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n Maite Nieva.

—La crisis del Covid-19 ha des-
montado todas las predicciones
que había para el año, ¿qué se pue-
de esperar en los mercados a cor-
to y medio plazo? 
—La dificultad de esta coyuntura es
que ya no vale sólo con mirar cómo
van evolucionando los indicadores
de los mercados porque la dimen-
sión sanitaria de esta crisis determi-
na, en gran medida, el comporta-
miento de los mercados financieros.
Por ese lado, estamos siguiendo muy
de cerca la falta de aplanamiento de
algunas de las curvas de infección
en economías muy importantes. Y,
clarísimamente, la de EE.UU., don-
de, de hecho se está expandiendo,
y de las economías donde sí han con-
seguido un aplanamiento de las cur-
vas. Lógicamente, tenemos que
poner en la balanza este efecto nega-
tivo en Estados Unidos. A partir de
ahí, estamos muy pendientes de cuá-
les son las dinámicas de los r ebro-
tes porque pueden afectar y, están
afectando, a la vuelta de la normali-
dad de esas economías.

También es importante tratar de
entender la desconexión entre los
mercados financieros y la situación
real de la economía que supone que
la curva en EE.UU. no se esté apla-
nando. No obstante, la complicada
situación en la que estamos sumidos
puede verse de alguna forma balan-
ceada por el resurgimiento en el ape-
tito por el riesgo a escala global y,
también,  a nivel de empresa,  con
una tendencia algo menos negativa
en los beneficios empresariales del
segundo trimestre del año.

—¿Qué están descontando ahora
los mercados? 
—En renta variable global se está
descontando una normalización
económica y una recuperación de
los beneficios más acelerada. Esta-
mos viendo, con bastante cautela,
recuperaciones de precios de mer-
cado muy acentuadas frente a lo
que es la realidad de la economía.
No hay que olvidar que, una cosa
es reabrir la economía y otra reac-
tivarla. El consumidor está siendo
bastante reticente en algunas regio-
nes a volver a consumir como con-
sumía antes y los negocios no están
al cien por cien. Esas reticencias
pueden lastrar la recuperación a
pesar de la enorme dimensión de
políticas económicas y fiscales
puestas en marcha por los gobier-
nos. Puede haber etapas en las que
el precio de los activos de riesgo,
como la renta variable, se aleje de
los fundamentales, dando la impre-
sión de que puede haber habido
una revalorización algo excesiva
desde el punto de vista de los fun-
damentales, pero también hay que
entender que el mercado trata nor-
malmente de adelantarse a la situa-
ción de la economía real. Y, cual-
quier vislumbramiento de un cam-
bio de tendencia en factores de
consumo, o de algo que nos haga
atisbar que la recuperación pueda

ser más en V  que en U, podría
levantar los precios de activos y las
revalorizaciones.

— ¿Qué escenarios manejan a la
hora de enfocar las inversiones?
—Nosotros consideramos que la for-
ma adecuada de abordar la inversión
es teniendo en cuenta los diferentes
escenarios que se pueden dar en
este contexto, a medida que la inves-
tigación médica vaya avanzando con
el desarrollo de una vacuna o un
medicamento eficaz para la Covid -
19. Obviamente, este camino no está
exento de riesgos de políticas eco-
nómicas erróneas y, por el lado epi-
demiológico, de rebrotes en diferen-
tes regiones y países. Nosotros lo lla-
mamos “temáticas macroeconómi-
cas” y  las analizamos tanto de for-
ma individual como en su conjunto,
y el resultado de ese análisis deter-
mina nuestro posicionamiento. Aho-
ra tenemos seis temáticas macroe-

conómicas encima de la mesa. Una
es la salida de la profunda recesión,
en la que nos hemos encontrado,
hacia una recuperación de carácter
bastante incierto; otra está en fun-
ción de las diferentes medidas y polí-
ticas de los gobiernos que van a lle-
var a diferentes resultados. Ahí el
paradigma es Estados Unidos, y el
impacto de un enfoque más liberal,
una reapertura un poco forzada y
anticipada de su economía. Por otro,
China ha tomado medidas  mucho
más férreas y drásticas y muy anti-
cipadas y ha tenido un resultado dis-
tinto en su economía. 

La temática de la inflación también
la miramos muy de cerca. Ahora es
inexistente, pero el camino que tene-
mos por delante es incierto. En un
escenario donde no hay visibilidad a
corto plazo porque las variables por
las que se va a mover el mercado son
tremendamente inciertas, el enfoque
adecuado para gestionar este entor-
no y posicionarse son las estrategias
de valor relativo. Consideramos que
no es  el momento de ser muy dog-
mático. 

— ¿Cuál es el posicionamiento
actual en las carteras de UBS? 
— El primer punto serían las estrate-
gias de valor relativo; el segundo,
identificar esas nuevas temáticas y

el tercero  ser lo más flexible posible.
Puede haber tenido todo el sentido
del mundo estar invertido en gran-
des compañías tecnológicas  en
Estados Unidos pero puede cambiar
muy rápido en este entorno. Los que,
hasta ahora habían sido claros gana-
dores pueden dejar de serlo de for-
ma muy rápida. Tener la mayor flexi-
bilidad posible a la hora de posicio-
nar las carteras de nuestros clientes
es el tercer ingrediente para tratar de
tener éxito en este entorno. En este
sentido, el atractivo de la renta varia-
ble china frente a la renta variable

americana es muy claro y apostamos
más por China de lo que podemos
apostar por EE.UU. El ciclo que lle-
vábamos hasta ahora ha sido muy

largo y se ha roto de forma abrupta
y muy violenta. Estamos en lo que
los economistas llaman un principio
de ciclo. Y el principio de ciclo siem-
pre lleva asociadas numerosas opor-
tunidades que podrán ser aprove-
chadas por aquel que las identifique
de forma muy temprana. 

— ¿En qué activos ven más valor?
— La renta variable y la renta fija, a
alto nivel nos sigue pareciendo más
atractiva. Por el lado de la renta
variable lo que más nos gusta es
China, Japón y la zona Euro. En
EE.UU.  tenemos un posicionamien-
to algo más neutral así como en
emergentes.

Es importante de resaltar China,
otra de nuestras grandes temáticas
de inversión. China ha hecho un vira-
je tremendo de la economía, sobre
todo teniendo en cuenta que venía
de una economía de baja calidad,
hacia una economía consumo y de
servicios, y esas dinámicas tienen un
efecto directo sobre sus mercados
de capitales. Y, en concreto, sobre
los mercados de acciones. En China
hay temáticas que nos interesan
muchísimo como la robotización, pla-
taformas de educación, sanidad, que
llevamos jugando desde hace
muchos años de manera exitosa, y
pensamos que todo lo relacionado
con esa situación va a acelerar todas
la dinámicas que llevábamos tiempo
jugando. También en Renta Fija. De
hecho, las “tires” de los bonos chi-
nos, a día de hoy, son mucho más
elevadas que cualquiera de los diez
principales emisores y mercados de
renta fija a nivel global. Es la que más
rentabilidad ha ofrecido durante los
diez últimos años de ese grupo y,
además de tener un perfil defensivo,
si se busca protección casi lo más
importante es su des correlación.
Sobre todo cuando la comparamos
con la el resto de la renta fija emer-
gente, que tiene un perfil mucho más
volátil y con mucho más riesgo.

También estamos viendo bastan-
te valor en el mercado japonés y algu-
nos mercados europeos. En Europa
tenemos una visión razonablemente
constructiva. Hay sectores que nos
gustan más, como los bancos por-
que han estado durante los últimos
años bastante castigados desde un
punto de vista de valoración y hay
bastantes oportunidades que nos
parecen atractivas. Y, a nivel país,
también vemos acciones  interesan-
tes en Italia. 

Y por el lado de la renta fija el obje-
tivo, como en todo, es estar posicio-
nado en los ganadores. La crisis
actual ha generado mucha disper-
sión en lo que considerábamos gran-
des ganadores y grandes perdedo-
res y es en Renta fija gubernamental
donde vemos más atractivo. En con-
creto, en bonos de gobierno en Esta-
dos Unidos por valoración debido a
los niveles tan deprimidos, a raíz de
todas las políticas expansivas de
Bancos Centrales. Pensamos que,
pueden repuntar a medio plazo. Y
también en Renta Fija de China. En
cuanto al crédito, aunque estamos
pendientes de lo que comenten los
Bancos Centrales, apostamos por
crédito americano grado de inversión
y renta fija emergente, denominada
en dólares para no estar expuesto a
los vaivenes de las divisas. Y crédi-
to, también en Asia.

— ¿Cómo están posicionados en
EE.UU.? 
—Nosotros tenemos un acercamien-
to a la economía americana bastan-
te cauteloso. Estamos apostando por
la renta variable americana, desde
hace bastante tiempo y esa sobre-
ponderación la hemos pasado a neu-
tral. El riesgo es bastante latente en
EE.UU  es una de las cosas, al mis-
mo nivel que la pandemia, que hace
que no tengamos una visión tan posi-
tiva sobre ese mercado. Además, con
las valoraciones donde están,  el per-
fil riesgo/ rentabilidad  está bastante
menos claro en EE.UU.

Álvaro Cabeza es  el
representante de la
filial de UBS en Espa-
ña y Portugal, desde
noviembre de 2019.
Ingeniero Industrial
por la Universidad
Politécnica de Madrid,
su trayectoria profe-
sional ha estado liga-
da siempre al mundo
de las finanzas, desde
sus comienzos en
2006, cuando comen-

zó a trabajar en la
mesa de originación
de deuda de Crédit
Agricole CIB. En 2007
orientó su carrera
hacia Asset Manage-
ment, área en la que
ha desarrollado su
actividad desde
entonces. Primero en
Crédit Agricole AM /
Amundi hasta 2015,
año en el que aban-
donó el grupo francés

para fichar por Black -
Rock. En la gestora
americana llevó
a cabo labores de
desarrollo de negocio,
liderando la relación
con clientes muy rele-
vantes para la entidad
hasta 2018, año en el
que se incorpora a
UBS AM como res-
ponsable de desarro-
llo de negocio para el
mercado ibérico. 

En un escenario donde no hay visibilidad a corto plazo, por-
que las variables por las que se va a mover el mer cado son
tremendamente inciertas, el enfoque adecuado para gestio-
nar este entorno son las estrategias de valor relativo, señala
el responsable de UBS para España y Portugal. “Considera-
mos que no es el momento de ser muy dogmático acerca de

dónde posicionarse y apostamos por estrategias de valor rela-
tivo”, señala Álvaro Cabeza. No obstante, desde la gestora
suiza ven muy claro el atractivo de la renta variable china fren-
te a la renta variable americana, donde se muestran cautelo-
sos, y apuestan por empresas relacionadas con la robotiza-
ción, plataformas de educación y sanidad, entre otras.

Álvaro Cabeza, Country Manager de UBS AM Iberia 

“China es una de nuestras grandes
temáticas de inversión”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“El ciclo que llevábamos
hasta ahora ha sido muy
largo y se ha roto de forma
abrupta y muy violenta.
Estamos en un principio de
ciclo y  lleva asociadas
numerosas oportunidades”

“En renta variable lo que
más nos gusta es China,
Japón y la Zona Euro, y
tenemos un
posicionamiento más
neutral en EE UU y
emergentes”

“En Europa tenemos una
visión razonablemente
constructiva y hay
sectores como los bancos
que nos gustan. Han
estado bastante
castigados por
valoración”
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