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ESTR~TEGIASENTREVISTA

Andrew Lake
M~ximo
responsablede renta fija en MirabaudAsset Management

,EI gran riesgo es que el mercado
no estfi poniendo en precio
ninguna intlaci6w)
Los rendimientosde la renta fija parten de niveles tan bajos que cualquier cambioen las expectativas sobre la evoluci6n
de los precios puedeprovocar perdidas importantes en los bonosen los que estfin mils invertidos los fondos de inversi6n.
CristinaVallejo~J’@acvallejo

a renta fija mantienealgfin
nicho de rentabilidad, como
n los mercad~semergentes,
unque es melor esperar a
que se produzcaalgunacorrecci6n,
comoen |a deudafinanciera europeay
en la corporativa de Estados Unidos,
ademftsde en la ligadaa la inflaci6nen
mepals. Pero d entornoes complicado:
los bancoscentrales siguen mils pen
dientes de los riesgos quede la futura
h~fladdny ello puededer lugara virajes
en los bonos, seg6nAndrewLake.

L

monetariay aumentela volatilidad, comoya hemosvisto en algfn momento
de este aSo, cuandose esperaba que
Draghiaclarara algo sobre sus pr6xi
mospasos d pasado agosto en Jackson
Holeo en la reuni6n de septiembre.De
todas maneras,la gran cuesti6n tanto
pare la renta fija europeacomopara la
estadounidense
est~i en la Fed.

largo del afio y a la divisi6ndel pmpio
Partido Republicano,no hay que espe
mrnadaradical desded puntode vista
fiscal. Nose materializarfincifras de
crecimientodel P]Bdel 4 por ciento, tal
y comose especulabaa principios de
a~o. Y, para la Fed, para el IPC, mils
importantequeel plan fiscal ser~i la
for taleza dd mercadode tmbajoy que
comiencea haber it~aci6n de salarios.
La subida de precios vend~m~sde la
manodd mercado laboral que de la
reforma fiscal.
Una
situaci6n de
~PARALA FED, M~S

dY qu6prev6que haga?
Tins precisar c6moredudvad balance,
mantienela expectativade otra subida
de los tipos este aSo.La situaci6n eco
Los bancoscentrales son protagonis- n6micaes estable y la inflaci6nha subipleno
empleo
haIMPORTANTE
QUE EL ce aflorar infla
tas en este filtimo tramode afio. ~Qu~ do levemente, lo que ha llevado a un
esperade ellos?
ci6~ r ya la estaincrementode la rentabilidad de los
PLANFISCAL,DE
Del BancoCentral Europeoespemmos bonos.Atmque,en general, ni en Euro TRUMP,S.ERALA
mos
viendo
en al
quediscuta d ’tapering’ en octubre.E1 pa ni en EstadosUnidoslos mercados
gunaspartes dela
INFLACION
ric~. goest~i en qued mereado
no espera est~n descontando que vaya a haber
SALARIAL ~
demasiadoscambios,en que prev4 que
inflaci6n, y eso es un riesgo, porquela
en la construcci6n
d ’tapering’continOe
a 1o lat’godel afio
sul~da de precios podria comenzara
o entre los mabajaque viene y que incluso se extienda.
manifestarse.De hecho,los est~nulos
dotes m~sj6venes. Quizdssea pronto
Como
la inflad6n a6n no ha Ilegado al
fiscales que se esperan de la Adminis
para decirlo, perudesdemi perspectiva
objetivo del BCEy d euro estd fuerte,
trad6namericanaest~n afln pendientes.
comoinversor, el gvanriesgo es queel
Draghi puede tenet algo de tiempo
mercadono estd poniendo en precio
para tomardecisiones, pero debe reto
dPuedela reformafiscal de Trump
nh~gm~a
inflad6n.
inducira la Feda quesea m~sdura?
marel control de la narrativa, con d
objetivo de que se mantenga
la estabilb El mercadoesperaba grandes cosas
des unriesgoparala renlafija?
dad en los mercados,tal y comola Re- cuandoDonald Trumplleg6 al poder
Si la inflaci6nrepttnta, el mercado
tenserva Fedet’al ha conseguido.E1riesgo y cotiz6 en el mercado
de bonosel ties
dr~ quereajustar algtmostramosde la
en la renta fija europeaestd en quela
go de unamayorinflaci6n y que la Fed
renta fija. Ylos rondosest~.n expuestos
economfad*ga mejomndo
y d mercado mvieraque ser m~sagresiva. Pero a la
a una duraci6n mediade entre 6,5 y 7
empiecea especular sobre la polltica
vista de 1o que ha ido ocurriendoa 1o
afios, bastantelarga para hs circunstan-
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das actuales. Es mlazonadela curvade
tipos en la quese puedeperder bastante dine~osilos preciosempiezan
a subir.

mercados
cadavez reaccionenmenosa

les, comoBBVA
o Santander. Tambidn
las noticias, porquesaben quesus amea franceses, comoSocidt8 G~n&aleo
nazas s61o son maniobraspara desviar
Credit Agrlcole,aden, s de a br?dnicos
la atenci6n de sus problemasdomdsti
o suizos, annqueno a los alemanes,ni
Pero hay expertos quehablande una cos y porqueson conscientes de quea
en Italia, dondes~ hemosinvertido, en
estrucmralme~ate
bajainflaci6n.
nadie le interesa unconflicto queinvo
caml~o,en TelecomItalia. Engeneral,
La cuesti6nest’. en si la inflaci6nva a
lucraria alas principales potencias y
el coraz6nde nuestras inversiones en
Europason los bancosde calidad, in
estar 1o sufidentemente
l~aja comopara que pmvocat~auna cat~strofe econdmi
que los tipos de interds se mantengan ca. Por eso, es f~icil cometerermresde
duyendolos ’CoCos’o algnnas emisioen los niveles actuales, para que los
c~ilculo en las estrategias financieras
nes subordinadasinteresantes pot su
bonosgeadode inversi6n sigan end0,5
defensivas.Conlos bonosen particular,
estabilidad.
por ciento y d alto rendimientopoco hay que tenet en cuenta que la tenden
pot endmadd 2 pot ciento. Los movi- cia de los intereseses al alza,
Enemergentesespera mejomienmsparten de niveles muybajos,
con d americano movidndores puntosde ea~trada.
VOLATILIDAD
pero no pot ello su dimensi6ndeja de
se hacia d 2,6 o 2,7 por denNos gustan Brasil, Mgxico,
PR, OPICIADA
POREL Rusla y Oriente Medio.Pero
set importante:que d Ix)no americano mconvistas a final de
pase dd 2,7 al 3,2 pot ciento implica
DOLARPUEDEDAR
muchasemisiones est~ muy
tma intensa calda en su precio. Pot d ~Qu~estrategia adopta?
caras porq~e ha habido m~
OPORTUNIDADES
DE
lado de la polftica monetaria,diez afios No tenemos mucho riesgo
cha entrada de dinero en busCOMPRA
EN
despu4sdd estallido de la crisis, la re
de duraci6n. Nosgusta toda
ca de rentabilidady la situa
via el cr~dito,en general,tan- EMERGENTES
cuperaci6n sigue d6bil y hay riesgos
ci6n del d61ar ha favorecido
que puedendestruir d crefuni~nto en
to grado de inversi6n como
ese movimiento. Momentos
los que los bancos centrales ponend
alto rendimiento en Estados Unidos,
de volafi]idad propiciadospor un re
foco. Pero estas instituciones tienen
sobre todo. Kmembargo,continuamos
ptmtede1d61ar favorecidopot los plaque asegurarse de que tienen herracantos en Europa,pot la incertidnmbre
nes fiscales de Tnmap
o por [as materias
mientas para d momento
en que llegue
sobre la esrtategia del BCE.Tambidn
primas pueden dar oportunidades de
la prdximacrisis, para que la pr6xima nos gustan los mercadosemergentes,
compraen los emergentes.
recesidn no nos pille con los tipos de aunque creemos que podremostener
interns end cero por ciento y la inflamejores pnntos de enn-ada. Encnanto
Bonosligadosa la inflad6n,convertiddn end tres por ciento.
a sectores, nos gustael finandero.
bles.., dlos tiene encartera?
Los bonos ligados a la inflaci6n de
Cautelaen Europa.dNotienen posiEE.UU.est~in baratos. Notenemos
¢:Los bonosson buenosrefugios?
A corto p|azo, si fundonan.Como
ante
clonese~a el continente?
convertibles porquese comportanm~s
comoacciones que comobonos.
¯
la crisis de Coreadel Norte,aunquelos
Tenemosexposici6n a bancos espafio-

