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— El comienzo de curso se con
mucha incertidumbre y nubarro-
nes en los mercados, ¿qué se
espera en los próximos meses y
cuáles son los principales riesgos? 
— Efectivamente hay nubarrones
pero también hay que categorizar-
los. Nosotros valoramos los datos
macroeconómicos y el entorno que
están viviendo los mercados  pero
pensamos  que hay que tener sen-
tido común y no hiper reaccionar a
estos eventos.

La guerra comercial es el más
serio de estos nubarrones. Al final,
lo que se está dirimiendo es si
EE.UU. va a seguir siendo la prime-
ra potencia mundial o no, y quien va
a ser el líder tecnológico de los pró-
ximos  años. China ha adelantado a
los occidentales en el terreno tec-
nológico y eso implica mucho nego-
cio en la próxima década. Que se
solucione eso lo consideramos
importante. Y ahí la presión va a
estar en que si Trump sigue tenien-
do a los mercados más volátiles de
lo normal como consecuencia de
este tira y afloja por esa forma de
negociar a golpe de “tuit”. 

Nosotros pensamos que la gue-
rra comercial será el principal cata-
lizador de los mercados en los pró-
ximos meses. La Administración
Trump aumentará los aranceles a
todas las importaciones a partir de
diciembre  y seguirá presionando a
la Fed para que adopte una política
monetaria más laxa, con el objetivo
de mantener una economía robus-
ta y los mercados en calma antes
de las elecciones presidenciales de
noviembre de 2020. Eso puede  abo-
car a soluciones parciales bastante
importantes  y al final pueda dar
tranquilidad al mercado. Los otros
nubarrones que hemos visto  en el
resto del mundo, como el Brexit, las
revueltas de Hong Kong, los proble-
mas políticos en España e Italia y la
amenaza de una nueva suspensión
de pagos en Argentina podrían tener
cierta incidencia en los mercados
de cara a los próximos meses pero
si los categorizamos tampoco son
tan tremendamente grandes. Reino
unido es una economía importante
a nivel mundial pero sólo el 3,2% del
PIB, que crezca 5 puntos menos en
los próximos 4 años no es algo que
vaya a descarrilar el crecimiento
mundial. Los problemas políticos de
España, Italia, y la amenaza de una
suspensión de pagos de Argentina
podrían tener cierta incidencia en
los mercados pero no me hayan sor-
prendido. 

— ¿Descartan una recesión a cor-
to plazo?
— Los indicadores adelantados
muestran que se está produciendo
una desaceleración económica. Los
últimos datos de crecimiento son
más flojos que los anteriores pero
con EE.UU. todavía creciendo a
niveles del 2,6% como se espera
para este año; China creciendo al
6%; India creciendo a niveles del
7%. Las economías quizá, más

débiles dentro de las grandes son
las europeas y la japonesa, que
sigue en un bucle con un crecimien-
to del 1%. No es que sean unas
cifras trágicas, aunque Japón  tiene
una deuda exterior muy fuerte y en
Europa el 28% del PIB es sector
exterior y la guerra comercial le está
afectando especialmente. Si se solu-
ciona la guerra comercial tampoco
veríamos un decrecimiento de la
economía.

— ¿Cuál es el impacto más visi-
ble de la guerra comercial en la
economía? 
— La guerra comercial se está tras-
ladando a que el empresario ha per-
dido confianza, sobre todo en el sec-

tor manufacturero. Y la sorpresa es
que, en EE.UU ha bajado la confian-
za no solamente en el sector manu-
facturero  sino también en el sector
servicios. El hecho de que el empre-
sario de EE.UU no se sienta muy
cómodo con todo lo que está
haciendo Trump en relación a lo que
va a ocurrir en el futuro llama la aten-
ción. En el resto del mundo el sec-
tor servicios está muy fuerte, y ahí
las perspectivas son bastante razo-
nables. Si bien es cierto que si el
sector manufacturero se va para
abajo, eso es menos inversión y
menos empleo. Y al final se trasla-
daría al consumo y por tanto al sec-
tor servicios. No es nada deseable
que los datos adelantados nos estén
diciendo que el sector manufactu-
rero se vaya a ir para abajo.

— ¿Cómo afecta a la economía
europea que  Alemania  e Italia
entren en recesión técnica?
— Alemania está decreciendo el
0,1% pero no es un 2%. Esperamos
que en el tercer trimestre también
tenga decrecimiento, con lo cual

entra en recesión técnicamente por-
que son dos trimestres de crecimien-
tos negativos, pero tiene herramien-
tas. Como han sido tan disciplina-
dos fiscalmente que en la época de
las vacas gordas, y en lugar de gas-
tar más han ahorrado más, y han
reducido su déficit, es una de las
economía más saneadas de Europa
en relación  a la deuda pública sobre
PIB y tienen herramientas como es
el gasto público para suplirlo.

En la media en que mejore un
poco la guerra comercial hay que
pensar que pueda  reactivarse el
comercio exterior. Luego tienen un
nivel de paro muy bajo y todavía el
consumo les está funcionando bas-
tante bien y no está destruyendo
empleo. Razonablemente, si con el
consumo interno funcionando, si hay
lago de estímulo de gasto público
y si se mejora el sector exterior, igual
no es una debacle. No hay que pen-
sar que la economía se vaya a ir
decrecimientos fuertes sino simple-
mente que sea una desaceleración
y se recupere un poco la economía.

Italia ha frenado en seco su acti-

vidad económica, tras los últimos
cambios en su gobierno, para evitar
elecciones y se encuentran cerca de
la recesión técnica. El sector exte-
rior es el más penalizado, en espe-
cial el sector del automóvil. Ahí el
gran problema que tendrían, que no
parece que no va a ser el caso, es
que el populismo incrementase el
gasto público y disparasen la deu-
da pública. Es el país más endeuda-
do, dentro de los países grandes, tie-
ne un  130% de deuda sobre el PIB.
Ahora con el nuevo gobierno pare-
ce que van a ser más ortodoxos,
pero si creciese mucho ese ratio,
obviamente sería un problema. El
mercado  ha dado crédito al nuevo
gobierno y piensa que va a ser más
ortodoxo y eso le puede aliviar
mucho el gasto en intereses y en los
dos últimos meses el bono italiano
a 10 años al 10% ha volado.

— ¿Cómo se están posicionando
en las carteras a la vista de este
escenario? 
— Históricamente hemos tenido
unas carteras polarizadas con un
peso importante de deuda pública
de gobiernos. Ahora mismo consi-
deramos que hay una burbuja en los
bonos gubernamentales europeos
y tenemos muy poco peso en las
carteras. Eso lo tenemos compen-
sado con un peso alto en la tesore-
ría, a sabiendas de  que no va a dar
nada, con la idea de no perder dine-
ro en otros activos. También esta-
mos utilizando mucho los fondos
alternativos con un riesgo muy limi-
tado, que serían sustitutivos de lo
que serían los bonos del gobierno. 

La rentabilidad la seguimos vien-
do en la renta variable, pero ha tira-
do tanto que por el momento,
coyunturalmente, hemos hecho
reducciones. Este año hemos hecho
dos reducciones importantes  y aho-
ra mismo estaríamos en una posi-
ción neutral/infraponderar pero pen-
sando en que si se dan las condi-
ciones económicas pensamos pue-
da seguir siendo el activo que mayor
rentabilidad puede dar. También
vemos valor en el oro.

— ¿En qué mercados invirtiendo?
— Nuestra idea es buscar valor en
zonas geográficas donde haya cre-
cimiento y lo estamos viendo en
EE.UU. donde también hay muy
buenas compañías. También en
emergentes es donde hay crecimien-
to aunque son más volátiles y el por-
centaje en la carteras no es muy alto.
En Europa tenemos poco. No cree-
mos mucho en la economía euro-
pea pero tienen ciertas empresas
multinacionales muy buenas en
zonas de crecimiento  en emergen-
te y EE.UU. y hemos conseguido
unos retornos muy buenos a través
de nuestra selección de fondos. 

— Llama la atención que esté
positivos en el oro, ¿qué ventajas
aporta a las carteras en el entor-
no actual?
— Históricamente se ha demostra-
do que el oro tiene factores que
hacen que se revalorice. Ahora mis-
mo el  dólar está muy fuerte y lo más
normal es que en los próximos tri-
mestres se va a producir una cierta
depreciación del dólar. Esto iría a
favor del oro. Por otra parte esta-
mos entrando en una época en la
cual la Fed ha hecho una reducción
de los tipos y muy probablemente
va a hacer una o dos  más este año.
Y si efectivamente llega el decreci-
miento económico será más agre-
siva bajando los tipos y eso va su
favor. Históricamente el oro ha fun-
cionado bien en épocas de tipos
reales negativos, que es cuando los
intereses están por debajo de la
inflación. Eso es un hecho que se
está produciendo actualmente.  Es
decir hay intereses reales en nega-
tivo que históricamente han apoya-
do la revalorización del oro así como
la demanda de oro por parte de los
países emergentes.

Miguel Ángel García
es director de
Inversiones de
Diaphanum, empresa
especializada en
asesoramiento  y
gestión patrimonial
integral. Licenciado
en Ciencias
Económicas y
Empresariales por la
Universidad

Autónoma de Madrid,
ha participado en
programas de alta
dirección en el IESE y
Esade.
En su trayectoria
profesional cuenta
con 26 años de
experiencia en los
mercados
financieros, en los
que ha sido director

general de March
AM, director de
Inversiones durante 8
años en Banca
March, 8 años en
Deutshe Bank y 2
años en Altae Banco. 
Con anterioridad fue
Director del
Departamento de
Análisis en Caja
Madrid Bolsa.

La guerra comercial será el principal catalizador de los mer-
cados en los próximos meses, según las previsiones del
director de inversiones de Diaphanum. Miguel Ángel García
no prevé una recesión global y espera que el crecimiento
global en 2019 se sitúe por encima del 3%, gracias al empu-
je de países como China, India e Indonesia que seguirán

siendo el motor económico a nivel mundial. Es positivo con
la renta variable de  EE UU en emergentes. También apues-
ta por la Tesorería, aunque no rente, como alternativa a los
bonos gubernamentales en negativo, tanto en EE.UU como
en Europa. Además, espera que se produzcan pérdidas en
la mayor parte de estos activos en los próximos meses.

Miguel Ángel García, director de Inversiones de Diaphanum

“Hay una burbuja en los bonos
gubernamentales”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Valoramos los datos
macroeconómicos y el
entorno de los mercados
pero pero pensamos  que
hay que tener sentido
común y no
hiperreaccionar a estos
eventos”

“La guerra comercial será
el principal catalizador de
los mercados en los
próximos meses”

“Buscamos valor en zonas
geográficas donde haya
crecimiento y lo estamos
viendo en EE UU y en
emergentes. También
estamos apostando por el
oro”


