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— ¿Cuáles son las previsiones
macroeconómicas para los pró-
ximos meses y cómo afectan al
mercado de deuda? 
— A nivel global estamos viendo una
desaceleración en el crecimiento
tanto en Estados Unidos, como en
Europa y los países emergentes.
Este cambio en las perspectivas se
produce en parte por los distintos
retos a los que nos enfrentamos
desde el punto de vista de la geo-
política. No ayuda la desaceleración
del crecimiento en China, ni que se
haya pasado el efecto de la reforma
fiscal en Estados Unidos.  

Quizá esta desaceleración eco-
nómica pueda tener un efecto sobre
los bancos centrales de algunos paí-
ses desarrollados, que podrían ver-
se obligados a retrasar el fin de las
políticas monetarias extraordinarias.
Por el momento, creemos que en
Estados Unidos la FED llevará a
cabo dos subidas más este año y
otras tres más el año que viene, y
que en Europa el BCE empezará a
subir los tipos hacia finales del año
que viene.

Todo esto hace que, en nuestra
opinión, los mercados estén a pun-
to de entrar en un mercado mucho
más desafiante y este será el con-
texto al que tendrán que enfrentar-
se los inversores. 

La gran pregunta es si, en los pró-
ximos años, nos enfrentaremos a
una recesión de mitad de ciclo. Lo
que está claro es que este nuevo
escenario plantea muchos retos,
también para la deuda que se verá
afectada, como el resto de activos,
por un aumento de los episodios de
volatilidad.

En cuanto al crédito en estos
momentos, puedo decirle que uno
de los segmentos en los que hemos
encontrado más valor en los últimos
tres o cuatro meses ha sido el High
Yield europeo. 

— ¿Qué ventajas ofrece la inver-
sión en crédito en el escenario
actual con divergencias en los
tipos de interés y también incer-
tidumbre y volatilidad en los mer-
cados?
— En un escenario de bajísimos
tipos de interés, el crédito corpora-
tivo siempre es un buen lugar don-
de mirar dentro del universo de ren-
ta fija debido, sobre todo, a la ren-
tabilidad mínima que ofrecen
muchos bonos de gobierno, como
es el caso en parte de Europa. Si se
confirma nuestro escenario econó-
mico, no es muy probable que los
tipos de interés vayan a subir mucho
más en el medio plazo.

— ¿Hay oportunidades interesan-
tes en el mercado? ¿Cuáles son
los principales catalizadores para
estos activos y/o los riesgos?  
— Depende del sector del que
hablemos. En estos momentos
vemos a los bonos con grado de
inversión algo más atractivos, aun-
que creemos que ni las valoracio-
nes ni su aspecto técnico sirven

mucho de apoyo. Dentro del High
Yield nos gusta más Europa que
Estados Unidos, porque los bonos
europeos comienzan a tener precios
más razonables mientras que los
estadounidenses nos siguen pare-
ciendo caros. Además, porque no
tenemos que contar con el coste
inherente a la cobertura de la divi-
sa.  De hecho, hoy en día una gran
parte de los obstáculos para este
tipo de activo son los costes de
cobertura. 

Técnicamente en el segmento de
bonos con rating “B” se han produ-
cido algunas emisiones interesan-
tes con cupones de hasta el 5,5%.
Algo que es realmente atractivo en
un mundo en el que hay tipos de
interés todavía en negativo.

En cuanto al crédito de países

emergentes, creemos que se va a
estabilizar con el paso de los meses.

— ¿Cuál es su estilo de inversión?
— El fondo que gestionamos, el
“Total Return Credit”, es un fondo
idiosincrático. Su estrategia se basa
en gran medida en la selección bot-
tom-up para encontrar ideas de con-
vicción. Así que no estamos bus-
cando realmente asignar activos a
una zona geográfica concreta, o una
subclase de activos. Lo que busca-
mos son ideas de alta convicción
cuyo precio no refleje su valor. Con-
tamos con la ventaja de tener a
nuestro servicio a todo el equipo de
renta fija de Aberdeen Standard
Investments, formado por más de
140 de profesionales en todo el
mundo que nos dan acceso a una
gran cantidad de ideas y de opor-
tunidades a lo largo y ancho del uni-
verso financiero.  

De forma general, la cartera siem-
pre tiene que estar compuesta por
un máximo de entre 70 y 100 emi-
siones. Se trata de un fondo sin nin-
gún tipo de restricción (unconstrai-
ned), que nos permite mucha más
flexibilidad y la capacidad de mover-

nos de forma más rápida en el mer-
cado. Una de las características del
fondo, por ejemplo, es que siempre
debe tener un colchón de liquidez
de alrededor de un 10% que sirve,
entre otras cosas, para financiar
estrategias de protección que resul-
tan muy útiles ante las caídas de los
mercados.

— ¿En qué sectores y países hay
más potencial a largo plazo? 
— Aunque nuestra selección no dis-
tingue ente países, ni sectores, hay
que señalar que en estos momen-
tos el país que tiene más exposición
en nuestra cartera es Estados Uni-
dos, cuyo peso en el portfolio supe-
ra el 30%, Europa (en conjunto), con

una exposición de más del 20% del
total y, posteriormente el Reino Uni-
do con un 15% de la cartera. En los
mercados emergentes, en general,
tenemos alrededor de un 10% de
los activos gestionados. 

En cuanto a los sectores, en estos
momentos los que más peso tienen
son el de consumo, el sector indus-
trial, el bancario, el de servicios
financieros y las telecomunicacio-
nes. El peso de estas industrias ron-
da entre el 9% y el 15%.

Por el contrario, los sectores con
menos representación en la cartera
del “Total Return Credit” son los acti-
vos colateralizados, la tecnología y
las utilities.  

— ¿Cuál es la filosofía del fondo
“Standard Life Total Return Cre-
dit” y cómo están enfocando la
estrategia de inversión a medio y
largo plazo?
— El fondo pretende generar creci-
miento en el largo plazo gracias a
las ganancias de capital y la reinver-
sión de los ingresos. Generalmente
la cartera está compuesta por acti-
vos de mayor rentabilidad entre los
que se incluyen bonos corporativos,
activos colateralizados, bonos por
debajo del grado de inversión, bonos
gubernamentales emergentes, o
ligados a la inflación. Además, el
vehículo puede también invertir en
otras clases como los bonos flotan-
tes o mercado monetario en cual-
quier parte del mundo. Se trata de
un fondo con un estilo de gestión
activa que selecciona títulos sin refe-
rencias a índices, sectores, tama-
ño… y que intenta sacar rentabili-
dad  de las oportunidades que ha
identificado.

La cartera se complementa con
una asignación activa tanto a acti-
vos tradicionales como a otras estra-
tegias de inversión que usan deri-
vados. Esto se hace así con un cla-
ro objetivo en mente, el de reducir
la volatilidad y generar rentabilidad
adicional a nuestros partícipes.

Podemos decir que se trata de un
vehículo con una volatilidad más
baja que la del mercado, de un
3,821%. De media, cada emisión
permanece alrededor de 15 meses
y ofrece una rentabilidad de un 8,6%
durante su vida en la cartera. En los
más de tres años que tiene de vida
el fondo, un 85% de los títulos que
se han incluido en el portfolio ha
dado una rentabilidad positiva.  En
concreto, un 40% ha generado ren-
tabilidades de más de un 10%.

— ¿Cuál es la composición actual
de la cartera de  bonos por califi-
cación de riesgo? 
— El rating medio de la cartera en
estos momentos es de BBB-, aun-
que tenemos títulos con rating que
van desde el CCC (aunque su pre-
sencia es muy baja), hasta AA (cuyo
peso tampoco es elevado).

La mayor parte de los bonos que
tenemos en cartera son principal-
mente BB, B y BBB. Pensamos que
durante todo el ciclo los que mejor
se comportarán y darán más renta-
bilidad será los valores con una cali-
ficación crediticia de BB. 

— ¿Qué tipo de valores tienen
más peso en la cartera del fondo?
— Por clase de activo, la que tiene
más peso en estos momentos es el
High Yield de países centrales. Se
trata de una clase que representa
un peso de más de un 40% de la
cartera. 

— ¿Cuál es el perfil de los  inver-
sores a los que está dirigido? 

— El fondo está dirigido a inver-
sores que quieran aprovechar este
fondo para limitar las caídas en
momentos de volatilidad y creemos
que la volatilidad tenderá a aumen-
tar en los próximos meses. Por sus
características defensivas, conside-
ramos que el fondo podría ser una
parte central de una cartera de ren-
ta fija.
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Estamos viendo una desaceleración en el crecimiento de la
economía tanto en Estados Unidos como en Europa y los paí-
ses emergentes, y este nuevo escenario plantea muchos retos
para la deuda, según el director de Inversiones de Crédito de
Aberdeen Standard Investments. El aumento de los episo-
dios de volatilidad afectará tanto a la deuda como al resto de

activos, señala Mark Munro. La gran pregunta es si, en los
próximos años, nos enfrentaremos a una recesión de mitad
de ciclo. En su opinión, en un escenario de bajísimos tipos
de interés, el crédito corporativo siempre es un buen lugar
donde mirar dentro del universo de renta fija y en el high yield
europeo es donde han  encontrado más valor, asegura.

Mark Munro, director de Inversiones de Crédito de Aberdeen Standard Investments 

“Creemos que la volatilidad tenderá
a aumentar en los próximos meses”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Los mercados están a
punto de entrar en un
escenario mucho más
desafiante que el actual y
éste será el contexto al
que tendrán que
enfrentarse los
inversores”

“Si se confirma nuestro
escenario económico, no
es muy probable que los
tipos de interés vayan a
subir mucho más en el
medio plazo”

“El high yield europeo es
uno de los segmentos del
crédito en los que hemos
encontrado más valor en
los últimos tres o cuatro
meses”


