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— ¿Por qué es una buena idea
invertir en bonos frontera en un
momento en el que la crisis actual
ha provocado grandes pérdidas
en los fondos de renta fija y hay
una avalancha de papel en el mer-
cado por falta de demanda? 
— Los mercados de bonos fronte-
rizos son una clase de activos atrac-
tivos que los inversores deben con-
siderar a largo plazo. Se esperan
períodos de gran volatilidad, pero,
a largo plazo, los bonos fronterizos
ofrecen la posibilidad de obtener
altos rendimientos ajustados al ries-
go y grandes beneficios de diversi-
ficación. Hoy en día, no diría que hay
una avalancha de papel en el mer-
cado. Diría que hay poca liquidez,
como lo demuestran las ofertas,
pero esto va en ambos sentidos. Los
corredores tienen poco balance en
riesgo, por lo que en los días en que
el mercado es fuerte puede repun-
tar agresivamente en pequeños
volúmenes, de la misma manera que
puede vender en pequeños volúme-
nes en días débiles. Por lo tanto,
para mí la preocupación es más la
escasa liquidez y los altos costes de
transacción. No obstante, diría que
los niveles de rendimiento y spread
que vemos hoy en día son niveles
que se ven únicamente una vez cada
década. En el nivel más amplio de
este año, los diferenciales sobera-
nos de alto rendimiento de merca-
dos emergentes fueron más amplios
que el pico que vimos en 2008. Nun-
ca veríamos estos niveles en tiem-
pos "normales" y por lo tanto es de
esperar que los costes de transac-
ción sean más altos. Creemos que
serán compensados a su debido
tiempo.

— ¿Cómo está afectando el Co -
vid-19 a estos mercados y qué
impacto está teniendo en las pre-
visiones de crecimiento de estos
países? 
— El Covid-19 está teniendo un cla-
ro impacto negativo tanto en las pre-
visiones de crecimiento como en los
precios de los activos en los merca-
dos fronterizos. Dicho esto, quisie-
ra destacar que se prevé que el
impacto en las economías emergen-
tes y fronterizas, en promedio, será
menor que en los mercados des-
arrollados. El FMI proyecta un cre-
cimiento del -1% en 2020 en las
economías emergentes frente al -
6,1% de los mercados desarrolla-
dos. Este diferencial de crecimien-
to del 5,1% es significativamente
mayor que el que hemos visto en los
últimos años. Para comparar, la bre-
cha de crecimiento de los mercados
emergentes vs. los desarrollados en
2019 fue sólo del 2,0%:

— ¿Cuáles son las oportunidades

que ofrece la deuda de los merca-
dos frontera en estos momentos? 
— Los diferenciales de rendimiento
de los bonos soberanos de los mer-
cados emergentes alcanzaron
recientemente un nivel más alto que
el que se registró en 2008. El rendi-
miento a 22 de abril fue del 10,9%,
frente al 6,4% a finales de febr ero.
Si tenemos en cuenta la evolución
histórica, actualmente vemos un
punto de entrada muy atractivo para
este tipo de bonos. Y dada la natu-
raleza media de reversión del crédi-
to, históricamente, comprar a estos-

niveles de diferenciales y rendimien-
tos ha sido una decisión de inver-
sión positiva.

— ¿En qué países ven más poten-
cial y cómo están posicionados
en las carteras?
— Actualmente estamos posiciona-
dos con una especie de estructura
de barra. Creemos que los países
que ya están en mora o han anun-
ciado esa intención, como Ecuador
y Zambia, están cotizando por deba-
jo de sus valores de recuperación
eventual. Es muy poco probable que

los países más fuertes se vean en
apuros. Los bonos a más largo pla-
zo duraderos de Paraguay y Guate-
mala ofrecen una buena convexi-
dad. Asimismo, creemos que es pro-
bable que los rendimientos globa-
les se mantengan bajos. Estamos
evitando aquellos países que cree-
mos que corren mayor riesgo de
sufrir dificultades, pero que aún no
han anunciado incumplimientos.

— ¿Qué factores priman a la hora
de seleccionar o no la deuda de
un determinado un país? 
— El fondo se construye puramen-
te bottom-up. Por lo tanto, estamos
viendo la relación entre los funda-
mentos del país y su valoración. En
el caso de los bonos no sometidos
a tensión, tendemos a preferir los
países cuyos fundamentos están en
una trayectoria de mejora. También
prestamos mucha atención a los
modelos de crecimiento y a la situa-
ción política de los países. Favore-
cemos a los países que gastan en
crecimiento inclusivo y en los que
es probable que sus motivos mejo-
ren la situación del país a largo pla-

zo. En el entorno actual, eso es
obviamente menos alcanzable, ya
que todo el mundo está centrado en
la lucha contra el virus, por lo que
buscamos créditos que mejoren fun-
damentalmente de cara a la crisis
del coronavirus y, en los que cree-
mos que es probable que la pruden-
cia fiscal vuelva una vez que el mun-
do salga de esta situación. Estamos
evitando a los países con grandes
cargas de deuda que han demos-
trado su incapacidad para reducir-
las, particularmente evitando a los
productores de petróleo más débi-

les. En el caso de los países que ya
están comerciando con valoracio-
nes en dificultades, estamos utili-
zando un marco de sostenibilidad
de la deuda para determinar los
valores teóricos de recuperación y
comprando bonos cuando se
comercian por debajo de nuestros
rangos determinados.

Nuestro modelo cuantitativo de
puntuación de crédito da el 40% de
su peso a factores cualitativos, como
la facilidad para hacer negocios y
de la falta de corrupción. Así que
preferimos situaciones como la de
Tayikistán, donde el 100% de los
ingresos de sus bonos se invirtieron
en la presa de Rogun. Un proyecto
que transformará el país, haciéndo-
lo autosuficiente en energía para
empezar y eventualmente permitién-
doles exportar energía limpia al
extranjero. Esto es claramente pre-
ferible, ya que es probable que el
impacto en el país y en su población
sea positivo y, que con el tiempo
traiga consigo un mayor crecimien-
to y mejore sus cuentas fiscales y
corrientes y, por último, su medición
de la deuda. 

— ¿No les preocupa el riesgo de
impago  en un momento tan com-
plicado para la economía global?
— Sí, nos preocupan los riesgos de
incumplimiento. Sin embargo, cre-
emos que los candidatos más pro-
bables a la quiebra en el espacio
fronterizo soberano ya están valo-
rando una probabilidad muy alta de
este resultado. En los casos en los
que ya se ha anunciado una r ees-
tructuración de deuda, creemos que
los bonos se negocian actualmen-
te por debajo de los valores de una
recuperación eventual. Tenemos
varios países en los que creemos
que el impago, aunque es un ries-
go, es sólo una posibilidad remota.
No obstante, donde los precios de
los bonos ya descuentan una pro-
babilidad muy alta de impago ofre-
cen un buen valor.

— ¿Cuál es la filosofía de inversión
de los fondos que gestionan y a qué
tipo de clientes están dirigidos
— Nuestra filosofía de inversión se
centra en la creación de valor a lar-
go plazo para nuestros inversores.
Para lograrlo, nos proponemos iden-
tificar oportunidades de inversión a
lo largo de todo el ciclo de inversión.
Para la deuda fronteriza, el aspecto
más atractivo es el carry que se gana
a través del ciclo de inversión. Dados
los limitados incumplimientos a lo
largo de la historia y las relativamen-
te altas tasas de recuperación en
estas reestructuraciones, creemos
que poseer la clase de activo estruc-
turalmente tiene sentido. Sin embar-
go, los estudios académicos han
demostrado una dispersión signifi-
cativa en las recuperaciones y por
lo tanto la gestión activa, en parti-
cular de los nombres potencialmen-
te en dificultades, es crucial.

— ¿En qué tipo de deuda y mone-
da invierten 
— Como jefe de la deuda soberana,
los fondos que gestiono, incluida la
estrategia fronteriza, invierten prin-
cipalmente en bonos soberanos y
con menor asignación a deuda cor-
porativa con sólo asignaciones
menores a las empresas. Las inver-
siones son principalmente en una
divisa fuerte (normalmente USD).
Creemos que la deuda en una divi-
sa fuerte ofrece una mejor relación
riesgo-recompensa cuando se com-
para con la moneda local. Esto ha
sido así durante las dos últimas déca-
das, pero esperamos que esto con-
tinúe. Los tipos de cambio de los paí-
ses tienden a ser una de las prime-
ras válvulas de ajuste utilizadas cuan-
do la situación macroeconómica de
un país empeora. Además, mientras
que las tasas de recuperación en las
reestructuraciones soberanas tien-
den a ser altas, no hay recuperación
en las devaluaciones fx.
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Después de un crecimiento significativo durante la últi-
ma década, Thomas Christiansen cree que es hora de
que los inversores globales comiencen a considerar la
deuda de la frontera EM como una oportunidad de inver-
sión independiente. En su opinión, los mer cados fron-
terizos ofrecen una fuerte historia de crecimiento, tanto
en términos de las economías de los países en el espa-

cio fronterizo como en lo que respecta a sus mercados
de bonos soberanos, y los niveles de rendimiento y
spread actuales únicamente se ven una vez cada déca-
da. Aún se esperan períodos de gran volatilidad, per o,
a largo plazo ofrecen la posibilidad de obtener altos ren-
dimientos ajustados al riesgo y grandes beneficios de
diversificación.

Thomas Christiansen, director adjunto de Renta Fija de Mercados Emergentes
en UBP y gestor principal del fondo Emerging Markets Frontier Bond 

“Los bonos fronterizos ofrecen
la posibilidad de obtener rendimientos

ajustados al riesgo

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Los bonos fronterizos
ofrecen la posibilidad de
obtener altos rendimientos
ajustados al riesgo y
grandes beneficios de
diversificación”

“Actualmente el punto de
entrada es muy atractivo
para este tipo de bonos.
Los niveles de rendimiento
y spread que vemos hoy
en día se ven únicamente
una vez cada década”

“Favorecemos a los
países que gastan en
crecimiento inclusivo y en
los que es probable que
sus motivos mejoren la
situación del país a largo
plazo”
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