Para afrontar este entorno de mayor 
crecimiento, inflación y subidas de 
tipos en EE.UU., que acabará con-
tagiando a Europa al menos en la 
parte larga de la curva, las gestoras 
cuentan con fondos de deuda flexi-
bles que pueden ajustar la duración 
a sus expectativas, y situarla incluso 
en algunos casos en niveles negati-
vos, u optar por estrategias que eli-
minen en parte ese riesgo –como la 
deuda corporativa, o el high yield, 
con menor sensibilidad a los tipos- o 
incluso que lo aprovechen -los bo-

ENERO 2017

LOS FONDOS DE RENTA FIJA DE CORTA 
DURACIÓN REGISTRADOS EN ESPAÑA MÁS 
RENTABLES A TRES AÑOS
 Retorno anualizado
 a tres años
Nombre del fondo  (a finales de 2016)*
PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc USD 10,781
Pioneer Fds US Dollar ST I USD ND 10,660
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I 10,172
UBAM Dynamic USD Bond I USD Acc 10,120
KBC Renta Short USD B Acc 9,915
JPM US Short Duration Bond A USD Acc 9,790
JPM Managed Reserves A (acc) USD 9,766
Janus US Short-Term Bnd A USD Acc 9,604
MFS Meridian Limited Maturity A1 USD 9,604
Santander Short Duration Dollar B 9,587
Caixabank Renta Fija Dólar FI 8,938
Bankia Dólar FI 8,104
Fondmapfre Rentadólar FI 7,501
Leaseten III FI 4,358
Mutuafondo Bonos Financieros A FI 3,687
Fonmarch FI 3,084
Sabadell Bonos España Base FI 2,772
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI 2,596
CS Renta Fija 0-5 FI 2,548
BMN Bonos Corporativos FI 2,546

*Datos en porcentaje. Fuente: Elaboración propia con datos de Morningstar.

LA INFLACIÓN Y LOS 
MOVIMIENTOS DE LA 
FED SON EL 
PRINCIPAL MOTIVO 
PARA PROTEGER 
LAS CARTERAS
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en bonos con vencimiento inferior a 
seis años, con una duración media de 
2,4 años, en divisa fuerte (dólar) y li-
mitando la exposición al high yield.

Otra gestora con una fuerte expe-
riencia en estos vehículos es AXA IM, 
donde para los inversores que desean 
iniciarse en el mercado de deuda cor-
porativa, apuestan por el US IG Cre-
dit Short Duration , lanzado en 2013, 
y el Euro IG Credit Short Duration, 
que data de 1999, estrategias ofrecen 
mayores rendimientos que los activos 

monetarios y que tratan 
de reducir la volatilidad. 
Para los inversores que 
buscan más retornos en 
los bonos de alto rendi-
miento, mitigando la vo-
latilidad, destaca el US 
Short Duration High 
Yield y Europe Short Du-
ration High Yield. En 
emergentes, cuentan con 
el Emerging Markets 

Short Duration y el Asian Short Dura-
tion , y para mitigar el impacto de la 
inflación y la volatilidad y a la vez di-
versificar la cartera, hablan del Global 
Inflation Short Duration. «Los inver-
sores que buscan una forma de mitigar 
el impacto de la volatilidad del merca-
do, por la posibilidad de que suban los 
tipos de interés, y un perfil de riesgo-
rendimiento atractivo podrían encon-
trar una solución en los bonos de cor-
ta duración», destaca Chris Iggo, di-
rector de Inversiones de renta fija de 
la gestora.

Para escapar al entorno de tipos de 
interés bajos asumiendo sólo un poco 
de riesgo adicional, Oddo Meriten 
AM cuenta con Oddo Compass Euro 
Credit Shor Duration, lanzado hace 
cinco años y que invierte principal-
mente en crédito con un vencimiento 
inferior a cuatro años. Invierte en su 
mayoría en deuda high yield y tam-
bién incluye bonos con grado de in-
versión, con un vencimiento residual 
medio de un año. «La volatilidad de 
los tipos ha sido la principal fuente de 
incomodidad y pérdidas para los in-
versores de bonos. No creemos que 
2017 vaya a ser muy diferente, con el 
mercado condicionado por la deuda 
estadounidense», explica Bastian 
Gries, gestor de Oddo Meriten AM.

nos flotantes o ligados a la inflación.
Pero también ponen a punto sus 

gamas de fondos de corta duración, 
fondos que en su ADN llevan grabada 
a fuego la idea de tener una sensibili-
dad muy baja a la evolución futura de 
las tasas de interés. Entre las gestoras 
nacionales, un ejemplo es Santander 
AM, donde existe una amplia gama de 
fondos a corto plazo, con alta liquidez 
y que varían en tipo y vencimiento de 
activos en función de las necesidades 
de los clientes. Así, Santander Tesorero 
invierte en activos de deuda pública o 
agencias con un límite de duración de 
seis meses, mientras Santander Rendi-
miento puede invertir en una amplia 
gama de activos, tanto de deuda públi-
ca como privada y con una duración 
máxima de un año. Por su parte, San-
tander Renta Fija Corto Plazo puede 
invertir en varios activos, con una du-
ración máxima de dos años. Las gesto-
ras nacionales tienen una extensa gama 
de fondos de renta fija de cortas dura-
ciones, muchos de ellos en posiciones 
destacadas de rentabilidad en los últi-
mos tres años (ver cuadro).

En las entidades internacionales, 
entre los fondos de cortas duraciones 
de Carmignac destaca Carmignac Sé-
curité, con un rango flexible entre -3 y 

+4, para inversores que prefieren inver-
tir en un fondo de baja duración en la 
eurozona. Para invertir de forma glo-
bal, prefieren una estrategia flexible.

DISTINTAS ESTRATEGIAS
En Natixis destacan estrategias de 
corta duración en crédito, high yield y 
emergentes. El Natixis Euro Short 
Term Credit emplea una gestión activa 
para invertir en un segmento, el de 
renta fija corporativa, que seguirá te-
niendo soporte gracias al BCE y a la 
baja tasa de impagos en Europa, mien-
tras el Natixis Short Term Global 
High Income apuesta por el segmento 
de alta rentabilidad. «El universo high 
yield en general, por sus mayores ren-
tabilidades y su capacidad de presen-
tar correlación negativa con los tipos 
de interés, mantiene su atractivo. Si 
además invertimos en duraciones cor-
tas, nos protegemos frente a movi-
mientos bruscos de los mercados», 
explican, y además es un fondo global. 
Por último, Loomis Sayles Short Term 
Emerging Markets Bond invierte en 
renta fija corporativa emergente, en 
plazos cortos, donde en la entidad ven 
un gran atractivo. Con todo, para limi-
tar riesgos, el fondo se gestiona de 
forma conservadora, invirtiendo solo 

Sophie del Campo, Natixis Global AM: 
«Los tipos cortos se ven 
influidos por los bancos 

centrales, por lo que es posible 
que en ese segmento en Europa 
no haya grandes sorpresas» 

Bastian Gries, Oddo Meriten AM: 
«La volatilidad de los tipos de interés ha 
sido la principal fuente de incomodidad 
y pérdidas para los inversores de bonos. 
2017 no va a ser muy diferente» 

David Ardura, Gesconsult: «Desde 
hace tiempo mantenemos 
la estrategia de duraciones 

cortas porque vemos los tipos 
gradualmente al alza, debido a una 
mayor inflación y más actividad 
económica» 

Armando López, Santander AM: «Mejores 
perspectivas de crecimiento futuro 
y el contagio de subidas de los tipos 
americanos pueden redundar en una 
subida de tipos en la parte larga de la 
curva en Europa, con un parte corta más 
sostenida» 

Sandra Crowl, Carmignac Gestion: 
«En este nuevo entorno de tipos 
crecientes, los inversores han de 
cambiar su perspectiva a la hora 
de invertir en deuda»  

Chris Iggo, AXA IM: «Los inversores que 
buscan una forma de mitigar el impacto 
de la volatilidad del mercado, por la 
posibilidad de que suban los tipos de 
interés, podrían encontrar una solución en 
los bonos de corta duración» 

LAS GESTORAS 
CUENTAN CON 
FONDOS DE DEUDA 
FLEXIBLE QUE 
PUEDEN AJUSTAR 
LA DURACIÓN A 
SUS EXPECTATIVAS

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
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OBSERVATORIO INVERCO

D
ejamos atrás un ejercicio de referéndum 
con resultados disruptivos y volatilidad 
en los mercados financieros, pero la 
industria de la inversión colectiva ha 

continuado consolidándose y nos adentramos de 
lleno en un año que se perfila desafiante para el 
sector financiero en general, y para los fondos de 
inversión en particular. Destacaría tres retos de 
especial envergadura: la digitalización financiera, la 
regulación MIFID II y el entorno geopolítico y econó-
mico global.

En el ámbito tecnológico-financiero, desde hace unos 
meses se usan términos globales como «Fintech» («finance 
& technology»), «Big Data» (almacenamiento de datos a 
gran escala obtenidos de forma confidencial que permiten, 
por ejemplo, analizar las costumbres y gustos de los clientes 
o consumidores), «Blockchain» o cadena de bloques (nue-
va tecnología descentralizada para la comunicación y con-
firmación de operaciones entre infinitos agentes). Forman 
parte de lo que ha venido a denominarse la digitalización 
del sector financiero, cuyo objetivo no es otro que mejorar 
el acceso a la información, el asesoramiento y la operativa.

Los servicios financieros que toda la vida hemos tenido, 
y que seguirán disponibles en nuestras oficinas bancarias, 
fueron abiertos hace unos años a las «oficinas bancarias 
online» y continúan desarrollándose con las nuevas tecnolo-
gías. Así, dispositivos y tarjetas «contactless», las aplicaciones 
«wallet» (permiten realizar pagos con el teléfono móvil) y las 
relativas a las transferencias dinerarias, entre otras, facilitan 
y agilizan la operativa en comercios y entre particulares.

Evidentemente, todos estos avances de la digitalización 
financiera compiten por un posicionamiento, pero tienen 
que mantenerse dentro de los cauces legales y cumplir 
toda la legislación como la Ley de Protección de Datos 
de Carácter Personal en relación al «Big Data» y la exten-
sa regulación financiera. 

Este ámbito regulatorio del sector financiero, concreta-
mente el de los fondos de inversión, viene marcado por la 
preparación de las entidades para la entrada en vigor, den-

tro de justo un año, de la normativa MiFID II 
(Directiva Comunitaria sobre mercados de instru-
mentos financieros de la Unión Europea), que 
tratará de mejorar la protección de los inversores 
minoristas, obligando a la entidades financieras 
a una mayor transparencia en su asesoramiento.

A través de esta normativa, aún por transponer 
en España, el regulador financiero europeo tiene 

como principales objetivos asegurarse de que los 
productos que se les ofrezcan a los inversores corres-

pondan a sus necesidades y objetivos de ahorro e inver-
sión y que se les dé una información clara y relevante de 
los mismos. El asesoramiento mejorará en calidad y además 
se reforzará tanto la protección e información al inversor 
como el gobierno corporativo de las entidades financieras.

Y por lo que respecta al continuo reto de gestionar en 
unos mercados financieros volátiles, 2017 se presenta muy 
intenso desde un punto de vista político y económico. En 
Europa, con una expectativa de moderado crecimiento, 
además de las negociaciones del «Brexit» tendremos 
elecciones generales en países de fuerte peso específico 
como Holanda, Francia y Alemania, siendo el mayor de-
safío actual la consolidación del euro. El escenario en 
Estados Unidos se perfila complejo por la nueva presi-
dencia. Quieren impulsar el crecimiento con rebajas fis-
cales e inversiones en infraestructuras y estarán vigilantes 
con la inflación y el déficit público. No obstante, posibles 
decisiones proteccionistas sobre el comercio internacional 
serán determinantes para los países emergentes 

Ante este escenario, lleno de importantes desafíos, se 
hace cada vez más evidente la necesidad de la profesio-
nalización en la gestión de nuestros ahorros. Una óptima 
perfilación del ahorrador, y mantener el plazo de inver-
sión recomendado en cada activo, son aspectos básicos. 
Y entre la oferta de activos, los fondos de inversión son 
los más interesantes dada su gestión profesional con una 
gran diversificación de sus carteras, una oferta que se 
adecúa a cualquier perfil de riesgo y una ventajosa fisca-
lidad en sus traspasos. 

2017, un año de retos 
para los fondos

César Martínez, 

Miembro del 
Observatorio 

Inverco

ENERO 2017



FONDO DEL MES

No es un fondo para quien busque una exposición pura a la renta fija, pero su 
habilidad para gestionar la flexibilidad ha recompensado a los pacientes. 

Fernando Luque
Editor Morningstar España

E
s difícil esconder el riesgo 
que asume el Loomis Sayles 
Multisector Income. Una ex-
posición significativa a high 

yield, a deuda en dólares no cubierta, 
e incluso ocasionalmente a renta va-
riable exponen al fondo a importantes 
pérdidas potenciales. Aun así, el ex-
perimentado equipo, que incluye a la 
leyenda de renta fija Dan Fuss y a los 
veteranos gestores Elaine Stokes y 
Matt Eagan, ha hecho buen uso de 
esa flexibilidad a lo largo de los años. 
El fondo consigue un Morningstar 
Analyst Rating Gold. 

Los riesgos del fondo salieron ple-
namente a la luz en 2015. El fondo 
comenzó ese año con 
cerca de un tercio de 
los activos invertidos 
en bonos high yield, 
una posición que le 
perjudicó por la caí-
da de precios energé-
ticos. El considerable 
tamaño que tenía el 
fondo en participa-
ciones de deuda no 
denominada en dólar estadounidense, 
con cerca de un 30 por ciento de los 
activos a principio del año, también 
perjudicó debido al importante rally 
del dólar. El fondo finalizó 2015 con 
una pérdida del 8,3 por ciento, que-
dando por debajo de la mayoría de 

este producto con el mercado de ren-
ta variable en comparación con sus 
competidores, lo que no sorprende 
dado el 8,8 por ciento de exposición 
a renta variable a febrero de 2016. 
También, la posición que tiene el fon-
do en Intel del 6,3 por ciento, dividi-
da entre acciones ordinarias (4,3 por 
ciento) y bonos convertibles añade un 
riesgo de concentración. El fondo no 

sus competidores. Afortunadamente, 
el estilo, a menudo contrarian, del 
equipo gestor ha funcionado a lo lar-
go del tiempo.

De hecho, Fuss y el equipo han 
aprovechado fuertes caídas para en-
contrar oportunidades. El fondo se 

repuso de la crisis de 
crédito de 2008 gra-
cias a nombres como 
Ford, mientras que 
las ganancias en 2012 
se debieron a la signi-
ficativa exposición a 
los bonos soberanos 
irlandeses. El fondo 
rebotó considerable-
mente en los tres pri-

meros meses de 2016 e, incluso des-
pués de un accidentado 2015, su ren-
tabilidad anualizada a 10 años de 5,45 
por ciento hasta marzo de 2016 sigue 
situándose muy por encima de sus 
competidores. Los inversores deben 
considerar la elevada correlación de 
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LOOMIS SAYLES 
MULTISECTOR INCOME
Valor liquidativo en euros.
Fuente: Bloomberg

Loomis Sayles 
Multisector Income
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EL ESTILO DEL 
EQUIPO GESTOR, A 
MENUDO 
CONTRARIAN, HA 
FUNCIONADO A LO 
LARGO DEL 
TIEMPO

Precio
Al 1,33 por ciento, los gastos del 
fondo están en línea con la 
mediana de la clase retail de su 
categoría.
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researchreport/default.aspx

en el 36,7 por ciento. El equipo ha 
sido menos optimista en deuda cor-
porativa investment grade denomina-
da en dólar estadounidense (12 por 
ciento), pero en cambio ha encontra-
do oportunidades en la parte baja de 
la estructura de capital, en converti-
bles (6,8 por ciento) y acciones (8,8 
por ciento). Esta última posición está 
concentrada en valores blue-chip que 
pagan dividendos, y el fondo conti-
núa destacando dentro de la categoría 
Morningstar Renta Fija Flexible USD, 
donde, con alguna excepción, la ma-
yoría tienen poca o nada de exposi-
ción a renta variable. La rentabilidad 
anualizada a 10 años del fondo es bas-
tante buena si la comparamos con sus 
competidores, lo que nos lleva a valo-
rar positivamente el pilar Performan-
ce en nuestro rating.

25,4 por ciento en liquidez y bonos 
del Tesoro americano a corto plazo. 
Cuando se produjeron caídas en high 
yield a finales de 2104 y principios de 
2015, el equipo compró títulos rela-
cionados con el sector energético, co-
mo Chesapeake Energy. En febrero 
de 2016 la posición en bonos del Te-
soro estaba en torno al 0 mientras que 
la exposición a high yield se situaba 

Pilares Morningstar

Personal: Dan Fuss, leyenda en los mercados 
de bonos, ha sentado las bases del proceso 
del fondo y ha utilizado esta estrategia desde 
el inicio en 1991(en el fondo domiciliado en 
EE.UU). Sin embargo, este no es un fondo de 
un solo gestor estrella. Cuenta con Matthew 
Eagan y Elaine Stokes, ambos veteranos de 
Loomis Sayles y cogestores del fondo desde 
2007. Gestionan las estrategias de los 
equipos divididos por sectores y comparten 
la responsabilidad de la gestión diaria del 
fondo junto a Fuss. Además, el trío está 
respaldado por un equipo de crédito de más 
40 personas, así como analistas macro y de 
deuda soberana.

Firma Gestora: Natixis Global AM es la 
principal filial de gestión de activos de 
Natixis. Aúna en una única organización un 
gran número de sociedades afiliadas que han 
sido adquiridas progresivamente y que han 
mantenido gran parte de su autonomía tanto 
a nivel operacional como de filosofía de 
gestión. Entre las mismas encontramos por 
ejemplo Loomis Sayles en Estados Unidos, 
Absolute Asia AM en Singapur y Natixis AM en 
Francia.

Proceso: Replica al fondo americano Loomis 
Sayles Bond, ha construido una sólida 
reputación por su enfoque en bonos 
corporativos con un enfoque value profundo 

en renta fija. El equipo dispone de gran 
flexibilidad. El fondo puede invertir hasta un 
35 por ciento en compañías con rating inferior 
a grado de inversión y hasta un 20 por ciento 
en renta variable (con un límite del 10 por 
ciento en acciones ordinarias). El equipo 
también es activo fuera de EE.UU. Puede 
invertir hasta el 20 por ciento de los activos 
en emisores extranjeros, sin límite en 
emisores canadienses. El análisis bottom-up 
de crédito juega un papel importante, así 
como la visión económica y los tipos de 
interés. No en vano, el equipo ha demostrado 
tener buen ojo para encontrar valor. 

está hecho para aquellos que buscan 
un fondo puro de renta fija, pero para 
aquellos con la suficiente paciencia, 
continúa siendo una gran elección.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
Los ajustes de cartera en estos últimos 
años ilustran el estilo contrarian del 
fondo. A mediados de 2014 el equipo 
había construido una posición del 

Patrimonio

1031,15 millones 
de dólares

Categoría Morningstar

Renta Fija 
Flexible USD

Creación del fondo

11/10/2007

Gastos totales (TER)

0,90%

Comisión de gestión 
anual máxima:

0,90%

Rent. 5 años anualizada

9,53%
Rentabilidad 1 año

19,66%
Rent. 3 años anualizada

 11,19%

Analyst rating Morningstar

Gold
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Performance
El fondo está más 
correlacionado con los mercados 
de renta variable que sus 
competidores. 



cuya mayor parte de sus retornos 
provienen del desarrollo. 

¿Por qué no?

¿Por qué no invertir en desarrollo? 
No son malas inversiones en ciertos 
puntos del ciclo, pero lo que busca-
mos es un ingreso estable. Las inmo-
biliarias que se dedican al desarrollo 
tienden a notar exageradamente los 
retornos del mercado. En el mejor 
punto del ciclo lo hacen muy bien, 
pero cuando hay una caída sufren 
bastante. No es algo malo, simple-
mente no es la ‘beta’ del mercado que 
buscamos capturar. 

¿Cómo es el proceso de selección de las 

compañías?

Partimos de una visión del mercado 
inmobiliario físico subyacente y lo 
que esperamos de los países y sectores 
claves, por ejemplo, de las oficinas de 
Singapur o el retail de Chicago. A 
partir de ahí evaluamos las cotizacio-
nes y cuánto de los que nos gusta ya 
está en precio. La selección de accio-
nes parte del índice inmobiliario prin-
cipal, el FTSE EPRA/NAREIT De-
veloped Index, compuesto por 333 
compañías. Aplicamos tres filtros: ca-
pitalizaciones grandes -estas tienen un 
nivel alto de liquidez que necesitamos 
así como carteras grandes de activos 
de buena calidad en las ciudades clave 

35 millones de dólares america-
nos. Es lo que ha costado, de 
media, una transacción en el 
mercado inmobiliario en los 

últimos 12 meses, según datos de Real 
Capital Analytics. Invertir directa-
mente en la recuperación del sector 
no está al alcance de todos. Hace falta 
disponer de un capital importante 
para formar una cartera diversificada. 
E incluso entonces habría que renun-
ciar a la liquidez: hace falta tiempo 
para comprar y vender. Pero no por 
ello se debe renunciar a una clase de 
activos que genera un dividendo 
aceptable, retornos sobre capital y 
con una baja correlación al resto de 
mercados. La clave está en las inmo-
biliarias cotizadas. «Así capturamos 
la tendencia a largo plazo del sector, 
pero en un formato accesible y líqui-
do», explica Guy Morrell, jefe de in-
versión inmobiliaria en HSBC Global 
Asset Management y gestor del fondo 
HSBC Global Real Estate Equity. 

¿Qué tipo de compañías entran en la 

cartera del HSBC Global Real Estate 

Equity?

Invertimos en inmobiliarias cotiza-
das. Buscamos compañías con carte-
ras de edificios o propiedades que 
generan dividendos estables, por 
ejemplo, qué ingresos derivados del 
alquiler. No invertimos en empresas 

en los que queremos invertir-, ingre-
sos recurrentes, y apalancamiento 
bajo. Al analizar una compañía nos 
fijamos en lo que tiene en cartera. El 
número de edificios, su distribución 
geográfica y sectorial, etc. También 
valoramos al equipo gestor y si su es-
trategia nos parece que tiene sentido. 

Esa preferencia por activos con poca 

deuda, ¿es una apuesta concreta del 

momento o algo que mantenéis a lo 

largo de todo el ciclo?

Con la visión a largo plazo que tene-
mos para esta estrategia preferimos 
no invertir en desarrolladores. En lí-
neas generales, cuando evaluamos las 
perspectivas de retornos de los distin-
tos mercados tendemos a ser cautelo-
sos con los excesos. Antes menciona-
mos la naturaleza cíclica del inmobi-
liario y es justamente eso: una de las 
principales razones de esa tendencia 
errática puede ser precisamente de-
masiado desarrollo. En nuestras pre-
visiones para los mercados físicos te-
nemos en cuenta la nueva oferta que 
llega. Estamos en alerta cuando em-
pieza a coger ritmo y hay demasiado 
para evitar esos nichos. 

¿Qué de difícil es encontrar un equipo 

de administración que resista la 

tentación de crecer muy rápido por la 

vía inorgánica?

ENTREVISTA
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Guy Morrell, jefe de inversión inmobiliaria en HSBC Global Asset Management

Invertir en la recuperación del sector inmobiliario no tiene por qué significar 
renunciar a la liquidez. Pero para dar con la cotizada correcta, hay que 
vigilar el apalancamiento y el exceso de oferta. 

« Hay oportunidad en el 
mercado inmobiliario de 
Estados Unidos»

Regina R. Webb
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Sin duda es una presión a la que están 
sometidas las inmobiliarias por parte 
de sus accionistas. Pero creo que las 
evidencias son claras en mostrar que, 
a largo plazo, aquellas que están tenta-

das a sobrepasarse no lo 
suelen hacer bien. Cierta-
mente puede ser un poco 
complicado encontrar 
equipos de gestión que 
verdaderamente sean dis-
ciplinado y estén centra-
dos. La crisis financiera 
mostró a los administra-
dores los peligros del ex-
ceso de construcción y de 
apalancamiento. Ahora 
vemos cómo están prepa-

rados para templar ese desarrollo en 
el punto correcto del ciclo y de reducir 
deuda. Hay otros que no lo harán. No 
pasa nada, no invertiremos en ellos. 

¿Qué mercados os gustan ahora?

Vemos oportunidad en partes del 
mercado de Estados Unidos. Por 
ejemplo, el de logística, donde se 
están beneficiando de los efectos del 
comercio electrónico y la demanda 
de mayor espacio para dar servicio a 
esta tendencia al alza. También en el 
mercado residencial estadounidense 
aunque hay ciertas partes donde es-
tamos cautelosos antes el incremento 
de oferta. Favorecemos también Aus-
tralia, particularmente Sídney y Mel-
bourne, por las características subya-
centes favorables del mercado físico. 
Dada sus perspectivas económicas, el 
potencial para el aumento del alqui-
ler es razonablemente positivo. 

¿Qué perspectivas tenéis para el Reino 

Unido?

Es un mercado en el que estamos 
cautelosos, particularmente Londres 
Central y su mercado físico de ofici-
nas, por el ‘Brexit’. No digo que no 
haya oportunidades en Reino Unido. 
El sector industrial sería un buen 
ejemplo de mercado razonablemente 
atractivo. De nuevo, está impulsado 
básicamente por la demanda de co-
mercio online. Así que, sí, somos 
precavidos en Reino Unido. Hay ma-
yor incertidumbre porque nadie sabe 
cuál va a ser el impacto a largo plazo 
del ‘Brexit’. 

«ESTAMOS 
PRECAVIDOS EN 

REINO UNIDO. 
NADIE SABE CUÁL 

VA A SER EL 
IMPACTO DEL 

‘BREXIT’»
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El patrimonio crece un 7,5 por ciento por valor de 16.687 

millones de euros. Las mayores entradas netas se 
registraron en fondos de renta fija.

Paula Mercado, directora de análisis VDOS Stochastics

A
cabamos de dejar atrás un 
año que podría quedar en la 
historia de este principio de 
siglo como un punto de in-

flexión en lo que a resultados inespe-
rados se refiere. Era difícil prever que 
el ‘Brexit’ sería la opción ganadora en 
el referéndum británico y parecía bas-
tante poco probable que la victoria 
electoral en EE.UU. fuera para el can-
didato republicano. Sin embargo, es 
lo que ha sucedido y lo que, junto con 
las dudas sobre la economía China y 
la bajada de los precios del petróleo a 
comienzos de 2016, generó un mayor 
impacto en los mercados y una mayor 
incertidumbre y volatilidad. 

A pesar de todo, y de la dificultad 
que ha supuesto rentabilizar inversio-
nes en uno u otro tipo de activo, los 
fondos de inversión han demostrado 
su posicionamiento como vehículo 
inversor mejor adaptado a las necesi-
dades del inversión individual, con los 
fondos de gestoras nacionales regis-
trando un avance de patrimonio de 
16.687 millones de euros, dejando el 
total gestionado a 31 de diciembre en 
239.087 millones. Este dato, actuali-
zado a diario, queda reflejado en el 
índice VIFI, que puede consultarse 
en la página www.quefondos.com

Los fondos de renta fija y garanti-
zados fueron los grandes ganadores 
de 2016 en cuanto a captaciones netas 
se refiere, con 9.911 y 7.139 millones 
de euros respectivamente. Los fondos 
de renta variable sectoriales atrajeron 
1.709 millones y 111 millones los fon-
dos global alternativos. Los fondos 
mixtos, sin embargo, tras un exitoso 
2015, registraban el pasado año los 
mayores reembolsos netos, por valor 
de 3.259 millones de euros.

Por tipo VDOS, la primera posi-
ción por cuota patrimonial continúa 
correspondiendo a los fondos Mixtos 

LOS MAYORES FONDOS

PATRIMONIO Y CUOTA POR TIPO DE ACTIVO

lidera el crecimiento durante el año, 
con el mayor volumen de entradas 
patrimoniales netas, por un valor de 
4.544 millones de euros. 

Por categoría VDOS, la sectorial 
de Materias Primas se sitúa en prime-
ra posición del ranking por rentabili-
dad, al terminar 2016 con una revalo-
rización de 49,97 por ciento, seguida 
de Renta Variable Internacional Emer-
gentes Europa (31,98 por ciento) y 
Renta Fija Internacional Latinoaméri-
ca (30,38 por ciento). Por el contrario, 
la sectorial de Biotecnología (-15,49 
por ciento) sufre los mayores descen-
sos, junto con la también sectorial de 
Salud (-9,44 por ciento).

¿QUÉ DICE LA MACRO?
El repunte de la inflación, consecuen-
cia fundamentalmente de la subida 
del precio de petróleo, podría ser el 
factor determinante de un giro hacia 
políticas monetarias más restrictivas. 
La Fed indicaba ya en las últimas ac-
tas de su Comité de Mercado Abierto, 
la posibilidad de continuar con las 
subidas de tipos durante el año, aun-
que continúa apuntando una cierta 
cautela en el ritmo con el objeto de 
evitar un posible retroceso en la evo-
lución económica. Será también de-
terminante, en este sentido, las políti-
cas que la administración Trump con-
sigue finalmente llevar a cabo y su 
impacto en la economía.

En Europa, tenemos durante el año 
citas con las urnas en Holanda, Alema-
nia y Francia, en las que todo parece 
estar controlado y de las que, en prin-
cipio, se descarta la victoria de pro-
puestas populistas de uno u otro signo. 
Con estas incógnitas y la puesta en 
marcha de los mecanismos de nego-
ciación del ‘Brexit’, la incertidumbre 
está servida para 2017. Pero así sucede 
siempre al comienzo de cada año.

Datos de patrimonio 
en millones de euros. 
Cuota de mercado en 
porcentaje. Datos de 
los mayores fondos en 
millones de euros, a 
cierre de diciembre de 
2016. Fuente: VDOS 
Stochastics

 Patrimonio

QUALITY INVERSION MODERADA, FI   4.619,15

CAIXABANK EQUILIBRIO, FI PLUS   4.223,62

SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI S   3.637,39

SANTANDER TANDEM 0-30, FI   3.559,33

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI   3.480,82

CAIXABANK ITER, FI EXTRA   3.397,44

CAIXABANK EQUILIBRIO, FI ESTANDAR   3.390,26

SANTANDER SELECT MODERADO, FI S   3.058,89

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI   2.999,03

CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI   2.818,82

 Patrimonio Captaciones Cuota mercado

MONETARIOS   26.870,79 -963,22 11,24%

RENTA FIJA   61.264,91 9.911,19 25,62%

MIXTOS   76.333,89 -3.259,61 31,98%

R. VARIABLE, SECTORIALES   35.921,82 1.709,27 15,02%

GLOBAL, ALTERNATIVOS   14.648,30 11,18 6,13%

GARANTIZADOS   24.047,95 7.139,26 10,06%

(31,93 por ciento), seguidos de los 
fondos de Renta Fija (25,62 por cien-
to). Los fondos de Renta Variable 
Sectoriales tenían a cierre de diciem-
bre un 15,02 por ciento de cuota; los 
Monetarios, un 11,24 por ciento; y los 
Garantizados, un 10,06 por ciento. 

CaixaBank se mantiene como líder 
por grupo financiero en cuanto a cuo-
ta (18,28 por ciento) seguido de San-
tander (15,22 por ciento) con los diez 
primeros grupos por patrimonio ges-
tionado sumando un 79,18 por ciento 
del total. En cuanto a aportaciones 
patrimoniales por grupo, CaixaBank 

Los fondos de inversión ganan 
patrimonio en 2016


