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— ¿Qué espera de los mercados
en los próximos meses?
— Nuestro escenario base es que
la economía global seguirá recupe-
rándose y los tipos de interés
aumenten gradualmente. En este
caso, los mercados emergentes son
el lugar adecuado en el que estar.
No obstante, la volatilidad ha llega-
do para quedarse.

— ¿Además de la posible guerra
comercial desatada por Trump, el
pulso  que mantiene con Corea
del Norte o miedo a un endureci-
miento de la política monetaria de
la Fed, hay otros factores ocultos
detrás de esta volatilidad que no
vemos?
— El aumento de la volatilidad se
explica mediante varios factores. El
primero de ellos serían los temores
que tienen los inversores a que las
medidas proteccionistas adoptadas
por el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, lleven a una
guerra comercial (lo que estamos
viendo ahora no puede considerar-
se todavía de una guerra comercial).
El segundo factor consiste en unos
tipos de interés más elevados. El ter-
cer factor son algunos indicadores
destacados publicados reciente-
mente, que muestran que la econo-
mía global se estaba desaceleran-
do. Finalmente, el cuarto factor es
un precio del petróleo más elevado,
mientras que el quinto factor con-
siste en el incremento de los ries-
gos geopolíticos que también afec-
tan a la economía. 

— ¿Cuál es el atractivo de inver-
tir en renta variable internacional
en  momentos en los que saltan
todas las alarmas de riesgo como
está ocurriendo en la actualidad? 
— Las razones por las que en
Edmond de Rothschild Asset Mana-
gement creemos que es interesante
invertir en renta variable global son,
en primer lugar, que la economía glo-
bal está creciendo. Hay crecimiento
armonizado en Estados Unidos,
Europa y China. En segundo lugar,
los tipos de interés están subiendo,
pero no de una forma tan rápida, y
desde un punto de partida que era
muy bajo. La utilización de la capa-
cidad es baja. La inflación debería
seguir bajo control. Además, existen
casos interesantes de compañías
innovadoras que están creando su
propio nuevo mercado o incluso
transformando otros mercados,
reduciendo costes y beneficiando a
los consumidores. Por último, en los
mercados emergentes los funda-
mentales han mejorado significati-
vamente. En Brasil, el déficit fiscal
se ha reducido del 10% al 8% duran-
te el año pasado. En India, la infla-
ción ha descendido desde el 10%
de 2013 al 4% actual y en Rusia se
ha recortado desde el 16% al 2%
actual. Mientras, en el gigante asiá-
tico se está estabilizando la deuda
total. De esta forma los grandes des-

equilibrios en cuestión de déficit fis-
cal, balanza de pagos e inflación han
desaparecido. El consumo continúa
siendo bueno y se está recuperan-
do significativamente en Brasil. Gra-
cias a un precio del petróleo consis-
tente, Rusia ha aumentado sus ingre-
sos fiscales y el superávit comercial.
A pesar de estas importantes mejo-
ras fundamentales, las valoraciones
siguen siendo razonables, ya que el
MSCI Emerging Markets se negocia
a un precio medio estimado de
12,4x, es decir, por debajo de su
media histórica.

— ¿Los inversores deberían pro-
teger sus carteras frente a esos
riesgos?
— Sí, si el crecimiento global es
menos certero, aunque siga habien-
do crecimiento. Definitivamente, sí.
Los inversores deberían proteger sus
carteras frente a los potenciales ries-
gos que se puedan encontrar.

— ¿En qué mercados ve más valor
y cuáles son sus previsiones para
la zona euro? 
— Confiamos en que la economía
europea siga mejorando. Las com-
pañías deberían presentar ahora
buenos resultados corporativos.
También nos gustan los mercados
emergentes pero en este contexto

de mayor volatilidad los mercados
emergentes representan un riesgo
mayor frente a los mercados des-
arrollados. 

— ¿Cómo afecta la incertidumbre
actual a los mercados emergentes?
— El impacto de los problemas
anteriormente mencionados podría
afectar a las divisas de los merca-
dos emergentes. 

— ¿Qué tipo de valores  le pare-
cen más atractivos para hacer

frente a la volatilidad actual? 
— Hemos reforzado la exposición
del EdRF Global Emerging a los sec-
tores sanitario y de consumo bási-
co en China. Nos gustan bastante
las compañías que no están tan
correlacionadas con conflictos en el
comercio global, como por ejemplo,
compañías innovadoras como Ten-
cent o Alibaba, que son dos gran-
des gigantes tecnológicos. También
nos gustan empresas que se bene-
fician de la recuperación económi-
ca, como pueden ser Randon o Ioch-

pe, en el sector industrial brasileño.
También tenemos alguna firma per-
teneciente al sector asegurador,
como es el caso de Ping An Insuran-
ce, que es además una de las prin-
cipales posiciones de la cartera. Y
perteneciente a este sector, hemos
incorporado recientemente a Ned-
bank, una entidad sudafricana que
encontramos bastante interesante.

— ¿Qué opina del sector tecnoló-
gico estadounidense? ¿Hay ries-
go de “pinchazo”?

— Tenemos una posición positiva
con respecto al sector tecnológico
(semiconductores, automatización
industrial, centros de datos, Inter-
net de las cosas…) dadas sus fuer-
tes características fundamentalmen-
te innovadoras en general.

No entra en nuestro escenario un
colapso a nivel de sector de las
empresas tecnológicas debido a
que, fundamentalmente, los gigan-
tes tecnológicos cotizados con flu-
jos de caja negativos son realmen-
te casos bastante aislados. Con
respecto a los mercados emergen-
tes, una corrección en el sector tec-
nológico estadounidense supone
un riesgo, especialmente para las
ADR chinas (aunque la mayoría de
las ADR chinas tienen bastante
efectivo, por no decir que tienen flu-
jos positivos), ya que la mayoría de
las compañías chinas listadas en
Estados Unidos tienen sus valora-
ciones correlacionadas con las
compañías tecnológicas estadou-
nidenses cotizadas.  No obstante,
una posible guerra comercial podría
afectar potencialmente de manera
negativa a la demanda global de
tecnología. 

— ¿Cómo están posicionando las
carteras ante una posible guerra
comercial entre China y EEUU? 
— De manera específica, hemos
reducido ligeramente en la cartera
del EdRF Global Emerging la sobre-
ponderación a China debido a las
incertidumbres derivadas de los con-
flictos comerciales. Estamos orien-
tando nuestra selección de valores
hacia compañías que disfrutan de
un crecimiento que se canaliza más
por factores domésticos y por ello
nos fijamos menos en compañías
que se benefician más del creci-
miento global.

— ¿Cuál es la filosofía  del fondo
EdRF Global Emerging y a qué
tipo de inversores va dirigido?
— En el fondo EdRF Global Emer-
ging invertimos en tres temas dife-
rentes: innovación; la baja penetra-
ción y recuperación económicalas
compañías en reestructuración. 

Con respecto al perfil de los inver-
sores a los que está dirigido este
fondo, se podría decir que el fondo
está dirigido a los inversores que
quieren aprovechar las perspectivas
de crecimiento a largo plazo de un
conjunto de mercados que repre-
sentan más de un 86% de la pobla-
ción, un 75% de la superficie de la
tierra y de los recursos del mundo,
más de la mitad del PIB mundial
(aunque solamente el 12% de la
capitalización del mercado de ren-
ta variable mundial) y más de un
60% del crecimiento global. Ade-
más, la estrategia también está pen-
sada para los inversores que valo-
ran los retornos sobre los riesgos
dada la volatilidad del rendimiento
de mercado de los países emergen-
tes por naturaleza. 

— ¿En qué sectores están las
oportunidades más interesantes? 
— Somos más optimistas con las
tecnologías de la información, el
sector sanitario y el industrial. Esta-
mos aumentando nuestras posicio-
nes en el sector sanitario, especial-
mente en compañías biotecnológi-
cas, ya que los reguladores quieren
que el beneficio de los descubri-
mientos de medicamentos biológi-
cos llegue a la población general a
un precio más asequible. Además,
añadiremos posiciones en el sector
de la automatización e inteligencia
artificial. Nuestra exposición al sec-
tor industrial está relacionada con
la recuperación de algunas de las
economías emergentes y a los resul-
tados empresariales que se benefi-
cian del apalancamiento operativo.
Además, en algunos países, como
puede ser el caso de Brasil, los tipos
de interés más bajos pueden tradu-
cirse en menores costes financieros
y mayores beneficios. 
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La volatilidad ha llegado para quedarse y Ludovic Vauthier
considera que, en un escenario de recuperación de la eco-
nomía global y subida de tipos gradual como el actual, es
momento de invertir en mercados emergentes. No obstan-
te, advierte del mayor riesgo que supone el contexto de vola-
tilidad frente a los mercados desarrollados. En Edmond de

Rothschild AM gustan bastante las compañías que no están
tan correlacionadas con conflictos en el comercio global y
compañías innovadoras como Tencent o Alibaba, dos gran-
des gigantes tecnológicos, comenta el codirector de Renta
Variable Internacional. En su radar están también los secto-
res sanitario y de consumo básico en China.

Ludovic Vauthier, codirector de Renta Variable Internacional
en Edmond de Rothschild AM

“Hemos reforzado la exposición
a sanidad y consumo básico en China”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Tenemos una posición
positiva con respecto al
sector tecnológico. No
entra en nuestro
escenario un colapso del
sector”

“Hemos reducido
ligeramente la
sobreponderación a China
debido a las
incertidumbres derivadas
de los conflictos
comerciales”

“Somos optimistas con
las tecnologías de la
información, el sector
sanitario e industrial y
añadiremos posiciones en
el sector de la
automatización e
inteligencia artificial” 


