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—¿Cuáles son las perspectivas de
Lazard AM para los mercados
emergentes de cara los próximos
meses? 
—Los fundamentales en los diver-
sos mercados emergentes se man-
tienen relativamente sólidos: los
balances nacionales han ido salien-
do más estables de lo esperado y
los déficits fiscales, en general,
siguen en buena forma. Además, y
pese al descenso en los pronósti-
cos económicos mundiales del FMI,
se prevé que la prima de crecimien-
to económico en los mercados
emergentes con respecto a los mer-
cados desarrollados vuelva a
ampliarse este año a favor de los
mercados emergentes.

Se espera que el crecimiento del
beneficio del precio por acción (BPA)
en los mercados emergentes se
ponga en 2019 a la par con el cre-
cimiento del BPA en EEUU, y que lo
supere en 2020. El endurecimiento
de la política monetaria de algunos
bancos centrales parece estar en
suspenso, ya que las presiones infla-
cionarias siguen siendo benignas y
los banqueros centrales han suge-
rido bajar tipos de interés. En el
pasado esto ha sido un catalizador
para que las bolsas emergentes ten-
gan un mejor desempeño relativo.

— ¿En un contexto de incertidum-
bre comercial y deceleración eco-
nómica mundiales, ¿cuáles son
las ventajas de invertir en estos
mercados?

— Creemos que el relativamente
amplio descuento en el precio ofre-
ce a los inversores a largo plazo un
punto de entrada particularmente
atractivo para ganar exposición a
empresas líderes en su sector.

Las acciones emergentes también
ofrecen atractivas rentabilidades por
flujos de caja libre, -un 5,5% frente
a un 4,7% en los mercados desarro-
llados y un 4,6% en los Estados Uni-
dos- y oportunidades para cosechar
dividendos. La rentabilidad por divi-
dendo en el MSCI Emerging Mar-
kets Index está en torno al 2,7%
comparado con un 1,8% para el
índice S&P 500.

A pesar de la disminución de las
previsiones económicas mundiales
del FMI, es fundamental señalar que
el mundo en desarrollo impulsa cada
vez más la mayor parte del creci-
miento mundial y que se prevé que
la prima de crecimiento económico
sobre los mercados desarrollados
vuelva a crecer en favor de los mer-
cados emergentes este año. En el
pasado, esto ha funcionado como
catalizador del rendimiento superior
de la renta variable de los mercados
emergentes.

También podría ayudar a reducir
la fortaleza del dólar estadouniden-
se. De cara al futuro, esperamos que
el crecimiento de los beneficios en
EE.UU. se modere a medida que los
efectos del estímulo fiscal disminu-
yan en 2019, potencialmente a un
nivel inferior al de los mercados
emergentes.

— ¿Cuál ha sido la evolución que
han tenido en los últimos años
respecto a los mercados desarro-
llados? 
— Debido a la disminución de las
valoraciones tras las caídas de la
renta variable en 2018, el descuen-
to relativo de la ratio precio/benefi-
cio (P/E) de los mercados emergen-
tes respecto a la renta variable de
EE.UU. se amplió hasta aproxima-
damente el 25%, la media de los últi-
mos 20 años. Al final del tercer tri-
mestre del año pasado, el descuen-
to de la valoración de la renta varia-
ble de EE.UU. se encontraba en su
punto máximo, cerca del 40%.

Creemos que este descuento
ofrece a los inversores a largo pla-
zo un punto de entrada especial-
mente atractivo para obtener expo-
sición a empresas líderes de sus
sectores con una prima de creci-
miento económico potencialmente
mayor que la del desacelerado mun-
do desarrollado.

En nuestra opinión,  el crecimien-
to económico de los mercados
emergentes continuará a pesar de
la reciente disminución de las expec-
tativas de crecimiento mundial, y
seremos testigos de una renovada
confianza en algunas de las accio-
nes más sensibles a la economía.

— ¿Cómo están reaccionando los
activos emergentes a la guerra
comercial y tecnológica entre
EEUU y China? 
— El desempeño de esta categoría
de activos ha sido volátil durante
este período y ha reflejado una
extraordinaria incertidumbre entre
los inversores acerca del entorno
geopolítico. Particularmente por las
decisiones de EEUU sobre el comer-
cio en mayo y primeros de junio. La
volatilidad le dio la vuelta a seis
meses de un superior rendimiento
relativo de los mercados emergen-
tes frente a las acciones de EEUU,
lo que vino motivado en parte por la
relajación de la política monetaria,
una pausa en la fortaleza del dólar
de EEUU y el optimismo en cuanto
a que se alcanzaría un acuerdo
comercial.

Pese a esta volatilidad, las accio-

nes emergentes se han mantenido
claramente en terreno positivo
durante el 2019, un 10,6% arriba
hasta finalizar la primera mitad del
año.

— ¿Cuáles son los riesgos princi-
pales a los que se enfrentan estos
activos?
— Los buenos fundamentales de los
mercados emergentes se vieron
desbordados por la incertidumbre
–incluso ansiedad- del inversor en

relación con el comercio internacio-
nal. En mayo y a primeros de junio
la administración Trump tomó varias
decisiones que, en conjunto, repre-
sentan un cambio dramático en
cómo ve el gobierno de EEUU las
relaciones comerciales con el resto
del mundo. 

En el transcurso de este año espe-
ramos volatilidad adicional en rela-
ción con las negociaciones comer-
ciales. Además, las previsiones de
crecimiento mundial, particularmen-

te si se frena más debido a la situa-
ción comercial, son también un fac-
tor de riesgo. 

— ¿Cuál es la estrategia de Lazard
Emerging Markets Equity para el
resto de 2019? 
— Lazard Emerging Markets Equity
tiene una estrategia de investigación
de fundamentales abajo-arriba y que
busca invertir en empresas con valo-
raciones atractivas en relación con
su productividad financiera. Por regla
general, no cambiamos nuestro
posicionamiento debido a incerti-
dumbres a corto plazo, sino que más
bien contemplamos invertir con un
horizonte temporal de tres a cinco
años.

El fondo Lazard Emerging Mar-
kets Equity ganó un 4,5% frente al
rendimiento del MSCI Emerging
Markets Index, del 4,0%, hasta el
22 de mayo de 2019. El fondo se
favoreció de su infraponderación en
empresas relacionadas con internet
y de consumo discrecional, que coti-
zan a precios altos y se ven afecta-
das por la incertidumbre comercial
y la volatilidad de los precios de las
acciones.

— ¿Las valoraciones de las accio-
nes emergentes siguen siendo
atractivas en comparación con las
acciones de los mercados des-
arrollados?
— Tras publicar ganancias signifi-
cativas en el 2019, los mercados
emergentes continúan negociándo-
se con descuentos de cerca del
23% en comparación con los mer-
cados desarrollados (representados
en el MSCI World Index), cerca de
sus promedios históricos.

— ¿En qué regiones o sectores
ven más potencial? ¿Y por qué? 
— Nuestra filosofía de inversión bus-
ca identificar empresas con valora-
ciones atractivas. En la actualidad,
desde un punto de vista de las valo-
raciones, los sectores financiero,
energético y de materiales parecen
ser particularmente atractivos en tér-
minos generales. La tecnología tam-
bién se ha vuelto menos cara en el
transcurso del año. De manera simi-
lar, consideramos que las acciones
en la región EMEA (Europa, Oriente
Medio y África) tienen una valora-
ción atractiva, al igual que algunos
países de Latinoamérica.

— ¿Cómo está afectando la for-
taleza del dólar a las divisas de
los países emergentes?
— Buena parte del peor rendimien-
to relativo de las acciones emergen-
tes durante el 2018 tuvo que ver con
las subidas del dólar de EEUU. La
reciente pausa en la fortaleza del

dólar y la política monetaria más
relajada que se espera en estos
momentos del Banco de la Reserva
Federal de EEUU han reducido la
presión alcista sobre el dólar, lo que
a su vez debería beneficiar a las
acciones emergentes. Además, los
bajos niveles de inflación en muchos
países emergentes han permitido a
muchos bancos centrales emergen-
tes reducir tipos de interés, lo que
también debería ser positivo para
estas acciones.
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comenzó en Chemi-
cal Bank en 1985.
Paul tiene un MBA en
finanzas de la Univer-
sidad de Nueva York
y un BA en Ciencias
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Los mercados emergentes son unas de las grandes a pues-
tas de Lazard AM a pesar de la incertidumbre entre los mer-
cados y las fricciones comerciales entre EE UU y China. Los
fundamentales se mantienen bastantes sólidos y se prevé
que la prima de crecimiento económico vuelva a ampliarse
este año a su favor respecto a los desarrollados, comenta

Paul H. Rogers. Los sectores financieros, energético y de
materiales parecen ser particularmente atractivos en térmi-
nos generales, señala, y la tecnología se ha vuelto menos cara
en el transcurso del año. Las  acciones Europa, Oriente Pró-
ximo y África, al igual que algunos países de Latinoamérica,
tienen una valoración atractiva, según el director de Lazard.

Paul H. Rogers, CFA, director de Emerging Markets Equity Research en Lazard AM

“Los fundamentales en los mercados
emergentes son sólidos”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Nuestra filosofía de
inversión busca identificar
empresas con
valoraciones atractivas.
Hay valor en Europa,
Oriente Próximo y África,
al igual que algunos
países de Latinoamérica”

“En 2019 esperamos que
el crecimiento del
beneficio del precio por
acción (BPA) en
emergentes se sitúe a la
par con el crecimiento del
BPA en EE UU, y lo supere
en 2020”

“Los sectores financiero,
energético y de materiales
son  atractivos en
términos generales desde
el punto de vista de las
varaciones”

"El crecimiento
económico de los
mercados emergentes
continuará a pesar de la
reciente disminución de
las expectativas de
crecimiento mundial"


