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Germán García Mellado 
Ge st or del M e rchre nt a Lu xe m b u rgo de M e rchb a nc 

«El BCE está preparando el 
mercado para un 'tapering' 
que no está en precio» 

El secreto del fondo de renta fija flexible (en euros) más rentable en lo que va de año ha tenido 

mucho que ver con estar en el sitio correcto y evitar los que no. Con una rentabilidad acumulada 

del 4,3 por ciento, nos cuenta por qué ahora está rotando hacia deuda más defensiva. 

Regina R. Webb 

E
^ n el año de la renta variable, 

el Merchrenta Luxemburgo 

ha demostrado que también 

J se puede ganar dinero en la 

deuda. «Hay mucho más que bonos 

en la renta fija», asegura Germán Gar-

cía Mellado, gestor del Merchrenta 

Luxemburgo (Merchbanc). Con una 

rentabilidad acumulada del 4,3 por 

ciento en 2017 se ha consolidado co-

mo el fondo más rentable de su cate-

goría, el de renta fija flexible (euros). 

¿Cuál es la filosofía de inversión del 

M erchrenta Luxemburgo? 

La renta fija es un activo muy demo-

nizado, porque se generaliza con los 

bonos de gobierno a medio y largo 

plazo, muy ligados al tipo de interés. 

En estos momentos hay otros activos 

dentro de la renta fija que pueden 

hacedo bien. Y se pueden obtener 

retornos positivos, como llevamos 

haciéndolo estos meses atrás. Pode-

mos ponemos negativos de duración 

( \ a m p f i i r i í i n<=» Q P n c i n i l i d í i r í A f ^ l r » c k r \ . 

cv 
Es Licenciado en 

Administ ración 

y Dirección 

de Empresas 

y M ást eren 

Dirección 

Económico 

Financiera. 

Además, cuenta 

con ios t ítulos 

CIIA.EFAyCEFA. 

Previamente a 

su incorporación 

a Merchbanc en 

2015, fue gestor 

de renta fi ja y 

renta variable 

en Gesnorte y 

después pasó a 

t rabajaren Banco 

Madrid Gest ión en 

la gest ión de renta 

fi ja de fondos, 

SICAVs y planes 

de pensiones. 

nos en cartera a la variación en los ti-

pos de interés) en la cartera. Nos mo-

vemos en un rango de -2 a 7 años, vía 

futuros. Activamente estamos operan-

do con bonos de gobierno europeos, 

y algo de EE.UU. y Reino Unido. Vie-

nen tiempos difi'ciles para los activos 

tradicionales de la renta fija. Por eso, 

llevamos un tiempo destinando un 

porcentaje cada vez mayor de la car-

tera a estrategias de valor añadido. 

Por ejemplo, estrategias de valor rela-

tivo, como apuestas no direccionales 

de unas curvas de bonos guberna-

mentales de un país frente a otro. 

¿Cómo es el proceso de inversión? 

El análisis tiene dos patas. Una, «top 

down». Nos fijamos en la macro -in-

flación y perspectivas de crecimiento-, 

pero también en las políticas moneta-

rias. Es un hecho que los bancos cen-

trales han movido los mercados en el 

pasado y lo seguirán haciendo a me-

dida que se van retirando los estímu-

los. Y la otra, «bottom UD». Venimos 

de una época en la que la mayoría de 

activos se han visto arrastrados por 

esas poHticas monetarias. Incluso los 

que no han sido objetivo directo de 

compra se han beneficiado de una 

búsqueda de rentabilidad. Hasta aho-

ra no se ha estado discriminado, pero 

ahora vendrán épocas en las que haya 

que bucear bastante más, analizar más 

en detalle la solvencia de la compañía, 

el endeudamiento que tiene, la gene-

ración de caja etc. 

¿Cuál ha sido el secreto para ser el mejor 

fondo de renta fija flexible del año? ¿Qué 

estra tegias son las que han funcionado? 

Han sido un cúmulo de cosas. Tanto 

saber dónde estar como dónde no 

entrar. Apostar por el mercado norte-

americano con el riesgo divisa cubier-

to fue un acierto. Nos salió muy bien 

la apuesta por el empinamiento de la 

curva alemana, vendiendo el 30 años 

y comprando el 10 años. Otra estrate-

gia que ha funcionado ha sido com-

orar bonos en dólares. Pensamos aue 
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un JUNIO 2 0 1 ? 

las políticas monetarias del BCE van 

a seguir la estela de la Resen'a Federal. 

La curva de tipos americana ya tenía 

en precio las futuras subidas del inte-

rés que se están dando ahora. El mer-

cado ahora descuenta que lleguen al 

2,5-3 por ciento. Lo que no está en 

precio es que los tipos puedan llegar 

a subir en Europa el año que viene. 

Nuestra apuesta era comprar bonos 

en dólares con rentabilidades más 

atractivas y cubrirlo con bonos en 

euros, apostando que ambas curvas 

iban a converger. Y así se ha produci-

do. La prima entre el bono a 10 años 

estadounidense y el bund alemán se 

ha reducido. Esto nos ha beneficiado 

tanto por el retorno que ofrecía el 

activo en sí como por el estrechamien-

to del diferencial. Además, veíamos 

que en Estados Unidos los mismos 

emisores pagaban primas más atracti-

vas que en euros, solo porque las emi-

siones de Europa están distorsionadas 

por las compras del BCE. Desde prin-

cipios de año hemos estado positivos 

con deuda subordinada de financieras 

y corporativa. Veíamos una mejora 

del ciclo económico. Los indicadores 

adelantados están mejorando, tanto 

en la zona euro como EE.UU., y eso 

ahondará también en la micro. Esto 

producirá no solo subidas en la bolsa, 

sino también una reducción 

en el diferencial del crédito 

frente a los bonos de gobier-

no. Llegamos a tener hasta 

un 50 por ciento de la carte-

ra en deuda subordinada, 

aunque ahora lo hemos re-

ducido el 30 por ciento, por-

que hemos recogido benefi-

cios. Ahora estamos rotando 

la cartera hacia activos más 

defensivos, a la espera de cierto re-

punte en las rentabilidades en los 

próximos meses. 

¿Cómo tenéis posicionada la 

ca rtera en el entorno actual? 

Es una cartera muy activa. El año pa-

sado le dimos ocho veces la vuelta a 

«EL MERCADO 

DESCUENTA QUE LOS 

TIPOS EN EEUU. 

LLEGUEN AL 3%, 

PERO NO OCURRE LO 

MISMO EN EUROPA» 

la cartera y este año vamos camino de 

las cuatro veces. Vendemos cuando 

no vemos más recorrido a un activo. 

En el momento actual tenemos más 

liquidez y bonos menos volátiles, a la 

espera de mejores oportunidades . 

Ahora mismo no nos sentimos cómo-

dos manteniendo esa posición 

corta en el bund alemán, por-

que ante un posible repunte 

de la volatilidad volvería a ac-

tuar como un activo refugio, 

por lo que la hemos cerrado. 

Preferimos cubrir la exposi-

ción a tipos de interés con una 

posición corta sobre el bono 

g u b e r n a m e n t a l i t a l i a n o . 

Aproximadamente un 25 por 

ciento de la cartera está en deuda high 

yield, tanto parte de esa deuda subor-

dinada, como crédito de empresas 

industriales, de componentes de au-

tomóvil, por ejemplo. 

¿Qué espera del BCE? 

Tengo la impresión de que el BCE, • 
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a través de diversos comunicados y 

declaraciones de sus miembros, está 

preparando al mercado para un 'tape-

ring' en los próximos meses. Ya en la 

reunión de junio vimos un cambio de 

sesgo en el comunicado y a partir de 

septiembre probablemente anuncien 

cómo van a retirar los estímulos. El 

escenario central que manejo es que 

vayan retirando a un ritmo de 10.000 

millones al mes hasta el primer semes-

tre de 2018, en la segunda mitad del 

año subir la facilidad marginal del 

depósito y ya con esto subir las demás 

curvas. Creo que el mercado descuen-

ta que demore incluso más esa subida 

de tipos, pero la verdad es que con los 

últimos datos de inflación y creci-

miento se me acaban los argumentos 

para seguir pensando en políticas mo-

netarias ultraexpansivas. También la 

corriente más «hawkish» (agresivo) 

alemana, que siempre le ha dado mu-

cha importancia a la inflación, proba-

blemente presione más si estas repun-

tan. Hay que recordar que en 2019 se 

acaba el mandato de Draghi y ya se 

está postulando para el puesto el ac-

tual ministro de Finanzas alemán. 

A precios actuales, ¿cómo se tomaría 

el mercado ese cambio de discurso? 

El mercado siempre reacciona. Ahora 

mismo estamos en un mercado com-

placiente, que no se toma mal ningu-

na noticia. Probablemente cuando se 

conozcan más detalles el segmento de 

bonos de gobierno corregirá. El de 

crédito, en cambio, es otra cosa. Por-

que una posible interpretación es que 

la retirada de estímulos responda a 

una economía mejorada, que se une 

a que las empresas han presentado 

buenos resultados, y le piden un me-

nor diferencial de crédito a las com-

pañías para financiarse. Con la infla-

ción actual, no tiene mucho sentido 

tener al bund alemán al 0,30 por cien-

to y al bono español por debajo del 

1,5. En algún momento tiene que ajus-

tarse. Ahora mismo, 

con cualquier correc-

ción del mercado, hay 

esa sensación de que 

siempre está la mano 

del BCE. Eso va a de-

jar de pasar en un futu-

ro próximo y tendrán 

que entrar a escena los 

fundamentales de las 

compañías. 

«CON INFLACION Y 
CRECIMIENTO SE 
ACABAN LOS 
ARGUMENTOS 
PARA UNA POLÍTICA 
MONETARIA 
ULTRAEXPANSIVA» 

«LOS BANCOS 
MEDIANOS 
DOMÉSTICOS 
TENDRÁN QUE 
OFRECER 
MAYORES 
RETORNOS» 

¿ Dónde se gu í s vi e n d o 

va lor? 

Ahora mismo estoy positivo con em-

presas con poco apalancamiento, que 

generen caja y que tengan negocios 

con barreras de entrada. Sectorialmen-

te, hay valor en el financiero. Si tengo 

una expectativa de tipos de interés 

más altos para el futuro próximo y con 

una curva más pendiente, eso le entra 

en vena a los bancos y aseguradoras. 

Tenemos una preferencia por la banca 

comercial, frente a la banca de inver-

sión. En España, una buena opción es 

la segunda línea de la banca doméstica. 

Están llegando muchas voces desde 

Bruselas y del Banco de España incen-

tivando una segunda ronda de conso-

lidación y hay un diferencial de crédi-

to muy importante entre el posible 

comprador y el comprado. 

Con el canje de la deuda subordinada 

del Banco Popular, ¿debe el inversor 

cambiar su manera de eva luar los 

riesgos de esta clase de a ct ivos? 

El hecho de que la deuda sénior del 

Popular no haya asumido pérdidas, 

y que toda la deuda subordinada 

(Additional Tierl, Tierl, 

Tier2) haya tenido un 

«recovery» del O po r 

ciento, unido a la des-

confianza generada so-

bre la necesidad de pro-

visiones adicionales en 

banca doméstica, ha he-

cho que el mercado rea-

l ice un « r e p r i c i n g » 

(ajuste de precio) de la 

deuda subordinada de 

b a n c o s d o m é s t i c o s . 

Desde entonces, el mercado ha dis-

criminado entre diferentes emisores 

y estructuras de deuda. Hemos visto 

fuertes caídas en el precio en deuda 

subordinada de banca mediana (Li-

berbank, Cajamar,etc.), mientras que 

en emisiones de mayor subordina-

ción (Additional Tierl) de grandes 

bancos hemos asistido a importantes 

revalorizaciones. De cara a los próxi-

mos meses, los bancos medianos do-

mésticos que deseen financiarse en 

el mercado en formato subordinado 

probablemente tendrán que ofrecer 

mayores retornos dada la desconfian-

za generada tras la primera resolu-

ción de un banco europeo con el 

Mecanismo Único de Resolución. 

Tras la resolución del Popular, prefe-

rimos invertir en deuda subordinada 

de grandes bancos nacionales euro-

peos con poca exposición a banca de 

inversión, con preferencia por la 

deuda más subordinada bancaria. • 
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