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Bonos de alto rendimiento 
mundiales: Viajar por el mundo  

 

Los inversores que hayan viajado por el mundo recientemente habrán 
podido constatar la evolución de los bonos de alto rendimiento y las 
oportunidades que ofrecen. En lugar de centrarse en un mercado, los 
inversores deben ser conscientes de las ventajas en forma de 
rendimientos más altos, diferenciales más amplios, mayor liquidez general 
y mayor diversificación que ofrece un enfoque sin restricciones 
regionales. Entrar en los mercados emergentes e invertir en diferentes 
regiones nos ayuda a generar alfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Khan 

  Peter Khan es el gestor principal 
del Fidelity Funds Global High Yield 
Fund.  
 

  Posee 21 años de experiencia en 
inversiones, 14 de los ellos en 
Fidelity.  
 

  El negocio de bonos de alto 
rendimiento de Fidelity supone un 
tercio de los activos de renta fija 
que gestiona la compañía.  

La diversificación regional reduce la volatilidad  

Nuestra cartera internacional de bonos de alto rendimiento no tiene restricciones 
geográficas, lo que nos permite invertir en las mejores oportunidades en todo el mundo. En 
la práctica, esto significa que podemos orientar nuestra exposición a las áreas que nos 
parecen más atractivas. La selección ascendente de títulos es la base de nuestra filosofía 
de inversión, pero como orientación, podríamos decir que una asignación de activos 
neutral sería 60% EE.UU., 30% Europa, 5% Asia y 5% Latinoamérica. Mediante la 
selección de las mejores ideas de inversión, intentamos aportar alfa no solo mediante las 
exposiciones a títulos, sectores y calificaciones, sino también mediante sesgos regionales. 

Si se comparan las correlaciones de los bonos de alto rendimiento, se aprecia el poder de 
la diversificación (figura 1). Si EE.UU. no es atractivo como inversión, una alternativa 
podría ser Asia a la vista de sus bajas correlaciones. Dado que estos mercados no se 
mueven en paralelo, invertir de forma táctica en cada región puede generar un 
comportamiento más homogéneo y mejorar las rentabilidades para los inversores. Esto se 
traduce en una cartera internacional con una volatilidad más baja (figura 2).  

Figura 1: La diversificación importa  Figura 2: Invertir en todo el mundo 
reduce la volatilidad  

 Mundo EE.UU. Europa Asia ME 

 

Mundo 1,00 0,99 0,87 0,58 0,69 

EE.UU.   1,00 0,83 0,55 0,66 

Europa   1,00 0,59 0,71 

Asia    1,00 0,79 

ME     1,00 
      

Fuente: FIL Limited. Bloomberg, BofA Merrill Lynch Research. Datos semanales entre 01/99 y 12/13.  

Un conjunto de oportunidades enorme y en constante cambio  

Las oportunidades se encuentran repartidas entre cuatro mercados claramente 
diferenciados, que traen consigo las ventajas de diversificación mencionadas 
anteriormente (figura 3). En un extremo de la escala se encuentran los bonos de alto 
rendimiento de los mercados emergentes, que están empezando a afianzar su 
credibilidad. En comparación, el mercado estadounidense está muy consolidado y tiene 
más liquidez, una base de inversores más amplia y mejor cobertura.  

Además de encontrarse en diferentes puntos de su desarrollo, se distinguen matices 
regionales. Los títulos del sector financiero representan un tercio del mercado europeo de 
bonos de alto rendimiento, debido sobre todo a la gran cantidad de ángeles caídos que 
dejó tras de sí la crisis bancaria de 20081. 
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Por el contrario, la calidad crediticia general es mejor, con un 68% de títulos con 
calificación BB, frente al 40% en EE.UU. Probablemente EE.UU. es el mercado que mejor 
se conoce, pero también tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la diversificación sectorial 
es mayor, pero la energía tiene un gran peso (14% del mercado).  

Los bonos de alto rendimiento asiáticos son únicos en lo que a desglose sectorial se 
refiere, ya que las empresas inmobiliarias representan un tercio del índice1. Este sector ha 
sido volátil tradicionalmente y a menudo ha estado a merced de las políticas de los 
gobiernos. Los mercados emergentes están dominados fundamentalmente por Rusia, 
China y Brasil, que suponen el 40% del índice. Este grupo es el que más rápido crece y es 
probable que experimente la mayor evolución durante los próximos cinco años.  

Dado que nuestro enfoque es mundial, los diferentes matices están en cierto modo 
suavizados. Por ejemplo, si no nos convence el sector inmobiliario asiático, simplemente 
no invertimos en él. Con un fondo puramente asiático, nos habría resultado más difícil.  

1 Desde una óptica de gestión prudente, 
aplicamos restricciones sectoriales en 
nuestros fondos regionales. 

Figura 3: Infinidad de opciones: Un menú internacional 
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"Cada uno de los cuatro 
mercados principales de 
bonos de alto rendimiento 
está en un punto diferente de 
su ciclo. La falta de 
homogeneidad entre ellos 
genera oportunidades".  

 

 

 

 

 

 

"No hay que juzgar un bono 
corporativo por su código 
postal, ya que su domicilio no 
refleja necesariamente dónde 
tiene la mayor parte de sus 
negocios. Como 
consecuencia de ello, se 
pueden dar distorsiones en los 
precios, y ahí es donde 
nuestros experimentados 
analistas de deuda aportan 
más valor".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FIL Limited, 2014.  

Los bonos de alto rendimiento mundiales ofrecen diferenciales más amplios y 
rendimientos más elevados  

Los diferenciales de los bonos de alto rendimiento se han estrechado considerablemente, 
pero las valoraciones que se observan en los mercados mundiales siguen ofreciendo una 
compensación adecuada por las pérdidas previstas por impagos, aunque con un margen 
de error más pequeño. La mayor parte de los mercados desarrollados cotiza ahora por 
debajo de sus medias a largo plazo, aunque siguen estando por encima de sus mínimos 
anteriores a la crisis. Los fundamentales siguen siendo sólidos, el aspecto técnico es 
favorable y la economía mundial está cada vez más fuerte, por lo que la compresión de los 
diferenciales podría continuar. Un enfoque internacional ofrece diferenciales más elevados 
que los bonos de alto rendimiento estadounidenses o europeos (los dos mayores 
mercados del mundo), sobre todo debido a la prima con que cotizan los mercados 
emergentes; los rendimientos totales son superiores al 8% en Asia y Latinoamérica (figura 
4). Aunque parte de este rendimiento es para compensar los riesgos implícitos, incluidos 
los riesgos de impago y liquidez, existen bonos de empresas atractivas con ingresos 
internacionales que sufren discriminación por su domicilio.  

Figura 4: La prima por diferencial es elevada en Asia y los emergentes  

 
Fuente: FIL Limited, Bloomberg, BofA Merrill Lynch Research. Diferenciales frente al BofA Merrill Lynch Global 
High Yield Constrained Index. Datos a 27.01.13.  
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Un enfoque sin restricciones también conlleva riesgos  

Naturalmente, estas ventajas de mercado no son gratis; así, la calificación media más 
baja, la mayor duración y la presencia de emergentes son variables inherentes. 
Debido a la exposición a EE.UU., las calificaciones de un índice mundial son un 
escalón inferior a las de un índice europeo o asiático en B+. Centrarnos en la 
selección de títulos por fundamentales nos permite gestionar esta dificultad. La 
duración de los bonos de alto rendimiento suele ser menos importante, ya que los 
cupones ofrecen protección contra las subidas de tipos. En la práctica, diversificar la 
duración entre las diferentes regiones puede ser una forma sutil de mitigar el riesgo de 
tipos de interés y, al mismo tiempo, preservar las ventajas de renta. La exposición a 
los mercados emergentes suelen mostrar más volatilidad a corto plazo y las 
rentabilidades de esta área pueden ser más difíciles de conseguir, pero las 
valoraciones ofrecen una compensación adecuada.  

Conclusión: Hay que renovar el pasaporte  

Los diferenciales más amplios y los rendimientos más elevados hacen atractivo un 
enfoque mundial. Las ventajas de invertir en todo el mundo también se ven 
acentuadas por la mayor diversificación, la liquidez más amplia y la multiplicación de 
las oportunidades. Existen riesgos, es inevitable, pero esperamos que nuestro estilo 
de gestión sin restricciones nos ayude a llegar a nuestro destino: otro año de 
rentabilidades positivas para los inversores en bonos de alto rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas 
residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la 
autorización y registro de los mismos. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas.  A no ser que se 
establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a 
determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta de los mismos, ya que se incluyen 
únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener 
vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia.  Fidelity se limita a informar acerca de sus propios productos y 
servicios, y no presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias individuales. Las rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Las inversiones 
denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán sometidas a fluctuaciones de los tipos de cambio. Las 
transacciones de cambios de divisa son efectuadas a través de una compañía asociada de Fidelity al tipo de cambio en conjunción con 
otras transacciones por las cuales, la compañía asociada puede obtener un beneficio.  Las inversiones en mercados pequeños y 
emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados más desarrollados. 

Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son sociedades de inversión colectiva de capital variable constituidas en 
Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son, 
respectivamente, FIL  Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Institutional Cash 
Fund  Plc es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida de acuerdo a las Leyes de Irlanda. El depositario de la 
sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Funds, Fidelity Funds II, Fidelity Active Strategy Fund y Fidelity Institutional Cash 
Fund están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV 
con el número 124, 317, 649 y 403 respectivamente, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades 
comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, el logo de Fidelity Worldwide Investment y el símbolo F son 
marcas registradas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CSS1705 

 

 

 

 "No existe el café para todos, 
pero un enfoque internacional 
nos permite mitigar algunos de 
los riesgos que posee cada 
mercado".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


