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— ¿Qué se espera en los merca-
dos en los próximos meses, des-
pués de un año tan volátil y
teniendo como punto de partida
varios frentes abiertos, tanto polí-
ticos como económicos? 
— Se avecinan turbulencias, tal
como indicamos en nuestro Infor-
me de Perspectivas Anual. El mer-
cado presentará dos caras: por un
lado, tendremos un crecimiento con-
tinuado, superior a la tendencia, en
las economías desarrolladas, así
como un crecimiento algo mejor en
los mercados emergentes. Sin
embargo, prevemos que el panora-
ma económico se vea ensombreci-
do por la preocupación sobre el final
del dilatado mercado alcista, la subi-
da de los tipos de interés, las gue-
rras comerciales, el posible sobre-
calentamiento de la economía esta-
dounidense y la inquietud en torno
a Italia y el Brexit. 

— ¿Cuáles  son los riesgos que
más preocupan?
— Es probable que persistan las ten-
siones comerciales entre Estados
Unidos y China, aunque en menor
medida después del acuerdo alcan-
zado entre sus presidentes. 

El Brexit es un importante factor
de riesgo que pasará a ser cosa del
pasado el 29 de marzo de 2019,
cuando el Reino Unido abandone la
UE. Cabe esperar un acuerdo de
transición que, esencialmente, dé
lugar a pocos cambios reales.

También el plan presupuestario
del nuevo gobierno populista italia-
no constituye otro factor de riesgo,
ya que vulnera los acuerdos previos
con la UE en materia de presupues-
tos generales. 

— ¿Cuál es la estrategia que pro-
ponen para prepararse a las tur-
bulencias que se avecinan? 
— El diferencial de crecimiento entre
los mercados emergentes y desarro-
llados irá ampliándose lentamente,
lo que supondrá una oportunidad
de cosechar mayores rentabilidades
para los inversores con más toleran-
cia al riesgo.

En China, las decisiones políticas
se encaminarán a mantener una tasa
de crecimiento relativamente eleva-
da, por encima del 6%. Gracias al
continuado crecimiento de China y
los mercados desarrollados, 2019
podría ser un año bastante bueno
para los mercados emergentes. 

— ¿En qué tipo de activos ven
más valor en este entorno de mer-
cado?
— Mantenemos la preferencia por
la renta variable sobre la fija. Sin
embargo, sugerimos empezar a bus-
car acciones más defensivas, con
elevada calidad, atractiva valoración
y bajo riesgo. Aunque la renta varia-
ble estadounidense suele calificar-
se de defensiva, su atractivo ha dis-
minuido, ya que los inversores se
han posicionado para una situación

extremadamente favorable al ries-
go en EE.UU. en comparación con
otras zonas. En su lugar, ante la ate-
nuación de los riesgos asociados al
Brexit y a Italia, las acciones euro-
peas resultan más atractivas.

En los mercados de renta fija será
complicado encontrar rentabilida-
des. El crédito y los bonos high yield
tienden a experimentar dificultades
durante las últimas fases del ciclo
económico. Tampoco esperamos
mucho de la deuda pública en euros.
Aunque sus intereses han aumen-
tado ligeramente, continúan en nive-
les notablemente bajos y es proba-
ble que suban cuando los Bancos
Centrales pongan fin a sus progra-
mas de flexibilización cuantitativa.
Por el lado positivo, la deuda públi-
ca estadounidense probablemente

pase a ser una categoría de activos
interesante a medida que vayan
subiendo los intereses en renta fija.
Así mismo, la deuda de mercados
emergentes en moneda local resul-
ta ahora más atractiva debido a la
enorme depreciación de las divisas
emergentes y al hecho de que sus
intereses son mucho más elevados
que en los mercados desarrollados.

— Los criterios ambientales,
sociales y de gobernanza tienen
cada vez más peso en las pro-
puestas de inversión de Robeco,
¿cuáles son las ventajas que apor-
tan en un escenario incierto como
el previsto? 
— Recientemente hemos publica-
do el Gran Libro de la Sostenibilidad
(“The Big Book of SI”), justo en una
época en la que el mundo parece
haber llegado a un punto de infle-
xión en cuanto a la inversión soste-
nible. Pensamos que hemos entra-
do en la era de la responsabilidad,
como confirma el hecho de que en
la pasada reunión del G20 la soste-
nibilidad ha tenido ya un papel prin-
cipal. Se ha producido un cambio
de mentalidad en el universo de las

inversiones, pasándose de evitar
empresas con un impacto negativo
en el medio ambiente y la sociedad
a invertir en empresas con impacto
positivo. Creemos firmemente en la
inversión sostenible. Adoptar un
enfoque sostenible no pasa factura
a la rentabilidad, y emplear informa-
ción ASG con relevancia financiera
conduce a la adopción de decisio-
nes de inversión mejor informadas,
beneficiando a la sociedad. Consi-
deramos que nos encontramos en

el momento ideal para la IS y que la
industria de la inversión pasará de
generar solo riqueza a generar rique-
za y bienestar. En Robeco estamos
comprometidos a contribuir a ese
cambio desde 1995.

— ¿En qué áreas de la sostenibi-
lidad están más focalizados?
— Focalizamos las inversiones en
sostenibilidad de forma global a tra-
vés de tres enfoques: estrategias de
impacto, con la que queremos obte-

ner un impacto socio económico a
la vez que un retorno financiero;
estrategias de integración, donde
utilizamos información sobre crite-
rios ASG financieramente materia-
les para mejorar el perfil rentabili-
dad/riesgo. Y la estrategia de exclu-
sión, en donde evitamos invertir en
áreas o sectores con productos o
negocios controvertidos. 

— ¿Qué impacto están teniendo
las propuestas de sostenibilidad
en el mercado español? 
— En Robeco hemos sido una de
las primeras gestoras de activos en
darnos cuenta del potencial de la
sostenibilidad para mejorar las ren-
tabilidades de las carteras de nues-
tros clientes, ya desde la década de
los 90. Contamos con más de 23
años de experiencia en inversión
sostenible, y somos líderes, junto a
nuestra empresa hermana, Robeco-
SAM, que participa en la elabora-
ción del Dow Jones Sustainability
Index (DJSI). En España está cre-
ciendo de forma muy significativa.
Nuestros clientes nos demandan
cada vez más asesoramiento y
poder invertir en nuestras estrate-
gias de sostenibilidad. En conjunto
Europa, y EEUU, tienen las mayo-
res cifras de activos bajo gestión en
estrategias de sostenibilidad, con
un crecimiento anual para cada
estrategia en el periodo 2014-2016
del 20,5% (Impacto) el 16,3% (Inte-
gración) y el 13,6% (Exclusión), res-
pectivamente.

— ¿Cuáles son las mega tenden-
cias que están ganando más peso
entre los inversores españoles?
— El consumo global, las finanzas
emergentes, el fintech y la innova-
ción industrial son las mega tenden-
cias en donde estamos enfocados,
y con fondos que están monetizan-
do ya estas mega tendencias. Des-
de una perspectiva general están las
tendencias de crecimiento global en
nuestro fondo Robeco Global
Growth Trends. Con la perspectiva
de consumo, se encuentra nuestro
premiado fondo Robeco Global
Consumer Trends. Bajo el prisma de
las finanzas están nuestros innova-
dores fondos Robeco New World
Financial y Robeco Global Fintech
y, por último, destacamos la mega-
tendencia de la innovación indus-
trial, con el fondo Robeco Global
Industrial Innovation. 

— Robeco España ha puesto en
marcha la Plataforma Educativa
“Robeco Essentials”, en colabo-
ración con CFA Society Spain para
profesionales de la inversión,
¿cuál es el objetivo de esta inicia-
tiva conjunta y qué novedades
aporta?
— En conversaciones con nuestros
clientes, detectamos la necesidad
de contar con material educativo
relevante que ayudara a los profe-
sionales de la inversión a compren-
der mejor determinados temas. El
análisis y la investigación conforma
el núcleo de todo lo que hacemos
en Robeco y queremos compartir
todo ese conocimiento para que
nuestros clientes alcancen sus obje-
tivos de inversión. De este modo
creamos “Robeco Essentials”, nues-
tra innovadora plataforma educati-
va online, dirigida a los profesiona-
les de la inversión que quieren y
necesitan seguir formándose y acu-
mular horas de Certificación de For-
mación Continua Profesional o CPD
(Continuing Professional Education).
Se compone de módulos educati-
vos online centrados en temas cla-
ve para los inversores: la inversión
en sostenibilidad, la inversión por
factores, las mega tendencias, etc.
Además, irá acompañada de “Robe-
co Essentials Live”, con formato pre-
sencial. Serán foros en los que se
incluirá contenido complementario
para enriquecer la formación obte-
nida en nuestra plataforma educa-
tiva digital.
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Las perspectivas  para 2019  no se presentan muy atrac-
tivas en los mercados, a juzgar por los frentes abiertos
en el  escenario global. En Robeco aseguran que se ave-
cinan turbulencias. La preocupación sobre el final del
dilatado mercado alcista, la subida de los tipos de inte-
rés, las guerras comerciales, así como el posible sobre-
calentamiento de la economía estadounidense y la

inquietud en torno a Italia y el ‘Brexit’, podrían ensom-
brecer el panorama económico, dice Ana Claver, direc-
tora de Robeco en España y Chile. La multinacional
holandesa mantiene la preferencia por la renta variable
sobre la fija pero sugiere empezar a buscar acciones
más defensivas, con elevada calidad atractiva valora-
ción y bajo riesgo.

Ana Claver, CFA, directora de Ventas de Robeco España y Chile

“2019 podría ser un año bastante bueno
para los mercados emergentes”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“El atractivo de la renta
variable estadounidense ha
disminuido. En su lugar, las
acciones europeas
resultan más atractivas”

“En renta fija será
complicado encontrar
rentabilidades. El crédito y
los bonos high yield
tienden a experimentar
dificultades durante las
últimas fases del ciclo
económico”

“Creemos firmemente en
la inversión sostenible.
Adoptar un enfoque
sostenible no pasa factura
a la rentabilidad”


