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— La incertidumbre ha vuelto  y
la confianza del inversor está en
los niveles más bajos de los dos
últimos años, -¿Qué está pasan-
do en los mercados? 
— Venimos de un ciclo muy positi-
vo de creación de riqueza, con cre-
cimiento económico sostenido y
sincronizado globalmente y renta-
bilidades muy razonables en mer-
cados bastante benévolos. Esto ha
venido motivado fundamentalmen-
te por las políticas monetarias laxas
de los bancos centrales, que han
inundado de liquidez los mercados,
generando inflación en los precios
de los activos financieros, que no
están baratos. Esta abundante liqui-
dez y aumento de la riqueza finan-
ciera en las carteras los últimos
años es dinero en búsqueda de una
rentabilidad riesgo/razonable que
hay que gestionar.

Pero ahora, por primera vez en los
últimos años, pasamos a una polí-
tica monetaria agregada de los cin-
co principales bancos centrales del
mundo, que drena liquidez. Aunque
el BCE sigue reinvirtiendo bonos a
vencimiento, ha llevado a cabo una
reducción de compras de bonos del
gobierno y dejado de comprar nue-
vos activos, incluyendo cierto cré-
dito de alta calidad. Por su parte la
Reserva Federal ya no compra más
bonos y sólo reinvierte los que ven-
cen, con una reducción paulatina y
gradual de su balance.  Así, mien-
tras que en 2017 hubo una aporta-
ción neta equivalente a 2,6 trillones
de dólares de liquidez ya en 2018
sólo fue de 150.000 millones y este
año se prevé sea 210.000 millones
negativa.  Si es positivo que la
Reserva Federal pueda llegar a
hacer una pausa en la subida de sus
tipos de interés y que el BCE no los
aumente. También es positivo que
China mantenga medidas fiscales y
monetarias laxas y que Japón siga
inyectando liquidez.

De todas formas los bancos de
inversión han reducido balances bru-
talmente, lo que ha limitado la liqui-
dez en los mercados, es decir el
dinamismo de la oferta y la deman-
da, lo que favorece movimientos
extremos.

Hay que tener en cuenta que
antes de la caída de diciembre
había inversores con rentabilidades
entre 5% y 8% en perfiles de ries-
go que consideraban controlados
y han llegado a sufrir una caída del
15%. De Nochebuena al 20 de ene-
ro el índice Nasdaq ha subido 20%,
lo que nunca había ocurrido en un
periodo de cinco a seis semanas.
Antes, del 28 de noviembre al 24
de diciembre nunca había caído
más de un 20%.

— ¿Cuál es el entorno de merca-
do que veremos en 2019?
— El caso es que entramos en un
ciclo de moderación, con menor cre-
cimiento y menor aumento de los
beneficios empresariales. Además
la volatilidad ha llegado para que-
darse y la inflación ha vuelto, en el

entorno de 1,5% en Europa y 2%
en EEUU. Así que ahora hay que tra-
bajar con rentabilidades reales, des-
contando la inflación.

En este estado de cosas 2019 no
va ser un año con tendencia clara. Al
ciclo alcista le puede quedar entre
12 y 18 meses, pues entramos en
desaceleración de crecimiento del
PIB, hacia 1% a 1,5%. Pero no
vemos recesión en el sentido de dos
trimestres consecutivos de crecimien-
to negativo. Además si llegara sería
moderada. Ahora bien, el sentimien-
to del mercado, dada la volatilidad e
incertidumbres políticas, se ha exa-
cerbado y los movimientos son más
pronunciados de lo que deberían en
un contexto más normal.

Así que hay que gestionar merca-
dos más volátiles, con mayores
incertidumbres y movimientos más
pronunciados, donde las rentabili-
dades esperadas pueden ser meno-
res de lo acostumbrado. No es un
entorno fácil y hay que educar las
expectativas de los inversores.  En
una cartera mixta o perfilada obte-
ner 2% a 3% con volatilidad de 3%
o 4% puede ser un resultado muy
bueno. En mercados de renta varia-

ble desarrollados sería un resultado
magnífico una rentabilidad del 5%
a 7% anualizado los próximos tres
años. Sin embargo en renta fija en
mercados desarrollados, especial-
mente europeo, no hay valor en deu-
da soberana y muy poco en crédi-
to empresarial -que es sensible a
una desaceleración económica-.
Incluso las empresas españolas tie-
nen que refinanciar 224.000 millo-
nes de euros hasta 2023. Era más
fácil cuando había comprador de
último recurso en el BCE. Incluso
hay que ver si el mercado es capaz
de refinanciar altos volúmenes de
emisión de deuda soberana como
la italiana.

— ¿Cómo están enfocando las
carteras en Pictet AM  y cuáles
son las principales apuestas? 
— Estamos en modo defensivo en
las carteras. Hay que tener bastan-
te cautela y ser bastante selectivos.
Estamos neutrales en renta variable
y ligeramente negativos en renta fija.
Infra ponderamos renta fija de
gobiernos desarrollados y en crédi-
to grado inversión estamos neutra-
les o infra ponderados, aunque posi-
tivos en renta fija emergente. En ren-
ta variable estamos más positivos
en Japón y Europa y menos en
EEUU.

Nuestra estrategia en mercados
emergentes pasa por China, cuyo

crecimiento puede estabilizarse en
torno al 6% con las medidas mone-
tarias y fiscales puestas en marcha,
que equivalen en torno al 1,1% de
su PIB. Dicha estabilidad es muy
positiva para mercados emergen-
tes. Además, aunque la guerra
comercial con EEUU está generan-
do incertidumbre, se va a acabar
esclareciendo. En concreto consi-
deramos China, Rusia y México.

En Latinoamérica se ha exacer-
bado la polarización de rentas y des-
igualdades, pero vemos que, tras
varias décadas, los gobiernos popu-
listas no han funcionado económi-
camente. Ahora hay cambios de
gobiernos en Chile, Argentina, Bra-

sil y Perú, con políticas económicas
más pro mercado, lo que puede
generar mayor riqueza.  Respecto a
México al final ha firmado con EEUU
el nuevo acuerdo comercial NAFTA
sin que haya cambiado mucho. En
realidad la subida de impuestos a la
importación de vehículos ensambla-
dos en México podía suponer un
sobrecoste del 25% a los estadou-
nidenses. Aunque López Obrador
sea un líder progresista, va a ser más
pro mercado de lo que empezó sien-
do. Además México tiene ya des-
contadas las peores noticias,
habiendo sufrido una fuerte correc-
ción en 2018.

— ¿Cuál sería la distribución de
activos más apropiada para una
cartera de un inversor español
con un perfil de riesgo medio?
— Cualquier inversor de cualquier
perfil tiene que tener como mínimo
entre 4 y un 5% en renta variable de
manera estructural. Lo habitual es
tener la mitad de tal cantidad en el
mercado doméstico. El resto puede
ir a estrategias de renta variable glo-
bal, asumiendo una volatilidad entre
10 y 15% anualmente. Una vez asu-
mido esto es mejor combinar o com-
plementar la inversión local con una
diversificación internacional median-
te empresas de crecimiento poten-
cial de doble dígito. Al respecto la
inversión temática complementa el
mercado local proporcionando dicha
diversificación. Se trata de renta
variable global mediante industrias
de crecimiento consistente con un
horizonte de inversión entre tres y
cinco años.

— ¿Qué aporta la inversión temá-
tica en la situación actual del mer-
cado y  por qué es recomendable
para  inversores particulares? 
— La inversión temática, donde
somos pioneros, proporcionan expo-
sición a varias mega tendencias, es
decir a cambios estructurales socioe-
conómicos con una vida de entre 15
y 25 años, de muy largo plazo. Tal
como la entendemos nosotros des-
de hace 25 años,  permite acceder a
un enfoque innovador. El 95% de las
empresas no están en los índices
mundiales tradicionales o ETF. A lo
largo del tiempo las inversiones en
seguridad, digitalización y robótica,
reflejan el crecimiento subyacente,
pudiendo generar rentabilidades
anualizadas por encima del 10% aun-
que también caídas por encima del
15% en el año. Así, pues hay que
tener el perfil de riesgo apropiado. Es
el caso de robótica, un tema que se
beneficia de megatendencias rela-
cionadas con el envejecimiento de la
población, desarrollo económico y
complejidad tecnológica.  Incluye,
además de automatización industrial,
existente desde hace más de 30
años, aplicaciones en sanidad, como
el robot Da Vinci, que puede facilitar
el acceso universal a la cirugía, es
decir operar a cualquiera en cualquier
lugar del mundo. Uno de los segmen-
tos de mayor crecimiento son los
robots colaborativos, cobots, que
interactúan y realizan su función con
humanos, incluso a nivel doméstico
y asistencial, además de coches
autónomos. A esto se añade la revo-
lución industrial 4.0 y desmateriali-
zación de la economía, mediante pro-
totipos virtuales, que evitan el con-
sumo de materias primas.

En este mismo sentido de la inno-
vación hemos puesto en marcha un
blog en castellano dedicado al inver-
sor final, “Pictet para ti”. Con ello
tratamos de educar al inversor res-
pecto a ser innovador, incluyendo
mega tendencias e inversión soste-
nible -que implica mejor gestión de
los riesgos al elegir compañías-,
fomentando que complemente su
enfoque tradicional. En este blog no
proporcionamos asesoramiento de
carteras pero si información finan-
ciera sencilla, accesible y amigable
y temas de actualidad relacionados
con inversión y mega tendencias.
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Entramos en un ciclo de moderación y 2019 no va ser un
año con tendencia clara, pero no vemos recesión, asegura
Gonzalo Rengifo. Y, si llegara, sería moderada. Ahora bien,
el sentimiento del mercado, dada la volatilidad e incertidum-
bres políticas, se ha exacerbado y los movimientos son más
pronunciados de lo que deberían en un contexto más nor-

mal.Y ahora hay que tener bastante cautela, y ser bastante
selectivos, dice el director general de Pictet AM en Iberia y
Latinoamérica. En las carteras se decantan por el modo
defensivo. Neutrales en renta variable y ligeramente negati-
vos en renta fija aunque  sobreponderados en renta fija cor-
porativa emergente. 

Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latinoamérica

“Nuestra estrategia en mercados
emergentes pasa por China”
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“Por primera vez en años,
la política monetaria
agregada de los cinco
principales bancos
centrales del mundo drena
liquidez, lo que favorece
movimientos extremos en
los mercados”

“Al ciclo alcista le puede
quedar entre 12 y 18
meses, pues entramos en
desaceleración de
crecimiento del PIB, hacia
1% a 1,5%. Pero no vemos
recesión”

“Estamos en modo
defensivo en las carteras.
En renta variable estamos
neutrales aunque más
positivos en Japón y
Europa y menos en EE UU


