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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Cuál es su visión de los merca-
dos y qué claves hay que tener en
cuenta a la hora de invertir en este
escenario tan complejo y volátil? 
— El bache que tuvimos el año
pasado en el mercado, y  también
económico, así como el repunte
posterior en los cuatro primeros
meses del año, viene provocado por
tres factores. El tensionamiento de
las condiciones financieras, es para
nosotros el más importante. La
Reserva Federal subió los tipos cua-
tro veces el año pasado, y,  a fina-
les de año, dio señales de que no
iba a cambiar su trayectoria. Por otro
lado, la guerra comercial desenca-
denada por EE.UU. con China, y en
su momento con Canadá y México,
ya solucionado-, y todavía no sabe-
mos si tendremos más tensión en
Europa. Estamos ahora en un perio-
do en el que EE.UU ha dado 180
días para decidir si van a imponer
aranceles a las importaciones de
autos y material de transporte. Ha
dañado la confianza y también la
inversión y nosotros creemos que
ha tenido un impacto significativo,
en general, en los mercados.

Por último, en Europa tuvimos
distintos factores de riesgo. En Ita-
lia la elección de Matteo Salvini y el
discurso populista y contra Europa,
tras el pacto de gobierno con la Liga
Norte y el Movimiento Cinco Estre-
llas, se vio reflejado en  subidas de
los tipos de interés italianos. Y,  en
su momento, tensionó bastante las
condiciones financieras en el área
euro. Vimos también un repunte de
tipos en España, y en Portugal y
otros países periféricos. Además,
tuvimos el impacto del Brexit que
todavía no se ha solucionado. Y la
recesión industrial que estamos
viviendo en Europa en el sector del
automóvil que tiene  mucho que ver
con la guerra comercial. Europa
exporta mucho a EE.UU y China  y,
por otro, con todo las nuevas medi-
das para  frenar la contaminación.
Todo esto ha servido para dañar
bastante los mercados, en general,
y en particular en Europa en la
segunda mitad de 2018.

A principios de año hemos teni-
do un cambio radical, no tanto en
la política pero sí en la forma de
comunicar de los Bancos Centra-
les. Fundamentalmente de la Reser-
va Federal que han llevado, otra vez,
a un fuerte repunte en los merca-
dos, ya que las condiciones finan-
cieras se relajaron bastante. A prin-
cipios de año la Fed decía que no
iba a subir tipos, aunque estaría muy
dependiente de los datos que salie-
ran. Eso, añadido  a que el BCE
anunció una nueva ronda de finan-
ciación barata para la banca
(TLTRO), y un nuevo retraso en la
subida de tipos de interés en la
eurozona, han dado  el impulso tan
fuerte en las Bolsas mundiales por-
que, al final del año pasado se esta-
ba descontando un escenario de
recesión que no se verificó. Y, cla-
ramente, seguimos teniendo un
bache en la economía.  

En las dos últimas semanas volve-
mos a ver más tensiones comercia-
les por la falta de acuerdo entre EE.UU
y China  con la subida de los arance-
les en 200.000 millones de dólares,
pasando del 10% al 25% y la ame-
naza de sumar otro 25%  en otros
300.000 millones de dólares de impor-
taciones de EE.UU a China. Los mer-
cados han reaccionado muy negati-
vamente, pero no tanto como hemos
visto a finales del año pasado, justo
porque las condiciones financieras
son claramente más  acomodaticias
de lo que eran en su momento.

— ¿Qué va a pasar en el futuro?

— Creemos que en esta segunda
mitad del año debería ser mejor que
la primera, especialmente para el
área euro. Consideramos que los
estímulos, tanto monetarios como
fiscales, implementados por el
gobierno en China, van a tener un
efecto que se debería ver en la
segunda mitad del año. También
que China y EE.UU llegarán a un
acuerdo, o al menos, un semi
acuerdo para no imponer más tra-
bas al comercio entre los dos paí-
ses. Aunque Trump sigue en una
línea muy beligerante contra China
2019 es un año electoral en EE.UU.
y provocar un daño a la economía

americana nos parece muy mala
idea.

Con esta visión,  el mercado de
renta variable se presenta difícil. Este
mes va a ser para no tomar posicio-
nes o estar más defensivo en utili-
ties, telecom y sectores más domés-
ticos como consumo no cíclico,
supermercados, salud, etc., para el
que tiene que estar invertido. Si   hay
un cambio, volveríamos a aconse-
jar volver otra vez a sectores más
cíclicos. Esto es válido tanto para
Europa como para EE.UU., aunque
en un escenario de más tensión, los
activos americanos lo harán mejor

porque  el dólar subiría y la econo-
mía americana es menos depen-
diente del comercio exterior.

— ¿Es momento de invertir en
Bolsa?
— Sí. Estamos convencidos de que
no habrá recesión en los próximos
12 a 24 meses. Y tampoco vemos
subidas de tipos en los próximos 12
meses. Estamos en un escenario de
crecimiento, aunque no muy poten-
te, por supuesto.  En EE.UU están
creciendo, mucho más de lo espe-
rado, por encima del potencial y la
inflación bastante controlada y sin
subidas de tipos. La rentabilidad no
tiene por qué hacerlo mal en este
entorno. Dicho esto, estaríamos
esperando a ver qué pasa en la reu-
nión del G-20. Si no hay un acuer-
do comercial o si las tensiones
suben más,  habría que esperar para
invertir más en renta variable. 

— ¿Cómo están enfocando las
carteras ?
— En una cartera global,  60% ren-
ta fija y 40% renta variable, nosotros
estaríamos recomendando no estar
sobreponderados ni infrapondera-
dos en renta variable. Preferimos, a
día de hoy, Estados Unidos a Euro-
pa por las tensiones comerciales  y
por la composición sectorial de las
Bolsas. En EE.UU. las tecnológicas

tienen mucho más peso en el índi-
ce. También los bancos y el sector
bancario norteamericano tiene
mucha más rentabilidad, mientras
que, en Europa el sector bancario
pesa mucho y tiene muchos proble-
mas con los tipos de interés bajos.
Además, el mercado está más
expuesto al exterior, principalmen-
te a a través de las exportaciones y
el sector industrial. 

En renta fija hay más problemas
por la baja rentabilidad de los tipos
de interés. Estamos sobreponderan-
do claramente EE.UU, tanto deuda
pública de largo como de corto pla-
zo. Incluso, a día de hoy, preferiría-
mos corto plazo. Seguimos sobre-
ponderando deuda americana por-
que, además de ser de las pocas
que dan algo de TIR también sirve
como protección en los momentos
de estrés. Por dos motivos, porque
los tipos bajan y  ahí ganas y tam-
bién porque el dólar sube.

En Europa estamos muy infrapon-
derados en deuda core pero nos gus-
ta la deuda pública periférica de cor-
to  plazo, hasta los 3- 4 años de Ita-
lia y Grecia. También España y Por-
tugal, aunque  de más largo plazo. 

— ¿La renta variable de los ban-
cos ha dejado de ser atractiva?
— Nosotros vemos mucha dificul-
tad para que se dé un fuerte repun-
te en el sector bancario. A no ser
que se produzca un cambio radical
en la política monetaria del Banco
Central Europeo en el corto y medio
plazo. Y no lo vemos, para nada.
Ahora, claramente, con unas claras
perspectivas de tipos muy bajos
durante más tiempo, lo van a tener
difícil.

Vemos difícil una consolidación
en el sector en el corto plazo. El prin-
cipal problema de la banca es la fal-
ta de eficiencia y, principalmente, en
países como Alemania donde el ratio
de eficiencia es del 80%. Y también
en Italia. Además, para que haya
fusiones necesitan más capital.
Podremos ver más consolidaciones
en la banca europea, pero va a ser
difícil ver grandes bancos europeos
en operaciones de M&A.

— ¿Qué efecto puede tener la
guerra tecnológica en los merca-
dos si no hay acuerdo entre EE.UU
y China?
— El impacto en los mercados de
una guerra comercial dura, con más
aranceles y prohibición de determi-
nadas empresas, sería grande.
Fácilmente podría caer otro 10%-
15%. No creo que fuera lo suficien-
te como para provocar una recesión
en EE.UU pero eso dependería
mucho de la reacción de los Ban-
cos Centrales y del propio gobier-
no.  Sí  podríamos tener caídas más
fuertes en Bolsa si hubiese una
recesión potente en EE.UU., pero
no es nuestro escenario. Los mer-
cados nunca han puesto en precio
un “no acuerdo” entre EE.UU y Chi-
na. Incluso ahora seguimos en eso.
El mercado ha caído a finales de
abril pero ya está en máximos. El
índice bursátil  MSCI World ha caí-
do un 4% y está en máximos his-
tóricos. Claramente, no está ponien-
do en precio una guerra total entre
EE.UU y China. 

Si EE.UU prohíbe que las empre-
sas americanas hagan compras a
Huawei que, claramente es uno de
los principales proveedores de tec-
nología 5G, alguien lo tendrá que
hacer. No es tanto un cambio de tec-
nología como de  tener que cambiar
toda las cadenas de valor globales.
Ericson podría producir más, pero
Huawei es responsable del 50% de
la producción de determinados
componentes. Y cambiar eso  de un
día para otro es imposible y tiene
sus consecuencias.

Ese tipo de medidas tendría un
impacto mucho más importante que
la subida de los aranceles, donde es
más fácil ajustarse. Sin duda es un
problema en el corto y medio plazo.

Rui da Mota
Guedes es analista
económico y de
Mercados en
Analistas
Financieros
Internacionales (AFI).
Licenciado en
Administración de
Empresas por el
Instituto Superior de
Gestión de Lisboa,
Portugal, y con

varios máster
internacionales, su
trayectoria
profesional se  ha
desarrollado en
empresas como
Kepler Cheuvreux,
Madrid, donde ha
sido jefe de
Investigación
Temática y
MainFirst Bank AG,
como responsale  de

Estrategia de Renta
Variable Europea
para clientes
institucionales, entre
otras firmas de
inversión. También
ha sido profesor de
Finanzas y de
Mercados en varias
universidades, entre
ellas la Universidad
Católica Portuguesa
en Lisboa. 

A pesar de la volatilidad de los mercados, la incertidumbre
desatada por las guerras comerciales y tecnológicas  entre
EE UU y China y otras batallas políticas y económicas, Rui
da Mota Guedes prevé que la segunda mitad del año sea
mejor que la primera, especialmente para la Eurozona. El mer-
cado de renta variable se presenta difícil por el momento y

aconseja mantenerse en liquidez o más defensivos. Y, si hay
cambios, volver a valores más cíclicos. Esto es válido, tanto
para Europa como para EE UU, aunque, en un escenario de
más tensión, los activos americanos lo harán mejor, según el
analista de AFI, porque la economía americana es menos
dependiente del comercio exterior y el dólar subiría.

Rui da Mota Guedes, analista económico y de Mercados en AFI

“El mercado de renta variable
se presenta difícil a corto plazo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“La economía europea y
también la global, en
general se debería
recuperar en la segunda
mitad de año, después de
este primer trimestre tan
flojo”

“Este mes va a ser para no
tomar posiciones o estar
más defensivos, en
utilities, telecom y
sectores más domésticos
como consumo no cíclico,
supermercados y salud”

“El impacto en los
mercados de una guerra
comercial dura sería
grande. El MSCI World
podría caer otro 10%-15%
fácilmente”
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