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Crónica económica

■ M. Tortajada

Los gestores de fondos
encuestados por Bank of
America Merrill Lynch (BofAML)
se vienen arriba y elevan su
exposición en bolsa a máximos
anuales. La posibilidad de una
recesión económica parece ahora
una mala pesadilla. Y más de una
mitad anticipa que la renta
variable será el activo que mejor
rinda en 2020.  Más de 700.000
millones de dólares. Es el
patrimonio que manejan los
gestores encuestados por
BofAML. En total son 178. De
todos ellos, un 21%
‘sobrepondera’ ya la renta
variable, 20 puntos más.

“Los alcistas han vuelto”,
asegura BofAML en su informe.
“Los inversores padecen de lo
que llamamos ‘FOMO’ (Fear of
missing out), es decir, el temor a
perderse lo bueno”, sostiene la
entidad. “Todo esto ha suscitado
una oleada de optimismo y un
gran impulso en la exposición a
la bolsa y los valores cíclicos”,
apostilla.

Lo que estamos viendo ahora
en el mercado es una rotación de
activos en cartera. Los inversores
dejan atrás sectores
históricamente más defensivos
como las ‘utilities’ y la renta fija.

No se quieren perder ese gran

rally que, a su vez, ya vienen
anticipando otros colosos de la
inversión como JP Morgan y

Morgan Stanley. Eso si, al
contrario que los encuestados
por BofAML, las dos no creen
que la renta variable será el
producto estrella en 2020 y solo
la primera entidad apuesta
plenamente por esa posibilidad.

¿En qué sector se concentran
más los ‘largos’? En las
tecnológicas estadounidenses,
claro. Estas son seguidas por los
bonos del Tesoro y la deuda
corporativa de calificación

‘Investment Grade’. Al menos,
según la encuesta de Bank of
America.

¿Cuáles son las grandes
preocupaciones de estos
gestores? Un 39% señala a la
guerra comercial. La burbuja de
deuda asusta más a otro 16% de
los encuestados y, finalmente, un
12% cita a la “impotente política
monetaria” y un 11% al “temor a
la desaceleración de la economía

china” como otros de sus
quebraderos de cabeza a corto
plazo.

En esta ocasión no se cita tan
explícitamente el Brexit que hace
tan sólo un mes dejaba otro
titular: un 40% de los gestores
reducirá su inversión en la bolsa
de Londres por la salida de
Reino Unido de la UE (Unión
Europea). Un repliegue que
justificaron al anticipar peores
retornos en la renta variable

británica de cara a la próxima
década. 

El miedo al Brexit va ‘in
crescendo’. En septiembre, solo
un 18% de los gestores europeos
de fondos aseguraba que
quitarían dinero a sus posiciones
en acciones británicas, pero en
octubre este porcentaje se eleva
hasta el 39%. Previsiblemente,
una buena parte de ese flujo de
capitales irá destinado a las
bolsas de Francia, Alemania y
España, los parqués que los
gestores más sobreponderarán en
2020, con porcentajes superiores
al 25% en los dos primeros casos
y por encima del 15% en el Ibex.

En la actualidad, un 32% de los
inversores profesionales tiene a
las compañías británicas
infraponderadas en sus fondos,
en comparación con un 30% del
último mes. Las acciones del
Reino Unido no han tenido el
favor de los gestores de fondos
mundiales durante los últimos
cinco años, incluso antes del
referéndum de 2016, y “los
inversores europeos tampoco
están entusiasmados”.

Por otro lado, el acercamiento
de última hora entre el Reino
Unido y la UE para sellar un
nuevo acuerdo de salida podría
cambiar parcialmente la opinión
de los gestores sobre la renta
variable británica. 

Los gestores se animan a pesar de la incertidumbre

“La posibilidad de una
recesión económica
parece ahora una mala
pesadilla. Y más de una
mitad anticipa que la renta
variable será el activo que
mejor rinda en 2020” 

“Lo que estamos viendo
ahora en el mercado es
una rotación de activos en
cartera. Los inversores
dejan atrás sectores
históricamente más
defensivos como las
‘utilities’ y la renta fija”

El Brexit va cediendo terreno a otras preocupaciones entre los analistas.
EP

■ Manuel Espín

Los dos Estados del sur de
América se enfrentan a procesos
muy complicados que introducen
abundantes incertidumbres sobre
su inmediato futuro. La ‘salida’ de
Evo Morales del poder en Bolivia
está llena de incógnitas y de
sospechas. Sus opositores
calificaron de ‘fraudulento’ el
recuento electoral que lo iba a
mantener en la presidencia de la
República. En uinos pocos días se
movieron policías en la calle y
opositores, y la OEA con una
rapidez vertiginosa, dio la razón a
la oposición; Morales, bajo la
presión de los militares abandonó
el país de forma precipitada,
recibiendo asilo político en
México, tras una complicada
peripecia. Con el mismo tiempo
acerado, la vicepresidenta
segunda del Senado, Jeanine
Áñez se autoproclamó presidenta
interina, recibiendo el
reconocimiento del jefe de la
jerarquía militar, y el beneplácito
de Trump; aunque las dos
terceras partes del Senado y la
Cámara de Diputados no la
reconocen, y están en manos de
Movimiento al Socialismo, el
partido de Evo Morales. La
situación es confusa, y lo
lamentable es que se han
producido muertos, en esta
asonada, ‘golpe’ o ‘presión
palaciega con las armas en la
mano’ para su cese, en un país
demasiado acostumbrado a los
constantes golpes militares y las
salidas precipitadas de
mandatarios a lo largo del XX. En
condiciones normales, la mejor
solución sería la convocatoria de
elecciones presidenciales bajo
control de observadores
internacionales con la presencia
de todos los actores implicados

en la crisis, incluido Morales, que
desde México dice que no se
presentará como candidato, pero
que quiere estar actuando en la
politica del país. Alguno de los
gestos de la nueva presidenta son
extravagantes, como la de
aparecer con la Biblia en la mano
en el palacio presidencial “para
devolver a Dios a su sitio”, lo que
recuerda bastante a los gestos de
Bolsonaro, con referencias
constantes a las Sagradas
Escrituras en sus discursos e
intervenciones públicas bajo
modales emparentados con los
telepredicadores evangelistas. Se
sigue sin entender que la laicidad
de los Estados significa una paso
decisivo en la historia de la
humanidad, y que la Biblia, el
Evangelio o el Corán, pueden ser
todo lo respetados que se
quieran, los mismo que el derecho
a de la ciudadanía al ejercicio de
sus distintas creencias o a su
agnosticismo, pero sin mezclar

como hacen los
fundamentalismos las esferas de
lo público y lo personal. Bolivia
necesita estabilidad y

pacificación, pero no a cualquier
precio, sino democrática. Y en
una confusa situación como la de
los últimos días, la única salida es
la convocatoria a las urnas con
todas las partes implicadas. 

También Chile vive el mes más
tenso de su reciente historia
política. Despùés de varias
semanas de protestas
ciudadanas, disturbios, con más
de una veintena de muertos, y, lo
que es peor, con una fractura
cada vez más evidente dentro de
la sociedad civil, en la que hasta
ahora, tras la dictadura
pinochetista parecía una de las
sociedades más estables, también
desde el punto de vista
económico, la crisis ha estallado
como un volcán que no se ha
logrado apagar. Piñera, un
presidente que representa al
conservadurismo, tiene oídos para
entender algunas de las cosas
que están ocurriendo. Separar lo
que es la actuación contra los que

comenten actos de vandalismo,
destrucciones y daños amparados
en la libertad de expresión es una
cosa, y la otra asumir que muchas
de las reivindicaciones públicas
deben ser atendidas dentro de un
marco democrático. Esas
peticiones reclaman importantes
cambios sociopolíticos y una
mejor distribución de la riqueza,
centradas en la convocatoria de
un proceso constituyente para
reemplazar el texto legal de 1980
creado bajo la sombra del
‘pinochetismo’. Piñera, que se
aviene a aceptar reformas en el
texto y trata de mantener una
relación fluida con otras fuerzas
políticas, ha dejado entrever que
podría finalmente aceptar ese
‘cambio desde cero’. En los
pasados días una huelga ha
presionado todavia más hacia el
objetivo. El mejor servicio que la
presidencia puede hacer en estos
momentos es abrirse a los pactos
necesarios, para poder elaborar
un texto de acuerdo entre
distintos, que siente las bases
hacia un sistema constitucional
sin las cortapisas del pasado, en
un proceso que podría ser casi
inédito en América Latina. Aunque
la mejora de la calidad
democrática no se merece un
muerto más, como los que se han
venido produciendo en los
pasados días. 

Las crisis y situaciones
conflictivas en algunos de esos
estados –Venezuela, Bolivia,
Chile...– no pueden resolverse
azuzando a una de las partes con
las que se mantienen afinidades
ideológicas, sino contribuyendo a
generar las condiciones para que la
ciudadanía tenga capacidad para
poder elegir libremente, los
representantes públicos de
diferentes ideologías sean capaces
de crear y respetar reglas de juego
democráticas, y el turno de
partidos determinado por las urnas
sea la normalidad y no la
excepción.

Bolivia y Chile: entre el abismo y la incertidumbre

Jeanine Áñez se ha autoproclamado presidenta interina de Bolivia.

“La ‘dimisión’ de Evo
Morales bajo presión
militar y policial y el
relevo por la presidenta
Áñez situan al país al
borde del caos y del
enfrentamiento civil”

“Las diferentes
interpretaciones sobre
una ‘reforma
constitucional’ o una
‘asamblea constituyente’
ponen a Chile en el
momento más decisivo
de este siglo tras un mes
de continuas protestas”
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