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— ¿Cómo se presentan los mer-
cados en los próximos  meses y
cuáles son los riesgos que preo-
cupan más en estos momentos?
— Estamos en una fase de madu-
rez en el ciclo económico, esto es
desaceleración del crecimiento glo-
bal y presiones inflacionistas muy
limitadas, que han llamado a una
postura más dovish de los Bancos
Centrales. Los datos macroeconó-
micos han sido débiles en la Unión
Europea y también se observan
focos de fragilidad en Estados Uni-
dos. Los mercados han corrido
mucho en el primer trimestre y para
seguir subiendo probablemente
necesiten una mejora de las expec-
tativas o que se disipen los riesgos
geopolíticos que están en el hori-
zonte. En caso contrario podríamos
tener algo más de volatilidad y mer-
cados más laterales. 

Por la parte de los riesgos, pone-
mos el foco en una posible intensi-
ficación de las tensiones comercia-
les entre EE.UU. y China (20%).
También vemos la posibilidad de una
desaceleración en Europa, en la mis-
ma proporción así como de un Bre-
xit sin acuerdo, aunque no es el
escenario más probable para Amun-
di. La política interna en algunos paí-
ses de la UE también continuará
siendo débil. 

— En lo que llevamos de año los
mercados han dejado atrás  el
estado de ánimo de “miedo” del
último trimestre de 2018 para  vol-
ver a los activos de riesgo, ¿qué
es lo que ha cambiado  en este
tiempo para provocar un giro tan
optimista? 
— Principalmente existen dos facto-
res que han impulsado este giro: el
cambio de sesgo de los Bancos Cen-
trales, comenzando con la Fed y con-
tinuando con el BCE, y los progre-
sos en las negociaciones comercia-
les entre EEUU y China. 2018 había
cerrado con datos macro preocupan-
tes, tensiones geopolíticas y Bancos
centrales retirando estímulos, que
nos llevaron a ventas masivas, inclu-
so excesivas. 2019 empezó con men-
sajes de tranquilidad y las compras
volvieron con fuerza al mercado. De
este modo, se disiparon la mayor par-
te de las pérdidas vividas en los últi-
mos meses del 2018. Podemos afir-
mar que los mercados pasaron en
pocas semanas del miedo absoluto
a la ambición. 

Ahora estamos en un momento
económico más estable, con des-
aceleración del crecimiento y de la
inflación, pero sin llegar a recesión
a corto plazo. Los Bancos Centra-
les han corregido la retirada de estí-
mulos con una postura más flexible
y los rendimientos de los bonos
están estables a niveles bajos. Sin
embargo, los riesgos siguen ahí y
tenemos que estar muy atentos a la
parte macroeconómica; la fase en
que nos encontramos podría termi-
nar si hay un deterioro abrupto, aun-
que este no es nuestro escenario
central. 

— Las alertas de recesión se han
intensificado a medida que avan-
za el ciclo aunque los mercados
parecen mirar a otro lado ¿Cómo
están enfocando este escenario? 
— En este contexto, y de cara al
futuro, prevemos que la economía
en la Unión Europea toque fondo
esta primera mitad del año y que
mejore en el segundo semestre.
Existen economías más débiles,

como la italiana, que podrían publi-
car cifras negativas pero, en su con-
junto,  no pensamos que la Eurozo-
na entre en recesión. En Estados
Unidos prevemos que continúe su
desaceleración y vemos una proba-
bilidad muy limitada de recesión, en
torno al 15% este año.

— ¿En qué tipo de activos ven
más valor dada la situación actual

del ciclo y cuáles son los catali-
zadores más importantes? 
— Desde Amundi, seguimos vien-
do algunas oportunidades en los
activos de riesgo, aunque en para-
lelo, sugerimos moderación en los
presupuestos de riesgo, teniendo
en cuenta la trayectoria reciente. En
este sentido, somos cautelosos. 

— ¿La renta fija está volviendo a
las carteras?; ¿Qué es lo que ha
cambiado y cuál es la estrategia
de inversión de Amundi?
— En la actualidad, se dan condicio-
nes muy positivas para la renta fija:

desaceleración en el crecimiento glo-
bal, escasa inflación y los Bancos
Centrales parecen decididos a evi-
tar una mayor desaceleración eco-
nómica. En este sentido, el entorno
de bajos tipos de interés se manten-
drá más de lo que preveíamos hace
un año. Por lo que, siempre y cuan-
do la economía europea no entre en
recesión, el escenario para la renta
fija europea es positivo. 

En este contexto, y cuanto al cré-
dito de la Unión Europea, y en espe-
cial el de los países periféricos es el
principal beneficiario de la nueva
TLTRO (préstamos condicionados a
largo plazo) del BCE. 

— ¿Cómo está afectando  la polí-
tica actual de los Bancos Centra-
les a la liquidez de los mercados? 
— Las medidas anunciadas por la
Fed y el BCE este año van dirigidas
a incrementar la liquidez del siste-
ma. La ralentización de la reducción
del balance o los TLTROs drenan
menos liquidez o ponen más dine-
ro en circulación. Esto no significa
que se incremente la liquidez en
todos los mercados por igual, pero
son medidas entendidas como
expansivas.

— ¿Hay potencial en la renta
variable? ¿En qué regiones ven
más valor? 
— Tras el fuerte rebote del primer
trimestre del año nos hemos vuelto
cautelosos en renta variable: prefe-
rimos jugar oportunidades obteni-
das a partir de una buena selección
de valores, sectores o factores.
Esperamos un mercado lateral o
posiblemente alguna consolidación
y estas estrategias suelen dar bue-
nos resultados. Por ejemplo, en
Estados Unidos, adoptamos una
postura prudente y vemos oportu-
nidades atractivas en el sector finan-
ciero e industrial. En lo que respec-
ta a Europa, las acciones han pega-
do un fuerte impulso principalmen-
te por los sectores cíclicos. En todo
caso, hay que ser muy selectivos,
apostar más por sectores y aplicar
un sesgo más value. 

En Mercados Emergentes somos
muy positivos. En Asia, vemos opor-
tunidades en China, parece que pue-
de haber acuerdo en cuanto a la
guerra comercial y las valoraciones
son atractivas. En Rusia, también
somos positivos con valoraciones
baratas, y en lo que respecta a Lati-
noamérica, tenemos buenas sensa-
ciones sobre Argentina y Brasil.
— ¿Cuáles son las previsiones
para la Eurozona y en concreto
para España? 
— Hemos reducido nuestras esti-
maciones de crecimiento en la
eurozona hasta el 1% para 2019 y
1,5% en 2020, especialmente debi-
do a la desaceleración producida
en el comercio internacional, que
ha afectado al sector manufactu-
rero. Pensamos que la segunda
mitad del año será más fuerte en
Europa y economías emergentes,
lo que nos llevaría una cierta re ace-
leración de cara a 2020. España
también ralentizará su crecimiento,
pero seguirá a la cabeza de las
grandes economías de la zona con
un PIB estimado del 2% en 2019 y
1,8% en 2020.

— La inversión ESG ha dado un
salto cuantitativo entre los inver-
sores en  los últimos años, ¿le
queda mucho para alcanzar la
mayoría de edad en España?
— La Inversión Socialmente Res-
ponsable está en camino hacia esa
mayoría de edad o punto de madu-
rez en nuestro país. A tenor de los
últimos datos de Spainsif, los acti-
vos bajo gestión con criterios ESG
en nuestro país han crecido un 19%
entre 2009 y 2017, pasando de
35.710 millones de euros a 185.614.
En este sentido, cada vez observa-
mos un mayor interés por parte de
los inversores, no solo institucional,
sino también retail: se habla más de
ISR y aumenta el apetito inversor.
En paralelo, los avances en materia
de regulación son otro factor que
contribuye también a ello. 

— Amundi acaba de lanzar “Cli-
mate Action  a través de su filial
CPR AM . ¿Cuál es la filosofía de
este fondo y  en qué tipo de com-
pañías invierte?
— Climate Action es un fondo de
inversión temática con un enfoque
multisector que identifica las com-
pañías que mejor gestionan los ries-
gos climáticos y, además, cuenta
con un fuerte enfoque ESG, en el
marco del compromiso de CPR AM
y Amundi de avanzar en la Inversión
Socialmente Responsable y en la
transición ecológica. Se trata de un
fondo de renta variable global mul-
ti-sector,  lanzado en colaboración
con CDP (Carbon Disclosure Pro-
ject), que busca invertir en las com-
pañías más comprometidas en la
transición energética, que tienen en
cuenta los riesgos del cambio cli-
mático y comprometidas en la
reducción de CO2. CPR AM utiliza
las calificaciones climáticas de CPD
(pionera en la publicación de datos
medioambientales) así como su pro-
pio enfoque ESG.
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Estamos en una fase de madurez en el ciclo económico y los
mercados han corrido mucho en el primer trimestre y, para
seguir subiendo, necesitan una mejora de las expectativas o
que se disipen los riesgos geopolíticos que están en el hori-
zonte, dice el CIO de Amundi Iberia. Si no es así, desde la
gestora esperan algo más de volatilidad y mercados más late-

rales. No obstante, siguen viendo algunas oportunidades en
los activos de riesgo, aunque en paralelo sugieren modera-
ción en los presupuestos de la cartera. “No descartamos una
posible intensificación de las tensiones comerciales entre 
EE UU y China y la posibilidad de una desaceleración en Euro-
pa o de un ‘Brexit’ sin acuerdo, explica Víctor de la Morena.

Víctor de la Morena, CIO de Amundi Iberia y director de Inversiones de Amundi Iberia

“La economía en la UE podría tocar
fondo en la primera mitad del año”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“La desaceleración en el
crecimiento global,
escasa inflación y los
bancos centrales
decididos a evitar una
mayor desaceleración
económica son
condiciones muy positivas
para la renta fija”

“Tras el fuerte rebote del
primer trimestre del año
nos hemos vuelto
cautelosos en renta
variable y apostamos por
la seleción de los activos”

“En Europa las acciones
han pegado un fuerte
impulso principalmente
por los sectores cíclicos.
Hay que ser muy
selectivos, apostar más
por sectores y aplicar un
sesgo más value”


