ESTRATEGIA DE INVERSIÓN CON DISPARIDAD DE ESCENARIOS
J. Mateo - Economista y EAFI nº55 en CNMV

Disparidad de escenarios
Definir la estrategia de inversión basándose en el escenario económico previsible y por lo
tanto, estimando el comportamiento futuro de los precios, en los mercados financieros, es
una labor necesaria para el asesor financiero profesional. Sin embargo, hacerlo para
este futuro inmediato, donde nos encontramos con una situación económica inédita y que
no se presentaba desde hace bastante tiempo, con tipos de interés
que continúan extremadamente bajos y con un crecimiento mundial dependiente, en gran
medida, de un país fuera de la ortodoxia habitual como es China, se convierte en un
ejercicio en extremo difícil.
Adicionalmente hay que tener en cuenta otro elemento de incertidumbre, en el proceso de
estimación de precios futuros en los mercados financieros, el llamado robot de inversión, el
cual consiste en un programa que realiza una predicción de la serie temporal de precios en
un instrumento financiero, utilizando el comportamiento pasado de los precios en ese
instrumento, junto con otros parámetros de comportamiento técnico, para predecir el precio
futuro de dicho instrumento financiero. Estos programas o robots de predicción de precios,
ejercen una enorme influencia en la formación actual y futura de los precios en el mercado
financiero, ya que al dejar fuera de su actuación la decisión directa del ser
humano, provocan unas distorsiones importantes en los mercados financieros y
lanzan automática y puntualmente millones de órdenes de compra o venta basadas en sus
programas de análisis técnico. Por otra parte, es importante señalar, que debido a estas
operaciones masivas de compra o venta, se generan oportunidades de inversión, para
aquellos inversores que no actúan al dictado de dichos robots.
Siempre ha resultado de gran ayuda para prever el escenario económico futuro, escuchar
la opinión de los analistas de las grandes gestoras, sin embargo, en estos momentos, no
nos están resultando de gran ayuda, ya que estos gestores nos están presentando una
gran disparidad de escenarios para el futuro inmediato, tanto para las bolsas como para
los mercados de renta fija y que van en sus extremos, desde una expectativa de
crecimiento razonable a un derrumbe generalizado, casi siempre explicando dicha
estimación con argumentos plausibles y respaldando la misma con cifras.
Obviamente, solo habrá un único escenario real para los próximos meses en los mercados
financieros, pero este escenario no parece ser tan fácilmente identificable, sin embargo,
resulta imprescindible tener que estimar uno a la hora de preparar la estrategia de
inversión coherente para el futuro.
Por otra parte, incluso con esta disparidad de escenarios, de momento parece, que la
gran mayoría de los inversores se están decidiendo por asumir más riesgo en sus carteras,
añadiendo renta variable (especialmente en la Europea) y renta fija de alto rendimiento. En
otras palabras, ante la ausencia de rendimiento en la renta fija de calidad y la alternativa
de un rendimiento mayor en los dividendos de las acciones y en los cupones de la renta
fija de baja calidad, el inversor se está dejando llevar por esta corriente, invirtiendo un
mayor porcentaje de su cartera en estos activos, con el riesgo que ello supone y que no
está suficientemente evaluado, especialmente en cuanto al efecto de los robots de
predicción de precios financieros, así como a lo volátil de la renta variable en sí
mismo, con grandes pérdidas o grandes ganancias, dependiendo del momento de entrada
y salida, el cual es extremadamente difícil de elegir acertadamente para el inversor medio.
Existen notables excepciones a esta tendencia generalizada de añadir riesgo a las
carteras, entre algunos de los gestores con más éxito y que ante lo que ellos consideran la

antesala de un segundo derrumbe de los mercados financieros, mantienen una parte
importante de la cartera de su fondo en liquidez.
La pregunta que me surge, es que harán, estos mismos gestores, si el mercado se
mantiene más tiempo irracional (según su perspectiva) de lo que ellos pueden
mantenerse sin generar rendimiento para los partícipes de sus fondos. En otras palabras,
ir en contra de la opinión generalizada, puede ser muy beneficioso si se acierta en
el momento y en el instrumento o puede dejarte fuera del mercado si no se consigue
acertar.
Finalmente, en JMP EAFI tenemos la obligación de hacer nuestra propia estimación de
escenario económico futuro y definir la estrategia de inversión personalizada para cada
perfil inversor y por lo tanto, lo hacemos a continuación.

Escenario económico futuro y estrategia de
inversión
Escenario Económico:
EU: Desde el punto de vista de actividad, las recientes encuestas apuntan a una ligera
recuperación macro, con saldo positivo de los PMIs y del IFO que posiblemente
continuaran en el futuro. Datos de IPC sin sorpresas a la vista y con expectativa de
inflación prácticamente nula; recientemente hemos conocido los agregados monetarios al
alza por encima de lo esperado (M3: +5,3% YoY), con aceleración del crédito a los
hogares. Crédito que mejora en Europa, pero con lentitud.

EEUU: Precios al consumo que de momento no dan señales de crecimiento: PCE core en
octubre algo por debajo de lo previsto (1,3% YoY vs. 1,4% est.). PIB americano del tercer
trimestre, revisado al alza, como se esperaba (2,1% QoQ analizado vs. 1,5% ant.),
particularmente desde los inventarios. Para la próxima lecturas de PIB, pedidos de
bienes duraderos, con sorpresa al alza en buena parte de las líneas. En resumen,

crecimiento sin riesgo de inflación creciente, pero probablemente ya descontado en las
bolsas.

China: Estabilidad en precios y crecimiento ligeramente a la baja, estabilizándose en el
6,8% anual. Por otra parte, hemos conocido recientemente que las autoridades Chinas van
a volver a endurecer (poniendo fuertes límites) la actividad de especulación
apalancada. Adicionalmente, varios de los bancos en el índice (Citic y Guosen) han sido
puestos bajo investigación y amenaza de fuertes multas por posible violación de estas
reglas.
En
definitiva,
crecimiento
más
controlado
y
estable.
Estrategia general de Inversión para los próximos meses: El EYG o diferencial de la
rentabilidad esperada de la renta variable (inversa del PER) con respecto a la renta fija
(TIR), hace más atractiva la bolsa europea frente a la de EEUU (5,4% en el área euro
frente a 2,3% en EEUU). La divergencia en la posición cíclica y en política monetaria entre
ambas regiones ha provocado que el diferencial entre EYG se amplíe de manera
significativa. Aprovechamos este mayor diferencial que ofrece la renta variable europea
para tomar posiciones largas en renta variable europea y cortas en bolsa de EEUU. Esta
estrategia hay que personalizarla dependiendo del perfil inversor de cada cartera.

¿Carteras Multi-estrategia de cara a 2016?
La incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los mercados es mayor que nunca y
nuestro próximo NEWSLETTER incidirá de nuevo sobre este hecho y sobre la estrategia
de inversión a seguir el próximo año para este entorno.
Por otra parte, cada vez parece más claro, que una estrategia única es extremadamente
peligrosa para los inversores y que la Multi-estrategia o combinación de estrategias
flexibles en renta fija y renta variable, con posibilidad de incluso tomar posiciones cortas,
se hace una necesidad si queremos preservar el capital y añadir un mínimo de rentabilidad
a nuestras carteras de inversión.

Necesidad de invertir para la jubilación
Voy a empezar este apartado con una frase del fundador de BlackRock (Larry Fink): "No
se puede ahorrar para el futuro en el futuro".
La combinación correcta de Planes de Pensiones, Seguros de Ahorro, Cartera de fondos y
otros instrumentos financieros, con vocación de estabilidad, eficientes fiscalmente y con
posibilidad de generar rentas complementarias a la pensión de la seguridad social, no es
solo conveniente, es una necesidad real que debe empezar a ser afrontada cuanto antes.
Esta necesidad de un complemento para la jubilación, es claramente reconocida por
la mayoría de la población y por lo tanto, no me extenderé en su justificación.
Nosotros, en JMP EAFI, podemos ayudarle a confeccionar esta cartera para su
jubilación. Contacte con nosotros, a través del email o de los teléfonos abajo indicados.

Mercados financieros

Cartera de inversión compartida, asesorada por JMP EAFI :
UNIT LINKED CNP INVERSION HORIZONTE
Perfil Inversor: Equilibrado
Objetivo Rentabilidad Anual: 5% (no garantizado)
Estrategia de Inversión:
 Mínimo 50% Instrumentos de riesgo limitado (Renta Fija, ...)
 Hasta 25% Instrumentos de Renta variable y similares en Zona EURO
 Hasta 15% Instrumentos de Renta variable y similares en Zona EEUU
 Hasta 10% Instrumentos de Renta variable y similares en Zona
Emergentes
Comentario del mes:
Continúa la recuperación de los precios de la cartera, eliminando casi completamente los
resultados negativos incurridos en el verano y que fueron provocados por el derrumbe de
la bolsa China.

RENTABILIDAD OBTENIDA POR UL CNP INVERSION HORIZONTE
NOVIEMBRE 2015 (acumulado a la fecha)

Disclaimer legal: JMP EAFI recibe una remuneración, por parte de CNP, del 0,3% anual
por
los
servicios
de
asesoramiento
a
este
UNIT
LINKED.

Si desea suscribir una póliza de CNP INVERSION HORIZONTE o desea mas

información, contacte con nosotros y le ayudaremos a tramitar su suscripción
con el agente de CNP que le corresponda.

Servicio de Asesoramiento Financiero personalizado
ofrecido por JMP EAFI
JMP EAFI se fija un objetivo de rentabilidad no garantizada, por cada tipo de
perfil inversor mas habitual, que de forma orientativa (antes de personalizar) se
resume a continuación:
 Perfil Conservador - Inflación + 2%
 Perfil Equilibrado - Inflación + 4%
 Perfil Dinámico - Inflación + 6%
Perfil Conservador = Cartera con 80 % de activos de riesgo limitado y 20% de
activos de riesgo elevado.
Perfil Equilibrado = Cartera con 50% de activos de riesgo limitado y 50% de
activos de riesgo elevado.
Perfil Dinámico = Cartera con 20% de activos de riesgo limitado y 80% de
activos de riesgo elevado.
Los activos de riesgo limitado son activos de renta fija, con grado de inversión,
duración efectiva inferior a 5 años y denominados en Euros. En consecuencia,
cualquier activo que no cumpla todas estas características es un activo de
riesgo elevado.
Si lo desea, podemos prepararle su cartera de inversión personalizada, ver
coste del servicio en nuestra web:www.eafimateo.es.
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