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2011: Un año en bonos de alto rendimiento globales
Así ve 2011 Wes Sparks, gestor jefe de bonos de alto rendimiento globales
2010 ha resultado ser otro año sólido para los activos de riesgo,
especialmente para la renta fija privada de alto rendimiento. Tras haber
presentado rentabilidades superiores al 60% en 2009, este sector ha
vuelto a tener un buen comportamiento en 2010, en línea con nuestras
previsiones de rentabilidad total del 12-13%.

– A pesar de otro año sólido
para la deuda de alto
rendimientoglobal, es difícil
ver una burbuja en un área en
la que las valoraciones
parecen totalmente
justificadas
– La prima de rendimiento
sobre la deuda pública sigue
siendo atractiva,
especialmente si tenemos
en cuenta la tasa
descendente de impagos
– Los equipos gestores de las
empresas emisoras de títulos
de alto rendimiento siguen
centrándose en sanear los
balances y en garantizar que
entramos en 2011 con una
tendencia muy favorable
para los acreedores

– Las emisiones récord de 2010
se han dirigido a reducir los
riesgos de refinanciación y
han sido bien recibidas.
Teniendo en cuenta que las
políticas monetarias actuales
son extremadamente
acomodaticias, no parece que
esto vaya a cambiar en 2011.

Tras un nuevo repunte a principios del otoño y el lanzamiento de la
segunda ronda de relajación cuantitativa —el segundo intento a gran
escala de la Reserva Federal de EE.UU. por impulsar los precios de los
activos para fomentar el gasto—, el mercado empieza a hablar, como era
previsible, de «burbujas» en activos de riesgo, que se producen cuando
hay demasiado dinero en busca de escasas oportunidades, lo que infla
las valoraciones elevándolas a niveles excesivos.
Nosotros opinamos que un alto nivel de estímulo a nivel mundial podría
tener este efecto a largo plazo. Sin embargo, cara a 2011, nos parece
complicado que se produzca una burbuja en el sector de alto
rendimiento, en el que las valoraciones siguen pareciendo totalmente
justificadas. De hecho, debido a la mejora de los fundamentales y a unas
condiciones técnicas sólidas seguimos mostrándonos optimistas en lo
que respecta a este mercado para el próximo año.
Los diferenciales se mantienen atractivos y descienden las tasas de impago
Uno de los motivos por los que seguimos mostrándonos tan optimistas en cuanto a
los bonos de alto rendimiento para 2011 es que los diferenciales (la prima de
rendimiento disponible sobre la deuda pública) siguen siendo atractivos en
comparación con su media histórica y en relación con una tasa de impago en
descenso. Ciertamente, el índice mundial de bonos de alto rendimiento actualmente
renta en torno a un 7,7%, frente al rendimiento aproximado del 1,5% de las letras del
tesoro de EE.UU.*
En este nivel, el diferencial sigue siendo de más de 50 puntos básicos por encima de
la media a 20 años y es considerablemente superior a lo que era en 2007, cuando
los precios tocaron techo durante el último ciclo de crédito. Esto sugiere que aún hay
margen para que el alto rendimiento globalbata los índices, pero también que la
compensación por asumir el riesgo de impago en el universo de alto rendimiento, —
actualmente previsto por el mercado en un 2-3%— es más que suficiente. De hecho,
somos más optimistas con respecto a los impagos que la opinión general, por lo que,
conforme a nuestras previsiones de pérdidas inferiores al 1% por impagos, el
rendimiento extra de en torno al 6% por encima de las letras del tesoro sigue
resultando atractivo.
Conservadores, disciplinados y centrados en sanear los balances
Parte de nuestra confianza en la mejora de la tasa de impago procede de la
tendencia continuada entre los equipos gestores de las empresas emisoras de bonos
de alto rendimiento de pagar las deudas, refinanciar los vencimientos a medio plazo,
amasar efectivo y mejorar la fortaleza global de los balances. Así ha ocurrido en todo
el sector empresarial en los últimos años, pero ahora estamos viendo cómo algunas
empresas con calidad crediticia y grandes reservas de caja están redesplegando
estos fondos en forma de recompra de acciones, aumento de los dividendos o
actividad en fusiones y adquisiciones, todas ellas medidas más afines a los
accionistas que a los acreedores.
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Las empresas emisoras de bonos de alto rendimiento, en cambio, siguen pecando
de cautas. Ciertamente, en vista de que existen grandes impedimentos para el
crecimiento global en 2011, los equipos gestores en este segmento del mercado
siguen siendo disciplinados y conservadores, y muestran poco interés por una
expansión desenfrenada. En conjunto, esto significa que entraremos en 2011 con
una tendencia dentro del mercado global de alto rendimiento muy favorable para los
acreedores como nosotros.
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«Los equipos gestores en
este segmento del
mercado siguen siendo
disciplinados y
conservadores, y
muestran poco interés por
una expansión
desenfrenada».

No obstante, también es cierto que las tendencias que se están desarrollando en la
parte alta del espectro de la deuda corporativa están teniendo beneficios directos
para las empresas que emiten títulos de alto rendimiento. Estas mismas grandes
empresas con calidad crediticia y grandes reservas de caja que están buscando
realizar adquisiciones que refuercen los beneficios están recurriendo al segmento
del alto rendimiento para encontrar objetivos atractivos de adquisición. La reciente
compra de Atlas Energy por parte de Chevron es sólo un ejemplo, y esperamos que
la actividad corporativa se anime aún más en el segmento del alto rendimiento a lo
largo de 2011.
La gran oferta se está absorbiendo sin problemas
Por último, pero no menos importante, existe una clara razón para ser optimista
sobre los bonos de alto rendimiento en 2011: que es muy probable que la demanda
siga superando a la oferta. No cabe duda de que la oferta ha aumentado en los
últimos 12 meses, y octubre fue uno de los meses más activos en emisiones de
deuda de alto rendimiento de la historia. Una vez más, esto es positivo en lo que
respecta a los fundamentales, ya que en torno a un 70% de las nuevas emisiones
de alto rendimiento en 2010 se emplearon para refinanciar préstamos bancarios o
bonos con vencimiento en 2013 y 2014. Con la emisión de nueva deuda a 7-10
años a los tipos de interés actuales (excepcionalmente bajos), las empresas
emisoras de bonos de alto rendimiento han podido posponer sus obligaciones de
pago, reduciendo así el riesgo de impago.
En lo que respecta a la demanda, una de las tendencias más evidentes durante
2010 fue la búsqueda del rendimiento. En un entorno de tipos de interés
increíblemente bajos, la rentabilidad de los activos monetarios ha sido muy
reducida y los inversores han buscado oportunidades de mayor rendimiento para
elevar al máximo la rentabilidad. Esto ha significado que el nivel extremadamente
elevado de oferta de títulos de alto rendimiento ha sido bien recibido en el
mercado. No esperamos que esta fuerte demanda de los inversores institucionales
cambie en 2011. Ciertamente, a la vista de las con grandes limitaciones al
crecimiento y de la política monetaria, que permanecerá excepcionalmente laxa,
creemos que incluso más inversores saldrán de los monetarios y otras clases de
activos e invertirán en deuda corporativa de alto rendimiento.
Unas perspectivas muy halagüeñas
Así pues, ¿qué significa todo esto para la deuda de alto rendimiento en 2011? Bien,
significa que seguimos mostrándonos muy optimistas con respecto a esta clase de
activo a 12 meses vista. En términos relativos, esperamos que los bonos de alto
rendimiento globales superen al resto de los segmentos de renta fija. En términos
absolutos, es probable que en 2011 se registre una rentabilidad total de
aproximadamente un 10%: un 8% de renta por cupón y plusvalías discretas (quizá
del 2% si los rendimientos caen unos 50 puntos básicos desde ahora). La
rentabilidad podría ser incluso más alta si las tendencias de la demanda resultan
ser especialmente importantes.
Por supuesto, es probable que la trayectoria de estas rentabilidades se vea
marcada por el ritmo de la recuperación económica global y los avances en los
problemas de deuda pública que acucian a la zona del euro; sin embargo,
seguimos siendo optimistas y creyendo que las correcciones periódicas que se
produzcan en los próximos meses serán una buena oportunidad para que los
inversores aumenten su exposición a la deuda de alto rendimiento. Inevitablemente
llegará el momento en el que unas valoraciones excesivas indiquen que es sensato
recoger beneficios en las inversiones en deuda de alto rendimientoglobal. Como
siempre, estaremos atentos a las señales que nos indiquen que ese momento ha
llegado, pero nuestra opinión para los próximos 12 meses es que las valoraciones
siguen muy reforzadas.
*A 23 de noviembre de 2010.
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