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HACIA 
'CAMBIO DE CHIP 
EN EL PERFILDE 
RIESGO 
La renta fija se ha convertido en un activo 
de riesgo y la renta variable ya no garantiza 
los rendimientos obtenidos en el pasado. 
Gestores y clientes se enfrentan a un nuevo 
escenario en el que los dogmas que han 
servido durante años en el mercado han 
quedado completamente obsoletos. ¿El 
mayor reto para ellos? Saber gestionar ese 
riesgo en cartera sin cambiar por completo 
el perfil del ahorrador. • CLARA ALBA 
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f f W k H na vez más, la diver-
M !SI feJ sificación y el con-

M trol de la volatilidad 
siguen siendo dos 

aspectos clave a la hora de invertir 
en el escenario actual", indica So-
phie del Campo, directora general 
de Natixis Global AM para Iberia, 
Latinoamérica y US oífshore. A su 
juicio, la única manera de asegu-
rarse de mantener el riesgo a raya 
es contar con un asesor financiero 
especializado que tenga un enfoque 
de gestión activa: "De esta manera, 
tendrá la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a entornos cambiantes de 
mercado y podrá acompañar a los 
inversores en su tránsito por los mer-
cados y sus decisiones de inversión", 
asegura. 

En el mismo sentido se manifiestan 
desde Deutsche AM en sus previsio-
nes para 2017, al asegurar que, por 
lo general, los mercados volátiles y 
con movimientos laterales como los 
que se han visto en las primeras se-
manas del año suelen ser ricos en 
oportunidades para los inversores 
activos, selectivos y tácticos. "Con 
rendimientos tan bajos como los 

actuales, los inversores tienen que 
estar preparados para gestionar el 
riesgo activamente. Esta será la cla-
ve en 2017 para invertir con éxito. 
El desafío principal es optimizar el 
riesgo frente a un objetivo de retor-
no", indican. 
Para los expertos, lo pr imero que 
debe tener en cuenta un inversor 
a la hora de construir una cartera 
en el escenario actual son sus ob-
jetivos y qué riesgos está dispuesto 
a asumir para alcanzarlos. "En 
ocasiones, el inversor pretende 
obtener rentabil idad y preservar 
el pa t r imonio pero el mercado no 
ofrece esta opción", indican desde 
una ent idad de asesoramiento fi-
nanciero nacional. 

¿UN CAMBIO 
DE MENTALIDAD? 
Según el último estudio del departa-
mento de Análisis y Consultoría de 
Carteras de Natixis Global AM, du-
rante el tercer trimestre de 2016 se 
observó un cambio de tendencia en 
el que las carteras conservadoras y 
moderadas siguieron rutas opuestas 
en términos de asignación de acti-

vos en comparación con las carteras 
agresivas. "Las primeras han redu-
cido el peso de la renta fija y han 
aumentado la exposición a renta va-
riable mientras que las agresivas han 
hecho lo contrario, aumentando 
la exposición en renta fija en detri-
mento de la renta variable", indican 
desde la gestora. 
En ese contexto, y para equilibrar 
el perfil de riesgo en cartera, los in-
versores apostaron por estrategias 
como los bonos con duraciones más 
cortas o renta fija flexible para redu-
cir la sensibilidad a los tipos de inte-
rés y adelantarse a la subida global 
de rendimientos y de las primas de 
riesgo soberano de países como Es-
paña o Italia. 
En cuanto a la exposición a renta 
fija se apreció también un enfoque 
barbell en las carteras. Es decir, que 
los inversores están aumentando si-
multáneamente deuda con mayor 
perfil de riesgo, como bonos mer-
cados emergentes, con deuda muy 
conservadora, como fondos de bo-
nos ultra corto plazo. De esta ma-
nera, intentan equilibrar el perfil de 
riesgo global de las carteras. 
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OJO CON LO 'MÁS SEGURO' 
Los fondos garantizados y de rentabilidad objetivo recuperaron el 
pasado año el protagonismo perdido en 2015, ante la búsqueda de 
activos que de alguna forma compensasen el riesgo en las carteras. 
De hecho, los de rentabilidad objetivo despidieron 2016 con suscrip-
ciones netas superiores a los 5.989 millones, según datos de Inverco. 
Fue la categoría que más dinero captó en el año. 
El gran problema que observa la CNMV en esta clase de productos 
es que las gestoras han estado incrementando los plazos de venci-
miento asignados para estos productos, poniendo en serio riesgo las 
carteras de los inversores en renta fija ante las probables subidas de 
tipos de interés y su impacto en el mercado. 
Concretamente, en el caso de los fondos garantizados, el regulador 
apunta a que el 73% de los lanzados en 2016 tiene un plazo de ven-
cimiento superior a 6 años, siendo así que en 2012 ninguno superaba 
dicho plazo. "Por ello, y ante la posibilidad de subidas de tipos de 
interés que provocarían una caída en el precio de la renta fija (activo 
que conforma gran parte de la cartera de los fondos estructurados), 
se ha considerado conveniente difundir ciertos criterios de supervi-
sión de la CNMV cuyo objetivo es reforzar la protección del inversor 
en relación con la comercialización de este tipo de productos", indi-
can desde el organismo. • 

CÓMO AFRONTAR 
LA DISTORSIÓN 
DEL MERCADO 
David Ardura, de Gesconsult, recuer-
da en un reciente análisis cómo una 
de las numerosas distorsiones que 
implican las actuales políticas mone-
tarias es el prisma con el que muchos 
inversores afrontan la elección de ren-
ta fija o variable. "Todo viene marca-
do por un nivel de tipos negativos/ 
cero que ha cambiado la visión sobre 
la potencialidad del activo en el que 
invertimos y que, en la actualidad, se 
está centrando en el corto plazo, con 
los riesgos que ello conlleva". 
A su juicio, este cambio se está ob-
servando tanto en los inversores en 
renta fija, que buscan las ganancias 
de capital frente a la rentabilidad in-
terna , como en el inversor en renta 
variable, "que encuentra un argu-
mento más sólido en la rentabilidad 
por dividendo que en la expectati-
va de revalorizaciones futuras". U n 
cambio de roles entre el inversor de 
renta fija y de renta variable que, 
según advierte, "puede llevar a es-
timaciones de rentabilidades futuras 
equivocadas". 

En este escenario, la diversificación 
se torna clave para conseguir una 
asignación de activos descorrela-
cionada. Fernando Luque, analista 
sénior de Morningstar, explicaba en 
un reciente análisis cómo a m e n u d o 
los inversores suelen acumular fon-
dos de diversos tipos sin preguntarse 
realmente cuál es la distribución de 
activos deseada. "En muchos casos 
ocurre, pasado un cierto periodo, 
que los inversores no recuerdan por 
qué motivo compraron tal o tal fon-
do", indica el experto, insistiendo en 
la idea de la importancia de recor-
dar que "cada fondo deber cumplir 
una de te rminada función dentro de 
la cartera, función que, para un mis-
mo fondo, puede ser distinta de un 
inversor a otro". 

En este proceso es clave ir más allá 
de la tradicional diversificación en-
tre bonos y acciones. Sobre todo 
después de un 2016 en el que los 
inversores han podido comprobar 
cómo dos activos t radicionalmente 
descorrelacionados han ido a la par, 
provocando verdaderos quebrade-
ros de cabeza a gestores y clientes. 
"La asignación a distintos activos 

suele crear una falsa percepción 
de diversificación. Por eso hay que 
ir más allá, buscar subsegmentos y 
evaluar el valor relativo, controlan-
do duplicidades de riesgo", explica-
ba Myles Bradshaw, Head of Global 
Aggregate Strategies de Amundi en 
un reciente encuentro en Madr id . 
"Los inversores deben revisar y 
ajustar d inámicamente su cartera, 
reducir los activos de riesgo con el 
transcurso del t iempo, realizar apor-
taciones periódicas y considerar el 
impacto de la inflación", explican 
también desde el IEB. N o vale con 
contar con un fondo como elemento 
de diversificación en cartera. Porque 
un producto de renta variable euro-
pea, por ejemplo, puede tener una 
elevada correlación con otras expo-
siciones del mismo portfolio. 

UN SEGUIMIENTO 
ACTIVO 
Los expertos coinciden en que este 
año más que nunca, el escenario im-
pone un seguimiento más activo de 
la cartera. Y si este proceso se acom-
paña de la m a n o de un profesional, 
mejor que mejor. N o se trata de eli-
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minar elementos de gestión pasiva 
de las car teras como los ETFs. Ni 
mucho menos. Se t ra ta de combi-
na r todos los elementos disponibles 
pa ra capear el temporal y poder 
encont ra r algo de valor en un en-
torno en el que la mayoría de ex-
pertos ant icipan desde hace meses 
que las rentabil idades pasadas nun-
ca volverán a las carteras. 
Es cierto que los bajos tipos de in-
terés y la falta de al ternativas han 
complicado la búsqueda de rentabi-
lidad en las car teras conservadoras. 
Por eso, los expertos advierten que 
pa ra cumplir con sus objetivos de 
rentabi l idad, muchos gestores han 
estado inco rpo rando más riesgo del 
previsto, por lo que en de te rmina-
dos escenarios, resulta vital vigilar 
dicho riesgo y emplear estrategias 
lo suficientemente descorrelaciona-
das con el resto p a r a evitar sustos 
innecesarios. 

Para Didier Saint-Georges, miem-
bro del Comité de Inversiones y 
manag ing director de Carmig-
nac, "las gestoras de activos deben 
plantearse su p reparac ión pa ra 
gestionar, sin perjuicios p a r a sus 
clientes, este nuevo per iodo de in-
cer t idumbre y su capac idad p a r a 
seguir aprovechando en paralelo 
las opor tunidades a largo plazo que 
sur jan" . 
El experto considera que la gestión 
de los riesgos de mercado a todos 
los niveles en un per iodo de t ran-
sición es tan necesaria como com-
pleja. "Es necesaria po rque afecta 
a los elementos que de t e rmina rán 
quienes son los ganadores y perde-
dores a largo plazo. El er ror sería 
conferir tan ta impor tancia a redu-
cir al máx imo la volatilidad a corto 
plazo que nos olvidemos de los fac-
tores a largo", indica. 
En cuan to a su comple j idad , Saint-
Georges considera que la gestión 
de riesgos es muy del icada, ya que 
" requiere discernir de f o r m a cla-
ra entre los riesgos efectivos (la 
posibi l idad de sufr ir pérd idas per-
manentes) y la volat i l idad (la suce-
sión de f luc tuac iones que p o n e n a 
p r u e b a la sangre fría de un gestor 
pe ro que, al final, no son más que 
humo)" . • 

CÓMO TENER ÉXITO 
EN CARTERA A LARGO PLAZO 
Borja Astarloa, responsable de inversiones de JP Morgan Banca 
Privada, desarrolla tres principios básicos para tener éxito en las 
inversiones pensando en el largo plazo. 

1. C O N S I D E R A R LA V O L A T I L I D A D E N P E R S P E C T I V A 

Para JP Morgan Banca Privada, tener la templanza suficiente para 
mantenerse invertido durante periodos de dificultad a menudo ha 
permitido obtener buenos resultados. "Por ejemplo, en 2014 la caída 
máxima interanual del 7,4% se produjo durante octubre debido a di-
versas preocupaciones globales. También en 2015, la máxima correc-
ción ocurrió en agosto, cuando la ansiedad respecto del crecimiento 
en China se intensificó". 
Sin embargo, a pesar de la volatilidad que llegó tras estos eventos, 
ninguno de ellos afectó la tendencia del crecimiento económico. "En 
consecuencia, aquellos que mantuvieron sus inversiones en cada uno 
de estos periodos, se beneficiaron del posterior rebote del mercado", 
indica Astarloa. 

2 . C E N T R A R S E E N EL L A R G O P L A Z O 

Los expertos insisten en que a pesar de que intentar anticiparse a los 
movimientos del mercado puede ser atractivo para los inversores que 
tratan de evitar pérdidas, este enfoque suele resultar frustrante y dar 
lugar a malos resultados. 
"Las subidas y bajadas diarias de los mercados se suavizan con el 
paso de los meses y años" indica Astarloa. "Reaccionar de forma 
exagerada o precipitada a la volatilidad a corto plazo suele ser con-
traproducente. Desde 1928, en el 65% de los años se han obtenido 
rendimientos positivos, superando las ganancias medias ampliamente 
a las pérdidas", asegura. 
Por eso, considera que aumentar el tiempo de permanencia de las 
inversiones durante años e incluso décadas ha mejorado histórica-
mente la relación entre riesgo y rentabilidad de la cartera del inversor. 
La firma ha analizado los rendimientos en periodos de diez años, y 
el resultado es que sólo se ha obtenido una rentabilidad negativa 
durante la Gran Depresión y la Gran Recesión. "Los rendimientos de 
la Bolsa en periodos de diez años de permanencia entre 1936 y 2003 
han sido siempre positivos. Cabe destacar que nunca ha habido un 
periodo de 20 años en la postguerra en que se hayan registrado pér-
didas", indica el experto. 

3 . M A N T E N E R LA D I S C I P L I N A D E C A R T E R A 

Para gestionar los periodos de volatil idad, resulta crucial, a juicio 
del los expertos, seguir un enfoque disciplinado y diversificado. 
"Si se estructuran las inversiones con una visión a largo plazo so-
bre las perspectivas de la economía y los mercados, una cartera 
de activos diversificada puede lograr mayor rentabilidad con me-
nor volatil idad que cualquier clase de activo individual", señalan 
desde la firma. 
Según datos de la entidad, el ratio de sharpe, que mide la relación 
entre la rentabilidad y volatilidad, es mayor para una estrategia mul-
tiactivos que para mercados individuales de renta variable. Esto se ha 
cumplido en periodos de 10, 15 y 20 años. • 
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