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PRO DU CTOS RENTA FIJA
por Agustín Caries

Una estrategia habitual de carry
trade es la inversión en dólares
financiada con yenes, respaldada
por el diferencial de tipos de
interés entre ambas monedas, sin
olvidar que son dos de las divisas
más líquidas y estables del mundo.

DOLAR-YEN
1 carry trade es una de las
estrategias más habituales y
sencillas entre los inversores
en divisas . Consiste en comprar una moneda que ofrece
tipos de interés altos financiándola
a través de otra que tiene tipos de
interés bajos . De esta forma , si el
subyacente (es decir, el par de divisas de contado) se mantiene estable,
entonces el inversor obtendrá la ren tabilidad derivada de este diferencial
de tipos de interés. Es así como se
define el carry : ganar dinero cuando
nada sucede . En este caso, obtener
ese diferencial de rentabilidad por el
simple paso del tiempo.
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Generalmente, la manera que tienen los
inversores de implementar estrategias
de carry trade sobre divisa es a través de
los mercados de derivados, a plazos que
suelen ser inferiores a un año. En estos
mercados, la divisa con mayor tipo de
interés cotiza a plazo con un descuento,
que refleja esencialmente el diferencial
de tipos de interés entre la divisa de inversión y la de financiación . Si el subyacente no se mueve, el precio a plazo
(forward ) convergerá al alza hacia el
precio del contado y el inversor obtendrá ese diferencial como rentabilidad.
Este tipo de estrategias suelen ser
muy efectivas durante las fases de expansión económica. En primer lugar,

porque las divisas de aquellas áreas más
expuestas al ciclo económico suelen
ampliar el diferencial de tipos de interés
frente a las divisas de economías caracterizadas por un crecimiento más limitado. Pero es que, además, los propios
flujos de capital derivados del carry trade favorecen la apreciación de las divisas de inversión y la depreciación de las
divisas de financiación, generando con
ello una posibilidad de ganancia adicional a la del diferencial de tipos.
Durante las fases de recesión sucede lo contrario: las economías más
cíclicas sufren una comprensión en sus
diferenciales de crecimiento del PIB,
lo que impacta negativamente tanto ..._
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PRODUCTOS ENTA FI

VOLATILIDAD DEL EURO-DÓLAR Y DEL EURO-YEN
VOLATILIDAD IMPLÍCITA 3M EUR/USD

-

VOLATILIDAD IMPLÍCITA 3M USD/JPY

ADEMAS DEL
DIFERENCIAL
DE TIPOS, UN
FACTOR CLAVE
AL ANALIZAR
UNA ESTRATEGIA
DE CARRY
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VOLATILIDAD DEL
PAR DE DIVISAS

en el atractivo de sus divisas (que suelen depreciarse frente a aquellas menos
sensibles al ciclo) como en el diferencial
de tipos de interés, que suele reducirse
debido a las mayores bajadas de tipos en
las economías más cíclicas.
Además del diferencial de tipos, un
segundo factor determinante a la hora de
analizar una estrategia de carry trade es la
volatilidad del par de divisas en cuestión:
si es elevada, entonces aumenta la probabilidad de que un movimiento adverso
de la divisa erosione la rentabilidad obtenida por el carry. Por este motivo, este
tipo de estrategias son más apropiadas
para entornos de volatilidad baja, que
suelen coincidir con fases de expansión
económica. Teniendo en cuenta que
los inversores acostumbran a utilizar el
apalancarniento para amplificar la rentabilidad de las estrategias de carry trade,
100
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Fuente. Bloomberg .

los aumentos repentinos de volatilidad
suelen catalizar el cierre de estas estrategias, lo que impacta negativamente en el
precio de esos pares de divisa.

EL DIFERENCIAL DE BASE
Por último, el tercer factor que influye
en las estrategias de carry trade sobre
divisas, aunque de un modo más marginal, es el diferencial de base (basis
spread o basis swap). Desde la Gran
Recesión, el valor a plazo del dólar suele tener un descuento superior del que
se podría inferir por su diferencial de ti pos frente al resto de divisas. Así afloró
el basis spread, que pone en precio la
aversión a prestar dólares, más allá del
precio teórico que se deriva del diferencial de tipos, y juega a favor de las
inversiones a plazo en dólar, tanto más
cuanto mayor sea su valor. A diferencia

de la evolución del par de di visas del carry trade y de su diferencial de tipos, el
basis spread se suele comprimir en momentos de calma y se suele ampliar en
momentos de nerviosismo, cuando las
condiciones financieras se tensionan.
U na de las estrategias de carry trade
más habituales ha sido siempre la inversión en dólares financiada con yenes, ya
que tradicionalmente ha existido un diferencial significativo de tipos de interés
entre ellas, siendo, además, dos de las divisas más líquidas y estables del mundo.
Debido al mayor dinamismo de la economía estadounidense, en esta estrategia
el dólar ha sido siempre la divisa de tipos
altos y expuesta al ciclo económico.
Sin embargo, ese elevado diferencial
de tipos de interés se estrechó significativamente en 2008 debido a que la
Reserva Federal recortó drásticamente
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Tras unos años en los que
los mercados han est ado
relativamente moderados,
la volati lidad ha vue lto . Esto

15

ha dejado a los inversores
cuestionándose cómo

posicionar sus carteras en este
fina l de ciclo.
Además , esta situación se
10

agrava con el impacto de la
normalización de las políticas de
liquidez, ante el que los inversores
han tenido que buscar áreas de
mayor riesgo como la deuda
subordinada y e l high yie ld .
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En este entorno, una
multiestrategia global de crédito
podría ser una solución potencial
para diversificar la cartera y
mitiga r la volat ilidad. Y es que
para los inversores son prioritarias
la fl exibi lidad para moverse
rápidamente y poder sopo rtar

sus tipos de interés hasta el 0%-0, 25%.
Esto provocó que los inversores en esta
estrategia cambiasen sus flujos hacia
divisas con mayor rendimiento, como
el dólar australiano o el real brasileño,
alimentando la caída del dólar. No
obstante, en 2013 , la apuesta recobró
su atractivo por la puesta en marcha,
desde entonces, de medidas de política
monetaria ultraexpansivas por parte
del Banco de Japón, que trataron de
deprimir aún más el nivel de tipos y
el valor del yen.
En la actualidad, las bajadas de tipos
de la Reserva Federal y la expansión de
su balance en 2019 han restado cierto atractivo al carry de esta estrategia.
Además, las volatilidades implícitas de
las divisas han caído a mínimos históricos, con lo que cualquier movimiento
de reversión puede catalizar un cierre

de posiciones que genere algún movimiento brusco en el corto plazo, especialmente en un momento en el que el
posicionamiento continúa aumentando
(este razonamiento aplicaría igualmente
para el euro-dólar). Por estos dos motivos, no descartamos que la estrategia se
pueda tomar un respiro a corto plazo.
A pesar de lo anterior, creemos que,
debido al final de la guerra comercial
con China, deberíamos ver una cierta
mejora en las perspectivas de crecimiento después del fuerte deterioro registrado desde el comienzo de la guerra
comercial en 2018. Si esto es así, el carry
trade dólar-yen debería seguir representando una estrategia rentable en el
medio plazo en un entorno en el que la
acción de los bancos centrales reduce,
igualmente, la volatilidad de los activos
0
y las alternativas de inversión.

períodos de mayor vo latilidad .
Para da r respuesta a estas
demandas, desde AXA IM
ofrecemos a los inversores un
mayor acceso a la liquidez a
través de l fondo AXA WF Global

Multi Credit, cuyo objet ivo es
proporcionar mayores retornos
ajustados a l riesgo que el
mercado tradiciona l de rent a
fija global , proporcionando un

único punto de entrada a la
amplitud de la estructura de
capital crediticio. Invertir con una
estrategia que reúna activos de
renta fija tradicionales junto con
ABS y obligaciones de préstamos
garantizados podría ofrecer a
los inversores la diversificación
necesaria para lidiar con el
entorno actual.
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