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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana
La guerra comercial se percibe como el principal problema
que está complicando la situación de los mercados y un riesgo muy grave, asegura Nicolás López. El hecho de que Estados Unidos esté amenazando a China con tomar unas medidas drásticas con subidas de aranceles del 20%-25% a todas
sus importaciones ha hecho que los eslabones más débiles

de la cadena hayan saltado. Los activos más expuestos a ese
riesgo, en principio de países emergentes, están sufriendo
presiones con las divisas y las Bolsas caen, arrastrando también a Europa. El director de Inversiones de M&G Valores
apuesta por una cartera internacional diversificada, incluyendo Estados Unidos y muy equilibrada en la Bolsa española.

Nicolás López, director de Inversiones de M&G Valores AV

“En Bolsa española apostamos
por bancos, constructoras y defensivos”
n Maite Nieva

principio los mercados emergentes, están sufriendo. Argentina y
de Turquía han visto cómo sus
divisas se han depreciado y vemos
ya una crisis manifiesta en todo el
conjunto de mercados emergentes. Hay otros países que están
sufriendo presiones con las divisas; las Bolsas emergentes caen y
han arrastrado también a Europa.
Vemos esa manifestación de temores cuando los inversores se van
del mercado y el precio de los activos baja ante la posibilidad de un
riesgo, que no sabemos si se va a
concretar o no. De momento, eso
no son más que precauciones, miedos o temores que están demostrando los inversores a la posibilidad de que la situación entre China y Estados Unidos acabe mal y
tenga un impacto importante en la
economía China y el resto de los
países emergentes.

— ¿Diez años después de la caída de Lehman Brothers hemos
aprendido la lección para evitar
una nueva crisis? ¿Cuáles son
los cambios realizados más
importantes?
— Lo fundamental ha sido la mayor
regulación del sector bancario.
Sobre todo a través de mayores
exigencias de capital, obligaciones
de provisionar en la medida que
avanza el ciclo y, engeneral, las exigencias de Basilea III que se resumen en tener unos bancos con
menores riesgos y con mayores
niveles de capital.
Ya sabemos todos que evitar las
crisis es imposible pero, al menos,
el objetivo que se intenta es que
no tengan un efecto tan devastador como el que ha tenido esta.
Por otra parte, también hemos
constatado que las medidas de
política monetaria alternativas han
funcionado, al menos hasta cierto
punto.
Yo creo que los programas de
expansión cuantitativa de los
balances han servido para dar liquidez a los mercados y, de alguna,
forma evitar situaciones peores en
las crisis.
En Europa la recuperación está
costando pero es que se han juntado muchos factores diferentes
que tienen que ver con el proceso
de construcción europea y el problema del diseño del euro, entre
otros aspectos, que han hecho que
la crisis tenga unas características
diferentes y un poco más complicadas de superar. Pero también
aquí estamos saliendo del túnel
aunque vayamos más despacio.
— Actualmente hay una acumulación de frentes abiertos, tanto económicos como geopolíticos que están impactando en
los mercados negativamente, al
tiempo que aumentan las alertas
de un posible colapso, ¿hay
motivos para preocuparse?
— No veo ahora mismo que haya
condiciones de desequilibrio en la
economía como había en el año
2007 que puedan causar potencialmente una gran crisis. Todo lo que
en aquel momento estalló en el
sector financiero, en las economías; endeudamiento privado en las
familias y las empresas; inmobiliario y crédito, ahora no se da.
En el peor de los casos, si la
situación actual continúa, no se
puede descartar que tengamos
algún trimestre de PIB negativo en
Europa que es donde están aflojando los indicadores, pero eso no
provocaría una gran crisis en los
mercados como fue el pánico
financiero de 2008-2009.
Este tipo de situaciones es relativamente frecuente en los mercados. Cuando se percibe un riesgo
que puede afectar a la economía
o los mercados, rápidamente se
desata un cierto alarmismo y pesimismo que, en el 99%de los casos,
se demuestra que al finall a situa-

— ¿Cuál es la estrategia de inversión para los próximos meses en
un escenario como el actual?
— Nosotros, de momento, no
vemos motivos para cambiar
demasiado la estrategia de inversión. Quizás, el movimiento inesperado en emergentes es lo que ha
cambiado un poco la situación.
Está haciendo un poco de daño y
todo lo que tiene exposición a
emergentes, y a la Bolsa española están sufriendo un poco más de
la cuenta. Y hay compañías que

“Ahora mismo no veo que
haya condiciones de
desequilibrio en la
economía como en 2007
que puedan causar
potencialmente una gran
crisis”
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ción no acaba siendo tan grave.
Durante los procesos en los que
ese riesgo se está manifestando es
inevitable que los inversores tomen
actitudes más defensivas. Eso
hace que los mercados caigan y
se cree una especie de sentimiento pesimista que, normalmente,
con el tiempo se pasa y en alguna
ocasión, cada muchos años, eso
acaba en una crisis severa.
La guerra comercial es el factor
que se percibe como el problema
principal que ha complicado la
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situación de los mercados. El
hecho de que Estados Unidos esté
amenazando a China con tomar
unas medidas drásticas con subidas de aranceles del 20% -25% a
todas sus importaciones y que China diga que es complicado para
ellos asumir esas exigencias, se
percibe como un riesgo muy grave y que los eslabones un poco
más débiles de la cadena hayan
saltado.
Estamos viendo que los activos
más expuestos a ese riesgo, en

“La guerra comercial es el
factor que se percibe
como problema principal
que ha complicado la
situación de los
mercados”
“La renta variable va a
seguir siendo el activo que
dé rentabilidad en los
próximos 3-5 años y
estamos
sobreponderados”
tienen bastante. Por ese lado, si
uno quiere quitarse volatilidad en
la cartera y no estar demasiado
expuesto, una actuación recomendable sería reducir un poco el peso
de España, en general. Y dentro
de España, en aquellos valores que
tienen mucha exposición a emergentes.
No sabemos cuánto puede tardar EE.UU y China en llegar a un
acuerdo. Eso es lo único que
vemos que puede tener un impacto significativo, de alguna forma,

en la rentabilidad de una cartera
este año. No vemos que pueda
desencadenarse una gran crisis,
aunque todavía estemos algunos
meses más en esta situación.
De cara al futuro es evidente que
la renta variable va a seguir siendo el activo que dé rentabilidad en
los próximos 3- 5 años y estamos
sobreponderados. Lo único, es que
sí estaríamos posicionados con
una cierta diversificación internacional. No todo en España sino
invertir más en cierta variable europea en su conjunto y también tener
exposición a Estados Unidos que,
pese a todo, sigue siendo el país
con una economía más fuerte. La
renta fija, aunque la subida de tipos
sea gradual, en el mejor de los
casos nos va a tener dos o tres
años con rentabilidades a cero al
1%. A partir de ahí empezará a
mejorar la situación.
— ¿Qué empresas tienen más
peso en la cartera española?
— En Bolsa española no es que
haya muchas opciones pero nosotros estaríamos, en general bastante equilibrados. Es una cartera
con exposición a sus principales
sectores. Por una lado el sector
bancario. Creo que hay que tener
bancos aunque este año hayan ido
mal y hayamos visto caídas importantes en BBVA y Santander. Hay
una expectativa de subida de tipos
progresiva y porque las previsiones de beneficios se mantienen y
creemos que están baratos.
Como compensación habría que
estar también en los sectores
defensivos. La rentabilidad por dividendo que dan las compañías
energéticas, en conjunto, son muy
atractivas y aunque vayan a subir
.un poco los tipos, un 5% de dividendos da una gran estabilidad a
las carteras. Otro sector que vemos
atractivo es infraestructuras; ACS,
Ferrovial y Acciona.
Apostaríamos por los tres grandes grupos de la Bolsa española
para equilibrarlas carteras.
— ¿Sigue habiendo potencial en
la Bolsa americana a pesar de
haber superado máximos históricos en los últimos diez años de
forma continuada?
— Es verdad que está más cara
pero tiene unas previsiones de crecimiento superiores a las europeas. En parte porque tienen todas
las empresas tecnológicas a las
que aún les quedan años de crecimiento y, además, porque su economía tiene un potencial de crecimiento mayor que Europa. La economía americana puede crecer cerca del 3% mientras que Europa
está más en el 1,5%-2%.
Siempre ha sido más cara que
la europea y aunque hay un diferencial mayor de lo normal se justifica por el diferente contenido de
los índices y la situación de la economía americana. Creemos que en
los próximos dos o tres años, en
principio, tienen un mayor potencial de crecimiento que Europa.
— ¿El mercado ha perdido el
miedo a que se produzca una
fuerte corrección ¿Hasta cuándo puede seguir subiendo la Bolsa americana?
— En una estrategia a largo plazo
no puedes estar pendiente a ver si
la Bolsa puede corregir un 10%.
Es impredecible saber cuándo se
va a producir y normalmente este
tipo de correcciones forman parte
de lo que es el comportamiento
normal en la Bolsa y no tiene mayores consecuencias. Lo único que
justificaría tomar precauciones más
importantes o reducir exposición a
Bolsa es que realmente pensemos
que estamos llegando a un fin de
ciclo y que la expansión a EE.UU
está llegando a su final o que Europa va a entrar en crisis. Y ese escenario no lo vemos todavía.

