
V Í C T O R
A L V A R G O N Z Á L E Z

CUADERNOS DEL
MERCADO

febrero 2018

12



Cuaderno 12 l febrero 2018

2
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O S  D E L  M E R C A D O

Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción total 
o parcial por cualquier medio, 
sin el expreso consentimiento del autor.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Índice

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Resumen  .............................................................................................4

Renta variable

Los «market movers» de las bolsas en 2018..........................5

El precio de la moda… y del análisis 
«independiente»..............................................................................11

Renta Fija

Ahora sí que hay «riesgo asimétrico».........................................13

Misceláneo

Como aprovechar la segunda fase del 
«tirón» inmobiliario..........................................................................16

Ideas y opiniones de otros

Stockman y la colisión..................................................................18

Apéndice

Notas y glosario de términos....................................................20



febrero 2018 l Cuaderno 12

3
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O S  D E L  M E R C A D O

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

En los mercados la psicología y la sociología son tan importantes como los números. Todos los años 
calan entre los inversores una serie de ideas que se convierten en los motores –alcista o bajistas– 
que mueven las bolsas. En este número trataremos de analizar que «toca» en 2018.

Analizamos también los riesgos que conlleva dejarse llevar por la «moda» equivocada. En esta oca-
sión nos centramos en la que generaron el año pasado vendedores interesados y «analistas» que 
se llevan una comisión en la venta de los fondos que recomiendan. Muchos inversores bien inten-
cionados se han perdido gran parte de la subida anual de la renta variable en 2017 por este motivo.

En cuanto a la renta fija, vemos un cambio que podría indicar el fin del ciclo bajista de los tipos de 
interés de los bonos y, en consecuencia, el inicio de un periodo bajista en los precios (1). Una pena, 
porque la  famosa «represión financiera» –bajada continua de los tipos de interés–, que tantas ale-
grías ha dado a los partícipes de fondos de renta fija, podría estar acabando.

En este número también hablamos del «ladrillo». En mi opinión, el ciclo alcista no ha tocado techo. 
Queda muchísimo dinero atrapado en depósitos bancarios sin rentabilidad y, como estamos en 
España, acabará en «pisos». Exploramos formas líquidas de aprovechar el crecimiento de la burbuja 
sin quedarnos atrapados.

Por lo demás, recordar que la filosofía de este informe sigue siendo la de separar el grano de la paja. 
Poco aportaría yo repitiendo los mismos argumentos que ofrecen los medios de comunicación y las 
sociedades de gestión de patrimonios. Ambos suelen limitarse a transmitir lo que dice el consenso 
del mercado y el consenso se equivoca más que acierta. Si no fuera así, todos los inversores ‒y 
todos los analistas‒ serían ricos (lo que obviamente no es el caso) 

También quisiera aprovechar la ocasión para recordarles que seguimos trabajando en nuestro Ase-
sor Automatizado y que si se mantienen suscritos a este informe seguirán en nuestra base de datos 
y podremos avisarles de la puesta en marcha del mismo tan pronto esté operativo. Y estoy seguro 
de que les va a gustar. 

Al final del informe incluyo una pequeña selección de ideas estratégicas de otros profesionales del 
sector. Creo que un experto no solo debe transmitir sus ideas, tiene que ser capaz también de 
identificar las mejores de otros. Especialmente si son contrarias a las suyas, porque sirven de «test 
de estrés» para sus planteamientos.

Esperando que el informe resulte de su
agrado, reciba un saludo muy cordial.
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✔ Fuerzas que moverán las bolsas en 2018 y como aprovecharlas.

✔ Después de 32 años, la subida del 
precio de los bonos podría estar acabando. 
Las implicaciones son enormes.

✔ Hasta un 30% menos de ganancia 
en un año por invertir en los fondos de 
moda: la trampa del «valor».

✔ Salvo notables excepciones, 
la gestión activa ya solo beneficiaba 
a gestores y analistas. 
Ahora puede llegar a destruir valor.

✔ Stockman: va a haber una 
fuerte colisión y solo va a quedar 
un lugar seguro.✔ El segundo «tirón» del ladrillo está 

en marcha. Hay formas de 
aprovecharlo sin perder liquidez.
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Renta Variable

Los «market movers» de las bolsas en 2018

E n la introducción con la que se ini-
cian estos «Cuadernos del Merca-
do» incluyo siempre una aclaración: 

el informe trata de centrarse en los temas 
realmente importantes, porque, a la hora 
de la verdad, las fuerzas que mueven los 
mercados son pocas (aunque muy po-
derosas) Son las que los anglosajones 
llaman «market movers» y es importante 
identificarlas. «Desparramar» a base de  
mucho datos y mucha información sólo 
garantiza confusión. Y la confusión au-
menta las probabilidades de error.  

El inicio del año es un buen mo-
mento para identificar cuales son esas 
fuerzas que pueden mover el mercado y 
tratar de aprovecharlas. A continuación 
les muestro cuales creo que pueden ser, 
al menos en estos primeros compases 
del ejercicio.

El Crecimiento Global Coordinado (CGC)

No se habla de otra cosa. Por primera 
vez en muchos años la economía mun-
dial crece de forma coordinada. Ya no 
sólo es EE.UU., China o determinados 
países emergentes. Ahora hasta Japón, 
que llevaba décadas estancado, muestra 
cifras positivas de crecimiento. Y que de-
cir de Europa, que ha pasado del estan-

camiento a copar los primeros puestos 
en la actividad económica (los famosos 
indicadores PMI).

Pero no se hagan ilusiones. Para 
acertar no basta con apostar por los paí-
ses que tienen mejores expectativas de 
crecimiento económico y listo. Sería muy 
fácil y los mercados no funcionan así. 
Tienen sus propias reglas. Un ejemplo 
lo vimos en Europa el año pasado. En el 
último semestre sus índices de actividad 
superaban por goleada al resto del mun-
do y, sin embargo, la fortaleza del euro 
impidió que la bolsa los reflejara. Fue ba-
tida por bolsas de países con menos cre-
cimiento.

En cualquier caso, aprovechar la idea 
CGC es inicialmente tan sencillo como 
invertir en un fondo global que replique 
la evolución del MSCI World y que cu-
bra la divisa, es decir, que esté protegido 
frente a la revalorización del euro. Basta 
indicárselo en estos términos al banco o 
intermediario financiero donde vaya uno 
a comprar el fondo. Respecto a la divisa, 
recordemos que al invertir en el resto del 
mundo estoy invirtiendo una gran parte 
de la cartera en otros países y, por lo tan-
to, en otras divisas, que podrían perder 
valor frente al euro si este continúa su-
biendo, lo cual es altamente probable.

Aprovechar la idea 

CGC es tan 

sencillo como invertir 

en un fondo global 

que replique la 

evolución del MSCI 

World  y que cubra 

la divisa.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Gráfico nº 1 
La composición del MSCI World Index es perfecta para aprovechar la idea del Crecimiento Global Coordinado (CGC).

MSCI ACWI Index Performance as of Aug 31st , 2017.Fuente: MSC Inc.

Invertir a través de un fondo global 
referenciado al MSCI World Index nos 
permite realizar una diversificación inte-
ligente. No diversificamos porque sí, en 
activos que si sube uno baja el otro. Esa 
diversificación al final resulta un juego de 
suma cero. Con el fondo global desapa-
rece la posibilidad de perdernos algo, 
porque ahora mismo es imposible saber 
si será Europa la beneficiaria del CGC, 
si será Asia, o Japón o si volverá a serlo 
EE.UU. Todos tienen opciones. Con este 
fondo como base de mi cartera parto de 
una base segura –el ganador está en-
tre estos– y luego procederé a dar más 
peso a quienes muestren capacidad de 
superar al resto.

Si el mercado mira más al creci-
miento que al «tapering», 2018 podría 
ser año europeo. Si el euro dejara de ser 
un lastre y decido reforzar mi posición 
europea me bastará solicitar en mi ban-

co o intermediario financiero un fondo 
de inversión que replique la evolución 
del índice Eurostoxx 50, del DAX alemán 
o de ambos (si el tamaño de mi cartera 
lo permite). Así de sencillo. Y mejor toda-
vía: un fondo de inversión cotizado, más 
conocido como ETF, que es más barato 
y más operativo que un fondo tradicio-
nal. Mientras tanto, mantengo un 15% 
de mi cartera en Europa ex RU a través 
del fondo global (ver grafico nº 1)

Japón también podría ser ese gran 
beneficiario del CGC, pero como este 
fue tema de un informe anterior (el nº 10, 
correspondiente al mes de Diciembre) 
no voy a extenderme. Ya saben que ten-
go una posición «japonesa» en mi carte-
ra y que recientemente se ha visto incre-
mentada al pasar de una estrategia por 
países a una estrategia con base global, 
porque Japón tiene un peso del 8% en 
el MSCI World Index  (ver gráfico nº 1), 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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El Hang Seng es 

un índice perfecto 

para aprovechar 

la idea de que 

Asia pueda ser 

la gran beneficiaria 

del CGC.

[                                           ]Mantengo sobre ponderación en renta variable. Utilizo un fondo global 
acompañado por fondos específicos en Japón y Hong Kong.

posición que se añade a la que tenía a 
primeros de año.

Asia también se está percibiendo 
como una posible beneficiaria del CGC. 
Siempre que hay crecimiento global los 
países asiáticos suelen aprovecharlo. Y el 
Hang Seng es, en mi opinión, el mercado 
perfecto para aprovechar esa idea. 

No sólo cotizan en él una buena se-
lección de las empresas más importantes 
del continente, sino que es un mercado 
creado por los británicos que mantiene 
normas de funcionamiento similares a las 
de otros mercados occidentales avanza-
dos. Y de liquidez. Pero tiene poco peso 
en el MSCI World, así que, como quiero 
darle más peso. he suscrito participacio-
nes adicionales en un fondo específico 
de aquel mercado.

La corrección

Desgraciada –o afortunadamente, de-
pende como te pille–, tiene toda la pinta 
que este año puede haber una correc-
ción y que esa va a ser otra cuestión 
clave para los resultados del ejercicio. Si 
la hay y te has preparado para aprove-
charla, lo harás mejor que la media. Si no, 
te quedarás por detrás de quienes man-
tuvieron el tipo porque pensaron que no 
habría corrección. Todo un dilema.

El mecanismo para hacer frente a 
una corrección lo expliqué con detalle 

en el «Cuaderno» número 11 del pasa-
do mes de Enero. Si crees que va a ha-
ber una corrección debes ir acumulando 
una reserva de liquidez, para aprovechar 
la caída de los precios y comprar barato 
aquello que te interesa tener en cartera. 
Además, debes detectar ETFs –fondos 
cotizados, que se compran y venden en 
minutos– para, si la corrección no es muy 
rápida y te permite actuar, «cubrir» la car-
tera (amortiguar la caída). Yo me planteo 
a partir de ahora ambas cuestiones por-
que creo que, aunque puede tardar, hay 
muchas probabilidades de que este año 
se produzca una corrección. Es mejor 
prepararse que tratar de establecer la fe-
cha exacta, porque eso es prácticamente 
imposible.

A continuación paso a explicar con 
una serie de gráficos porqué creo que  
puede producirse dicha corrección –que 
no cambio de tendencia de largo plazo– 
y porque hay que estar preparado para 
aprovecharla.

No les voy a aburrir explicándoles 
que es y como se hace el Put/Call Ratio 
que aparece en la línea verde del gráfico 
nº 2, pero si les diré que significa que esté 
en mínimos: que casi ha desaparecido el 
miedo en el mercado (a que caiga) Que 
son muy pocos los que apuestan por una 
caída. Y recuerden que en los mercados 
la mayoría acaba equivocándose para 
que así gane una minoría.
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Gráfico nº 2 
El miedo ha 
desaparecido 
–literalmente– 
del mercado.

Gráfico nº 3 
Los inversores 
con visión 
alcista baten 
por goleada 
a los bajistas.

Gráfico nº 3. Los inversores con visión alcista baten por goleada a los bajistas.

Fuente: IndexIndicators.com

Fuente: Investors Intelligence @Not_Jim_Cramer
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Probablemente este gráfico, el nº 3, 
es el más inquietante. Nunca, desde 
1988, había habido tanta unanimidad en 
el optimismo. Y casi siempre pasa lo mis-
mo: cuanto más gente optimista, más 
cerca estamos de una corrección. Y vice-
versa.

Disculpen la calidad del gráfico, pero 
es que es un gráfico fundamental. Nos 
dice que los flujos de entrada en la bolsa 
norteamericana están en máximos. Na-
die quiere quedarse fuera. En los últimos 
quince años nunca había entrado tanto 
dinero. Eso significa que probablemente 
la bolsa suba más antes de caer, pero 
también que, a más dinero «rezagado» 
entra, más posibilidades de que, una 
vez todos dentro, haya una corrección. 
O, dicho de otra manera: a más dinero 

Gráfico nº 4 
Estamos entrando 
en «pánico 
comprador»

Fuente: Zerohedge, BofA Merrill Lynch, EFPR Global

«dentro», menos dinero disponible para 
«sujetar» al mercado en caso de caída. 

Finalmente, un ratio en lugar de un 
gráfico: el «Ratio de los Agoreros» (2). Está 
en mínimos. Entre los tertulianos, escrito-
res y participantes en redes sociales que 
hablan sobre los mercados (aunque mu-
chos ni siquiera invierten en ellos) siempre 
hay unos muy concretos que anuncian el 
fin del mundo. Como suelen equivocarse, 
siempre hay más al principio de un mer-
cado alcista, cuando a las bolsas les que-
dan todavía años de subidas por delante 
y muchos menos cuando queda poco re-
corrido. Un ejemplo lo hemos tenido en el 
mercado alcista actual: hace unos años 
los de la «burbuja», «la trampa» y todas 
esas cosas hacían mucho ruido. Hoy ni 
se les oye. Es una mala señal. 
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El presidente 

norteamericano 

será clave para 

los mercados, para 

bien o para mal, 

hasta que acabe su 

presidencia. Va en 

su naturaleza.

Antes de acabar me gustaría insistir 
en que cuando hablo de liquidez no me 
refiero a un depósito bancario a tipo de in-
terés cero o a un fondo monetario de nula 
rentabilidad. Me refiero a fondos mixtos 
conservadores de muy baja volatilidad 
como los que mencioné en el «Cuaderno 
del Mercado» nº 11, del mes de Enero).

Trump

Mientras aquí nos consolamos pensan-
do en lo vulgar que es Trump, la formula 
elegida por nuestro gobierno –de dere-
chas– para «solucionar» la crisis ha sido 
la de subir los impuestos de forma masi-
va a sus votantes. Y no nos engañemos: 
cuando luego te los bajan un poquito por 
un lado te los suben mucho por otro.

Trump será lenguaraz  y reacciona-
rio, pero hace aquello que prometió a sus 
votantes. Y a los inversores eso les gus-
ta porque les beneficia. Y como Trump 
parece que hace lo que promete a sus 
votantes, lo normal es que el siguiente 
paso sea  poner en marcha su programa 
de inversiones dirigido a la mejora de las 
infraestructuras en Norteamérica. Si así 
fuera, aunque no le daría al mercado el 
mismo impulso que le ha dado su recién 
aprobado programa de reducción masiva 
de impuestos, si que podría ser valorado 
positivamente y que la bolsa USA vuelva 
a superar a muchas bolsas mundiales. 

Pero Trump puede también ser clave 
en lo negativo. Decir que cumple su pro-
grama y que eso es bueno para el mer-
cado es cierto, aunque sea políticamente 

incorrecto decirlo, pero también es cierto 
que su personalidad es complicada –por 
decirlo suavemente– y la de su «corte» 
también. Por no hablar del entramado 
de investigaciones sobre su relación con 
Putin y el acoso mediático que va a se-
guir sufriendo. Un Trump acosado por la 
justicia y los medios puede ser un Trump 
peligroso.

El presidente norteamericano será 
clave para los mercados, para bien o 
para mal, hasta que acabe su presiden-
cia. Va en su naturaleza. Debemos vigilar 
tanto la parte positiva –implementación 
de su programa económico– como la ne-
gativa (problemas con la justicia, derivas 
personales, etc.).

La encuesta

En plena efervescencia del «Bitcoin» se 
me ocurrió hacer una encuesta en Twitter 
sobre como afectaría al «Bitcoin» la en-
trada en funcionamiento de las ventas «a 
corto» (poder apostar por la caída y no 
solo por la subida, como hasta ahora) Hay 
que decir que mis seguidores «tuiteros» 
tuvieron muy buen ojo. Aproximadamen-
te un 70% dijo que caería, dividiéndose la 
mayoría de los votos entre quienes consi-
deraban que habría un colapso y quienes 
apostaban por una corrección. Al final ha 
sido una corrección con tintes de colap-
so y, por lo tanto, un gran acierto por par-
te de la mayoría de los encuestados.

En consecuencia y dado el ojo inver-
sor que han demostrado quienes me si-
guen en Twitter (en @AlvargonzalezV) he 
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hecho una nueva una encuesta, en este 
caso sobre el contenido de este primer 
capítulo de los «Cuadernos» del mes de 
Febrero y estos son los «temas» que pro-
puse como posibles claves para batir al 
mercado. Y el resultado de la encuesta:

De nuevo coincido bastante con la 
opinión de los encuestados, pues creo 
que encontrar un posicionamiento ade-
cuado frente a una posible corrección y 
saber entrar luego de nuevo en el mo-
mento adecuado puede suponer una 
gran diferencia en el resultado final. Por 
el contrario, difiero respecto a Asia: como 
habrán visto, le doy mucha importancia 
(Japón incluido). 

Y añado un nuevo elemento: si pare-
ce que la administración norteamericana 
tiene la intención de dejar caer el dólar 
como parte de su estrategia de «Ameri-
ca first», con la sana intención de jugar 
con ventaja en las exportaciones ¿será 

Después de más de 20 años en el sec-
tor, todavía me sorprendo del bajísi-

mo nivel de ética que hay ¿será igual en 
los demás? 

Ahora mismo estamos viviendo un 
caso llamativo y generalizado. Uno más. 

Cualquier analista de fondos de in-
versión que se precie sabe perfectamen-
te que ya no puede aportar valor median-
te la selección de fondos. Hace diez años 
había muchos fondos que aportaban 
«alpha» (ganancia que genera el gestor 
del fondo sobre lo que hace el índice 
de referencia) Además, llegaban nuevas 
gestoras extranjeras con ideas interesan-
tes y se creaban boutiques españolas in-
dependientes con ganas de hacer cosas 
y tomar riesgos. Pero es una evidencia 

Asia, motor alcista del mercado 16%

Renacer bursátil europeo 27%

Anticiparse a una corrección 33%

USA repite éxito bursátil 24%

la debilidad del dólar otro elemento cla-
ve en 2018? Ya contaba con ello, de ahí 
mi insistencia de cubrir la divisa, pero po-
dríamos habernos quedado cortos y que 
hubiera una auténtica guerra de divisas. 
Lo analizaremos –y sus consecuencias– 
en el próximo informe, para no dejar nada 
fuera de nuestro «radar».

Aprovecho para agradecer a todos 
los participes de la encuesta su aporta-
ción y su tiempo. Si vuelven a acertar ire-
mos camino de crear un «estándar» del 
mercado.

El precio de la moda … y del 
análisis «independiente»

[                       ]A partir de ahora, a más suba el mercado, 
más liquidez remunerada tendré en cartera.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Hoy en día, 

el valor añadido 

está en la estrategia 

de asignación 

de activos, no en 

la selección de 

fondos.

analista para detectar esa información: es 
un dato que aparece en el folleto y en los 
proveedores tipo «Morningstar».

Pero esta opción de elegir estilos de 
gestión, que permite aportar valor, se ha 
utilizado justo para lo contrario.

Los clientes de determinados analis-
tas «independientes» se dieron cuenta de 
que los fondos con altas comisiones que 
les recomendaban ni siquiera batían a los 
índices. Y los analistas se dieron cuen-
ta de que tenían que justificar ante esos 
clientes las comisiones que cobraban de 
los fondos, así que decidieron que nada 
como vender fondos «de autor», que sue-
na como algo que aporta mucho valor 
añadido, pese a que son muy pocos los 
que lo aportan. Y, ya puestos, nada como 
utilizar los que vendían gestión «de valor», 
que suena muy bien y eso ayuda a ven-
der, así que hala: ¡todos a fondos «value»! 

Pues he aquí el resultado:

contrastada que actualmente solo el 10% 
de los fondos baten a sus índices de refe-
rencia, tanto en renta fija como variable. Y 
como no suelen repetir de un año a otro 
no vale coger el mejor del año anterior. 
Así que encontrar «alpha» en la gestión 
de los fondos es como buscar una aguja 
en un pajar.

Pues no crean que los analistas y las 
sociedades de valores, bancos y EAFI en 
las que trabajan reconocen la realidad y 
se reconvierten para a intentar aportar 
valor de otra manera, no: siguen ven-
diéndole al cliente que son capaces de 
encontrar ese 10% de fondos que van a 
batir a los índices, lo cual es trabajar con 
un 90% de probabilidades en contra. Y 
cobran fuertes comisiones por colocar 
productos muy caros de los que se llevan 
una comisión y que no aportan absoluta-
mente nada sobre lo que hacen los índi-
ces de referencia.

Hoy en día, el valor añadido está en 
la estrategia de asignación de activos, es 
decir, acertar en el porcentaje de la car-
tera que debe dedicarse a renta fija, ren-
ta variable, Europa, USA, Asia, etc., así 
como en que divisa. A continuación se 
eligen productos que repliquen a los ín-
dices de referencia de esos activos, pro-
ductos –y aquí viene lo importante– que 
carguen la comisión más baja posible, 
porque su único valor es que sirven de 
vehículo para replicar esos índices.

También hay otra forma de aportar 
valor, que es elegir el estilo de gestión. 
Los fondos de inversión de renta variable 
se dividen entre fondos de «crecimiento», 
de «valor» y «blend». No hace falta un 

  8,9 % 15,6 % 20,1 %

14,5 % 20,9 % 32,7 %

  5,7 % 21,3 % 33,2 %

Value Blend Growth

Gráfico nº 5. Los fondos de crecimiento –«Growth»– europeos baten por 
goleada a los famosos «fondos de valor» («value»). 

1Y Returns (in Euros)

Source: Morningstar Direct (31/12/2017)

Large

Mid

Small
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podría ser sólo el principio. Podría es-
tar cambiando la tendencia iniciada en 
1985. Nada más y nada menos. Es lo 
que ocurriría si los tipos de interés del 
bono USA a diez años superan y conso-
lidan el nivel 2,70%, como puede obser-
varse en el gráfico nº 7, porque cuando 
suben los tipos de interés en el mercado 
baja el precio de los bonos (1) Y al finalizar 
este informe estaban en el 2,65 %.

E s como describen los anglosajones 
esas palabras que se dicen previas 
a que todo salga al revés, normal-

mente con malas consecuencias. 
Ha bastado que un analista habitual-

mente poco avezado dijera que queda 
juego en la renta fija –o algo parecido– 
para que los bonos europeos y nortea-
mericanos de largo plazo tuvieran su 
peor semana en muchos años. Es más: 

Renta Fija

Ahora si que hay «riesgo asimétrico»

Hoy en día no es 

ya que el análisis 

y selección de 

fondos de gestión 

activa no aporte 

valor. Es que a 

veces lo destruye.

Los fondos de Crecimiento «Growth», 
los que sólo recomendábamos alguno de 
los –pocos– analistas que no cobramos 
de las gestoras, han batido en un año a 
los de valor («value») en todas las catego-
rías. Da igual que inviertan en empresas 
grandes («large»), pequeñas («small») o 
medianas («mid») Y la diferencia es es-
pectacular: Un 11% en el caso de las 
grandes compañías, un 18% en las me-
dianas y un 27% en las pequeñas ¡En 
doce meses!

Al contrario que hace años, hoy en 
día no es ya que el análisis y selección 
de fondos de gestión activa no aporte 
valor. Es que en casos como este lo des-

truye. Cualquier fondo índice ha ganado 
más que los muy recomendados fondos 
«value». Pero los clientes de banca priva-
da, de sociedades de valores y de EAFI 
siguen pagando por un análisis que no 
aporta sino que destruye rentabilidad po-
tencial. Y sus asesores lo saben.

Por supuesto que el «value» tuvo y 
tendrá su momento. Los estilos de ges-
tión no son unos mejores que otros, he-
mos hablado de ello en otras ocasiones. 
A cada periodo corresponde un estilo y 
deben tenerse en cartera en función de si 
es el periodo adecuado, no porque te lo 
venda la gestora, EAFI, SVB o «analista» 
de turno para justificar su comisión.

«Famous last words» 
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tienen más duración (4), más conocidos 
como fondos de renta fija de largo plazo. 
Y son los planes de pensiones que tienen 
la mayoría de los ahorradores españoles.

Hablo de renta fija de largo plazo 
tanto europea como norteamericana, 
porque el riesgo podría también estar so-
brevolando los bonos europeos, como 
muestra el Grafico nº 8. Corresponde a 
los bonos alemanes con vencimiento a 
diez años. Podrían estar dándose la vuel-
ta o, en cualquier caso, finalizando su re-
corrido bajista en tipos-alcista en precio 
(1) Vamos, un mal momento para estar en 
bonos de largo plazo tanto norteamerica-
nos como de la Eurozona.

Es muy importante, 

porque caerían 

los valores 

liquidativos de los 

fondos y planes 

de pensiones 

que invierten en 

renta fija.

Gráfico nº 7 
Los tipos del bono 
USA a 10 años 
podrían estar 
cambiando de 
tendencia y, 
con ellos, el precio 
de los bonos.

Eligió un mal día este analista para 
decir que el arbitro todavía no había pi-
tado el final del partido. Porque es preci-
samente lo que podría estar pasando. De 
un partido que ha durado la friolera de 32 
años y cuyo fin que supondría el inicio de 
la subida de tipos del bono a diez años 
y, en consecuencia, la caída del precio (1) 
del mismo. 

Y eso es algo muy importante para 
casi todos los inversores, porque ese 
cambio, de producirse, generaría la caída 
en el precio de los bonos y, en conse-
cuencia, de los valores liquidativos de los 
fondos y planes de pensiones que invier-
ten en renta fija, especialmente los que 

Fuente Bloomberg.
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[                                        ]Los fondos mixtos conservadores de baja duración siguen siendo 
la mejor alternativa a bonos, fondos de renta fija y depósitos.

Gráfico nº 8 
El tipo de 
interés de los 
bonos alemanes 
de largo plazo 
podría estar 
tocando fondo.

Fuente: TopDown Charts & Thomson Reuters.

No sabemos con seguridad si toda-
vía queda algo de juego en la renta fija. 
Lo que si sabemos es que, de quedar
algo, queda muy poco, especialmente en
EE.UU. Y que el riesgo que se asume pa-

ra ganar muy poco no merece la pena 
ser tomado. Es lo que los «snobs» del mer-
cado llaman «riesgo asimétrico». Pues 
ahora si que lo hay. Así que mucho me 
temo que sí, que ya toca «game over».

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z



Cuaderno 12 l febrero 2018

16
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O S  D E L  M E R C A D O

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Mucha gente se 

pregunta si 

es el momento 

de vender. O si es 

tarde para comprar. 

Mi respuesta es 

que nada de vender. 

Y que todavía se 

puede comprar.

sido uno de mis mejores consejos en 
cuanto a relación coste/beneficio (3).

El caso es que, como todo el mun-
do sabe, los precios no han dejado de 
subir desde entonces. Y ahora mucha 
gente se pregunta si no es más bien el 
momento de vender. O si es tarde para 
comprar. Mi respuesta es que no, que 
nada de vender. Y que sí, que todavía se 
puede comprar. 

El motivo es que en esta ocasión 
el «calentón» inmobiliario viene en dos 
fases. La primera es la que estamos vi-
viendo, que se inició cuando publiqué 
«mi libro» y que corresponde al rebote 
post crisis. Pero ahora llega el segundo 
«tirón»: el generado por la salida masiva 
de clientes de los depósitos bancarios, 
hartos de esperar una remuneración que 
no acaba de  llegar,  enfadados, además 
por haberse perdido la subida de «los 
pisos», de la bolsa, de los fondos de in-
versión con componente de renta varia-
ble, de los fondos de renta fija, etc. Es-
tán deseando subirse al carro del ladrillo 
y calentarán todavía más los precios. 
Obviamente todo acabará en burbuja y 
posterior explosión, pero para eso toda-
vía queda tiempo. Ahora lo que «toca» 
es aprovechar la creación e «inflado» de 
la burbuja.

L a redacción de mi primer –y por 
ahora único– libro coincidió con el 
punto más bajo de la crisis inmobi-

liaria. O con el inicio de la recuperación, 
según se mire. Eso me permitió dar un 
buen consejo: aprovechar el momento 
para comprar bienes inmobiliarios de 
calidad (3). 

Fue un consejo fácil, porque era bas-
tante obvio (aunque por aquel entonces 
no se escuchaba tanto esa recomen-
dación o se hacía con la boca peque-
ña, por si acaso) En el fondo los bue-
nos consejos de inversión son sencillos, 
porque se basan en el mejor método de 
análisis que existe: el sentido común.

Después de siete años de crisis, los 
precios del activo de inversión preferido 
de los españoles, por no decir el úni-
co, estaban por los suelos. Y lo de la 
«preferencia» es importante, porque te 
garantiza que, tarde o temprano, el ac-
tivo volverá a subir, como ocurre con el 
Dow Jones en el caso de los norteame-
ricanos. 

A partir de ahí, sentido común para 
elegir las zonas que siempre se recu-
peran: la costa y el centro de las gran-
des ciudades. A más grandes, mejor. 
Un consejo de inversión que, por los 17 
euros que costaba el libro, creo que ha 

Como aprovechar la segunda fase 
del «tirón» inmobiliario

Misceláneo
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Pero surgen varios problemas. 
Y no son menores. 

El primero es que, para muchos es-
pañoles, comprar «un piso» como inver-
sión supone invertir todos sus ahorros en 
un solo activo, lo cual ya han aprendido 
que no es una gran idea, especialmen-
te por que es un activo bastante poco 
liquido que cuesta vender cuando bajan 
los precios.

El segundo y más importante es 
precisamente la liquidez. Es seguro que 
habrá burbuja y que habrá que salir an-
tes de que explote. Y el que entre aho-
ra no entra el primero, sino ligeramente 
rezagado. Así que mejor utilizar produc-
tos de inversión colectiva que permitan 
«salir» en días o semanas en lugar de 
meses.

El tercero es la propia gestión del ac-
tivo en sí. Hay que alquilarlo, el inquilino 
puede no pagar, hay gastos, impuestos, 
papeleo... en fin, un largo etc. de incon-
venientes que no tienen, por ejemplo, 
los fondos de inversión. 

¿Y si hubiera algo parecido a un fon-
do de inversión que invirtiera en «pisos», 
sin ser uno de aquellos fondos inmobi-
liarios de infausta memoria? (no por el 
producto, sino porque se vendió como 
si fueran tan líquidos como bonos del 
tesoro)

Lo hay. Existen dos productos o ac-
tivos financieros a través de los cuales 
se pueden invertir pequeñas cantidades 
en el sector inmobiliario español, lo que 
no sólo permite diversificar sino también 
contar con liquidez y no concentrar todo 

el dinero en el sector inmobiliario. Son, 
por un lado, las SOCIMI y, por otro, las 
acciones de compañías inmobiliarias es-
pañolas que cotizan en bolsa.

Que son las acciones de compañías 
inmobiliarias cotizadas en bolsa lo sabe-
mos todos y no requiere una explicación 
específica. Y en próximos informes de-
sarrollaré más la cuestión de las SOCIMI 
. Hoy centraremos el tiro en las inmobi-
liarias que cotizan en la bolsa española.

Dado que los importes mínimos por 
acción no son elevados y que son po-
cas las entidades cotizadas, yo, que no 
soy partidario de la inversión directa en 
«pisos» por los motivos mencionados 
anteriormente, apliqué en su día una 
solución muy sencilla: construirme una 
cesta de valores con acciones de todas 
las inmobiliarias españolas cotizadas en 
bolsa. 

Es como hacerte tu propio fondo de 
inversión inmobiliario. O mejor todavía: 
tu propio ETF inmobiliario. Hoy en día 
han bajado enormemente las comisio-
nes de compra y de depositaría, así que 
el coste de crear y mantener mi peque-
ña «sociedad» inmobiliaria ha resultado 
muy asumible. Aclararé que yo normal-
mente sólo utilizo fondos de inversión, 
pero por aquel entonces –cuando publi-
qué «mi libro»–, no había un fondo de 
inversión o un ETF que invirtiera sólo en 
las inmobiliarias españolas cotizadas. Y 
ahora tampoco.

La instrucción que le di a mi inter-
mediario financiero fue muy sencilla: 
«cómprame equis mil euros en las equis 
compañías inmobiliarias que cotizan en 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Apliqué en su día 

una solución 

muy sencilla: 

construirme una 

cesta de valores 

con acciones 

de todas las 

inmobiliarias 

españolas cotizadas 

en bolsa.
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bolsa» (actualmente son cinco) «La mis-
ma cantidad en cada una». Y listo: ya 
tenía mi instrumento liquido y bien diver-
sificado de inversión inmobiliaria en Es-
paña. Y eso lo puede hacer cualquiera 
que coincida conmigo en su interés por 
el sector y no quiera caer en la trampa 
de la iliquidez.

Por supuesto, no miro todos los días 
ni todos los meses el valor de esta inver-
sión, como no miraría ni todos los días ni 

Esta sección es la que normalmente 
corresponde a profesionales que 
no coinciden con mi estrategia de 

inversión. 
Conocer y analizar humildemente 

las ideas de profesionales de alto ni-
vel y con credibilidad que no coinciden 
contigo es un ejercicio fundamental. Si 
te convencen, entonces es que su idea 
es mejor que la tuya y entonces mejor 
rectificar a tiempo. Si no lo hacen, tu es-
trategia habrá pasado una prueba im-
portante y te sentirás más seguro en tu 
posición inversora. 

Obviamente a esta sección no están 
«invitados» ni los agoreros profesionales 

Ideas y opiniones de otros

[                    ]Sigo invertido en el sector inmobiliario español 
porque creo que la burbuja está todavía en 
proceso de desarrollo y hay que aprovecharlo.

todos los meses lo que vale un piso que
he comprado como inversión. Lo miro 
cada uno o dos años. Si lo mirara en 
el corto plazo podría acabaría mal ven-
diendo en cualquier susto. Los dividen-
dos los veo como los frutos del alquiler 
de mi pequeña sociedad patrimonial in-
mobiliaria.

La otra opción, las SOCIMIS las de-
jamos para el próximo número de los 
«Cuadernos», porque ahí la situación 
se complica. Hay más de cuarenta so-
ciedades y se vende mucho humo. Y el 
tema de la liquidez es delicado. No que-
remos tener disgustos, así que hay que 
elegirlas con mucho cuidado.

ni tampoco los pesimistas o los optimis-
tas por naturaleza. Ni los vendedores, 
que obviamente consideran que el acti-
vo que gestionan siempre va a subir. Ni 
los analistas que se dicen independien-
tes y cobran comisiones de las gestoras 
de fondos. Quien siempre piensa igual, 
o lo hace para asustar y vender libros, 
o para vender su fondo, no es un buen 
«sparring». No es objetivo. No tienen cre-
 dibilidad.

David Stockman es nuestro invita-
do de hoy. Fue Director de Presupuesto 
con Ronald Reagan, así que es republi-
cano y por lo tanto no es sospechoso de 
estar contra la política de bajar impues-



febrero 2018 l Cuaderno 12

19
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O S  D E L  M E R C A D O

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

tos o la de reducir el tamaño del Esta-
do. Por eso tienen credibilidad cuando 
critica la política de la Administración 
Trump. El problema, dice, es que no es 
compatible la bajada de ingresos fisca-
les que plantea el gobierno de Trump 
con mantener el nivel de gasto que apa-
rece en los presupuesto, y menos aún, 
el enorme presupuesto de defensa. Se-
gún Stockman las cuentas no cuadran y 
hará falta dinero –endeudamiento– para 
cuadrarlas.

Pero, en paralelo, la Reserva Fede-
ral de los EE.UU, ha dado por finalizado 
el QE e iniciado el proceso de reducción 
de su balance, es decir, está recogiendo 
velas, ya no compra bonos y en todo 
caso los venderá y esto va a coincidir 
con el periodo que más necesidades 
puede tener la administración de emitir 
deuda por el desfase en el que, según 
Stockman, va a incurrir. En otras pala-
bras, cuando menos bonos va a com-
prar la Fed es cuando más dinero va 
a necesitar el Estado. El conflicto está 
servido. Y, según Stockman, esto afec-
tará muy negativamente a la valoración 
de todos los activos, especialmente de 
los bonos USA, pero también de las ac-
ciones. El único «lugar seguro», en su 
opinión, será el oro.

Suponiendo que haya realizado bien 
los cálculos y con su curriculum sería lo 

más lógico, el razonamiento económico 
de Stockman es de libro. El problema 
es que los mercados no siempre siguen 
los razonamientos puramente econó-
micos. O no siguen exactamente sus 
tiempos. El actual es un mercado muy 
alcista cuyo combustible es la enorme 
cantidad de liquidez que busca una ren-
tabilidad que solo ofrece la renta varia-
ble. Y eso va a seguir así en el corto y 
medio plazo, incluso aunque haya una 
corrección entre medias. Mientras tan-
to, lo que dice Stockman que se va a 
producir no sería en el corto plazo, es 
más una cuestión a largo.

Tampoco podemos asegurar que 
la idea que hay detrás de la bajada de 
impuestos de Trump, que es que se 
repatriará muchísimo dinero y que au-
mentarán los ingresos estatales por el 
aumento de la actividad económica – 
sea totalmente errónea. Hay que darle 
margen, aunque ciertamente mucho 
tiene que crecer la economía para que 
se compense la bajada de impuestos. 
Pero ¿y si resulta que crece al 4% que 
pronostican algunos analistas? (que 
sean pocos le da credibilidad, no se la 
quita, recordemos lo mal que predice el 
consenso) Hay que vigilar el crecimien-
to y la evolución de los ingresos fiscales 
y tener en cuenta el planteamiento de 
Stockman.

Según Stockman, 

cuando menos 

bonos va a comprar 

la Fed es cuando 

más dinero va a 

necesitar el Estado.
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En este informe me limito a dar mi 
opinión personal sobre los merca-
dos y comento, de forma genéri-
ca, cómo hago mis inversiones, sin 
considerar más perfil de inversión 
que el mío propio, el cual no tiene 
porque coincidir con el del lector. 

Este es, por lo tanto, un ser-
vicio puramente informativo y una 
opinión exclusivamente personal, 
que trata de aportar ideas e infor-
mación y no sustituye en ningún 
caso un asesoramiento perfilado, 
personalizado y donde se haya 
analizado previamente y con deta-
lle el perfil del inversor.

Para realizar tareas de aseso-
ramiento o gestión personalizada, 
la ley exige estar registrado como 
empresa de servicios financieros 

autorizada para dar dicho servi-
cio, o, en su defecto, actuar como 
agente o representante de una de 
ellas. Si desea más información al 
respecto puede solicitarla escri-
biendo a 

info@victoralvargonzalez.com

Notas

(1) El precio de los bonos se 
mueve de forma inversa al de los 
tipos de interés. Si suben los tipos 
en el mercado, cae el precio de los 
bonos. Y viceversa. Por eso llevan 
tantos años funcionando bien los 
fondos de renta fija: porque no han 
dejado de bajar los tipos de interés 
del mercado y de subir el precio de 
los bonos que tienen en cartera. Y 
tiene toda su lógica: si yo tengo un 
bono comprado hace cinco años 
que da un 3% y uno similar emitido 
ahora solo da el 1,5%, el mío vale 
más. Se ha revalorizado por la caí-
da de los tipos de interés. Pero si 
los tipos subieran mi bono perdería 
valor respecto a su precio actual.

(2) Lean este artículo pin-
chando en el enlace que aparece 
a continuación:

(3) Otros consejos fueron los 
de comprar fondos de renta varia-
ble europea y española, así como 
adquirir fondos de renta fija euro-
pea. Todos ellos con resultado po-
sitivo a fecha de hoy.

Glosario de términos

(4) Son fondos de mayor «du-
ración» los que tienen en cartera 
bonos con vencimiento a más lar-
go plazo. Obviamente les afectan 
mucho las variaciones en los tipos 
de interés del mercado, especial-
mente los de largo plazo.

Notas y glosario de términos

Apéndice

https://blogs.elconfidencial.com/mercados/telon-de-fondo/2016-11-02/
mercados-financieros-inversion-rentabilidad_1283571/


