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EN ASOCIACIÓN CON

Una iniciativa para profesionales del sector.  
En esta edición las bancas privadas son de nuevo 
protagonistas.

Producido por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment 
Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para 
profesionales del sector, durante la cual se tratan temas de interés en el 
marco del desarrollo del negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus 
testimonios a identificar los retos y oportunidades que están encontrando en  
su día a día y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.



El actual contexto de mercado está 
complicando mucho la obtención de 
rentabilidades, sobre todo pensando en el 
cliente más conservador. Responsables de 
varias entidades de banca privada 
reflexionan en esta XXIV edición del Think 
Tank sobre el papel actual de la renta fija 
en las carteras y las posibilidades que 
ofrecen otro tipo de activos. Sin olvidar las 
nuevas tendencias, como la inversión con 
criterios ESG o los megatendencias.

Puntos clave

1  La renta fija seguirá teniendo un 
hueco en las carteras 

2  El ETF ha introducido racionalidad 
en la industria de fondos

3  La ISR es ya una prioridad 
estratégica; ahora hay que 
implementarla 
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Ahora hay que ser más exigente porque 
el riesgo es mayor. mantenemos la renta 
fija en las carteras intentando 
diversificar al máximo

Sustituir la beta de exposición en los activos 
de renta fija es muy complicado, lo que 
justifica que sigamos manteniendo 
posiciones en deuda

Renta fija: ni contigo ni sin ti

1 lA REnTA FIjA SEGUIRÁ oCUPAndo Un lUGAR En lAS CARTERAS
– El actual entorno de mercado provoca la asunción de un mayor riesgo en las 
carteras, lo que pone en valor el efecto de la diversificación

– Se aprecia una mayor demanda de activos de duraciones cortas, deuda 
unconstrained, gestión alternativa, así como un movimiento de flexibilización 

– Este entorno perjudica sobre todo al cliente conservador, acostumbrado a 
rentabilidades de entre el 2% y el 5% sin apenas riesgo

2 lAS ConSECUEnCIAS dEl BooM dE loS ETF dE REnTA FIjA
– El ETF ha introducido racionalidad en la industria al meter presión a aquellos 
gestores activos que en realidad no lo son y son incapaces de batir los índices.

– Muchos gestores activos están incorporando ETF a sus carteras con el 
argumento de la liquidez.

– Estos vehículos han dado acceso al gran público a un tipo de activos antes 
inaccesible, como las materias primas, y a un coste reducido. 

3 lA ISR hA CAlAdo, PERo hAy QUE AVAnzAR En SU IMPlEMEnTACIón
– Para la mayoría de las entidades la ISR es ya una prioridad estratégica y ahora 
hay que analizar cómo se traduce esto al proceso inversor 

– La inclusión de estos criterios requiere un cambio de mentalidad a la hora de 
seleccionar las compañías o activos: solo los criterios financieros ya no vale

– El regulador, tarde o temprano, va a exigir a las empresas externalidades 
positivas, una tendencia que ya se aprecia en los inversores

Pablo García, 
director de Arquitectura Abierta 
y Selección de ETF,  
CaixaBank AM

Álvaro Martín,
director de Fondos de Fondos, 
Renta Fija y Garantizados, 
Bankia AM
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la renta fija ha ocupado, y lo sigue haciendo, un lugar 
preponderante en las carteras. Pero la situación ha 
cambiado mucho en los mercados. Ahora conseguir 
rentabilidad parece misión imposible. ¿Qué hacer?

La opción no es dejar de tener renta fija sino adaptarse. 
“Hemos pasado de los cupones monetarios elevados 
a los cupones con duraciones altas o a bajar los 
estándares de crédito en los que invertíamos”, afirma 
Álvaro Martín, director de Fondos de Fondos, Renta Fija 
y Garantizados de Bankia AM. Este nuevo entorno hace 
que sea necesario ser más exigente porque el riesgo es 
mayor: “Seguimos teniendo renta fija, pero intentamos 
diversificar al máximo y tener las ideas claras en la curva 
y en el crédito”. 
  
Pablo García, director de Arquitectura Abierta y Selección 
de ETF de CaixaBank AM, analiza la situación desde un 
doble enfoque. Por un lado, se centra en las betas que se 
están jugando con renta fija, que son fundamentalmente 
de duración y de diferenciales, “algo muy difícil de 
sustituir en una cartera”. Y en segundo lugar, hace un 
enfoque desde el nivel de riesgo que se está asumiendo: 
“Si queremos sustituir esas posiciones por otras de riesgo 

similar, aquí aparecen otro tipo de activos como puede ser 
la gestión alternativa”.

Efectivamente, según explica Gisela Medina, responsable 
de Selección de BBVA Quality Funds, se ha apreciado un 
incremento de las peticiones de gestión alternativa, de 
renta fija unconstrained, de duraciones cortas... “Cuando 
no podemos contar con la resiliencia del monetario hay que 
asumir un riesgo algo mayor para llegar a los objetivos que 
tenías. Esto exige que seamos pulcros en las expectativas 
que tengamos de cada cosa y tener mucha conciencia de 
qué tipo de riesgos se están incorporando a la cartera”. 

Carlos Pérez Parada, director general de Inversiones y 
Productos de Singular Bank, analiza la situación desde el 
punto de vista del cliente. “El problema lo tiene el cliente 
conservador, que está acostumbrado a rentabilidades de 
entre el 2% y el 5% con un riesgo moderado”, y añade que 
“hay que emplear tiempo en explicar este nuevo paradigma 
de rentabilidades negativas y cómo afecta a sus carteras, 
cómo esta situación está llevando a asumir nuevos riesgos, 
tanto de crédito, como de duración y liquidez para intentar 
alcanzar una rentabilidad esperada incluso menor que la 
anteriormente señalada”.
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Una de las nuevas tendencias que se ha apreciado en los 
mercados de renta fija es el auge del uso de ETF. ¿Por qué 
están teniendo tanto éxito estos productos de gestión 
pasiva?

“Venimos de unos mercados muy de beta, con pocos 
sobresaltos, con una liquidez a nivel global muy 
elevada. Ese es el entorno perfecto para que los ETF se 
desenvuelvan de manera muy positiva”, opina Álvaro 
Martín (Bankia AM), quien destaca un efecto muy 
deseable de su fulgurante crecimiento: “El ETF ha 
introducido racionalidad en la industria en el sentido de 
que había mucha gente que vendía gestión activa cuando 
en realidad no lo era. Esa gente está siendo expulsada 
del mercado porque al final no son capaces de batir 
los índices”. Asegura que la gestión activa va a seguir 
existiendo y va a continuar teniendo un peso muy elevado: 
“Creo que cuando vengan curvas la gestión activa pagará”.

El crecimiento de la gestión pasiva muestra que los 
paradigmas de mercado que habían prevalecido 
históricamente están cambiando: “Los agentes han 
cambiado, la estructura de mercado ha cambiado, y los 
nuevos vehículos como los ETF han venido para quedarse”, 
afirma Gisela Medina (BBVA Quality Funds). Esta 
evolución, según explica, “nos exige ser más agnóstico al 
vehículo de inversión, ver de verdad donde está la calidad”.

Pablo García (CaixaBank AM) está observando que 
más gestores activos de renta fija incorporan ETF a sus 
carteras con el argumento de la liquidez, y ante esta 
tendencia advierte que “no hay que olvidar que al final 
la liquidez de un ETF de renta fija es la liquidez del 

subyacente”. Explica que en condiciones normales de 
mercado es posible que el ETF tenga algo más de liquidez 
que una cartera de inversión directa, pero en condiciones 
de estrés es la misma.

Sobre la liquidez, Carlos Pérez Parada (Singular Bank) afirma 
que hay que distinguir “entre los ETF físicos, en los que se 
tiene el riesgo del subyacente, y los sintéticos, construidos 
a base de derivados y swaps”. Además, insiste en que la 
competencia es buena en todos los mercados y destaca 
que estos instrumentos “han dado acceso al gran público 
a un tipo de activos que hasta ahora eran casi esotéricos, 
como las materias primas, y a un coste reducido”. Considera 
que la clave es cómo combinarlos de la mejor manera.

Gisela Medina,
responsable de Selección,  
BBVA Quality Funds

Los nuevos vehículos como los ETF han 
venido para quedarse, lo que nos exige ser 
más agnósticos al vehículo de inversión y 
analizar donde se encuentra la calidad 
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la ISR es algo asumido por entidades y gestoras. Ahora 
falta implementarlo en las inversiones.

“La ISR es un campo apasionante, pero hay que mantener 
una posición algo cínica, ya que también hay mucho 
marketing”, afirma Álvaro Martín (Bankia AM), que 
también destaca que la ISR está ya arraigada, sobre todo 
en Europa. No obstante, considera que “queda mucho 
camino por recorrer en cuanto a la taxonomía, a la forma 
en que eso se traslada a las inversiones”, y comenta que 
ha observado que se está pasando de la exclusión al 
best in class y al impacto: “En el fondo todos queremos 
que nuestras inversiones, siempre y cuando sigan siendo 
rentables, tengan el mayor impacto posible desde el punto 
de vista de la ISR”. 

Gisela Medina (BBVA Quality Funds) recuerda que para 
el banco la ISR es una prioridad estratégica, lo mismo 
que para la gestora y para Quality: “A nivel gestora se ha 
hecho un esfuerzo considerable, y ahora nosotros estamos 
haciendo el trabajo de aterrizar ese esfuerzo a nivel fondo 
y de ver qué significa en el proceso inversor”. Añade que se 
están poniendo muchos recursos en la parte de arriba, en 
el top down, pero hay que ver qué significa eso en bottom 
up, cómo se traduce en la cartera”. 

También Pablo García (CaixaBank AM) comenta que 
tradicionalmente se han seleccionado compañías o 
activos con criterios financieros, olvidándose de las 
externalidades que producen esas empresas: “Ahora 
hay que cambiar de mentalidad. Esa compañía produce 
externalidades, negativas o positivas, que hay que analizar 
e incluir en la valoración; y cuando analizas una compañía 

no solo por sus estados financieros y sus proyecciones 
sino por esas externalidades, los resultados pueden 
cambiar”. Además, está convencido de que el regulador 
exigirá externalidades positivas. 

“En 2020 quien no piense que lo ético en el sentido griego 
del término y lo económico tienen que ir de la mano 
está muy confundido. Es una tendencia absolutamente 
imparable”, afirma Carlos Pérez Parada (Singular Bank), 
quien también pone sobre la mesa la importancia de 
las megatendencias: “En los últimos años hemos visto 
que el cliente ha tenido una desafección importante por 
la gestión. En cambio, cuando al cliente le explicas que 
inviertes en un fondo de inteligencia artificial, robótica, 
recursos naturales, envejecimiento poblacional... lo 
entiende y lo ve cercano. Esa desafección desaparece”. 

Carlos Pérez Parada,
director general de Inversiones 
y Productos, Singular Bank

En 2020 quien no piense que lo ético en  
el sentido griego del término y lo económico 
tienen que ir de la mano está muy 
confundido. Es una tendencia imparable
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