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Que todas las correcciones nos cojan así. Sabíamos que esta se iba a producir (ver «Cuadernos» 
de los meses de Enero y Febrero 2018), que debíamos tener liquidez para aprovecharla y el tipo de 
fondos que deberíamos comprar («Cuaderno» de Febrero 2018) En este número les comento qué 
he comprado y porqué pienso que quienes no lo hayan hecho todavía están a tiempo de hacerlo. 
Pero siempre surge la pregunta ¿y si no es una corrección? La caída del mercado se ha producido 
por miedo a un resurgir de la inflación ¿podría ser así? También responderemos a esta cuestión.

En cuanto a la renta fija, se confirma lo que he dicho en muchas ocasiones: el fin de la represión 
financiera solo es bueno para los tertulianos y los economistas de salón que tanto la criticaban. Para 
el ahorrador la subida de los tipos de interés es un desastre. Afortunadamente, hay soluciones y 
son rentables.

Finalmente, le damos un «repaso» al dólar. No para especular, sino para ver cuando dejará de bajar 
y nos permitirá aprovechar sin riesgo divisa los suculentos tipos de interés que ofrecen los bonos 
americanos. 

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 retransmitir lo que dice el consen-
so 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). 

Seguimos avanzando en la construcción de nuestro Asesor Automatizado. Si se mantienen sus-
critos a este informe podré avisarles tan pronto esté operativo. Les adelanto que será un servicio 
muy flexible, dirigido y adaptado a las necesidades reales del cliente. Un servicio realmente inde-
pendiente, porque no se cobrarán comisiones ni de las gestoras de fondos ni de los intermediarios 
financieros (bancos, sociedades de valores, etc.) Ofreceremos, por lo tanto, la máxima garantía en 
cuanto a la objetividad del asesoramiento y el cuidado de los intereses de los clientes.

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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✔ Esperábamos una corrección. Ahora hay que aprovecharla.

✔ Atención: un bono USA a dos 
años ya ofrece entre un 2% y un 3% más 
que sus homólogos occidentales. 

✔ Un fondo de renta variable global y 
un fondo referenciado al Nasdaq: la mejor 
forma de aprovechar el recorte.

✔ El temor del mercado a un repunte 
significativo de la inflación es prematuro. 
No estamos en los años sesenta

✔ El fin de la «represión financiera» es 
un desastre para los participes de 
fondos de renta fija. Afortunadamente, 
hay soluciones.

✔ No tomarse en serio a Trump 
puede suponer un elevado coste 
de oportunidad.
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Renta Variable

¿Y ahora qué?

No podíamos empezar estos «Cua-
dernos» con otra pregunta, des-
pués de la corrección que ha te-

nido el mercado. Y, para quienes no se 
quieran leer el capítulo entero, haremos 
como los norteamericanos: empezar por 
las conclusiones.  

Llevo varios informes (Enero y Febre-
ro 2018) diciendo que se estaba gestan-
do una corrección y que había que tener 
liquidez para aprovecharla. Y que los in-
versores más avanzados o expertos de-
bían tener «fichados» ETFs «inversos» en 
su intermediario financiero para aprove-
char la caída (se compran y venden en 
segundos) Pues bien, hemos tenido esa 
corrección y mantengo la opinión de que 
hay que aprovecharla (los ETFs ahora 
quedan descartados porque ya se pro-
dujo el grueso del recorte)

Lo ideal para invertir la liquidez que 
teníamos a la espera de esta oportunidad 
era hacerlo cuando la corrección fuera 
más profunda. En este caso el día que el 
mercado americano perdió un 4% (des-
pués de haber caído in 2% el día anterior) 
Pero, para quien no lo haya hecho, creo 
que sigue siendo momento de hacerlo.

También les dije en informes anterio-
res cual era, para mi, la forma más sen-
cilla de hacerlo. En primer lugar, he com-

prado un fondo de renta variable global 
que cubre la divisa o, lo que es lo mismo, 
un fondo que toma como índice de re-
ferencia el índice MSCI World y cubre la 
divisa. Ni siquiera es necesario que esté 
«indiciado», aunque es lo ideal, porque se 
ahorra dinero en comisiones.

En segundo lugar he comprado un 
fondo referenciado al NASDAQ, el índi-
ce que representa las grandes empresas 
tecnológicas norteamericanas. Ya cono-
cen mi opinión: en la revolución digital los 
ganadores se lo llevan todo. Cualquier 
oportunidad de comprarlos con descuen-
to debe ser aprovechada. Y digo «refe-
renciado», no «indiciado», que, insisto, 
sería lo ideal, pero lo que más me im-
porta es que siga, aunque sea de forma 
aproximada, la evolución del NASDAQ. Y 
también con la divisa cubierta. No quere-
mos que si baja el dólar nos estropee la 
posible subida del índice. 

Comprar un fondo que siga los pasos 
del Nasdaq es –o debe ser– muy senci-
llo. Si mi proveedor no lo entendiera o no 
tuviera el fondo cambiaría de proveedor. 
Estamos hablando del índice donde coti-
zan Amazon, Apple, Facebook o Alpha-
bet (Google) ¿de verdad cree alguien que 
puede invertir en los mercados sin  que 
su proveedor le de la opción de invertir 

En primer lugar 

he comprado un 

fondo de renta 

variable global que 

cubre la divisa. 

En segundo lugar, 

he comprado un 

fondo referenciado 

al NASDAQ.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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en un fondo así? ¿O que no sepa lo que 
es? En ese caso cambiaría de proveedor.

Hay más cosas interesantes. Son las 
que mencioné en el Cuaderno de Febre-
ro (Indice Nikkei de Japón, Indice Hang 
Seng de la Bolsa de Hong Kong,…), 
pero, de momento, para aprovechar la 
corrección, con esos dos fondos es más 
que suficiente. Además, dije que acumu-
laría liquidez, no que tendría en liquidez 
toda la cartera. Es más, he de reconocer 
que, aunque me esperaba la corrección, 
ha llegado un poco antes de lo que es-
peraba, así que me ha «pillado» con algo 
menos del 15% en liquidez. Y un 15% me 
ha dado, en este caso, para un 10% en 
un fondo global y un 5% en el Nasdaq. 

Establecidas las conclusiones más 
importantes, como son el qué, el cuan-
do y el cuanto invertir, recordemos el 
porqué. Para empezar creo que es una 
corrección por los motivos explicados 
en informes anteriores. A estos se une 
que el motivo por el que al final se ha pro-
ducido la caída –miedo a un fuerte re-
punte de la inflación– está, de momento, 
injustificado. En el siguiente capítulo ex-
plico porqué.

Pero hay otro motivo: si ya había li-
quidez buscando rendimiento, verán la 
que hay ahora que todo el mundo ha 
comprobado en carne propia lo que ad-
vertí en el informe de Febrero: que ya no 
es que en renta fija no se gane. Es que se 
puede perder. 

Al dinero que va a seguir saliendo de 
depósitos buscando obtener algo de ren-
tabilidad se va a unir el dinero que huya a 
partir de ahora de los productos de renta 
fija, machacados por la caída del precio 
de los bonos que ha generado la subida 
de los tipos de interés en el mercado (1). 
Y todos van a buscar rentabilidad en el 
único sitio que todavía puede haberla en 
un entorno de tipos de interés alcistas: en 
fondos con algún componente de renta 
variable en cartera.

Por supuesto que habrá un momen-
to en el que la renta variable deje tam-
bién de ser interesante. Y que alguien se 
quedará con el «florero». Pero creo que 
todavía no es el caso y, por el contrario, 
lo que sí sabemos con seguridad es que 
en un depósito o un fondo monetario no 
se gana nada y en uno de renta fija in-
cluso se puede perder. Esa situación, en 
un entorno de crecimiento económico e 
inflación controlada es, todavía, un buen 
escenario para la renta variable.

Un apunte importante antes de fina-
lizar: no es raro que en una corrección 
el mercado trate de «testear» su suelo. 
De hecho es bueno que lo haga, por-
que eso significa que luego subirá con 
más seguridad. Es como si comprobara 
que todo el que quiere bajarse del auto-
bús –vender– ha podido hacerlo. En el 
gráfico nº 1. Vemos que ocurrió en las 
correcciones de 2015 y 2016, por poner 
un ejemplo reciente.

Si ya había 

liquidez buscando 

rendimiento, 

verán ahora que 

todo el mundo ha 

comprobado que 

se puede perder en 

fondos de renta fija.

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
En ocasiones, el 
SP 500 comprueba 
la solidez de su 
base antes de dar 
por concluida una 
corrección.

Fuente: Bloomberg.

Que teme el mercado

L as portadas del «Economist» son úni-
cas. Y esta que les mostramos hoy 
es de las buenas. Ejemplo de que 

una imagen vale más que mil palabras.  
Muestra en una imagen qué es lo que 

ha asustado a las bolsas y al mercado 
de bonos. Viene a decir que el progra-
ma económico de Trump –al volante– es 
como meterle el «turbo» a un motor –la 
economía USA– ya de por si caliente y 
que rueda en directa. Y que eso puede 
acabar mal.

La economía americana crece a 
buen ritmo. Ha alcanzado el nivel de ple-
no empleo. Algunos inversores han llega-
do a la conclusión que, si ahora se aplica 
un programa de reducción masiva de im-
puestos (aprobado) y otro de reparación 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Mantengo mi sobre ponderación en 
renta variable. Creo que la caída del mercado 
ha sido una corrección y que la tendencia 
alcista de largo plazo sigue vigente.
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pos de interés que a ninguna otra cosa. 
Pero con un matiz: le tienen  miedo a una 
fuerte subida de tipos que sea disruptiva 
o excesiva para la economía, no a subi-
das moderadas y graduales. 

Para no desviarnos de lo más impor-
tante, vamos a dejar para otro momento 
la explicación del porqué de ese temor y 
nos centraremos en analizar si ese mie-
do tiene base real y si la consecuencia de 
ese mayor crecimiento va a ser una infla-
ción desbocada que obligue a la Reserva 
Federal a subir fuertemente los tipos de 
interés. Porque, si así fuera, sería el fin 
de  la tendencia alcista actual de la bolsa 
USA y afectaría al resto. Por el contrario, 
si no fuera así, a las bolsas les quedaría 
recorrido. Así de simple y así de impor-
tante es la cuestión.

Quienes piensan que «esto es todo 
amigos» consideran que estamos ante 
una repetición  de lo que ocurrió a finales 
de los años sesenta, cuando, en 1964, 
después de un largo periodo de baja in-
flación y con el paro en el 4%, el presiden-
te Kennedy firmó una importante bajada 
de impuestos. A continuación, su suce-
sor, Lyndon B. Johnson, disparó el gasto 
público para hacer frente a la escalada 
militar en Vietnam. El resultado fue que 
se disparó la inflación.

Aunque las similitudes con el mo-
mento actual son importantes, las dife-
rencias también. Para empezar, en los 
sesenta el poder de negociación salarial 
era muy superior al actual, con un tercio 
de los trabajadores unidos en sindicatos. 
Hoy esa cifra no llega al 11%. Y sobre 

y construcción masiva de infraestructuras 
(presentado), el resultado podría ser un 
calentón importante del motor económi-
co norteamericano. Incluidas fuertes de-
mandas salariales que podrían disparar la 
inflación. Es lo que ha anticipado el mer-
cado de bonos cayendo a plomo y lo que 
ha asustado a la bolsa. Porque las bolsas 
le tienen más miedo a las subidas de ti-

Fuente: The Economist

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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presión salarial suficiente para que se dis-
pare la inflación de salarios, que es la más 
peligrosa.

De hecho, como vemos en el gráfico 
nº 2, no estamos en niveles elevados en 
cuanto a incrementos salariales, históri-
camente hablando. Fueron superiores en 
muchos periodos de la década de los 90 
y, en términos generales, solo fueron más 
bajos entre el año 2010 –en plena crisis– 
y ahora. En los 90, otro periodo parecido 
al actual, la inflación se mantuvo tranquila 
en el entorno del 2%, incluso con subidas 
de los salarios. 

Otra cuestión, también tratada en in-
formes anteriores, es la brecha salarial que 
existe en los EE.UU. Y no entre mujeres 
y hombres, sino entre mejor y peor paga-
dos. Lo vemos en el gráfico nº 2, concre-

muchos de estos trabajadores pende la 
amenaza de la robotización y la inteligen-
cia artificial, que reduce la capacidad de 
negociación de los amenazados.

Por otra parte, y como estarán abu-
rridos de escucharme decir, la revolución 
digital es desinflacionista. La competen-
cia que genera es brutal y tira de los pre-
cios hacia abajo, incluidos los de los pro-
veedores y los de la competencia «física». 

Además, ahora estamos inmersos 
en una auténtica revolución industrial. En 
los 60 hubo mejoras tecnológicas, cierto, 
pero nada que ver con el cambio brutal 
que estamos viviendo. Y en los sesenta 
tampoco había el nivel de globalización 
que tenemos ahora ni la competencia 
que eso genera entre trabajadores. En 
otras palabras: por el momento no hay 

Por el momento 

no hay presión 

salarial suficiente 

para que se dispare 

la inflación de 

salarios, que es la 

más peligrosa.

Gráfico nº 2
Los salarios no están 
subiendo por 
encima de la media 
histórica y, cuando 
suben, es sobre 
todo para la minoría 
que más gana.

Fuente: The Economist

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Pero los ordenadores dispararon la 
productividad y limitaron el crecimiento 
del empleo y la presión salarial. La robóti-
ca y la IA seguramente tendrán un efecto 
parecido. Ya hay signos de que el incre-
mento de la productividad, que llevaba 
tiempo estancado, podría estar aumen-
tando. En cada trimestre de 2017 ha sido 
superior en un 1% al mismo trimestre del 
año anterior.

Finalmente está el cambio de modelo 
energético. Coches eléctricos, enormes 
hélices para generar energía eólica, pro-
greso constante en el abaratamiento de 
las placas solares, «fracking»… Salvo una 
guerra en una importante zona produc-
tora, a la OPEP le quedan pocas cartas 
para conseguir que suba de forma con-
sistente el precio del petróleo.

El resumen es sencillo y, al menos de 
momento, esperanzador: la inflación no 
tiene porque aumentar significativamente 
en los EE.UU. a uno o incluso dos años 
vista. El temor a que repunte con fuerza a 
corto plazo es, en mi opinión, exagerado 
y, en consecuencia, también es exage-
rado el temor a un cambio de tendencia 
bursátil. 

tamente en el de la derecha: el grueso de 
los asalariados no sólo no ha visto subir 
sus salarios últimamente, sino que, de he-
cho, lleva un año viendo como bajan. 

Como comenté hace tiempo, en 
EE.UU. ya se puede hablar de que hay 
básicamente dos clases sociales: una cla-
se alta/media alta y una baja/media baja. 
La clase media «pura» está desaparecien-
do. Esto significa que esa clase media 
baja y baja, que puede suponer más del 
60% de la población al que, además, no 
le suben el sueldo, no se le puede subir 
el precio de lo que compra, porque no 
podrían pagarlo y dejarán de comprarlo. 
En otras palabras y exagerando un poco: 
se puede subir el precio de los Ferrari, de 
las casas en Malibú o de los IPhone, pero 
no los de los productos que se venden 
en Wal Mart. De momento la inflación se 
aprecia más en la mitad «rica» de la eco-
nomía.

Luego está la cuestión de la produc-
tividad. Tarde o temprano, las mejoras 
en la robotización y la Inteligencia Artifi-
cial reducirán el numero de personas que 
se necesitan para fabricar un producto 
o vender un servicio. No creo que esto 
signifique que aumente el paro, porque 
la economía está creciendo y, además, 
ocurrirá como ocurrió con los ordenado-
res en los años 90: que se pensaba que 
dispararían el paro y no fue así. 

Ahora en EE.UU. 

se puede subir el 

precio de los Ferrari, 

de las casas en 

Malibú o de los 

IPhone, pero no los 

de los productos 

que se venden 

en Wal Mart.

[                    ]Los ordenadores dispararon la productividad, limitaron 
el crecimiento del empleo y la presión salarial. La robótica 
y la IA seguramente tendrán un efecto parecido.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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gráfico que viene a continuación se pue-
de apreciar el «subidón» que ha tenido 
desde 2009 la rentabilidad por cupón del 
bono USA a dos años:

Se preguntarán porqué entonces no 
he comprado todavía un fondo de inversión 
que invierta en renta fija USA y que ten-
ga una duración en el entorno de los dos 
años. La respuesta es simple: por el dólar. 

Un bono soberano USA a dos años 
ofrece actualmente un cupón del 
2,25%, frente al 0,20% que da un 

bono similar español. O el – 0.50% del ale-
mán. Sí, han leído bien: 0,50% negativo.  

El riesgo de crédito del bono USA 
es cero, porque EE.UU. nunca va a dejar 
de pagar cupón o principal de su deuda 
pública. Y menos a dos años vista. En el 

Renta Fija

La gran esperanza Norteamericana

Gráfico nº 2
La rentabilidad 
por cupón (TIR) 
del bono USA a 
dos años.

Fuente: stockcharts.com – Charlie Bilello

Para obtener un 
cupón superior al 

norteamericano hay 
que irse a países 
como Filipinas, 
Rusia o Brasil.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Si baja el dólar te estropea la inver-
sión. Por eso hace casi un año que me 
mantengo totalmente fuera del dólar cu-
briendo la divisa aunque invierta en ac-
tivos norteamericanos. Pero el coste de 
esa cobertura no es rentable en el caso 
de los bonos de corto plazo.

La idea del bono a dos años es ten-
tadora. Vean los datos de la tabla nº 1: la 
rentabilidad por cupón es muy superior 
en USA frente el resto del mundo occi-
dental. Para obtener un cupón superior 
al norteamericano hay que irse a países 
como Filipinas, Rusia o Brasil, que están 
a años luz en calidad crediticia. Es una 
distorsión económica, porque, además,  
la inflación en estos países es similar a la 
de EE.UU.

Las distorsiones de los mercados 
suelen representar oportunidades. Es 
más, por mucho que Trump quiera que 
baje el dólar, hay un limite. Si se sigue 
pagando mucho mejor el dinero coloca-
do en bonos USA –y esto es de aplica-
ción a todos los plazos– el dólar acabará 
moderando su caída y, eventualmente, 
deteniéndola, porque entrará dinero a la 
búsqueda del cupón. Así de sencillo.

 La diferencia entre el bono USA a 
dos años y sus homólogos de países oc-
cidentales no es ya la nominal, sino que, 
como muchos de ellos tienen rentabili-
dades negativas, hay que sumarlas para 
establecer el verdadero diferencial. Por 
ejemplo, en el caso de Alemania y con 
los datos de la tabla en la mano, la dife-
rencia sería del 2,16% más el 0,57% de 
rentabilidad negativa del bono alemán, 
es decir, en realidad es un 2,73%. Es lo 
que se gana en USA si se compara el 

Tabla nº 3 
El rendimiento 
–cupón– del bono 
a dos años 
en el mundo. 

Global 2-Year Yields (%)

Country 2-year Yield
(Today) CPI (YoY) Real Yield

SWITZERLAND -0.85% 0.80% -1.65%

NETHERLANDS -0.62% 1.50% -2.12%

FINLAND -0.57% 0.50% -1.07%

GERMANY -0.57% 1.60% -2.17%

AUSTRIA -0.50% 2.20% -2.70%

BELGIUM -0.47% 1.71% -2.18%

IRELAND -0.38% 0.40% -0.78%

FRANCE -0.38% 1.40% -1.78%

SWEDEN -0.33% 1.70% -2.03%

DENMARK -0.33% 0.70% -1.03%

ITALY -0.23% 0.80% -1.03%

SPAIN -0.20% 0.50% -0.70%

JAPAN -0.15% 1.00% -1.15%

PORTUGAL -0.03% 1.00% -1.03%

UK 0.70% 3.00% -2.30%

HONG KONG 1.17% 1.70% -0.53%

GREECE 1.34% 0.70% 0.64%

SINGAPORE 1.50% 0.40% 1.10%

POLAND 1.75% 2.10% -0.35%

CANADA 1.80% 1.90% -0.10%

NEW ZEALAND 1.88% 1.60% 0.28%

AUSTRALIA 2.05% 1.90% 0.15%

SOUTH KOREA 2.14% 1.00% 1.14%

US 2.16% 2.10% 0.06%

CHINA 3.54% 1.80% 1.74%

PHILLIPPINES 4.06% 4.00% 0.06%

RUSSIA 6.62% 2.20% 4.42%

INDIA 6.79% 5.21% 1.58%

BRAZIL 7.93% 2.86% 5.07%

Fuente: Pension Partners – Charlie Bilello.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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dia/baja. El siguiente techo estaría en los 
máximos anteriores –1,40–, aunque me 
sorprendería que con tipos e inflación 
muy superiores en los USA pudiéramos 
llegar a esos niveles. 

En cualquier caso, y aunque perso-
nalmente voy a esperar a ver si se produ-
ce ese «doble techo» (en el nivel 1,26) Ya 
hemos tenido dos intentos de superarlo 
y si el siguiente también falla o no se pro-
duce entonces para mi es un doble te-
cho. Y les comento el tipo de fondos que 
tengo en mi radar de las características 
mencionadas, por si fuera de su interés 
la idea o si lo fuera cuando se confirmase 
ese doble techo. 

En general valdrían todos los fondos 
que figuran en la categoría Renta Fija 
Diversificada Corto Plazo USA del pro-
veedor de información Morningstar, que 
no superen una volatilidad del 10%. Aquí 
no buscamos gestión activa, sino ex-
posición a un índice de bonos USA con 
vencimiento 1-3 años como máximo. Y 
pagar la menor comisión posible. Esta 
información en Morningstar es gratuita.

Mejor todavía sería un ETF, pero da-
das las dificultades y barreras de todo 
tipo  que ponen bancos y sociedades de 
valores a la compra de ETFs, entiendo 
que es más operativo hablar de fondos 
tradicionales.

Obviamente es una inversión que 
se puede calificar de arriesgada y solo 
adecuada para perfiles agresivos o, en 
pequeñas cantidades, para perfiles de 
inversión equilibrados. Implica un impor-
tante riesgo divisa, como puede apre-
ciarse viendo la rentabilidad negativa que 
tuvieron estos fondos en el año 2017. Yo 

mismo plazo alemán. Y eso que el dife-
rencial de inflación no es tan grande (IPC 
USA 2,10%, IPC Alemania 1,60%). 

El problema está en el timing de la 
divisa. Es importante ver como reac-
ciona el mercado a dos eventos que se 
van a producir a corto o medio plazo: 
uno, ver si se generaliza la idea de que 
nombrarán a Weidmann presidente del 
BCE, evento teóricamente muy alcista 
para el euro por su conocida posición 
de «halcón» que desea subir los tipos de 
interés y revertir el QE. El recambio  de 
Draghi no se producirá hasta Octubre 
de 2019, pero estas son decisiones im-
portantes que se conocen mucho antes 
de que sean efectivas y que el mercado 
descuenta en cuanto empiezan a tomar 
cuerpo. Pero, sea o no Weidmann, lo 
que está ya descontado es que será un 
presidente alemán o, en cualquier caso, 
del norte de Europa. Por eso han nom-
brado a Guindos, de un país del sur, para 
el puesto de vicepresidente.

El segundo asunto importante es el 
anuncio del fin del QE. Ya está en men-
te de todos, pero no está claro todavía 
cuando se va a producir el cierre defini-
tivo del grifo del estímulo monetario. Si 
el dólar «aguanta» sin ceder demasiado 
ante del descuento de estas dos noti-
cias, habrá llegado el momento de em-
pezar a tomar posiciones en renta fija de 
corto plazo USA. 

Técnicamente creo que hay que vi-
gilar dos niveles: el primer posible «te-
cho» del euro está en 1,26. Si el euro no 
consigue romperlo al alza, me plantearía 
empezar a construir una posición en un 
fondo de renta fija USA de duración me-
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su intermediario financiero y comprobar 
si entra en los parámetros de su test de 
idoneidad.

me la planteo porque mi perfil de inver-
sión admite ese tipo de riesgo. Si Ud. se 
plantea hacerla debe comentarlo con 

L levo mucho tiempo asistiendo perple-
jo al espectáculo de como muchos 
ahorradores e inversores jaleaban a 

los economistas que despotricaban con-
tra la «represión financiera». Era surrealista 
ver como gente que tiene sus ahorros y 
planes de pensiones en productos de ren-
ta fija  aplaudían las intervenciones, los ar-
tículos y los «tuits» de quienes pedían que 
subieran los tipos de interés. Si hubieran 
sabido cuales iban a ser las consecuen-
cias, seguro que se lo habrían pensado 
dos veces antes de aplaudir.  

Ahora lo saben. El tirón alcista que 
han tenido los tipos en el mercado les ha 
mostrado en toda su crudeza que pasa 
cuando suben los tipos de interés y, en 
consecuencia, cuando cae el valor de las 
participaciones en fondos de inversión de 
renta fija, fondos mixtos y la mayoría de 
los planes de pensiones. Porque cuando 
suben los tipos de interés cae el valor de 
los bonos (1)

El concepto de «represión financiera» 
hace alusión a que si los tipos son muy 
bajos los depósitos dan poco o nada y 
eso perjudica a quien vive de las rentas. 
Pero esa idea choca con el concepto 
mismo de ahorro. No se «ahorra» ni se 
«invierte» en depósitos. Quienes hablan 

Como sobrevivir a la «liberación» financiera
de «represión» al ahorro no se han perca-
tado que hoy en día quien ahorra o vive 
de sus rentas lo hace utilizando fondos 
de inversión y, en menor medida, pla-
nes de pensiones. Cierto, en España hay 
más dinero en depósitos que en fondos 
de inversión, pero eso es una distorsión 
financiera motivada por la guerra de de-
pósitos y la desconfianza –justificada– en 
las entidades y operadores financieros, 
así como la falta de asesoramiento. No 
siempre ha sido así, ni lo será en el futuro. 

Es más, ni siquiera los depositantes 
van a beneficiarse del fin de la «repre-
sión», al menos a corto y medio plazo, 
porque va a pasar mucho tiempo hasta 
que los depósitos vuelvan a ofrecer una 
rentabilidad decente. Tanto como lo que 
va a tardar en subir la inflación en Europa, 
que no es poco.

El problema es que tarde o temprano 
el BCE sucumbirá a las presiones de los 
alemanes, que tradicionalmente mantie-
nen mucho dinero en depósitos y quieren 
«liberarse». Y como le va a sentar la liber-
tad y el fin de la represión a ese fondo de 
renta fija o renta fija mixta que tiene Ud. y 
con el que lleva tantos años tan contento. 
Sobre todo si pasa a dirigir el BCE un ale-
mán, lo cual es muy probable.

El ahorrador vivía 
feliz con la 

«represión». Ahora 
eso va a cambiar, 

gracias a la 
«liberación».

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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No ganan mucho, cierto, pero no 
está mal y, sobre todo, no hay un año en 
el que pierdan. Por ejemplo, 2015 fue un 
año muy volátil para los bonos y ya ven: 
todos los fondos en positivo. En 2016 ca-
yeron fuertemente las bolsas y ninguno 
de estos fondos acabó en negativo. Son 
fondos todo terreno que llevo recomen-
dando desde hace tiempo como alterna-
tiva a los depósitos y, más recientemente, 
a los fondos de renta fija.  

Los gestionan un tipo de gestores 
que ahora que la gestión activa no aporta 
nada o muy poco ellos se siguen ganan-
do el sueldo. Concretamente haciendo lo 
que se ha hecho siempre en las mesas 
de tesorería de los bancos con el dine-
ro «de la casa»: operar a corto plazo con 
grandes volúmenes y, tacita a tacita, ir 
aportando pequeñas plusvalías sin asu-
mir riesgos importantes. 

Para alcanzar este objetivo siguen 
una estrategia en la que el grueso de la 
cartera está invertido de una manera muy 
conservadora mientras que el resto –una 
pequeña parte de la misma– se dedica al 
«trading» multiactivos. 

Si un día la bolsa parece bien orien-

Estamos ante el típico ejemplo de 
cómo algunos economistas que son 
buenos en las aulas y en los libros no en-
tienden el funcionamiento de los merca-
dos financieros. Hablarle a un ahorrador 
de que sufre «represión financiera» y que 
lo que le vendrá bien es que suban los 
tipos de interés es un ejemplo muy cla-
ro de ello. El ahorrador vivía feliz con la 
«represión». La bajada de tipos implicaba 
subida automática del valor de sus títulos 
o participaciones en productos o títulos 
de renta fija. Ahora eso va a cambiar gra-
cias a la «liberación».

Como siempre, al final somos los 
economistas de a pie, los que vivimos y 
trabajamos  en los mercados, quienes te-
nemos que buscar soluciones para ese 
dinero que vivía felizmente «reprimido» y 
que ahora va a vivir asustado. Veamos 
pues que podemos hacer para que so-
breviva al fin de la «represión», ya que los 
que pedían esa subida de tipos no les van 
a dar una solución. Eso se lo garantizo.

Afortunadamente la solución es muy 
sencilla y ya se la adelanté hace tiempo 
desde estas mismas páginas. Miren en la 
tabla nº 4 la evolución de estos fondos:

Rentabilidad

Fondo 2017 2016 2015 2014

Cartesio X 3.63% 1.78% 1.89% 4.83%

Renta 4 Pegasus 1.99% 3.86% 0.76% 2.55%

EDM Ahorro 1.45% 2.50% 0.08% 2.40%

Tabla nº 4 : Fondos mixtos conservadores. 
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tada, se compra. Y luego se vende al final 
de la sesión. Si un día cae la renta fija, se 
venden futuros del bono. Si van a bajar 
los tipos se incrementa lo que se conoce 
como «duración» de la cartera. Y de ahí 
en adelante con distintos activos –depen-
de del gestor–, poniéndose «corto» o lar-
go, se va sacando un pequeña pero muy 
estable rentabilidad anual.

Esto es lo que hacen estos produc-
tos, es lo que van a seguir haciendo y 
siguen siendo la mejor alternativa tanto 

frente a los depósitos como frente a los 
fondos de renta fija, especialmente ahora 
que estos últimos pueden pasar de ganar 
poco a perderlo. En finanzas la mejor so-
lución suele ser la más sencilla.

fícil predicción donde los haya, de lo que 
se trata es de tener en mente el «Ameri-
ca First» a la hora de establecer estrate-
gias de inversión.

Otro ejemplo lo tenemos en un as-
pecto de su bajada de impuestos que 
no se ha valorado en toda su magnitud: 
la parte de reducción enfocada a las em-
presas.

Aunque lo que transmite Trump son 
encendidas amenazas a las empresas 
norteamericanas que produzcan o pa-
guen impuestos fuera de Estados Uni-
dos, el lado práctico del presidente, que 
no olvidemos ha sido empresario toda 
su vida, está buscando que EE.UU. se 

Como la gente no se tomaba en 
serio a Trump, tampoco le hicie-
ron mucho caso cuando dijo que, 

bajo su presidencia, «América siempre 
iría primero». No se tomaron en serio su 
programa económico y se perdieron el 
subidón que ha tenido la bolsa america-
na desde que llegó al poder. 

Pero incluso a los que leyeron su 
programa se les escapó que «America 
first» iba en serio y significaba, por ejem-
plo, «quiero un dólar débil» (para que los 
productos fabricados en EE.UU. tam-
bién se vendieran antes que ningún otro) 

Pero más que entrar ahora en el 
tema de las divisas, activo volátil y de di-

Consecuencias del «America First»

Misceláneo

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

De lo que se trata 

es de tener en 

mente el «America 

First» a la hora 

de establecer 

estrategias 

de inversión.
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convierta en un país fiscalmente compe-
titivo para que las empresas trasladen allí 
producción e impuestos. Y parece que 
está funcionando. Apple ya ha anuncia-
do que aprovechará el hueco para repa-
triar las enormes reservas que mantiene 
en el exterior y son varias las compa-
ñías que anuncian que abrirán fabricas 
en EE.UU. Y no sólo Norteamericanas. 
La multinacional francesa LVMH (Louis 
Vuitton Möet Hennessy) ha anunciado 
que lo va a hacer.

Esta competencia vía menos im-
puestos y regulaciones no va por tanto 
dirigida a los países emergentes, con los 
que EE.UU. nunca podrá competir en 

salarios, sino a los países occidentales. 
En este sentido Europa, cargada de im-
puestos y regulaciones, sería la primera 
víctima del «America First» 

En general debemos valorar la po-
lítica de Trump como un «plus» a favor 
de la bolsa norteamericana. Para o bien 
o para mal, lo de «America First» va en 
serio y no tenerlo en cuenta ha quedado 
demostrado que puede inducir a error.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

[               ]La bolsa norteamericana ha tenido y tiene 
un peso importante en mi cartera de fondos 
de inversión. Con la divisa cubierta.

Ideas y opiniones de otros

cualquier caso tendremos en mente sus 
argumentos por si empiezan a cumplirse 
en detrimento de los nuestros y eso nos 
permite rectificar a tiempo. 

Decimos que Ablin cumple las con-
diciones porque no es un agorero pro-
fesional que viva de vender libros anun-
ciando desastres financieros (para así 
cuando ocurran poder decir «ya lo avi-
sé») y tampoco trabaja en una empresa 
que venda productos financieros y esté 
pensando más en vendernos algo que 

Jack Ablin es el director de estrategia 
de Cressett Wealth Advisors. Tanto 
él como su empresa cumplen las 

condiciones necesarias para aparecer en 
esta parte de los «Cuadernos» en la que 
“invitamos” a profesionales cuyas ideas 
no coinciden con las nuestras. Nada 
como una opinión fundada contraria a la 
nuestra para realizar un saludable «test» 
a nuestras convicciones. Si lo superan, 
saldremos reforzados. Si nos conven-
cen, habremos rectificado a tiempo. En 

De burro a caballo de carreras
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Ahora bien, sigo pensando que en 
este mundo tan globalizado hay que 
pensar en capacidad productiva global 
y la capacidad ociosa que existe a nivel 
mundial es todavía muy elevada. Ade-
más creo que Ablin no valora adecua-
damente el cambio digital. En la econo-
mía norteamericana, como en todas las 
avanzadas, el mayor peso recae en el 
sector servicios. Y en el mundo digital el 
aumento de capacidad de los servicios 
depende más de las mejoras en la au-
tomatización, de los desarrollos tecno-
lógicos o de la aplicación de inteligencia 
artificial que del espacio de oficina.

De hecho, la digitalización tiende 
más a cerrar oficinas que a abrirlas. Se 
trata de que la gente use aplicaciones 
móviles e internet y de que no tenga 
que trasladarse físicamente, sino todo lo 
contrario. Esto retrasaría el proceso del 
que habla Ablin, que creo está viendo la 
economía más como era en los años se-
senta que en los 90, cuando la produc-
tividad y el incremento de la producción 
se basó en el incremento en el uso de 
ordenadores y de la robotización (y no 
se disparó la inflación) 

Respecto a las fábricas, es decir, la 
producción industrial propiamente dicha 
y no de servicios, estas se van a seguir 
abriendo allí donde la mano de obra sea 
más barata, sea en Méjico o en India, 
por mucho que Trump intente imponer 
tarifas que sabe se volverán contra él. 
Por no hablar de la robotización, que es 
en lo primero que se piensa hoy en día 
en una fábrica ante cualquier incremento 
de demanda.

en asesorarnos. Cressett es una «bou-
tique» independiente que solo cobra al 
cliente («fee only») y no recibe comisio-
nes de los fabricantes de productos fi-
nancieros.

Ablin dice que «Trump y compa-
ñía están atizándole a un burro que se 
mueve tranquilamente al 2% para que 
se convierta en un caballo de carreras y 
corra al 3%», refiriéndose obviamente a 
la economía norteamericana. 

Considera que ese ritmo de creci-
miento irá utilizando y, en consecuencia, 
reduciendo la capacidad productiva de 
la economía USA, de forma que llegado 
un momento, estará utilizando toda su 
capacidad y llevará a un aumento de la 
inflación. 

Si, como predice Ablin, ese recalen-
tamiento lleva a que los tipos de inte-
rés de los bonos a diez años suban del 
2,90% actual al 4% que prevé, enton-
ces muchos gestores de compañías de 
seguros y grandes fondos de pensiones 
decidirán pasar dinero de la renta varia-
ble a la renta fija y sentarse sobre ese 
cupón del 4%, lo que detraerá mucho 
dinero de las bolsas y generará una ba-
jada que cifra en un 10% – 15% desde 
los niveles actuales.

Respecto a la inflación en general ya 
saben Uds. que no coincido con Ablin. 
Lo he explicado en el capítulo segun-
do de este informe y sigo pensando lo 
mismo incluso después de analizar los 
argumentos que presenta. Dónde sí me 
genera ciertas dudas Ablin es en el tema 
concreto de la capacidad productiva. Es 
un argumento serio y fundado. Un dato 
a vigilar. 

Lo que me genera 
ciertas dudas es 
en el tema de la 

capacidad 
productiva. Es un 
argumento serio y 

fundado. 
Un dato a vigilar.
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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 servi-
cio 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) Para entender la relación 
inversa entre el precio de los bonos 
y los tipos de interés imagínese que 
Ud. compro hace cinco años un 
bono del Estado con vencimiento 
a diez años que daba un 5% de 
cupón anual. Ahora mismo a su 
bono le quedan otros cinco años 
de vida, así que, en la práctica, 
Ud. tiene un bono con vencimien-
to a cinco años que da un cupón 
anual del 5%. Supongamos que 
decide venderlo y mira por curio-
sidad cuanto cupón ofrece ahora 
un bono con vencimiento a cinco 
años. Verá que solo da el 0,44%. 
Lógicamente su bono «vale» mu-
cho más, porque da un 5%. Si mira 

la cotización de su bono compro-
bará que vale mucho más que los 
diez mil euros de valor nominal que 
pagó cuando lo compro. Esto ocu-
rre gracias a la bajada de los tipos 
de interés en el mercado.

Glosario de términos

(*) 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


