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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— Desde el pasado 20 de febrero
se ha producido un crash en   los
mercados financieros de medio
mundo, y la volatilidad e las Bol-
sas está en máximos y con movi-
mientos muy radicales y erráticos
¿qué está sucediendo realmente?
— Hay mucha incertidumbre y lo
que peor soportan los mercados es
que haya incertidumbre. El corona-
virus va a provocar una paralización
de la economía mundial y no se sabe
ni la intensidad ni la duración que
va a tener en los mercados. 

Ante situaciones de incertidum-
bre suelen reaccionar aumentando
la volatilidad y con caídas importan-
tes. Hemos asistido a una caída de
la Bolsa de una rapidez y una inten-
sidad que no se conocía desde
2009. Estamos viendo volatilidades
que han llegado al 80% y llevan a
los mercados continuamente a unos
movimientos del 10% -11%, tanto
por arriba como por abajo, que sola-
mente se ven en periodos absolu-
tamente extraordinarios.  Esto es
histórico. Estas volatilidades no se
conocían desde la caída de Lehman
Brothers. Se ha estado descontan-
do una situación, quizá,  de muchí-
sima gravedad para la economía en
el futuro.

El conjunto de las capitalizacio-
nes bursátiles de las empresas es
un tercio inferior a lo que era a prin-
cipios de año, en la mayor parte de
los casos. Y eso está diciendo que,
a lo mejor, se está exagerando. En
el momento en el que, más o menos,
se esté controlando el coronavirus,
se empiece a trabajar otra vez y se
pueda hacer números de lo que ha
ocurrido y de lo que puede ocurrir,
muy probablemente, el nivel de
incertidumbre bajará de forma nota-
ble. Pensamos que podría haber una
recuperación en V si se consigue
preservar en gran medida el tejido
empresarial productivo.

— ¿Qué impacto tendrá la parali-
zación de la economía en las
empresas a corto y medio plazo?
— Los resultados en este primer tri-
mestre van a ser malos. Y nefastos
para el segundo trimestre. Según
nuestras previsiones vamos a ver
unas condiciones salvajes en los
beneficios, incluso pérdidas. En el
tercer trimestre quizá, ya se atisba-
rá la reactivación. 

Bajo nuestro punto de vista, los
mercados quizá han descontado un
parón económico más prolongado
de lo que probablemente sea. Y, si
es un tema estadístico como nos
están contando por todos lados,
cabe esperar que en 40 días empie-
ce a estabilizarse la enfermedad
como está ocurriendo en China. 

— ¿Cuál es su opinión sobre  los
estímulos y medidas económicas
y sociales que están poniendo en
marcha los Bancos Centrales y
gobiernos para hacer frente a esta
crisis y qué implicaciones puede
tener?
— Se está intentando salvar a toda

costa, el tejido productivo de las
economías para que no haya
muchas quiebras de compañías.
Hacer una empresa es muy difícil
pero que se vaya al garete es rela-
tivamente fácil. De ahí que los Ban-
cos Centrales, que han podido,
hayan bajado los tipos de interés y
estén haciendo mayores compras
de bonos para inyectar dinero al sis-
tema. Incluso, se está intentando
financiar directamente a las compa-
ñías. Tenemos también a los Esta-
dos haciendo planes de tipo fiscal.
Lo más rápido para que los estímu-
los lleguen no es un programa de
gasto público, que probablemente
venga después, sino suprimir el
pago de impuestos como las cuo-
tas a la Seguridad Social. La finali-
dad es que, aquellas empresas que
no tienen un capital circulante por
no facturar, puedan sobrevivir. Y, si
efectivamente se consiguen los
objetivos, que las empresas  y, por
ende el empleo y el consumo, sal-
gan de una posible situación de
insolvencia.

Claro, en economía nada es gra-
tis y en un mundo que ya estaba
muy endeudado se van a disparar-
los déficits públicos. Pero los Esta-

dos no van a tener problemas en
cuanto a financiarse porque tienen
a los Bancos Centrales inyectando
liquidez con los planes QE Quanti-
tative Easing) o de compra de bonos
y las tasas de financiación a las que
se van a poder financiar van a seguir
siendo muy bajas.  

En Europa se va a romper la dis-
ciplina financiera y nos encontrare-
mos que la deuda pública sobre el
PIB va a muy ser elevada. Alemania
y los Países Bajos son los únicos
países que ahora tienen una situa-
ción financiera muy saneada y pue-
den permitirse una tasa de endeu-
damiento mayor pero el resto de los
países  tienen deuda sobre PIB en
torno al 100% o superior  como la
italiana que está en torno al 130%.
Alemania acaba de lanzar un gigan-
tesco paquete de ayudas de
500.000 millones de euros en estí-
mulos para la economía, algo impen-
sable hace tres semanas. 

— ¿Cómo está afectando este
escenario a las carteras de inver-
sión y qué estrategia proponen en
Diaphanum? 
— Nosotros estamos recomendan-
do a nuestros clientes mantener las
posiciones. Se están viendo pérdi-

das muy importantes, incluso eran
impensables pero, en estos momen-
tos de irracionalidad de los merca-
dos, hay que mantener la sangre fría
y aguantar. Estos shocks son muy
dolorosos y las reacciones de los
mercados suelen ser bastante fuer-
tes. Lo vimos en 2008 que hubo
unas caídas similares y luego se
recuperó todo y se llegaron a nue-
vos máximos. Hubo que pasar un
sarampión muy doloso desde sep-
tiembre hasta marzo y luego el mer-
cado subió muy fuerte.

El inversor no profesional suele
perder los nervios y tomar decisio-
nes, que no son racionales, en el
peor momento. Es complicado, a
nadie le gusta perder dinero, pero
estas crisis ocurren periódicamen-
te y les pedimos que no pierdan los
nervios. Es muy importante tener
bien perfilados a los clientes.

En algunos perfiles de riesgo más
agresivos estamos recomendando
tomar un poco más de renta varia-
ble. También les estamos propo-
niendo aguantar en bonos corpo-
rativos, que suelen ser casi tan
volátiles como la Bolsa cuando las
cosas se ponen feas e, incluso,
tomar algo más de riesgo en bonos
corporativos.

— ¿En qué tipo de activos están
focalizadas las carteras? 
— En Bolsa estamos recomendan-
do “mantener”. El punto de partida
que teníamos antes de esta crisis
estaba por debajo del riesgo nor-
mal, más o menos en torno al 40%,
porque considerábamos que esta-
ba en la media histórica. En la medi-
da que ha ido bajando hemos
aumentado el importe de la renta
variable pero antes de que se pro-
dujera el batacazo tan bestial de
hace dos semanas más o menos. 

La composición de nuestra renta
variable ha tenido un comportamien-
to relativamente, “bueno”, dentro de
lo que cabe esperar. Tenemos una
parte en tecnología, y las empresas
tecnológicas han sido las que han
funcionado mejor. También  tenía-
mos un bloque muy importante en
el S&P y, una vez más,  la Bolsa de
EE.UU. nos ha demostrado que es
una apuesta conservadora. Ha caí-
do sensiblemente menos que el res-
to de las Bolsas.

Alrededor de un 55% lo tenemos
en EE.UU. El resto por mitades,
está dividido entre emergentes  y
en Europa. Los fondos emergen-
tes tienen un sesgo asiático, fun-
damentalmente China e India que
han tenido un comportamiento
relativo en la crisis bastante mejor
que el índice S&P y que Europa
donde hemos ido reduciendo pau-
latinamente la posición en los dos
últimos años. En España tenemos
una participación simbólica, alre-
dedor de un 7% del total de la ren-
ta variable.

— ¿Por qué están recomendando
invertir en bonos corporativos?
¿Descartan el riesgo de impagos? 
— Se ha descontado que va a haber
una tasa de insolvencia muy impor-
tante en bonos corporativos. Y todas
las medidas que se están tomando
por parte de los Bancos Centrales
y de los gobiernos, van dirigidas pre-
cisamente a que no se produzcan
esos default. El objertivo es que
empresas, que  en condiciones nor-
males no encontrarían financiación
para soportar la crisis,  consigan
financiación y no tengan que decla-
rarse en suspensión de pagos por-
que básicamente no es un proble-
ma de solvencia, sino de liquidez, o
en quiebra.  Esto ha ocurrido en
otras ocasiones.

El mercado de bonos corporati-
vos  es muy volátil y no es muy líqui-
do.  Igual no encuentras comprador
o tienes que bajar mucho el precio.
Nosotros pensamos que los diferen-
ciales se han abierto tanto que es
exagerado y volverán a su cauce.

— ¿No temen que haya riesgo de
colapso en este mercado?
— El mercado ya está colapsado,
pero cuando se colapsa surgen
oportunidades. Después de la quie-
bra de Lehman en 2008- 2009, el
activo más rentable que hubo fue el
high yield y llegó a subir hasta un
40%, dependiendo el índice. Eso
demuestra que este mercado pue-
de llegar a ser muy duro, precisa-
mente por la falta de liquidez. Nos-
otros ya tenemos en las carteras
algo de bonos corporativos, pero le
vamos a dar un toque algo más
agresivo.

— ¿Es un buen momento para
aumentar la liquidez en las carte-
ras? 
— Nosotros empezamos el año con
unos porcentajes de liquidez muy
altos. En nuestra estrategia del año
poníamos la tesorería como activo
favorito, no porque pensáramos que
iba a dar nada sino para proteger-
nos de la volatilidad. Hemos utili-
zando la tesorería como método de
bajar la volatilidad de las carteras.
Antes de la crisis teníamos un 65%
de tesorería en las carteras. Y lo cier-
to es que aún tenemos, aunque, a
medida que ha subido el nivel de
riesgo ha sido inferior. 

Miguel Ángel García
es director de
Inversiones de
Diaphanum y cuenta
con una amplia
experiencia en los
mercados
financieros. Ha sido
director general de
March AM durante un

año y director de
Inversiones durante
ocho años en Banca
March; ocho años en
Deutshe Bank y dos
años en Altae Banco.
Con anterioridad fue
director del
Departamento de
Análisis en Caja

Madrid Bolsa.
Es licenciado en
Ciencias Económicas
y Empresariales por
la Universidad
Autónoma de Madrid
y ha participado
programas de alta
dirección en el IESE y
Esade.

Se está descontando una situación, quizá, de muchísima
gravedad para la economía en el futuro y el impacto en los
mercados ya ha sido tan fuerte como tras la caída de Leh-
man Brothers, señala el director de Inversiones de Diapha-
num. Bajo su  punto de vista, los mercados quizá han des-
contado un parón económico más prolongado de lo que pro-

bablemente sea  y cree  que si se consigue preservar en gran
medida el tejido empresarial productivo podría haber una
recuperación en ‘V’. Nosotros estamos recomendando a
nuestros clientes mantener las posiciones y, en algunos per-
files de riesgo más agresivos, tomar un poco más de renta
variable, incluso aguantar en bonos corporativos.

Miguel Ángel García, director de Inversiones de Diaphanum

“ Cuando el mercado se colapsa surgen
oportunidades”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“Los resultados de las
empresas en este primer
trimestre van a ser malos.
Y nefastos en el segundo
trimestre”

“El conjunto de las
capitalizaciones bursátiles
de las empresas es un
tercio inferior a lo que era
a principios de año, en la
mayor parte de los casos


	lunes30032001
	lunes30032002
	lunes30032003
	lunes30032004
	lunes30032005
	lunes30032006
	lunes30032007
	lunes30032008
	lunes30032009
	lunes30032010
	lunes30032011
	lunes30032012
	lunes30032013
	lunes30032014
	lunes30032015
	lunes30032016
	lunes30032017
	lunes30032018
	lunes30032019
	lunes30032020
	lunes30032021
	lunes30032022
	lunes30032023
	lunes30032024
	lunes30032025
	lunes30032026
	lunes30032027
	lunes30032028
	lunes30032029
	lunes30032030
	lunes30032031
	lunes30032032



