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Mensaje de nuestro CIO Global

Chris Cheetham

Global Chief Investment Officer, HSBC Global Asset Management

Bienvenidos a nuestra

perspectiva semestral

de 2019

Deseo disfruten leer nuestra Perspectiva de Inversión semestral. En las siguientes páginas

compartiremos nuestra visión actual y las conclusiones sobre inversión relacionadas. Tal vez, de

manera sorpresiva, dada tanta incertidumbre, tengamos algunas ideas claras.

Algunas veces la pregunta clave para los administradores de portafolios no es tanto “¿a dónde

vamos?” sino “¿cómo llegamos aquí?” La razón es que los mercados se mueven cuando algo cambia

respecto a lo que se esta descontando en el mercado. Sucede que a menudo nuestra primera tarea

es comprender qué no se ha considerado en los precios actuales.

Eso no siempre es fácil, pero casi siempre es muy útil. La situación al final del año pasado es un buen

ejemplo. El rendimiento por inversiones fue bastante decepcionante en 2018. Esto fue cierto en

términos generales, en especial para los “activos de riesgo”, como acciones. La razón es que a final

del año, los mercados descontaban la continuación de una economía mundial muy débil, si no el

riesgo de una verdadera recesión, temían que las tasas de interés siguieran al alza.

En contraste, el desempeño de las diferentes clases de activos ha sido muy sólido a la fecha, con

tanto acciones y activos de deuda ofreciendo rendimientos sólidos y positivos, precisamente porque

estos miedos no se materializaron. De hecho, lo opuesto es cierto. El trasfondo macroeconómico ha

sido mejor de lo esperado, respecto a las proyecciones del consenso, con evidencia que hoy sugiere

que lo que pasó el año pasado, en especial en el último trimestre, fue una “desaceleración cíclica”, de

la cual hay ahora una recuperación lenta.

Más importante, el “pivote” de la Reserva Federal de EUA estimuló la confianza del inversionista al

inicio del año hacia una postura mucho más cómoda. Los mercados esperan ahora recortes de tasas,

no alzas. Además, la Fed no fue el único banco central en “pivotar” y, como resultado, estamos de

regreso en un mundo de adaptación en políticas monetarias.

Hasta lo que va del año, todo parece verse bien. Pero la pregunta es ¿qué se esta descontando en

los mercados ahora? A pesar de los mejores datos económicos, los inversionistas siguen ansiosos

sobre el entorno de crecimiento global. Seguimos considerando que este pesimismo cíclico es

exagerado. Sin embargo, la inflación ha sido descartada en la valuación de los activos, mientras que

las curvas de rendimiento implican mayores recortes de tasas y un entorno de tasas más bajas incluso

por más tiempo.

En lo que concierne a la perspectiva de inversión, hay tanto buenas como malas noticias en los

precios actuales de mercado. Por un lado, el crecimiento económico modesto, la baja inflación y las

tasas de interés, así como la política monetaria cómoda, combinados con valuaciones todavía

atractivas, son factores positivos para las acciones globales, en especial si están bien diversificadas.

Por otro lado, la disminución en las tasas de interés a largo plazo ha generado una “prima por plazo”

negativa, lo cual probablemente sean malas noticias para los inversionistas en bonos del gobierno y

créditos de alta calidad.

Por ende, en este punto, nuestras conclusiones son relativamente contundentes. Las acciones

globales parecen razonablemente atractivas (aunque no espere rendimientos estelares), pero los

bonos no; aunque en algunos segmentos el “riesgo de crédito” sigue estando adecuadamente

recompensado.

A continuación, mis colegas construirán estos temas añadiendo diversos colores y matices.

Chris Cheetham

Global CIO
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Perspectiva macro y de multiactivos

Preguntas y respuestas con Joe Little

Global Co-CIO Multi-Asset, Global Chief Strategist

¿Puede resumir el

desempeño del

mercado de activos

en lo que va del año?

¿Hasta el momento,

cuáles han sido los

temas clave que

dirigen las acciones

del mercado en 2019?

El desempeño de las clases de activos ha sido sólido a la fecha, con acciones y bonos ofreciendo

rendimientos sólidos y positivos. Las acciones globales están al alza por más de 10% en términos de

dólar1, aunque sobre una cobertura de dólar estadounidense, los bonos gubernamentales y los bonos

corporativos de grado de inversión han regresado a 2.5% y 5%, respectivamente1 (Figura 1).

Sin embargo, debemos poner estos rendimientos en contexto. En el último trimestre del año pasado,

las clases de activos tuvieron un bajo rendimiento como resultado del resurgimiento de

preocupaciones de recesión y temores de un error de política de la Reserva Federal de EUA (Fed).

Por tanto, el desempeño sólido en 2019 refleja de manera importante una recuperación del

decepcionante final de 2018. Y, lo que es más, el desempeño acumulado del mercado más sólido del

tercer trimestre de 2018 a la fecha de 2019 ha sido en deuda, no en acciones. Aunque los créditos

han generado rendimientos positivos, las acciones globales son planas desde inicios del último

trimestre de 2018. Esto significa que, contrario a lo esperado, a pesar de los rendimientos sólidos este

año, las acciones están en realidad rezagadas.

Figura 1: Desempeño de la clase de activos

Fuente: Bloomberg, HSBC Global Asset Management. Datos a mayo de 2019. Todos los rendimientos de las clases
de activos se muestran en rendimientos totales en USD (sin cobertura), a menos que se especifique lo contrario. H –
Refiere a rendimientos totales cubiertos en USD.

El desempeño pasado no es una garantía del desempeño futuro.

En nuestra perspectiva, el momento clave en los mercados de inversión hasta lo que va de 2019 ha
sido el “pivote de la política” global. Después de un periodo de ventas masivas en diciembre del año
pasado, la Fed impulsó en el inicio del año un paso más flexible y cómodo. Pasó de comunicar la
continuación de la restricción de la política en diciembre a señalar un enfoque mucho más “paciente”
en enero.

Este cambio en la política ha tenido un gran impacto en los mercados de inversión; las expectativas

sobre el interés han ido a la baja, las tasas de rendimientos de bonos han caído y los mercados

accionarios han aumentado.

Sin embargo, la Fed no fue el único banco en realizar este “pivote”. El Banco Central Europeo (ECB),

el Banco de Japón (BoJ) y otros bancos centrales a lo largo de las economías desarrolladas y

emergentes han tomado una posición más relajada también. La política fiscal global se está

flexibilizando, en especial en China. Para nosotros, este episodio muestra una conducta familiar entre

los encargados de generar políticas en los últimos dos años; debido a la falta de inflación en el

sistema, su enfoque puede estar en estabilizar el ciclo de crecimiento.

1 Fuente: Bloomberg, HSBC Global Asset Management, MSCI All Country World Index (acciones), FTSE World Government Bond Index, y Bloomberg Barclays
Global Aggregate Corporate Index al 30 de abril de 2019.
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El segundo tema relacionado que ha guiado a los mercados este año ha sido un trasfondo

macroeconómico mejor al esperado, en relación con los pronósticos de los economistas.

Durante el último trimestre de 2018, la actividad global experimentó una “desaceleración cíclica”, en

donde todas las economías principales desaceleraron dado el debilitamiento de manufactura y las

condiciones financieras más restrictivas.

Esto desalentó el sentimiento del mercado e incentivó los miedos de una desaceleración severa y una

recesión inminente. Como resultado, el mercado estaba cotizando en un escenario económico de

menor crecimiento y debilidad importante en las ganancias. Pero esto no afectó y los datos macro

ahora parecen estar estables o mejorando en diferentes lugares.

Viendo hacia el futuro,

¿cuál es su

perspectiva sobre el

crecimiento global y

regional?

De acuerdo con nuestro análisis global “Nowcast” (una medición de “grandes datos” en tiempo real de

la actividad económica), el crecimiento global disminuyó a lo largo de 2018, en especial en el último

trimestre. Esta “desaceleración cíclica” se extendió, con ambos “motores de crecimiento” (EUA y

China) disminuyendo por la debilidad interna generada por la política en China, condiciones

financieras más restrictivas en EUA y tensiones comerciales entre EUA y China.

En lo que va del año, el crecimiento global se ha movido bruscamente a la baja, por debajo del 2%.

Este deterioro en la imagen de crecimiento condujo al resurgimiento de temores de recesión. Sin

embargo, el crecimiento global ha comenzado a mostrar signos de estabilización, guiados por la

recuperación en EUA, China y mercados emergentes (Figura 2).

Figura 2: Pronóstico mundial, imagen regional

Fuente: HSBC Global Asset Management. Datos a mayo de 2019. Solo para fines ilustrativos.

A pesar de que estas últimas noticias son mejores, los inversionistas siguen ansiosos sobre el entorno

de crecimiento global.

Creemos que este pesimismo cíclico es excesivo.

Por ejemplo, EUA no muestra grandes desequilibrios que pudieran detonar una recesión. El gasto del

consumo está respaldado por un mercado laboral ajustado y el mercado interno no está dando

señales de sobrecalentamiento económico. Los altos niveles de deuda corporativa son un riesgo, pero

la política actual es flexible.

Lo que podría cambiar, desde nuestra perspectiva, es la mezcla de crecimiento. En la actualidad,

nuestro “Nowcast” para EUA está en alrededor de 3%, por encima de su tendencia y arriba de poco

más de 2% visto antes en el año. Sin embargo, en un futuro, el impulso de los recortes de impuestos

del año pasado podría desvanecerse, y el impacto rezagado de los incrementos en las tasas de los

fondos de la Fed en 2017 y 2018 también implica que el crecimiento será moderado. No obstante, si

la política monetaria permanece ligeramente flexible, no esperamos que el crecimiento caiga por

debajo de su ritmo de alrededor de 2%.

Fuera de EUA, esperamos que otras grandes economías vean un crecimiento estable o un

crecimiento mejor, lideradas por China. La postura relajada de la Fed ha sido un factor clave que

refuerza la confianza e impulsa a los activos de riesgo. Pero la flexibilización de la política

implementada en China desde mediados de 2018 ha sido igual de importante para el crecimiento

global. Los datos sobre importaciones sugieren que la demanda interna de China está comenzando a
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recuperarse del declive económico de los últimos años y esto apoyará el crecimiento en cualquier otro

lado.

El crecimiento en la Eurozona permanece bajo. Sin embargo, con un mercado laboral sólido, un

sector de servicio resiliente y una política flexible esperamos que el bloque crezca a su tendencia en

ritmo, al mismo tiempo que el sector de manufactura se beneficia de las mejores condiciones en

China.

En conjunto, vemos que la economía global sigue expandiéndose a un ritmo razonable, pero con sus

impulsores modificándose. Es probable que el crecimiento disminuya a su tendencia en EUA pero que

mejore de forma gradual en otras economías. Los riesgos clave en esta perspectiva son una mayor

intensificación en las disputas comerciales entre EUA y China o la acción tomada hasta el momento

teniendo un impacto más negativo de lo esperado.

¿Qué decir de las

tendencias

inflacionarias a nivel

global?

Actualmente, la inflación global sigue contenida con solo algunas excepciones en los mercados

emergentes. El alza en el precio del petróleo hasta lo que va del año impondrá una mayor presión en

las principales tasas a finales de 2019, pero la inflación subyacente tiende a permanecer baja dado

que la perspectiva de crecimiento no es lo suficientemente fuerte para generar presiones en precios

importantes y extendidas este año. De hecho, la mayoría de las economías no han visto una

tendencia clara en la inflación subyacente del Consumer Price Index (CPI) en ninguna dirección en los

últimos seis meses (Figura 3). Incluso en EUA, en donde el mercado laboral es apretado y el

crecimiento ha permanecido por encima de su tendencia, la inflación subyacente ha sido moderada

en los últimos meses. En cierto grado, esto refleja factores transitorios que deberían desplegarse. Sin

embargo, los costos laborales han sido menores a lo esperado, con una productividad más sólida que

compensa el impacto de elevar salarios. Esto puede limitar la inflación subyacente de EUA a lo largo

de 2019.

En la Eurozona y Japón, la inflación sigue muy por debajo de los niveles deseados, con poca

probabilidad de que converja en un objetivo en los siguientes dos años.

Figura 3: Tasas de inflación subyacente con respecto a hace 6 meses: no existe una

tendencia clara en ninguna dirección.

Fuente: Bloomberg. Datos a mayo 9 de 2019.

¿Qué implica esta

combinación de

crecimiento razonable

e inflación moderada

para la perspectiva de

la política monetaria?

El crecimiento razonable y las presiones inflacionarias limitadas implican una menor necesidad para

los bancos centrales de ajustar la política. De hecho, no prevemos cambios importantes en las

posturas principales de los bancos centrales.

La Fed ya ha modificado su visión sobre la política desde finales de 2018; el llamado “pivote” de la

Fed. El resultado es que parece que la Fed ha estado más dispuesta a tolerar cualquier incremento

futuro en la inflación relativa a su objetivo. Sin embargo, las expectativas del mercado para los 50-75

puntos base (pb) de los recortes de tasas para finales de 2020 parecen más un escenario de riesgo

que un caso central. La restricción de la política parece estar fuera del escenario para el ECB y el

BoJ. Ambos bancos centrales están agotando las municiones de políticas monetarias convencionales

“no convencionales”, que limita el alcance de una flexibilización significativa. El ECB podría buscar

una diferenciación en su tasa de interés negativa sobre depósitos, pero requeriría de una justificación

macroeconómica para hacerlo.
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China tiene una política más flexible, pero con las autoridades no buscando generar una recuperación

sólida es poco probable que ésta adquiera un carácter todavía más flexible, a menos que se

considere que el crecimiento será menor a la meta del gobierno.

¿Qué pasa con el

dólar

estadounidense?

¿Cuál es la

perspectiva?

El dólar estadounidense ha tenido un movimiento gradual y lento a la alza desde su última baja a

inicios de 2019, alrededor de 2% en términos de ponderación comercial, pero permanece debajo de

los picos vistos en los últimos años.

Hacia adelante, a pesar de que algunos mercados emergentes con retos fundamentales y políticos

son susceptibles a oscilaciones cambiarias importantes, es complicado argumentar un movimiento

importante y de base amplia para el dólar estadounidense. La moderación gradual del crecimiento

económico de EUA contra un contexto de recuperación en otras economías respalda un dólar

estadounidense más suave. Sin embargo, los diferenciales en tasas siguen favoreciendo de manera

firme al dólar estadounidense sobre el euro y el yen japonés; además, si se comprueba que las

expectativas de los recortes de tasas de la Fed son infundadas, el dólar estadounidense podría

repuntar.

Al bloquear un impacto macro más importante, es probable que el dólar estadounidense permanezca

en un rango cercano a los niveles actuales en el siguiente año, con el crecimiento, la inflación y los

diferenciales de tasas con pequeños movimientos o compensándose entre ellos.

En general, hemos identificado 4 temas de inversión que consideramos clave para los inversionistas

en multiactivos para lo que resta del año.

¿Qué significa todo

esto en términos de

multiactivos?

Pesimismo macro infundado. Los participantes del mercado continuan ansiosos sobre el

crecimiento global y el riesgo de una recesión o mercados con tendencia a la baja. Sin embargo,

nuestro análisis base sobre macroeconomía y sector corporativo nos dice que estas preocupaciones

son excesivas. Una combinación de crecimiento global razonable, fundamentales corporativos en

buen estado y una política monteria favorable implican que la probabilidad de una recesión sería un

riesgo para 2021 o después. Esto significa que como inversionistas mantenemos una postura pro

riesgo.

Un tema relacionado que destacamos para los inversionistas en multiactivos es la búsqueda de

oportunidades que impliquen una selección de mercados de deuda y acciones globales cuando las

valuaciones sean atractivas. Aunque los mercados de inversión son vulnerables a periodos de
volatilidad, como inversionistas “mantenemos la calma y continuamos”.

La inflación es un riesgo no considerado. No consideramos que la inflación subyacente aumentará

de manera importante en el corto plazo, pero el mercado cotiza como si la inflación fuera a

mantenerse baja siempre. En otras palabras, no se necesitaría un alza sorpresiva en la inflación,

crecimiento nominal o tasas de interés para probar la fijación actual de precios en activos de deuda.

Incluso, nuestro análisis de valuación sugiere que la exposición al riesgo de tasa de interés no está

siendo recompensado actualmente (prima de riesgo negativa sobre bonos). Por el contrario, se está

penalizando a los inversionistas por tomar riesgo de duración. En este punto, mantenemos una

subponderación de los bonos gubernamentales globales.

La fijación de precios extrema para el riesgo de tasas de interés también se ha vuelto un obstáculo

importante en los rendimientos esperados sobre bonos corporativos. Los rendimientos esperados

sobre el crédito de Grado de Inversión (IG) global han caído en lo que va del año y el Ratio de Sharpe

estimado está ahora cerca de cero. Mantenemos una subponderación de esta clase de activos

(Figura 4). A pesar de que el componente de tasa de interés también es un obstáculo para la deuda

de Mercados Emergentes y en las ganancias esperadas de bonos high yield (HY), y las valuaciones

han estado presionadas, todavía existe una prima de riesgo de crédito razonable. Por ende,

permanecemos neutrales, pero seguimos monitoreando con atención el universo de crédito.

La evolución a la alza está en los ME. Un aspecto clave de nuestra función como inversionistas

multiactivos es gestionar el riesgo a la baja, al mismo tiempo que identificamos e intentamos capturar

el potencial a la alza. Actualmente creemos que el potencial a la alza se encuentra en los mercados

emergentes. El crecimiento en dichas economías parece estar recuperándose, impulsado por las

mejoras en China. Las tensiones comerciales podrían continuar vulnerables pero consideramos que

un buen número de clases de activos de ME tienen un precio relativamente atractivo y el potencial de

superar el rendimiento si los riesgos clave no se materializan.
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Figura 4: Evaluar las disparidades implícitas del mercado

Fuente: HSBC Global Asset Management. Datos a mayo de 2019. Los activos globales de renta fija se muestran con
cobertura en USD. Los activos de deuda local de ME, acciones y alternativas se muestran sin cobertura.

Todo pronóstico, proyección u objetivo contenido en este documento es solo para fines
ilustrativos y de ninguna manera está garantizado.

¿Cuáles son los

riesgos clave desde

esta pespectiva?

El crecimiento global se ha estabilizado este año, por lo que ya salimos de la etapa de la

‘desaceleración cíclica’ que empezó a finales de 2018 y principios de 2019. Sin embargo, aún

persisten algunos riesgos conforme a la perspectiva de inversión, a los que hemos denominado

‘momentos cruciales’ ya que, dependiendo de la manera en que se desarrollan, podrían alterar el

escenario de los mercados en la segunda mitad del año.

El primer riesgo es que las tendencias de crecimiento se deterioren respecto a nuestras expectativas,

debido a una mayor ralentización económica en los EE.UU, o a que la política monetaria no ha podido

arrancar la actividad económica en China, y esto podría manifestarse en el deterioro de las utilidades

corporativas. Este escenario tendría un impacto importante en nuestras asignaciones de activos de

riesgo.

El segundo riesgo está relacionado con la política monetaria. Después del ‘eje de la política’ que

respaldaba el desempeño del mercado de inversiones en la primera mitad de 2019, ¿la política podría

regresar a una postura más restrictiva? Esto sucedería si la economía de los EE.UU. se desempeñara

mucho mejor de lo esperado, aumentando así la inflación y las tasas de interés reales. Esto tendría un

impacto significativo en los mercados de inversión y claramente se trata de algo en que debemos ser

cautelosos.

Por último, los riesgos politicos siguen siendo el mayor desafío y un obstáculo importante para el

desempeño de los tipos de activos de riesgo en la segunda mitad de 2019. Hasta cierto punto, los

inversionistas deben acostumbrarse a la incertidumbre política constante y al riesgo de episodios de

volatilidad en los mercados de inversión. Es muy probable que los desafíos politicos persistan a lo

largo de 2019 y hasta 2020.

Como siempre, será importante tener una estrategia dinámica y activa en la manera en que

construimos nuestro escenario económico, y en términos de cómo utilizamos los presupuestos de

riesgo en las estrategias de asignación de activos.
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Perspectiva global de renta variable

Preguntas y respuestas con Bill Maldonado

CIO Global de Equities, Asia Pacífico

¿Puede darnos un

panorama general de

los mercados globales

de acciones en la

primera mitad de

2019?

Ha habido dos desarrollos principales este año. En primer lugar, se ha aclarado la postura de la

Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) en relación con las tasas de interés después de un

largo juego de incertidumbre ‘¿será o no será?’ que tenía en ascuas a los inversionistas el año

pasado. La Fed asumió una postura más relajada a principios de 2019, que puso en espera los

aumentos de las tasas y adoptó un método dependiente de datos para las decisiones futuras de la

política. En segundo lugar, respecto al crecimiento económico global, hemos visto un grado de

estabilidad, principalmente en los Estados Unidos y China, lo cual ha ayudado a anclar la economía

mundial. Poniéndolo bajo contexto, necesitamos mirar hacia 2017, cuando las economías principales

estaban creciendo con fuerza, de manera sincronizada, con una inflación baja. Los activos de riesgo

crecieron en ese ambiente. Cuando los inversionistas vieron señales de crecimiento económico en

2018, en medio de otras preocupaciones (principalmente el aumento de la tasa de la Fed y las

tensiones comerciales entre EE.UU. y China), castigaron a los mercados, sobre todo en la segunda

mitad del año.

Aunque no hubo un cambio importante en el ciclo económico o corporativo en 2019, hubo un cambio

en la opinión ya que muchas de las inquietudes del año pasado que ejercían presión (incluyendo, por

un periodo corto, el enfrentamiento comercial entre EE.UU. y China) empezaron a disiparse. Esto,

combinado con valuaciones baratas después de la corrección del año pasado, desencadenó el valor

latente de las acciones globales, y los mercados de acciones se recuperaron bastante al principio del

año antes de renunciar a algunas ganancias en la última ronda de fricciones comerciales de mayo.

Un área en la que el discurso ha sido negativo (injustamente, según nuestra opinión) es el crecimiento

de las utilidades. Se ha discutido mucho sobre las ‘pérdidas’ de utilidades en el tercer trimestre del

2018 y los primeros tres meses de 2019, pero lo principal es qué tan precisas son las estimaciones de

los analistas. En su lugar, deberíamos pensar si las empresas están generando mayor rentabilidad y

rendimiento sobre los recursos propios (ROE) (Figura 5). El crecimiento de las ganancias

indudablemente ha disminuido en comparación con 2018, con tendencia de un solo dígito en la

mayoría de los mercados grandes, pero esto se ha descontado, en gran medida, en los precios

actuales de las acciones. Esto significa que cualquier situación positiva que veamos a partir de ahora

podría dar impulso a los mercados.

Figura 5: Pronóstico de rentabilidad

Pronóstico de
crecimiento EPS

PE PB RoE

2019E 2020E 2019E 2019E 2019E

China 12.40% 12.10%
11.6x 1.5x 13.10%

Asia (sin Japón) 4.10% 13.90%
13.2x 1.4x 10.90%

Mercados emergentes 0.80% 11.60%
12.1x 1.4x 12.20%

Europa 1.20% 10.80%
13.8x 1.7x 12.20%

EE.UU 3.80% 11.70%
17.5x 3.2x 18.90%

Mundo 2.90% 10.90%
15.3x 2.1x 14.10%

Fuente: Goldman Sachs, datos a partir de mayo de 2019.

Los pronósticos, proyecciones u objetivos que se incluyen en este documento son solo
indicativos, por lo que no se garantizan de ninguna manera.
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¿Cuál es su

perspectiva para el

resto de 2019?

¿Cuáles son las

oportunidades

principales?

¿Qué aspectos clave

deben considerar los

inversionistas de

renta variable global

para el resto de

2019?

Con base en la ronda de pláticas más reciente entre EE.UU. y China, que derivó en tarifas de “ajuste

de cuentas” sin ningún plazo definitivo para ningún tipo de resolución, parece que todo el espectro de

un conflicto comercial se extenderá a la segunda mitad de 2019. En nuestra opinión, la incertidumbre

y opinión negativa que acompañan a un conflicto prolongado es una amenaza mayor para las

empresas y los mercados que el aumento potencial en las tarifas. Incluso en un escenario (que no es

nuestro caso base) en el que EE.UU. impone una tarifa del 25% sobre un valor de USD500 mil

millones de productos importados de China, y China responde con medidas similares, las

estimaciones sugieren que la crisis económica puede limitarse a casi 50-60 puntos base del

crecimiento del PIB. Definitivamente no es un desenclace positivo por lo que tendrá un impacto

desproporcionalmente fuerte en el sector agrícola y en los consumidores de EE.UU. Sin embargo, otra

posible consecuencia es el fin de la incertidumbre, lo cual permitirá a las empresas que en la

actualidad están en el “limbo” tomar decisiones y realizar inversiones a largo plazo, como las

realinaciones potenciales de la cadena de suministro.

Desde nuestra perspectiva, EE.UU. y China podrían llegar a un acuerdo finalmente, pero los plazos,

términos y formato de cualquier acuerdo, sin mencionar los detalles de la implementación, son

difíciles, si no es que imposibles de predecir. No obstante, creemos que las fricciones comerciales son

meramente un síntoma de un conflicto constante más profundo entre los dos países que se ha

relacionado con la “trampa de Tucídides” (alusión al historiador ateniense Tucídides y la creencia de

que cuando una potencia emergente amenaza a la potencia en turno, finalmente se genera un

conflicto). Así pues, los inversionistas pueden necesitar adaptarse a un periodo más largo de

incertidumbre geopolítica, sobre todo conforme nos acercamos a la campaña de elecciones

presidenciales de EE.UU. en 2020, en la que seguramente la relación con China estará en la agenda.

Otro discurso cambiante a nivel mundial es la intersección entre la economía convencional y la Teoría

Monetaria Moderna (MMT), que parece estar ganando impulso con el aumento del populismo y el

llamado a mayores estímulos fiscales frente a la desacelración del crecimiento económico global. Ya

estamos viviendo esto en muchas partes del mundo donde los gobiernos están eligiendo medidas

fiscales sobre las herramientas monetarias, y podríamos ver más de esto en caso de que haya una

caída en el crecimiento.

Somos compradores de activos de riesgos y de acciones en particular en este ambiente. Los

mercados estadounidenses han rebasado a los demás, aunque Japón y Europa siguen estando

subvaluados y atractivos. Dentro de los mercados emergentes, Asia sobresale, mientras otros luchan

contra mayores incertidumbres geopolíticas y económicas (por ejemplo, un régimen nuevo en Brasil,

elecciones en Argentina y Sudáfrica, y un crecimiento menor al esperado en Rusia). Desde una

perspectiva a mediano y largo plazo, podemos ver que los fundamentales evolucionan y el valor

latente emerge de estos mercados de acciones; sin embargo, en un futuro inmediato tenemos que

estar preparados para algo de turbulencia.

Además del re escalamiento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, existen otros

factores geopolíticos en juego, sobre todo porque 2019 es un año de elección crucial para muchos

mercados emergentes. Siempre resulta difícil predecir los resultados políticos y aun más el impacto

que tendrán en los mercados de activos, pero una lección que podemos aprender de la historia es

que el efecto de estos eventos políticos tiende a ser efímeros. Lo más importante a considerar como

inversionistas es la estabilidad y la continuidad de las políticas. La región Asia-Pacífico en particular

ha sido testigo de varias elecciones clave este año, pero las agendas de reforma en las economías

mayores no han mostrado signos de vacilación a pesar de los cambios en el panorama político. Esto

es una señal positiva para los mercados de acciones que debería representar un “viento en popa”

continuo a mediano y largo plazo en la región. A pesar de que son impredecibles, está claro que las

incertidumbres geopolíticas tienen un gran impacto en la opinión y pueden dirigir los mercados de

forma marcada a corto plazo. La única acción lógica en tales situaciones es invertir de acuerdo con

los fundamentales, los cuales consideramos que aún son favorables (es decir, ya se ha moderado la

disminución del crecimiento económico, la rentabilidad empresarial permanece intacta y la inflación

sigue baja.

Otro factor que se subestima en la actualidad es la inflación. La inflación sigue debajo del objetivo en

los mercados desarrollados y baja en los mercados emergentes, pero el conflicto comercial entre

EE.UU. y China podría cambiar eso ya que las tarifas son inflacionarias, al igual que las

contramedidas, tales como la manufactura ‘onshore’. No creemos que la inflación regrese de manera

importante en 2019, pero seguiremos monitoreándola conforme evolucionen otros factores de riesgo.

El desempeño pasado no es un
indicador confiable de los
rendimientos futuros.
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Perspectiva global de deuda

Preguntas y respuestas con Xavier Baraton
Global CIO de Fixed Income, Alternatives and Real Assets; CIO North America

¿Qué ha impulsado el

desempeño de la

deuda en 2019?

Si miramos al pasado, a los desarrollos a principios del año, la mayor parte de 2018 giró alrededor de

las restricciones del banco central, lo que a la larga contribuyó a la disminución del crecimiento

económico y un cambio en el mercado hacia la aversión al riesgo. La reacción adversa de los

mercados señaló un tema importante de antecedentes (las fuerzas seculares de paralización, tales

como la demografía, el desapalancamiento y el cambio ambiental, siguen ejerciendo dominio). Con el

resago en las economías globales, cualquier ajuste monetario o presupuestario puede rápidamente

disminuir el crecimiento económico, lo cual revela la falta de fuerza intrínseca en la recuperación que

debe sustentarse a nivel global.

Seguimos viviendo en un mundo de crecimiento económico moderado e inflación baja, junto con una

incertidumbre política importante y tensiones geopolíticas. Este ambiente no es en particular adverso

para la deuda. A principios de 2019, nuestro escenario base era que si se evitaba una disminución

mayor del crecimiento económico global, la liquidez y los inversionistas estaban listos para regresar a

los mercados de bonos. Posteriormente, el giro de la política de la Fed reforzó los mercados. Los

fundamentales benignos continuaron con la expansión global, y las políticas monetarias que

regresaron al ‘neutro’ o ‘adaptable’ han apoyado todos los segmentos de deuda en 2019, precedidos

por el rendimiento alto, la deuda de los mercados emergentes (EMD) en dólares estadounidenses y

los bonos asiáticos.

Un factor clave para el desempeño de los bonos high - yield han sido las tasas de incumplimiento

crediticio que siguen siendo bajas en Europa y EE.UU. Asia y los países en desarrollo se han

beneficiado de una mejor combinación de políticas (recortes fiscales e inversión pública en China, por

ejemplo), junto con el ascenso lento de los precios globales de los productos ‘commodity’. Una Fed

más paciente y una inflación menos agresiva han trazado el camino para lograr políticas monetarias

más neutrales en los mercados emergentes, con tendencia hacia el alivio.

Ha habido cambios

notables en la política

en los bancos

centrales clave este

año. Pensando en el

futuro, ¿cuál es su

perspectiva respecto

a las tasas?

A finales de año, las expectativas cambiaron de manera notable. La Fed dejó de acercar las tasas a

corto plazo las tasas de equilibrio de largo plazo en torno al 3%, y se volvió más paciente al dejar de

priorizar el camino cíclico del alza de tasas y reducir su balance general. Al señalar el cambio masivo

en la opinión sobre la política monetaria estadounidense, la Fed empezó a desarrollar un discurso que

adoptaba un corte preventivo de tasa conforme empezaba el segundo trimestre, y esto se reflejó en

los precios hacia adelante. No obstante, creemos que la Fed mantendrá una política neutral durante el

resto del año. Aunque la inflación ha bajado debido a factores temporales, no esperamos un corte

preventivo de tasas, sino que creemos que la Fed reaccionará ante los datos macroeconomicos de

primera instancia y de manera subsecuente. Al tener esto en mente, junto con una perspectiva

mayormente positiva sobre el crecimiento, mantenemos nuestra preferencia a la duración corto plazo

para las carteras de los mercados desarrollados.

Sabemos que las tasas estadounidenses y europeas podrían tardar un tiempo en romper su rango

actual, y lograr ajustes estratégicos en un futuro cercano. En el Reino Unido, las tasas también están

en un rango de compra venta abarcando dependiendo de la situación del Brexit, aunque una vez más

parece que se justifica una duración corta.

Hemos mantenido nuestra preferencia por el corto plazo en los bonos de inflación y tasas reales,

aunque con una inclinación más prudente hacia el equilibrio de la inflación, que se han recuperado

relativamente bien a principios de este año. En Europa, seguimos percibiendo algo de valor en la

periferia conforme se recupera el crecimiento económico o cuando menos se mantiene. Sin embargo,

Italia sigue estando volátil, y justifica los ajustes estratégicos inducidos a nivel político.

¿Qué opina de los

créditos?

En los últimos 3 ó 4 años, hemos visto un progreso en el apalancamiento hacia niveles relativamente

altos y estables tanto en EE.UU como en Europa, conforme nos alejamos del ambiente post crisis

financiera global. Asimismo, en el primer trimestre vimos a las empresas estadounidenses

persiguiendo la reparación del balance general y el desapalancamiento, y “a la defensiva” para

mantener sus calificaciones de inversión y evitar desafíos financieros. Aunque esta conducta es típica

en un periodo posterior a una crisis de crédito, en este caso el motivo era el incremento de la

volatilidad observado en el tercer trimestre. La ventaja es que no se cree que los fundamentales se

sigan deteriorando ya que los balances generales de mayor calidad serán un apoyo.

No obstante, encontramos razones que justifican una postura más prudente:
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 Valuaciones más ajustadas después de la fuerte compresión del diferencial que se observa en lo

que va del año

 La disminución del ímpetu y los títulos técnicos, y las tasas estadounidenses y europeas con

menos potencial para rendimientos positivos

 La permanencia de niveles altos de apalancamiento empresarial

El último punto hace que el final con calificación baja de los índices IG y HY sea más vulnerable a la

volatilidad del mercado, condiciones de refinanciamiento y diversos impactos, en particular en EE.UU.

En IG, debido al ambiente financiero benigno y posición razonable de financiamiento de las empresas,

no esperamos una conmoción cíclica. Incluso con la posible desaceleración del crecimiento

económico, las empresas BBB deberán tener la capacidad de desapalancarse de manera efectiva.

Sin embargo, la exposición beta en las carteras de deuda ha regresado al final más bajo del rango de

las valuaciones, por lo que buscaremos mejores puntos de entrada durante los periodos de volatilidad

del mercado. Esperamos que los mercados de inversión emitan menos de lo que tienen en EE.UU. y

Europa. Tenemos una ligera preferencia por Europa respecto al valor relativo y crecimiento

económico en recuperación.

En los high-yield, las exposiciones beta están debajo del promedio pero lo menos a la defensiva

gracias a la ventaja del rendimiento. No obstante, estamos prestando especial atención a los bonos

de baja calificación y bonos B bajos, que son más vulnerables a un crecimiento más lento y podrían

sufrir rápidamente ‘riesgos de cola’ (tail risks).

Desde la perspectiva de un sector, creemos que los desafíos y las causas de la volatilidad provendrán

de registros no financieros, en los que es evidente un apalancamiento mayor. El sector financiero ha

mejorado de manera significativa los coeficientes de solvencia y ha reducido el apalancamiento

gracias a la regulación posterior a la crisis financiera global. Mantenemos la preferencia por la parte

financiera, así como por la deuda subordinada e híbrida.

¿Qué espera de la

deuda de los

mercados

emergentes?

Los mercados emergentes continúan mostrando fundamentales económicos resistentes, menos

afectados por la desaceleración percibida en los mercados desarrollados durante el cuarto trimestre

de 2018. Desde nuestro punto de vista, ya se identificaron las situaciones más difíciles y ahora están

detrás de nosotros, o ya se valoraron en gran medida y demostraron tener un efecto de contagio

limitado. Los mercados de EMD están relativamente bien posicionados y no se han recuperado tan

significativamente como los mercados desarrollados. Tomando en cuenta que el dólar

estadounidense ha sido bastante resistente frente a otras monedas desarrolladas y emergentes,

creemos que los bonos en moneda local aún tienen cierta ventaja.

Los mismos argumentos se aplican a los bonos asiáticos, donde las valuaciones parecen atractivas

debido a que la clase de activos fue una de las que tuvieron el peor desempeño en 2018. Esto fue en

gran medida el resultado de la preocupación por una posible desaceleración económica más aguda

en China. Sin embargo, esto se alivió con estímulos fiscales y monetarios ejecutados por las

autoridades chinas en el primer trimestre, incluyendo las inversiones en infraestructura y medidas más

específicas de alivio monetario y recortes de impuestos. Esto dio sus frutos en el primer trimestre con

datos macroeconómicos mejores de lo esperado en China, que han apoyado los diferenciales.

¿Qué oportunidades

ve y cuáles son los

riesgos clave?

Este año se revelaron muchas posibles valuaciones y ya se están materializando con el buen

desempeño de los activos de renta fija. Los inversionistas deben esperar una segunda mitad más

silenciosa en la que vemos poco valor en el crédito de grado de inversión y soberano. Seguimos

viendo cierto valor en el alto rendimiento, con un sesgo en Europa por el valor relativo. Seguimos

prefiriendo EMD gracias a la fuerte combinación de fundamentos y la mejora en las historias de

recuperación. Además, creemos que la diversificación técnica y estructural como viento de cola

continuará apoyando este segmento.

La geopolítica y las tensiones comerciales continuarán planteando desafíos, y estaremos prestando

mucha atención a los desarrollos en Europa con respecto al Brexit y el presupuesto italiano. Por otra

parte, las tasas de incumplimiento podrían comenzar a aumentar si una desaceleración en la

economía estadounidense provoca un descenso notable de las ganancias en la segunda mitad del

año. Se debe tener mucho cuidado a los desarrollos en los mercados de préstamos y el balance de

actualizaciones y rebajas en el segmento de BBB, al cual el desempeño en índices es muy sensible.

El desempeño pasado no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.
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Panorama global de liquidez

Jonathan Curry

Global CIO Liquidity, CIO EEUU

¿Cuál es su opinión

sobre las tasas de

interés en 2019?

El gran evento que afectó este año a los mercados de liquidez se produjo en enero en Estados

Unidos, Con el "giro" de la Reserva Federal a la "paciencia" para aumentar las tasas de interés. A

finales de 2018, los mercados esperaban que la Reserva Federal continuara con su ajuste gradual y

que aumentara las tasas en 50 puntos básicos durante el 2019. La evolución económica global, junto

con la inflación moderada, impulsó el cambio de la Reserva Federal en enero, apoyando su postura

más moderada a pesar del mercado laboral ajustado y la sólida actividad económica estadounidense.

Si bien el eje de los Estados Unidos sobre las tasas atrajo mayor atención en 2019, también vimos

desarrollos y desafíos significativos en otros mercados desarrollados. En el Reino Unido, la

incertidumbre en torno al Brexit ha hecho difícil analizar las tasas de corto plazo del Reino Unido. La

parte corta de la curva se disparó durante la primera mitad del año. La encuesta de confianza

empresarial de abril fue neutral y la inflacion alrededor del 2%, esta parece estar bajo control incluso

con algunas preocupaciones sobre el crecimiento salarial y su posible impacto en la inflación.

En la eurozona, el mercado se adelantó así mismo en términos de expectativas de tasa de interés. A

principios de año, los mercados tenían un precio con una probabilidad del 40% de un aumento de 10

puntos básicos. Con el deterioro de los datos económicos en la región, el mercado ahora está

descontando un 33% de probabilidad de un recorte de 10 puntos básicos. Con resultados débiles en

muchas medidas de fortaleza económica en la eurozona, anticipamos un escenario "más bajo por

más tiempo" para las tasas de interés a corto plazo.

¿Su opinión sobre el

posicionamiento en

liquidez para el resto

de 2019?

En términos de los mercados monetarios en dólares estadounidenses, nos mantenemos cautelosos

en términos de riesgo de duración. Creemos que el mercado puede haber reaccionado

exageradamente al giro de la Reserva Federal. Somos selectivos en valores a tasa fija hasta seis

meses, pero no más de eso. Aún nos sentimos cómodos con el crédito de alta calidad con grado de

inversión, a pesar de una cierta contracción del margen durante el primer semestre de 2019. Creemos

que esta contracción se debe principalmente a los aspectos técnicos del mercado y no a un cambio

en los fundamentos del crédito. Todos estos factores nos han llevado a mantener una vida promedio

ponderada (WAL) de 65-75 días en nuestros fondos del mercado monetario en USD (FMM) y

esperamos que esto continúe durante el resto de 2019.

En nuestros FMMs de libra esterlina, hemos mantenido un promedio ponderado neutral (WAM) debido

a las dificultades para predecir el curso de las tasas en el Reino Unido como resultado del Brexit. En

nuestro posicionamiento crediticio, hemos incorporado un WAL más largo en un periodo de 60-65

días para aprovechar alguna inclinación en la curva de crédito. En el período previo a un posible

Brexit a finales de marzo, mantuvimos niveles de liquidez elevados en nuestro FMM esterlina y

redujimos el plazo máximo de cualquier exposición crediticia con sede en el Reino Unido. Cuando se

extendió la fecha de finalización del Brexit, se normalizaron estas estrategias para mitigar el riesgo.

En los mercados europeos, donde creemos que "más bajo por más tiempo" continúa como el

resultado más probable para 2019 y donde la curva de rendimiento es muy plana, hemos realizado

muy pocos cambios en nuestras estrategias de FMM del euro. Para aprovechar algunas inclinaciones

de la curva, nuestros WAM son más extensos, con un máximo de 6 meses para activos fijos. Como

los diferenciales de crédito son ajustados en el rango de vencimiento de 1 a 3 meses, vemos cierto

valor más allá de la curva en los diferenciales de un año.

¿Algún impacto de la

reforma del mercado

monetario en 2019?

Con la reforma del mercado monetario europeo, se convirtieron la mayor parte de los FMMs para

administrar la nueva regulación en enero, y los FMMs en euros lo hicieron en marzo de este año. La

buena noticia es que encontramos que la transición se realizó sin problemas en toda la industria. Los

activos bajo gestión (AUM) se mantuvieron en gran medida estables, en particular en el dólar

estadounidense y en los FMMs esterlinas. Hubo una reducción limitada de FMMs en euros, ya que la

nueva regulación afectó a los FMMs en euros más que el dólar estadounidense o los FMMs

esterlinas.

Como consecuencia de la reforma del mercado monetario, creemos que es más importante que

nunca que los inversionistas comprendan cómo se gestiona el riesgo de liquidez en los FMMs. Esto

se relaciona con la implementación de las cuotas de liquidez y entradas de reembolso. Si bien

pensamos que estos son mecanismos apropiados para proteger a los inversionistas de FMMs durante

períodos de estrés, la nueva regulación tiene activadores específicos que no estaban vigentes antes.
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El más importante de los cuales es el requisito de que se debe aplicar una tarifa o entrada si la

liquidez semanal cae por debajo del 10%. De ahí la mayor importancia de la gestión del riesgo de

liquidez. Dicho esto, es poco probable que la mayoría de los FMMs se encuentren en situaciones en

las que se justifiquen los aranceles o las entradas. Solo por esta razón, la forma en que se gestiona el

riesgo de liquidez tiene una mayor importancia.

El rendimiento pasado no es una garantía de rendimiento futuro.

Existen dos consideraciones al evaluar la liquidez de un FMM:

 La liquidez de sus activos.

 El nivel de concentración en su base de inversionistas.

Después de la reforma del mercado monetario en los Estados Unidos, hemos visto un aumento

significativo en la liquidez mantenida en los fondos primarios de Estados Unidos 2a-72 (Figura 6). Si

bien la regulación requiere un límite de liquidez semanal mínimo de 30%, la mayoría de los fondos

principales mantienen un nivel promedio cercano al 45%. La teoría es que al llevar este nivel de

liquidez semanal, el fondo "nunca" caerá por debajo del 30% de activación que requiere la Junta del

fondo para determinar si se debe aplicar una tarifa o una entrada.

Figura 6: Los fondos principales de Estados Unidos continúan operando con niveles

importantes de liquidez.

Fuente: HSBC Global Asset Management, Mayo de 2019. * WLA, nivel de activos líquidos semanales.

Hemos visto un patrón similar en algunos fondos europeos de NAV de baja volatilidad principal

(LVNAV), aunque aquí el problema es un poco menos importante. En Europa, la Junta debe

considerar la necesidad de aplicar una tarifa o una puerta, solo si la liquidez semanal de un FMM cae

por debajo del 30%, y esto debe haber sido causado por una caída de un día en sus activos bajo

gestión de más del 10% (AUM). En nuestra opinión, la probabilidad de que se cumpla este doble

detonador es muy baja.

En general, existe una compensación con exceso de liquidez en los FMMs. Los niveles de liquidez

semanales en el rango de 40-45% en un FMM no son necesariamente para el mejor interés de los

inversionistas, ya que puede costarles entre 1-3 puntos básicos en devoluciones.

La concentración del cliente es la otra consideración en el manejo del riesgo de liquidez.

Particularmente a la luz de la nueva regulación, una base concentrada de inversionistas sin un

aumento proporcional en los niveles de liquidez durante la noche o la semana aumenta el riesgo de

una tarifa o un activador de entrada.

En 2019, los mercados desarrollados no estuvieron solos al promulgar una nueva regulación de FMM.

India también implementó nuevas reformas. El cambio en la reforma de FMM de la India se refiere al

porcentaje de activos en un FMM que debe utilizar la contabilidad de mercado marcado frente a la

contabilidad del costo amortizado. Después de la nueva regulación, todos los activos de FMM de la

India con vencimientos entre 30 y 90 días deben estar marcados para el mercado; mientras que

anteriormente, esto se aplicaba solo a los activos con un vencimiento mayor a 60 días. Creemos que

esta es una nueva regulación sensata en un mercado como India, donde las tasas de interés a corto

plazo y los diferenciales de crédito son más volátiles.

2 La regulación presentada por la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU que establece el vencimiento y calidad del crédito del la participación de los fondos del
mercado de dinero.
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Panorama global de alternativas
Preguntas y respuestas con Xavier Baratón

CIO Global de Deuda y Alternativas; CIO de América del Norte

¿Cómo les fue a las

alternativas?

Hasta la fecha, los retornos en alternativas siguieron el buen desempeño de las clases de activos

tradicionales. A finales de abril, la industria general de los fondos de cobertura subió más del 4%,

según el Índice HFRI. Mientras tanto, otras clases de activos alternativos, como bienes raíces y

seguimiento de tendencias, también produjeron rendimientos positivos. Y aunque los rendimientos de

capital privado aún no se informan, se espera que siga la tendencia de los rendimientos fuertes

observados en las acciones públicas.

¿Cuáles son los

desarrollos clave a

tener en cuenta en el

sector inmobiliario?

A principio de 2019 vio una reversión de las tendencias experimentadas en 2018. De acuerdo con

MSCI, los mercados de propiedades físicas (directas) obtuvieron un rendimiento del 8.8% en términos

de USD globales el año pasado, superando los rendimientos de las propiedades listadas de -4.7%

según lo medido por el Índice desarrollado FTSE EPRA NAREIT. Por el contrario, las propiedades

listadas se recuperaron fuertemente en el primer trimestre con un retorno del 14.9%. Esto fue

significativamente más alto que los retornos de propiedad directos reportados de 1.6% en los Estados

Unidos y 0.5% en el Reino Unido, según MSCI.

Como fue en los últimos años, el papel cada vez mayor del comercio electrónico en la sociedad sigue

siendo un factor importante en los mercados inmobiliarios. Estamos viendo una creciente demanda de

logística y propiedades de almacén, en particular logística urbana para respaldar la entrega rápida

para compras en línea. El espacio físico minorista ubicado cerca de los centros de transporte que

ofrecen a los consumidores una experiencia de compra conveniente continúa viendo una demanda

resistente. Del mismo modo, los centros de alta calidad que brindan a los consumidores un ambiente

de compra atractivo (normalmente vinculado con los usos recreativos) también tienen un desempeño

relativamente bueno y los minoristas buscan promover la experiencia de la marca. Los minoristas

están reduciendo su presencia en tiendas menos productivas, impulsando una menor demanda de

espacios de menor calidad.

A medida que continuamos con el ciclo actual de crecimiento económico con bajo desempleo, la

competencia por empleados talentosos es un factor adicional que afecta a los mercados de

propiedades. Las empresas están buscando espacio de oficina en lugares atractivos que consideren

la calidad de vida (por ejemplo, tiempos más cortos de viaje, servicios deseables, etc.) para atraer y

retener al personal. El crecimiento de espacios de oficina flexibles es otro desarrollo notable que tiene

un impacto particular en ciudades con concentraciones de empresas de tecnología como San

Francisco, Londres y Singapur.

En general, creemos que las acciones de bienes raíces tienen un precio para ofrecer rendimientos a

largo plazo más altos que la propiedad física, ya que, en nuestra opinión, los mercados públicos han

valorado las expectativas negativas más rápida o significativamente, creando amplios descuentos a

los valores de activos netos subyacentes en algunos mercados. Actualmente, no favorecemos los

mercados de oficinas principales como París, Tokio y Hong Kong, donde los rendimientos son muy

bajos en aproximadamente 3% o menos.

Desde una perspectiva macro, los riesgos clave para la clase de activos son inesperados y aumentos

bruscos de las tasas de interés, junto con desarrollos que pueden desacelerar el crecimiento

económico, como las tensiones comerciales. La evolución continua del comercio electrónico también

será un factor a tener en cuenta.

¿Y los fondos de

cobertura?

Similar a lo que hemos visto en las clases de activos tradicionales, los fondos de cobertura

comenzaron en 2019 con un rendimiento significativamente positivo. Las estrategia de largo y corto

en renta variable y basadas en eventos lideraron el camino, respaldadas por un ambiente

relativamente benigno. Las estrategias de seguimiento de tendencias y la macro global también lo han

hecho bien, generando retornos a partir de tendencias positivas en todas las clases de activos. Solo

las estrategias neutrales para el mercado quedaron rezagadas, pero aun así dieron resultados

positivos.

El rendimiento pasado no es una garantía de rendimiento futuro.
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Deseamos centrarnos en comprender el ciclo en el que estamos y los posibles impulsores de futuros

choques y volatilidad. En particular, un aumento en la inflación u otros desarrollos, como el

resurgimiento de las tensiones comerciales, podría desencadenar un escenario de riesgo. La

probabilidad de dichos riesgos y picos de volatilidad influirían en nuestra selección de sector.

Seguimos favoreciendo los enfoques cortos y largos de renta variable, mejor posicionados para

proporcionar diversificación y rendimientos más suaves. También creemos que las estrategias de

multi-activos están bien posicionadas; con características distintivas de negociación activa y

neutralidad de mercado atractiva, debe aumentar la volatilidad.

No esperamos que se desarrollen tendencias significativas, de ahí nuestra postura cuidadosa sobre

los seguidores de las tendencias y las estrategias macro globales.

Una consideración importante es el alto nivel de liquidez que actualmente se da a los mercados

mediante estrategias cuantitativas. Es probable que un aumento en volatilidad provoque un

desapalancamiento sustancial conforme se extraiga la liquidez de los mercados. Para mitigar el riesgo,

somos cuidadosos con las estrategias altamente apalancadas, que sufrirían más en este escenario.

También somos cautelosos en nuestras asignaciones de crédito dentro de nuestras estrategias de

fondos de cobertura. Habiendo observado un mayor apalancamiento corporativo y bajos

incumplimientos en condiciones financieras recientemente más benignas, consideramos que algunos

segmentos de bonos son costosos y preferimos esperar a que cambie el ciclo antes de asignarlo a los

administradores de deuda en dificultades.

¿Qué observó en los

mercados privados?

La volatilidad experimentada en el cuarto trimestre creó algunas oportunidades en los mercados

privados. Por ejemplo, hubo reducciones importantes en el mercado de préstamos apalancados. Esto

creó varias oportunidades de préstamos para que los inversionistas de deuda privada encuentren

inversiones en términos atractivos que de otra manera no tendrían financiamiento, y demostraron la

capacidad de recuperación dentro de los mercados privados.

En una nota relacionada, vimos una creciente disponibilidad de fondos para empresas privadas, lo

que retrasa la necesidad de ofertas públicas iniciales (IPO) hasta que las operaciones de la compañía

estén más establecidas. Esto se evidencia en las IPOs recientes que establecen registros de

valuación por vastos márgenes. Debido a que las compañías deciden permanecer como entidades

privadas por más tiempo para enfocarse en sus planes de desarrollo a largo plazo, en vez de ingresos

y rentabilidad a corto plazo, ello creó una situación en la que los inversionistas del mercado privado

capturan gran parte del valor inicial de emprendimiento mucho antes de la etapa de IPO.

En nuestra opinión, todas las ideas y oportunidades no se crean por igual, y seguimos teniendo una

preferencia por Asia donde existen altas tasas de crecimiento, innovación de rápido desarrollo y

valuaciones relativamente baratas. En términos de sectores, actualmente favorecemos la tecnología y

la energía. Dentro de la tecnología, las empresas de software en particular son atractivas desde

nuestro punto de vista, ya que ofrecen balances firmes junto con un crecimiento constante de los

ingresos a través de ciclos económicos debido al modelo de software como servicio (SAAS)

respaldado por grandes clientes corporativos y cerca de 100% de tasas de renovación.

Al considerar las compañías de alto crecimiento, los riesgos relacionados con el crecimiento

económico son factores importantes a considerar. Con esto en mente, nos fijamos en las

características de protección de posibles ofertas. Por ejemplo, buscamos empresas cuyo negocio esté

impulsado por factores no relacionados con el crecimiento económico, con el objetivo de aumentar los

beneficios de la diversificación en el perfil de rendimiento de una cartera.

¿Cuál es la

perspectiva del

mercado de deuda de

infraestructura?

El año 2018 fue un buen año para la deuda de infraestructura, ya que contó con el respaldo de una

amplia gama de oportunidades, volúmenes sólidos y el respaldo de una política pública sólida. Sin

embargo, desde el inicio de este año, han surgido dificultades para los objetivos de rendimiento, con

una disminución continua de las tasas de bonos del Tesoro a mediano y a largo plazo y una presión

descendente en los márgenes de crédito de deuda de infraestructura impulsada por la liquidez

excesiva en los mercados de EE.UU. Como resultado, ha sido difícil alcanzar los objetivos de

despliegue o los objetivos de rendimiento en las inversiones en USD. De forma simultánea, vemos

valor en los mercados emergentes, los cuales ofrecen oportunidades en dólares estadounidenses y

en moneda local con buenas estructuras de crédito y márgenes de crédito más altos que en los

mercados desarrollados. Desde nuestro punto de vista, se puede manejar el riesgo político y las

calificaciones de riesgo soberano más bajo al enfocarnos en proyectos bien estructurados, tomando

en cuenta el entorno político y regulatorio a largo plazo.
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De forma más específica, nos estamos enfocando en América Latina y Asia-Pacífico, donde el

crecimiento económico demanda un mayor desarrollo de la infraestructura. En estas regiones, nos

enfocamos en proyectos de calidad que cumplen nuestros criterios en términos de riesgo de crédito,

precio y valor relativo.

Desde una perspectiva de inversión, vemos que la energía renovable es una oportunidad clave. Más

allá de las necesidades e impulsores sociales, al rumbo de las regulaciones y las opiniones políticas

les respaldan el riesgo de crédito a largo plazo. Esto refuerza la fortaleza de estos activos.

Dada la naturaleza a largo plazo de los proyectos de infraestructura, es fundamental pensar en cómo

podría cambiar el perfil de riesgo en el futuro. La selección de proyectos que cuenten con respaldo y

cuyas cuestiones económicas dependan de la regulación a largo plazo, puede reforzar la

sustentabilidad de los rendimientos con una correlación mínima con los eventos macroeconómicos.



17

Participantes

Chris

Cheetham,

Global Chief

Investment

Officer

Chris Cheetham se unió a HSBC Global Asset

Management en 2003 como Global Chief Investment

Officer y ha trabajado en la industria desde 1978. Antes de

unirse a HSBC, Chris ocupó el puesto de Global Chief

Investment Officer of AXA Investment Managers, donde

también desempeñó el puesto de CEO AXA Sun Life

Asset Management. Chris comenzó su carrera con

Prudential Portfolio Managers (ahora M&G), donde realizó

una variedad de funciones relacionadas con la

administración de inversiones, la más reciente fue como

Director de Investment Strategy and Research. Se graduó

de la Hull University (RU) con honores en la licenciatura

de Economía y tiene una maestría en Economía

Internacional por parte de la Warwick University (RU).

Bill

Maldonado,

Global CIO

Equities,

CIO Asia-Pacífico

Bill Maldonado funge como HSBC Global Asset

Management's CIO of Equities a nivel global y CIO de

Asia-Pacífico. Su base es Hong Kong desde donde

supervisa las estrategias de inversión en la región y

trabaja de cerca con los CIO y los equipos de inversión

locales para alinear nuestras estrategias, procesos y

mejores prácticas para administrar la cartera de acciones

a nivel global. Bill ha trabajado en la industria de la

administración de activos desde que se unió a HSBC en

1993 como administrador de la cartera de derivados en

Europa y después presidió un número de áreas de

inversión, por ejemplo, inversiones no tradicionales

(incluyendo mandatos de indexación de pasivos, fondo de

fondos, productos estructurados y fondos de cobertura),

así como el equipo de Inversiones Alternativas. Fue

nombrado Global CIO, Equities y CIO para el RU en 2010

y reubicado a Hong Kong en julio de 2011 para asumir su

puesto actual. Es licenciado en Física por la Sussex &

Uppsala Universities, tiene un doctorado en Física Láser

por la Oxford University y una maestría en administración

por parte de la Cranfield School of Management.

Xavier

Baraton,

Global CIO

Fixed Income,

Alternatives and

Real Assets; CIO

North America

Xavier Baraton es el Global Chief Investment Officer of

Fixed Income, Alternatives and Real Assets. Se unió a

HSBC en septiembre de 2002 para encabezar el equipo

de Investigación de Crédito con base en París y fue

nombrado Global Head of Credit Research en enero de

2004. Desde 2006, Xavier administró las estrategias de

crédito en euros antes de ser nombrado Head of European

Fixed Income en 2008 y Global CIO, Fixed Income en

2010. En este puesto, Xavier se mudó a nuestra oficina en

Nueva York en 2011 y comenzó a desempeñarse como

CIO Regional de Norteamérica. Después de volver a

Europa, asumió responsabilidades adicionales como CIO

de Alternatives and Real Assets. Antes de unirse a HSBC,

Xavier pasó seis años en Credit Agricole CIB, incluyendo

cinco años como Head of Credit Research. Comenzó su

carrera en 1994 en el CCF Group. Se graduó del "Ecole

Centrale Paris" como ingeniero con un título en Economía

y Finanzas en 1993, y cuenta con un posgrado en Dinero,

Finanzas y Banca otorgado por la Université Paris 1 -

Panthéon Sorbonne University (Francia) obtenido en 1994.

Jonathan

Curry,

Global CIO

Liquidity,

CIO USA

Jonathan Curry es el Chief Investment Officer of HSBC

Global Asset Management (USA) Inc, y Global Chief

Investment Officer of Liquidity of HSBC Global Asset

Management. Jonathan se unió a HSBC en agosto de

2010 y cuenta con más de 20 años de experiencia en la

administración de activos de deuda. Antes de unirse a

HSBC, trabajó como Head of European Cash

Management en Barclays Global Investors, antes de eso a

partir de 1994 en adelante, desempeñó una variedad de

funciones relacionadas con el mercado de valores y deuda

en Citigroup Global Asset Management. Jonathan

comenzó su Carrera financiera en 1989 en Citicorp,

desempeñando un número de funciones, incluyendo un

junior role en la primera oficina de operaciones por cuenta

propia fuera de EE.UU. Jonathan es un Analista

Financiero Certificado (CFA) y se ha desempeñado como

Consejero de la Institutional Money Market Fund

Association desde 2006, el cual encabezó de 2012 a

2015. Ha sido miembro de los comités de STEP+ y STEP

de la Federación Bancaria Europea.

Joe Little,

Global Co-CIO

Multi-Asset;

Global Chief

Strategist

Joseph es Co-Global Chief Investment Officer of Multi-

Asset y Chief Global Strategist, responsable de liderar

nuestro trabajo en investigación macroeconómica y

desarrollar la visión de la estrategia interna de inversión.

Anteriormente trabajó como Chief Strategist for Strategic

Asset Allocation y como Portfolio Manager de las

funciones de Global Macro en relación con el rendimiento

absoluto de HSBC, trabajando en Asignación Táctica de

Activos. Antes de unirse a HSBC en 2007, se desempeñó

como Economista Global de JP Morgan Cazenove.

Joseph tiene una maestría en Economía otorgada por la

Warwick University y además es un Analista Financiero

Certificado (CFA).



18

Elaborado por HSBC Global Asset Management y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC (en adelante el “Banco”).

El contenido de este documento no puede reproducirse ni distribuirse, en su totalidad o en parte, para cualquier propósito. Toda
reproducción no autorizada o uso de este documento será responsabilidad del usuario, y pudiera conducir a acciones legales. El material
contenido en este documento es sólo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o
vender activos. Algunas de las declaraciones en este documento pudieran considerarse en el futuro en la búsqueda de declaraciones, las
cuales proporcionan expectativas o pronósticos actuales de eventos futuros. Dichas declaraciones proyectadas no son garantías de
desempeños o eventos futuros, e implica riesgos e incertidumbres. Los resultados actuales pudieran diferir de forma importante de los
descritos en dichas declaraciones proyectadas, como resultado de varios factores. No asumimos ninguna obligación para actualizar
documentos proyectados que se incluyen en el presente, o para actualizar las razones por las que los resultados actuales pudieran diferir de
los proyectados en las declaraciones proyectadas. Este documento no tiene valor contractual y de ninguna manera pretende ser una
solicitud ni recomendación de compra o de venta de algún instrumento financiero en alguna jurisdicción en la cual dicha oferta sea ilícita. Las
opiniones y consideraciones expresadas en el presente son de la Unidad de Estrategia de Inversión Global de HSBC Global Asset
Management en el momento de su elaboración, y están sujetas a cambios en cualquier momento. Estas opiniones no necesariamente son
indicativo de una composición actual de cartera. Las carteras individuales administradas por HSBC Global Asset Management,
principalmente reflejan metas de clientes individuales, preferencias de riesgo, horizontes de tiempo, y liquidez de mercado.

El valor de las inversiones y del ingreso que realicen bien puede ir hacia abajo o hacia arriba, y los inversionistas pudieran no recibir el
monto originalmente invertido. El desempeño anterior contenido en este documento no es un indicador confiable de desempeños futuros,
mientras que cualquier pronóstico, proyecciones y simulaciones contenidas en el presente no deben considerarse confiables como
indicación de futuros resultados. En las inversiones hechas en el extranjero, el tipo de cambio de divisas pudiera provocar que el valor de
dichas inversiones pudieran ir a la baja tanto como a la alza. Las inversiones en mercados emergentes son, por su misma naturaleza, de
mayor riesgo y más volátiles que aquellas inherentes en algunos mercados establecidos. Generalmente, Las economías en mercados
emergentes dependen en un alto grado del comercio internacional y, en concordancia, han estado y pudieran continuar verse impactadas
negativamente por barreras comerciales, controles de cambio, ajustes administrados en valores de divisas de referencia y en otras medidas
proteccionistas impuestas o negociadas por los países con los que se comercia. Estas economías también han estado y pudieran continuar
verse afectadas negativamente por condiciones económicas en los países en los que se comercia. Las inversiones en fondos mutuos están
sujetas a riesgos de mercado; lea con cuidado todos los documentos relacionados con esquemas.

No aceptamos responsabilidad alguna por la precisión o complementariedad de la información proveniente de cualquier tercero obtenida de
fuentes que consideramos como confiable, pero que no haya sido verificada de forma independiente.

HSBC Global Asset Management es un grupo de compañías en varios países y territorios a lo largo del mundo, involucrados en asesoría de

inversión y actividades de administración de financiamiento, propiedad de HSBC Holdings Plc. HSBC Global Asset Management es el

nombre de la marca para el negocio de administración de activos del Grupo HSBC.

Copyright © HSBC Global Asset Management Limited 2018. Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ninguna parte de esta

publicación, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,

mecánico, fotocopiado, grabado u otro, sin el permiso previo por escrito de HSBC Global Asset Management Limited.

Documento traducido del inglés.

ED 1116 Exp. 11/12/2019


