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Otra opción es que sea una alternativa a la renta
fija por dos motivos: por un lado, porque ya no funciona lo que históricamente sí lo hacía: combinar la
renta variable con la renta fija era la estrategia más
utilizada para diversificar nuestras carteras porque
sus rentabilidades habían estado inversamente
correlacionadas entre sí. Cuando las acciones se
comportaban mal, los bonos lo hacían bien y viceversa (en términos generales).

Por otra parte, como el perfil de la renta fija actual
nos invita a irnos a duraciones altas y ratings bajos
para “rascar” algo de yield, llega a ser más atractivo
jugar una estrategia como Helix.
Por último, es una forma de asignar la parte de liquidez de ciertas carteras que tienen demasiado cash.
Nos gusta tener una estrategia que, además, aparte
de ser una inversión interesante de modo individual,
aumente su atractivo en su rol dentro de un equipo,
en este caso una cartera y que, volviendo al principio
de estas líneas, tenga un fuerte componente diversificador en la construcción de una cartera.

Seilern es una gestora independiente, nacida en Londres, especializada en estrategias de renta variable con enfoque quality
growth. Cuentan con más de 30 años de historia y han sido
siempre fieles a esta filosofía de gestión, lo que les ha permitido batir consistentemente a la bolsa mundial, con un enfoque importante en la preservación de capital en momentos de
caídas. La rentabilidad anualizada del fondo en los últimos
10 años se aproxima al 20%, casi el doble que su índice de
referencia.
Para nuestras carteras, de cara al año que viene, confiamos en este
enfoque hacia compañías de calidad que nos puedan defender en
momentos de estrés o de caídas y que, incluso, nos puedan ayudar a lidiar con un entorno más inflacionista, como el que estamos
viendo ahora. Y es que este tipo de empresas, por su condición de
líderes, tienen poder de fijación de precios y son capaces de trasladar al precio final de sus productos el incremento de costes que
están experimentando.
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La cartera de este fondo de inversión suele
estar compuesta por 20 o 25 compañías de
calidad. Compañías que son líderes en sus
sectores, que no tienen deuda, con ventajas
competitivas y, además, con una alta capacidad de obtener beneficios constantes en el
tiempo; ya que se caracterizan −y esto es muy
relevante− por tener fuertes crecimientos orgánicos de sus ventas. Otro aspecto importante a
destacar de este fondo es que rotan muy poco
la cartera y que, típicamente, el top ten del fondo representa más
del 50% de la cartera.
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Un fondo como Schroder GAIA Helix puede tener
hasta tres roles dentro de la cartera que yo propondría para 2022; es una forma “descafeinada”
de jugar o tener exposición a renta variable, y digo
descafeinada porque al ser un market neutral, neutraliza la beta de mercado y aspira a capturar el
alpha de la renta variable.

Socia y gestora de fondos
en Abante

El fondo de renta variable global Seilern World
Growth, con un perfil más concentrado y una
generación de alfa a largo plazo, es un excelente fondo de armario para tener siempre en
las carteras.

Entran en juego opciones como fondos mixtos que
diversifican el riesgo gestor y pueden ser consideradas como líneas que en sí misma constituyen
una cartera. Y, por último, aunque no menos importantes, están las llamadas inversiones o estrategias alternativas.
Y por esto, nuestra apuesta para 2022 es un fondo
multiestrategia market neutral que ofrece al inversor el mejor alfa disponible de las estrategias de
renta variable de Schroders eliminando el riesgo
de mercado o la direccionalidad al mismo. Es un
concepto innovador que los ingleses denominan
“Alpha Transport” y que consiste en quedarse con
el alfa que generan los mejores gestores de renta
variable a nivel global eliminando la exposición a
mercado. El éxito del fondo y del equipo gestor es
la asignación del riesgo entre las diferentes estrategias de la casa y la composición de una cartera optimizada, bien diversificada y que sobre todo
tenga un claro perfil, casi obsesivo, de protección
ante caídas
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Si la teoría de construcción de carteras “permitiera” una cartera optimizada en términos de rentabilidad y riesgo que fuera 100% de renta variable para
2022, esa sería la principal apuesta de muchas
casas, incluida la nuestra porque el perfil de rentabilidad potencial vs el riesgo asumido es más
atractivo que nunca en renta variable vs renta
fija. La segunda opción para una cartera tradicional sería una combinación de renta variable y cash,
y esta opción ya nos empieza a encajar un poco
más; pero llenar las carteras de liquidez en el entorno actual de tipos y con la penalización del cash
nos hace buscar otras opciones.

