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— Las Bolsas llevan semanas
tiñéndose de rojo, alimentadas
por alertas de fuertes correccio-
nes en un clima de tensiones
comerciales y geopolíticas, ¿qué
está pasando realmente en los
mercados?
— Los mercados financieros son así
y no hay que ser tremendistas. Los
mercados tienden a sobre reaccio-
nar y a ser mucho más volátiles que
lo que justifican los fundamentales.
En el último año y medio las Bolsas
apenas han registrado volatilidad y
los inversores que habían asumido
mayor riesgo y no estaban prepara-
dos ahora se asustan.  Conviene
advertir que lo que está pasando
ahora con los mercados financieros
es normal y, por lo tanto, debemos
acostumbrarnos. El inversor tiene
que tener claro si está dispuesto a
asumirla esta volatilidad o no. Si se
asusta es que no tiene que estar en
los mercados.

— ¿Cuál es foco de esta volatili-
dad tan elevada?
— De los tres factores que podrían
provocar un repunte de la volatili-
dad nos quedamos con la incerti-
dumbre política como el principal
factor directo de la inestabilidad.

Si miramos el factor económico
vemos que no hay deterioro. Este
no es el caso de lo que podía pasar
en el año 2019 -2010 o 2011 cuan-
do veíamos que el PIB caía porque
realmente había un deterioro de los
fundamentales. Tampoco veo “bur-
bujas” y por tanto me preocupan
poco. Y si las hay puede ser un pro-
blema de valoración, pero por seg-
mentos. Creemos que no hay bur-
bujas en las Bolsas, en general, ni
en el Nasdaq porque detrás de unos
índices en máximos históricos hay
unos resultados empresariales, aun-
que eso es debatible.

Tal vez, hay burbuja en renta fija.
Antes la Bolsa, combinaba con ren-
ta fija  servía de cobertura. Hoy la ren-
ta fija no se paga y es un problema. 

En nuestra opinión, el foco direc-
to de la inestabilidad está ligado a
la incertidumbre política, ya le lla-
memos Brexit, Corea del Norte,
Trump, tratados comerciales, elec-
ciones en Italia o como queramos
llamarlo. Y eso es un problema por-
que va  más allá de lo económico y
no se sabe cómo gestionarlo y ni
siquiera los expertos son conscien-
tes de lo que pueda pasar. No sabe-
mos si Trump y China van a endu-
recer su discurso sobre los arance-
les, o si Trump  va a llegar o no a un
acuerdo con México. Por eso no sir-
ve asustarse con esta volatilidad.
En 2012 podíamos predecir si el PIB
se iba a recuperar o si los Bancos
Centrales subían los tipos. Ahora
nadie sabe muy bien qué puede
hacer Trump.  

— ¿Cuál es la estrategia de inver-
sión más sensata partiendo de
este escenario? 
— Nosotros consideramos que hay
que tener una posición sobreponde-

rada en renta variable porque  nos
guiamos por la macro y la macro es
favorable y porque los bonos no dan
nada. Pero insisto, solo si el inversor
soporta este nivel de volatilidad y es

capaz de asumir riesgo bursátil. Si
no es así, es mejor quedarse fuera.
El día que los tipos estén más altos
o la macro se haya deteriorado cam-
biaremos el discurso. Pero de

momento la macro no se está dete-
riorando y hay que estar en Bolsa.

— ¿En qué sectores recomienda
posicionarse en el entorno actual?
— Hay que estar en tecnología por-
que entendemos que ese es el
motor del crecimiento; en bancos
porque los tipos de interés van a
subir y estar en petroleras porque el
ciclo aguanta yel petróleo va a subir. 

También hay que estar en dólares
porque la divisa estadounidense
está depreciada y, en estos niveles
de cotización el dólar como efecto
refugio se puede apreciar en caso
de problemas mayúsculos. 

Es una cartera extraña. Y es que
para estar en estos mercados hoy en
día hay que tener carteras arriesga-

das. Para estar a medias, menor no
entrar. O estar en liquidez a la espe-
ra de haya más claridad en renta
variable o que los tipos suban porque
la deuda pública no te va a dar nada. 

Es el mismo discurso que tenía-
mos hace tres meses porque la per-
turbación que hay en los mercados
entra dentro de lo normal y porque
está provocada por la política, un
ámbito que desconocemos.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para la Bolsa española? 
— La Bolsa española no tiene
mucha conexión con el PIB español
y, por tanto, la macro no vale para
ver qué podemos esperar del Ibex
35. Aquí la toma de decisiones en
la selección de valores debe hacer-
se con un enfoque bottom -up, valor
a valor. 

Al Ibex 35 le va a costar subir por-
que hay una desconexión clara y
creciente entre la macro española,
que va bien y el Ibex 35, debido a
su composición sectorial y las
empresas que lo componen. Es

decir, hay una desconexión entre la
macro española que tira a base del
turismo, exportaciones de bienes de
equipo o de componentes de auto-
moción y las empresas que cotizan
en el Ibex  como Inditex y Telefóni-
ca y la banca que tienen un peso
muy fuerte en el índice. 

El Ibex 35 tiene un lastre en su
composición sectorial y su evolu-
ción depende fundamentalmente de
la valoración algunas compañías.
Tenemos Inditex que pesa un 15%
del Ibex 35 y está purgando un poco
los éxitos del pasado, Telefónica
que, al igual que el sector “telecos”
no termina de remontar y unos ban-
cos que no acaban de subir porque
no suben los tipos de interés en
Europa. Además, la capacidad de
crecimiento del beneficio de las
compañías que más pesan en el
Ibex es reducida y así es complica-
do que la Bolsa suba.

— ¿Cuáles son los riesgos de
invertir en renta fija?
— Con la renta fija lo único que pue-
de pasar es perder. Un bono espa-
ñol al 1%, un bono alemán a 10 años
al 0,50% y los tipos a dos años en
negativo no puede estar más claro.
En deuda pública no hay nada que
hacer y hay que esperar. En lo úni-
co que vemos algo de interés es en
la deuda depaíses emergentes.

— ¿El riesgo de burbuja sigue
latente en los bonos?
— Nosotros estamos cortos en
bonos porque pensamos que hay
burbuja. Creemos que los tipos van
a subir pero pasan los días, pasan
las semanas y los tipos no suben en
Europa. Será cuestión de tiempo,
pero el tiempo no nos está dando la
razón.

— ¿Cómo están afectando a los
mercados emergentes las tensio-
nes comerciales y geopolíticas y
en qué países hay valor?
— Es muy relevante que en estos
momentos no les está afectando. Sus
cuadros macroeconómicos están
resistiendo bastante bien. Entende-
mos que son economías que están
creciendo, han dejado atrás momen-
tos complicados que vimos en 2014-
2015 y sus divisas se han deprecia-
do y están baratas. La inflación ya
está controlada y sus bancos han
bajado los tipos de interés. Hay varia-
bles macro que te permiten pensar
que es tiempo detener exposición a
economías emergentes.

Estamos invirtiendo tanto en ren-
ta fija como en renta variable.

— ¿En qué países consideran que
hay más potencial en la actuali-
dad?
— Prácticamente en casi todos por-
que, al final se mueven de una for-
ma bastante sincronizada.

Nos gusta más Asia porque hay
más capacidad de crecimiento que
en el resto y también Brasil, Polonia
y Rusia. En México el escenario está
más complicado por la negociación
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, (NAFTA). Tam-
bién Turquía  y  Sudafrica atraviesan
una situación más complicada.

— ¿Hay algún valor refugio actual-
mente? 
— El único activo refugio, hoy por
hoy, es la liquidez. Estar en un valor
refugio te cuesta dinero. Estar en
liquidez no. Hoy si quieres ganar
dinero hay que arriesgarse. Y arries-
garse implica volatilidad. Se puede
ganar dinero pero reconozco que
hay que asumir el doble o el triple
de riesgo de lo que habitualmente
hemos hecho. Y con eso tenemos
que ser muy claros con los clientes.
Para ganar lo mismo, históricamen-
te hay que asumir un riesgo cuatro
veces superior. Eso contando con
que los tipos suban. Y como aquí
va a tardar cuatro o cinco años en
subir los tipos, vamos a estar tres o
cuatro años con este discurso.
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La elevada volatilidad que hay en los mercados financieros
es normal, asegura David Cano, y debemos acostumbrar-
nos y no ser tremendistas. La Bolsa es así y el inversor tie-
ne que tener claro si está dispuesto a asumirla porque, hoy,
para ganar dinero hay arriesgarse el doble o el triple de lo
habitual, advierte. Según el socio director general Afi, Inver-

siones Financieras Globales, EAFI, hay que tener una posi-
ción sobreponderada en renta variable porque la macro es
favorable y no ve riesgos de burbujas en las Bolsas, si aca-
so en los bonos. En su opinión, el principal factor directo de
la inestabilidad es la incertidumbre política. Y por eso no sir-
ve asustarse con la volatilidad.

David Cano, director general de Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI

“Se puede ganar dinero pero hay
que arriesgarse y asumir la volatilidad”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“De los tres factores que
podrían provocar un
repunte de la volatilidad
nos quedamos con la
incertidumbre política
como el principal factor
directo de la inestabilidad”

“Al Ibex-35 le va a costar
subir porque hay una
desconexión clara y
creciente entre la macro
española, que va bien, y el
Ibex-35, debido a su
composición sectorial”

“Hay que estar en
tecnología porque
entendemos que ése es el
motor del crecimiento; en
bancos, porque los tipos
de interés van a subir, y en
petroleras, porque el ciclo
aguanta y el petróleo va a
subir”


