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correspondiente al mes 

de Agosto de 2018

Si el índice SP 500 de la bolsa norteamericana rompiera sus máximos anteriores, podríamos asistir 
a un nuevo capítulo de la tendencia alcista que se inició en 2009. En este número analizamos 
porqué. Y veremos que no es la primera vez que asistimos a una «macro tendencia» alcista de 
largo plazo en la bolsa de los EE.UU. Pero incluso los operadores a corto deben de estar atentos: 
basta ver lo que ha hecho el Nasdaq nada más batir sus máximos anteriores para entender lo que 
puede hacer el SP.

También hablaremos de bolsa española. De porqué las políticas económicas de corto plazo que 
adoptan nuestros gobiernos –basadas en dejar que el turismo y la especulación inmobiliaria tiren 
de la economía– hacen de España un país poco atractivo para la inversión en renta variable. Y que 
si a la mediocridad de los políticos añadimos la inestabilidad política no es de extrañar que, en los 
últimos diez años, la bolsa norteamericana nos saque un 100% de ventaja. Y desgraciadamente 
nada hace pensar que eso vaya a cambiar a corto plazo.

Además y como lo prometido es deuda, en este numero les doy unos cuantos consejos sobre 
como adaptar su plan de pensiones a un posible repunte de los tipos de interés de largo plazo, así 
como al probable incremento de la prima de riesgo que se puede producir en los próximos años.

Para finalizar, echamos la vista atrás y revisamos ideas de otros estrategas que publicamos en su 
día en estos «Cuadernos» y que han funcionado bien. Analizamos que proponen de cara al futuro. 
Nuestro «invitado» de hoy es JP Morgan, que tuvo la «osadía» de no ser políticamente correcto y 
dijo sin reparos que la bolsa norteamericana se vería enormemente beneficiada con la llegada de 
Trump al poder. Y acertaron.

Antes de acabar, permítanme recordar la filosofía de este informe, que no es otra que centrarse 
en las fuerzas que realmente mueven los mercados en cada periodo. Trato de separar el grano 
de la paja, ya que poco les aportaría dando cientos de datos y repitiendo los mismos argumentos 
que ofrecen los medios de comunicación y las sociedades de valores y de gestión de patrimonios. 
La mayoría se limita a retransmitir lo que dice el consenso. El problema es que 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). 

Esperando que el informe resulte de su
agrado, reciba un saludo muy cordial.
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✔ Debería adaptar su plan de pensiones 
a un posible aumento de los tipos 
de largo plazo. Y de la prima de riesgo. 

✔ En la última ocasión que hubo 
un ciclo lateral de 13 años siguió un 
mercado alcista que duró 19.

✔ Si el SP 500 rompe 
máximos podríamos asistir a 

un nuevo tirón alcista

✔ La política y la política 
económica aconsejan seguir 

evitando la bolsa española.

✔ JP Morgan acertó y sigue creyendo en el mercado USA. Y que los 
emergentes serán los que tomen el testigo.
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Renta Variable

Si el SP 500 rompe máximos, compre

Mientras se mantenga la pugna co-
mercial entre Estados Unidos y 
China va a ser difícil que el índice 

SP 500 de la bolsa norteamericana suba 
con la fuerza necesaria para romper su 
máximo histórico. Pero no es imposible. 
El Nasdaq ya lo ha hecho y el SP tampo-
co anda muy lejos. Mi previsión es que 
si las escaramuzas actuales acaban en 
algún tipo de acuerdo, o si se entra en 
una guerra de trincheras en lugar de una 
guerra abierta, el SP atacará sus máxi-
mos anteriores y, si los rompe, vivirá un 
nuevo tirón alcista.

No estoy descubriendo la pólvora 
cuando digo que la ruptura de máximos 
suele tener como consecuencia nuevas 
subidas. En ello se basa la teoría de aná-
lisis técnico más importante que existe, 
la teoría de Dow. Pero también es cierto 
que nada sube eternamente. A veces se 
rompe un máximo y lo que ocurre me-
ses después es que el mercado entra en 
un periodo bajista. Veamos porqué en 
esta ocasión podría cumplirse la teoría 
de Dow.

Observemos primero el gráfico nº 1 y 
veremos como el índice SP 500 ha su-

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

El SP ha reiniciado 

el camino alcista y 

ahora se enfrenta a 

la prueba definitiva: 

superar el máximo 

histórico y 

consolidar esa cima.

Gráfico nº 1 
El índice SP 500 
camino de su 
máximo histórico.

Fuente: Bloomberg.
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anteriores– no sería un cambio de ten-
dencia –a la baja–, sino un nuevo perio-
do alcista.

Debemos ser muy pocos los estra-
tegas de inversión que, como Ciovacco 
Capital Management (autores del gráfi-
co) o yo pensamos que, más que estar 
al final de una tendencia alcista, esta-
mos a la mitad de un movimiento que 
en los Cuadernos del mes de Diciembre 
me permití bautizar como «superciclo»  
bursátil alcista (del SP 500)

No sería la primera vez que se pro-
duce este fenómeno. Como puede ob-
servarse en el gráfico nº 2, en 1980 se 
inició una tendencia alcista que, con algu-
na corrección importante entre medias, 

perado la corrección que se produjo 
cuando, juntándose el hambre con las 
ganas de comer, a primeros de año se 
encadenó la subida del tipo interés del 
bono a 10 años con el inicio de la ten-
sión comercial con China. Finalmente el 
índice aguantó ambos envites y mostro 
su fortaleza estableciendo un suelo alre-
dedor de los 2.550 puntos. Sobre esa 
base ha reiniciado el camino alcista y 
ahora se enfrenta a la prueba definitiva: 
superar la línea verde del gráfico (máxi-
mo histórico) y consolidar esa cima.

Establecido el escenario, veamos 
a continuación los motivos por los que 
creo que lo siguiente que puede ocurrir 
–en caso de superación de los máximos 

Gráfico nº 2 
El SP 500 desde 
1955 hasta hoy.

Fuente: StockCharts.com – www.ccmmarketmodel.com
            Gráfico trimestral.
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Gráfico nº 3 
Una de las 
expansiones más 
largas de la historia 
de los EE.UU.

Fuente: @CharlieBilello – Pensionpartners

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
duró hasta el año 2000. Y curiosamente 
vino precedida de un largo período la-
teral, que duró 13 años. Una situación 
muy parecida a la actual, donde la ten-
dencia alcista ha venido precedida por 
una banda de fluctuación que ha dura-
do14 años.

En segundo lugar, creo que la tenden-
cia alcista actual tiene una base funda-
mental muy importante económicamente 
hablando y no solo de análisis técnico. 
En esta ocasión, EE.UU. vive una de las 
expansiones económicas más largas de 
su historia (ver gráfico nº 3), que no tiene 
aspecto alguno de acabar en breve. Y 
coincide con una nueva revolución in-
dustrial (la revolución digital). Total nada.

En el gráfico nº 3 no solo vemos que 
la expansión ha sido larga (108 meses, 
línea verde), vemos también que es mo-
derada. Aunque ahora está cogiendo 
fuerza –el ultimo dato del crecimiento 
del PIB USA ha sido del 4,1%– hasta la 
fecha el ritmo de expansión 2009-2018 
se ha movido por debajo del 3% (el cre-
cimiento se mide en las barras azules del 
gráfico nº 3). 

Por el momento es un crecimiento 
sano y no inflacionista, es decir, un creci-
miento consistente que se puede man-
tener en el tiempo. Porque fíjense de 
nuevo en el gráfico nº 3: a más potente 
la expansión, menos duradera. Normal-
mente porque los crecimientos fuertes 
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desatan procesos inflacionistas que la 
Fed tiene que cortar en seco con fuertes 
subidas de los tipos de interés que en-
frían la economía.

En tercer lugar, creo en la posibilidad 
de un «superciclo» porque una parte im-
portante de la bolsa norteamericana no 
está especialmente cara y la que lo está 
justifica su precio. Podemos verlo en el 
gráfico número 4: si separamos el sector 
de tecnología de la información del resto 
de sectores del índice SP 500, vemos 
que los sectores no tecnológicos –líneas 
verde y roja– presentan valoraciones to-
davía bajas o en la media, históricamen-
te hablando.

En el gráfico se mide el PER, el múl-
tiplo de valoración comúnmente acep-
tado en el mercado. Concretamente el 
que se basa en los beneficios previstos 

a 12 meses vista. Desde ese punto de 
vista ningún sector está ni siquiera cerca 
de los niveles de PER «forward» del pe-
riodo 2006–2010, por poner un ejemplo.

Pero es que si tomamos el que sí 
que está algo más caro respecto a la 
media histórica –el de la tecnología– y 
consideramos el extraordinario creci-
miento, que no es sólo norteamericano 
sino mundial, de las grandes empresas 
tecnológicas del índice, como Apple, 
Amazon, Alphabet (Google), Facebook 
o Netflix, tendremos que admitir que 
esa posición de liderazgo global y su 
capacidad de repetirlo en el futuro en 
otros sectores en los que todavía no 
han entrado (por ejemplo el financiero) 
justifican una valoración superior que la 
que tendría un negocio con menores 
perspectivas de crecimiento.

Una parte 

importante de 

la bolsa 

norteamericana no 

está especialmente 

cara. Y la que 

lo está justifica 

su precio.

Gráfico nº 4 
PER del SP 500 
separando el sector 
tecnológico del 
resto.

Fuente: Thompson Reuters I/B/E/S
            Utilizando previsiones del consenso de analistas sobre beneficios de los próximos 12 meses.
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Porqué no invierto en bolsa española

Acontinuación reproduzco íntegramen-
te un artículo que publiqué recien-

temente en mi blog de El Confidencial. 
Creo que es la mejor forma que tengo de 
explicar porqué hace tiempo que no in-
vierto en bolsa española –o en fondos de 
renta variable que inviertan en España– y 
porqué no tengo intención de cambiar de 
estrategia a corto plazo: 

«Hace tiempo que no invierto en bolsa 
española. Al principio fue simplemente por-
que veía más interesante la economía nor-
teamericana. Mientras Estados Unidos se 
centraba en la nueva revolución industrial –la 
digital–, el gobierno español basaba su polí-
tica económica en los impuestos, el turismo 
y el ladrillo. Nada contra el turismo, pero sí 
contra los otros dos. Además, en EE.UU. se 
apoyaba el esfuerzo y la innovación y aquí se 
machacaba a impuestos a las personas que 
se esforzaban, ya sea trabajando por cuenta 
propia o ajena. Mal modelo de negocio.

Mientras EE.UU se lanzaba a una nueva 
conquista económica del mundo de la mano 
de Amazon, Facebook, Netflix, Google, etc.,  
el gobierno español se relajaba viendo como 
la primavera árabe hacía el trabajo del minis-
terio de economía. El miedo vaciaba las pla-
yas de nuestros competidores y llenaba las 
nuestras. A nadie le preocupaba que algún 
día esa situación pudiera revertirse, al menos 
parcialmente.  

El otro motor de la economía española 
era –y es, de nuevo– el ladrillo. En este caso 
con ayuda de la inacción gubernamental, que 

no ha hecho nada –como no lo harán los ac-
tuales– para que al menos una parte de esa 
enorme cantidad de dinero que huye de los 
depósitos vaya a la economía productiva o a 
productos financieros, no solo a «pisos» para 
luego darles «el pase». Si a todo esto añadi-
mos la terrible política de comunicación gu-
bernamental en relación con la situación en 
Cataluña, lo cual no sólo influye en los jueces 
alemanes sino también en los inversores in-
ternacionales, en ningún momento he tenido 
la menor duda: mejor EE.UU que España. Y 
revisión en un par de años, que diría un mé-
dico.

Hoy vuelve el «paciente» a la consulta y 
¿que nos encontramos?: un presidente que 
declaró en Twitter su intención de «luchar 
contra la economía digital», que es como de-
cir en plena revolución industrial (la primera) 
que habría que luchar contra la máquina de 
vapor. O decir en la prehistoria que habría que 
luchar contra la rueda. ¿Y la vicepresidenta?  
Pues declaró hace tiempo que «el dinero de 
los impuestos no es de nadie». El primer aná-
lisis no es nada esperanzador.

Seguimos adelante y observamos que 
quienes dirigen los destinos del país han so-
licitado ya una prórroga respecto a los objeti-
vos de reducción del déficit. Curiosamente, el 
otro gobierno que se ha puesto «farruco» con 
esta cuestión es el italiano. Mal compañero de 
viaje. Y, nueva coincidencia: en ambos países 
es cada vez mayor el peso de partidos popu-
listas que quieren incrementar fuertemente el 
gasto. No voy a entrar en si tienen razón o no, 
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o en si es justo o injusto. La política no es mi 
negociado. Lo que sí les puedo garantizar es 
que a más coincidimos con los italianos, más 
nos meten los inversores internacionales en 
el mismo saco.  

Además, en unos meses llegará la nego-
ciación de los presupuestos de 2019, en los 
que el gobierno tendrá que pagar los apoyos 
que necesita. Va a tener que ser muy gene-
roso con ese dinero «que no es de nadie». El 
problema es que hay otro dinero, el prestado, 
cuyos propietarios, los tenedores internacio-
nales de nuestros bonos, piensan que ese, 
es suyo. Y les inquieta sobremanera lo que 
se haga con él. Todo esto podría llegar a ver-
se reflejado en la prima de riesgo española e, 
indirectamente, en nuestra bolsa.

Mientras revisábamos la salud de nues-
tro paciente nacional, ha entrado en la con-
sulta un paciente norteamericano. Le hace-
mos un chequeo y observamos que, aunque 
su presidente nos resulte antipático, parece 
que cuida bien la salud del país, generando lo 
que en economía se define como un entorno 
«business friendly» («amable» para los nego-
cios). La inversión internacional toma buena 
nota de ese tipo de cosas. Mientras aquí se  
anuncian subidas de impuestos a las em-
presas, allí se los acaban de bajar. La gente 
piensa que, como se le suben a las empresas 
grandes, el resto no se verá afectado. Eso es, 
para empezar, económicamente falso. Cuan-
do llueve, llueve hacia abajo. Y, para seguir, 
les adelanto que se empieza por las grandes 
empresas pero, como tienen recursos para 
defenderse, los políticos se acaban ensañan-
do con las pequeñas y los particulares, que 
no los tienen. Al tiempo.

Desgraciadamente el planteamiento que 
me hice hace un par años ha resultado acer-
tado. La salida de la crisis por el «método Ra-
joy» (además de su «no política» de comuni-
cación) ha supuesto que el IBEX haya subido 
solo un 14% desde que llegó al poder. El SP 
500 ha subido un 125% en el mismo periodo. 
Y buena parte de esa diferencia se ha gene-
rado con Trump en la presidencia, así que, o 
bien los inversores no lo ven tan estúpido, o 
piensan que el modelo de negocio USA está 
hecho a prueba de presidentes malvados e 
incompetentes. Es otro dato a favor de la in-
versión en Norteamérica.

Así que, revisados los dos pacientes, 
analizados también el paro, los componen-
tes del crecimiento o los resultados empre-
sariales, llega uno a la conclusión de que el 
norteamericano está bastante más sano. El 
español es más «guay» y políticamente co-
rrecto, pero económicamente va a necesitar 
medicación y cuidados. Si tengo que diag-
nosticar cuál va a tener mejor salud en los 
próximos meses, no tengo la menor duda: el 
norteamericano.  

Estoy deseando cambiar de opinión. 
Espero que sea en la próxima revisión, por-
que me gustaría ver a España dando todo 
su potencial económico y empresarial, que 
es mucho. Aunque para eso probablemente 
tendría que despedir a todos sus políticos y  
sustituirlos por otros. Pero eso, desgraciada-
mente, es una cuestión que también queda 
fuera de mi negociado”.

[                             ]Mantengo sobre ponderación en renta variable 
norteamericana frente a renta variable europea.
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Revisemos su plan de pensiones

L o prometido es deuda. Dije que les 
daría mi opinión sobre como creo 
que debe ser la composición de un 

plan de pensiones para los próximos cin-
co años y es lo que voy a hacer a conti-
nuación. 

Como comenté en el número an-
terior, el ciclo financiero de los bonos y 
las obligaciones –más conocidos como 
«renta fija»– podría cambiar en los próxi-
mos años. Venimos de más de 30 años 
de bajada de tipos y hemos llegado a 
unos niveles que, con que solo se pro-
dujera un leve repunte, afectarían muy 
seriamente al valor de los bonos. Y lógi-
camente afectaría la evolución futura del 
valor de los fondos de pensiones –más 
conocidos como «planes de pensio-
nes»–, y de los fondos de inversión de 
renta fija y mixtos, que invierten mayori-
tariamente en bonos. 

El otro riesgo es político. No voy a 
entrar en un análisis sobre la bondad o 
no de gastar más, sea con fines sociales 
o de otro tipo, pero es un hecho que tan-
to en Italia como en España los políticos 
empiezan a revelarse frente al equilibrio 
presupuestario que preconizan Alemania 

y sus países satélites. Y esto puede afec-
tar a las primas de riesgo.

Cuando sube la prima de riesgo baja 
el precio de los bonos y con el la valora-
ción de los planes de pensiones de renta 
fija. El caso es que va a ser muy difícil 
que un político, de cualquier signo, gane 
unas elecciones en España con un pro-
grama basado en la austeridad. En nues-
tro país, cuando se trata de gastar dinero 
o subir impuestos, los políticos no tienen 
ideología.

Así que a continuación les ofrez-
co unos cuantos consejos sobre qué y 
cómo revisar en sus fondos de pensio-
nes y otros productos de renta fija para 
adaptarlos al escenario político y finan-
ciero de los próximos años.

Sensibilidad a tipos 
de interés
Pregunte a quien le vendió su plan si 
es de renta fija de corto, medio o largo 
plazo. Estos últimos,  los de largo plazo, 
son los que presentan un riesgo mayor 
si cambia el ciclo en los tipos de interés. 
Si su asesor tiene un cierto grado de 
profesionalidad sabrá decirle cual es la 

Renta Fija

En nuestro país, 

cuando se trata 

de gastar dinero o 

subir impuestos, los 

políticos no tienen 

ideología.
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«duración» (1) de la cartera. Si no, no se 
preocupe: es un dato que debe aparecer 
obligatoriamente en el folleto del fondo 
(también puede figurar como «duración 
modificada») Y hoy en día los folletos es-
tán todos en Internet, en la página de la 
gestora del fondo. 

Si el dato de duración supera los 
cinco años es un producto que hay que 
revisar y probablemente sustituir por 
uno de menor duración (no se pagan 
impuestos por cambiar de plan de pen-
siones) Para enfrentarse con garantías  a 
una futura subida de los tipos de interés 
en el mercado lo que tiene que localizar 
es un fondo o plan de pensiones con una 
duración menor. Concretamente por de-
bajo de los tres años. 

No se asuste cuando analice la ren-
tabilidad pasada de ambos productos. 
El de mayor duración habrá dado mucha 
mayor rentabilidad porque en los últimos 
años han bajado masivamente los tipos 
de interés. Lo que tiene que preguntarse 
es que puede pasar cuando cambie el 
viento. De hecho, el dato de rentabilidad 
de los últimos diez o veinte años le ayu-
dará a identificar la «duración» del fondo. 
A mejor resultado histórico, más alta la 
duración y más riesgo a futuro si cambia 
el ciclo de los tipos de interés.

También le servirá de pista sobre la 
composición de su plan la evolución a lo 
largo de los últimos 12 meses. El merca-
do ya empieza a tener en cuenta lo que 
he dicho anteriormente, así que si su fon-
do sobrepondera Italia, España o los bo-

nos de largo plazo la valoración se habrá 
resentido en el periodo.

Países
Los bonos españoles todavía no han 
generado mucho perjuicio –los italianos 
sí–, porque el gobierno actual tiene ata-
das las manos del gasto, ya que trabaja 
con el presupuesto del gobierno anterior.  
Pero cuando eso cambie podría «venir-
se arriba». Y esto afectaría a la prima de 
riesgo. 

No me refiero a una situación pareci-
da a la época del gobierno de Rodríguez 
Zapatero, pues aquello fue una crisis de 
confianza en toda regla sobre la capaci-
dad de pago de España e incluso su per-
tenencia al euro. A lo que yo me refiero 
es a un aumento gradual del diferencial 
de tipos de España con Alemania (prima 
de riesgo) Y a que, a medida que el mer-
cado vaya metiendo en el mismo saco 
los bonos españoles y los italianos, au-
mentará el efecto contagio. Lo único que 
hace falta es amenazar con más déficit. 

Esto no significa que su plan de pen-
siones no pueda tener bonos españoles 
en cartera.  De entrada, porque es casi 
imposible encontrar un fondo de pensio-
nes español que no los tenga. Pero po-
demos equilibrar el riesgo. 

Es fácil conocer la composición te-
rritorial de las inversiones de un plan de 
pensiones. En el folleto figurará como 
«distribución geográfica» o «distribución 
por países». No tiene pérdida. Busque 
los que den menos peso a España e 
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Italia y más a Francia, EE.UU. o incluso 
países satélites de Alemania (que ofrecen 
una muy baja rentabilidad pero aportan  
estabilidad).

Yo no me preocuparía demasiado 
por el dólar. Los tipos de interés son y 
seguirán siendo más altos en Estados 
Unidos que en Europa y eso apoyará al 
dólar frente al euro. Pero hay que asegu-
rarse de que la duración es la que men-
cioné en el punto anterior. En los bonos 
americanos mejor una duración más baja 
(inferior a dos años). Sí elige los países 
adecuados pero la duración es demasia-
do alta, las ventajas de haber cambiado 
de país se verán anuladas por el efecto 
de la subida de tipos.

Utilice productos mixtos
Cuando empiecen a subir los tipos de 
interés, los bonos de corto y medio pla-
zo de su fondo de pensiones se irán re-
novando con un cupón mayor, lo cual 
es bueno. Pero podrían pasar perfecta-
mente uno o dos años hasta que esto 
ocurra y mientras tanto el cupón será 
muy bajo. Dicho de otra manera, la «va-
cuna» contra la subida de tipos tiene un 
precio, que es un menor cupón. Y eso 
afecta a la rentabilidad de su plan. Para 
contrarrestar este «efecto secundario» 

de la vacuna, mi sugerencia es que en 
lugar de tener un producto 100% renta 
fija cambie a uno mixto. Uno que tenga 
aproximadamente un 20% de la cartera 
en renta variable internacional y el resto 
en el tipo de renta fija que he menciona-
do como adecuado para el futuro entor-
no de mercado.
Un 20% no es un porcentaje elevado de 
bolsa. Aportará volatilidad, cierto, pero 
tampoco demasiada. Y a medio plazo 
le resultará rentable. Si dentro de unos 
años suben mucho los tipos de interés, 
siempre puede Ud. volver a un producto 
de renta fija pura. No olvide  que puede 
cambiar de plan de pensiones cuando 
quiera, sin ningún tipo de coste fiscal.

Con estos sencillos ajustes habrá 
preparado su plan de pensiones para 
hacer frente tanto a una futura subida de 
los tipos de interés como a un aumento 
de la prima de riesgo en los países de la 
periferia europea.

La «vacuna» contra 

la subida de tipos 

tiene un precio, que 

es un menor cupón. 

Contrarréstelo 

incluyendo renta 

variable en cartera. 

[                               ]Mi cartera de renta fija está compuesta por bonos 
USA con duración entre uno y dos años. 
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JP Morgan acertó. 
Veamos que proponen ahora

Normalmente esta sección está pen-
sada para incluir opiniones con-
trarias a la mía. Así pueden tener 

Uds. opiniones bien fundadas sobre en 
que me pudiera estar equivocando y les 
pueden servir para hacer un test sobre 
mi estrategia. De hecho, yo trabajo así.  
No sólo leo a quienes piensan lo mis-
mo que yo. Leo con el mismo interés a 
quienes tienen una opinión contraria y 
son buenos profesionales del sector (así 
que quedan excluidos los agoreros que 
anuncian constantemente el fin del mun-
do para vender libros o generar seguido-
res en las redes sociales).

Pero esta sección aporta otro valor 
añadido: permite comparar el acierto o 
el error de profesionales de alto nivel a 
lo largo del tiempo. Todos se equivo-
can, faltaría menos. En este negocio na-
die acierta siempre. Pero es importante 
detectar quienes aciertan más que se 
equivocan. Además, con los estrategas 
ocurre como con los deportistas: tienen 
períodos de buen rendimiento y períodos 
no tan buenos. Es bueno tener en cuen-
ta sus opiniones en los periodos en los 

que están en forma y le han tomado bien 
la medida al mercado.

En la «pugna» entre dos gigantes del 
sector, JP Morgan y Goldman Sachs, 
este año gana por goleada JP Morgan. 
Los estrategas de JP dijeron que prefe-
rían invertir en Estados Unidos frente a 
Europa. Los de Goldman dijeron exacta-
mente lo contrario. En JP Morgan se ol-
vidaron de la corrección política y dijeron 
que el programa económico de Trump 
era muy bueno para las empresas nor-
teamericanas y que se reflejaría en la bol-
sa. No entraron a valorar la personalidad 
del nuevo presidente. La mayoría de los 
analistas –especialmente los europeos– 
se centraron más en los malos modos y 
los exabruptos de Trump que en su pro-
grama económico.  

Por si fuera poco y como infor-
mamos en su día en estos cuadernos, 
Goldman también declaró interesante la 
inversión en materias primas y, en conse-
cuencia, en mercados emergentes. El re-
sultado ha sido muy malo en lo que a las 
materias primas se refiere y muy pobre 
en términos relativos si comparamos la 

Opiniones de otros
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evolución de las bolsas de los mercados 
emergentes con la norteamericana. En el 
gráfico número 5 podemos apreciar en 
toda su crudeza la diferencia que ha ha-
bido entre haberse posicionado en Nor-
teamérica (línea azul) o en los mercados 
emergentes (línea blanca), especialmen-
te este año.

No quiero decir con lo anterior que 
una casa de inversión sea peor que la 
otra. Es más: me parece admirable como 
se «mojan» ambas. Especialmente si se 
comparan con las empresas españolas  
del sector,  cuyas previsiones suelen limi-
tarse a decir que el mercado va a estar 
«volátil», lo cual puede significar cualquier 
cosa porque el mercado puede subir con 
volatilidad y bajar con volatilidad.

Parece que JP Morgan a «leído» 
mejor el mercado, lo que hace intere-
sante analizar cuál es su planteamiento 
de cara al futuro. En primer lugar consi-
deran –y coincido con ellos– que esta-
mos en la mitad de un ciclo alcista, (Ver 
Cuaderno del Mercado nº 10 del mes 
de Diciembre o solicítelo en info@victo-
ralvargonzalez.com), y no al final. Llegan 
incluso a fijar una fecha para el fin del 
mismo: mediados del año 2020. Lo que 
matizan es que los retornos serán me-
nores, lo cual es de sentido común. Y, 
si me lo permiten, yo añadiría que eso 
ocurrirá no ya porque no vayan a produ-
cirse periodos claramente alcistas, que 
creo los habrá, sino porque se mezcla-
rán con fuertes correcciones de fin de 

Me parece 

admirable como 

se «mojan» ambas, 

especialmente si se 

comparan con las 

empresas españolas  

del sector.

Gráfico nº 5 
EE.UU vs bolsas 
emergentes, en los 
últimos 10 años.

Fuente: Bloomberg.
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ciclo. Especialmente de «miedo al» fin 
del ciclo. 

Tan interesante como lo anterior es 
analizar quien considera JP Morgan que 
tomará el testigo alcista una vez pierda 
fuelle la bolsa USA. En opinión de sus es-
trategas serán los mercados emergen-
tes. Lo cual también tiene lógica. Lo que 
está lastrando las bolsas emergentes es 
el proceso de subida de tipos en Estados 
Unidos y su efecto secundario, que es la 
subida del dólar, así como la caída del 
precio de las materias primas, de las que 
viven muchas economías emergentes. 
Pero nada de ello será eterno y habrá un 
momento en el mercado volverá a fijarse 
en la capacidad de crecimiento de estos 
países. Entonces podría materializarse la 
previsión de JP Morgan. Estaremos muy 
atentos a este posible proceso de susti-
tución y les mantendremos informados.

Mis posiciones

E n renta variable, el grueso de mi cartera si-
gue compuesto por un fondo de inversión 

que sigue la evolución del índice MSCI ACWI 
(All Countries World Index) y por  otro fondo 
que sigue la evolución del Nasdaq (Ver tabla 
nº 2) Así de simple. 

Si mi proveedor no tuviera un fondo re-
ferenciado al índice mencionado o al MSCI 
World utilizaría uno que siga al principal índice 
de la bolsa USA, el SP 500, que a su mane-
ra también es un índice representativo de la 
economía global.  Ese lo tienen en todos los 
bancos e intermediarios financieros.

Al finalizar la redacción de este informe 
el índice MSCI ACWI lleva un resultado del 
+ 2,90% en el año, lo que, combinado con 
el fondo del Nasdaq (+12%), da un resultado 
conjunto del + 7,45% (los tengo al 50%). Un 
resultado muy bueno hasta la fecha, consi-
derando que 2018 no está siendo un año fácil 
y que nuestros índices de referencia como 
españoles y europeos llevan en el año un 
-1,75 % en el caso del IBEX y un +0,60% en 
el del Eurostoxx.

En cuanto a la renta fija, tengo bonos 
norteamericanos con vencimiento entre 
uno y dos años, adquiridos recientemente 
y que, gracias a la revalorización del dólar 
(+4% desde la recomendación) y un cupón 
superior al 2% están funcionando muy bien. 
Los tengo de forma directa, pero se pueden 
tener también a través de fondos de inver-
sión, aclarándole siempre al asesor o inter-
mediario financiero que la duración (1) de los 
mismos no debe superar los dos años (si 
mi asesor o intermediario no conociera este 

En renta variable 

mi cartera sigue 

compuesta por un 

fondo que sigue la 

evolución del índice 

MSCI ACWI y por 

otro que sigue la 

evolución del Nasdaq. 

Así de simple.
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concepto o este tipo de fondos cambiaría 
de asesor) 

Para esta inversión vale desde una letra 
del tesoro norteamericano hasta un fondo 
monetario en dólares con duración superior a  
seis meses. O un fondo de renta fija con dura-
ción entre 1 y 2 años. O una mezcla de varios. 
Cuidado con las comisiones en la compra di-
recta de letras y bonos. Y las de gestión en 
los fondos. Esta inversión no necesita gestión 
activa de ningún tipo, así que no se justifican 
comisiones de gestión elevadas.

La parte más conservadora de mi carte-
ra sigue en los denominados «fondos mixtos 
muy conservadores», productos de muy baja 
volatilidad que al cabo de doce meses aca-
ban superando a los depósitos. Utilizo fondos 
tipo Renta 4 Pegasus y Cartesio X o similares.

No entro aquí en pesos específicos para 
cada tipo de fondo, porque mi perfil de ries-
go puede diferir sustancialmente del de mis 
lectores. Sugiero se ajusten a lo que diga el 
test de idoneidad de su banco o intermedia-
rio financiero. Tampoco entraré en productos 
concretos, porque no sé con qué entidades 
trabajan Uds. O si quieren lo mejor del merca-
do con independencia de la entidad gestora. 
Cuando esté disponible mi nuevo servicio de 
asesoramiento les ofrecerá ambas cosas.

Respecto a los productos, cualquier in-
termediario u asesor financiero que se pre-
cie debería ser capaz de ponerle nombre y 
apellidos a mis ideas entre los productos que 
tienen en oferta. Para un profesional son muy 
sencillas y su trabajo es implementarlas. Co-

bran fuertes comisiones por venderle a Ud. 
esos productos, ya sean EAFIs, Sociedades 
de Valores, Agencias o Bancos. Que menos 
que le ayuden a implementar estas ideas si 
Ud. quiere utilizarlas.

Afortunadamente, si no hay retrasos ad-
ministrativos, a la vuelta del verano estaré en 
condiciones de ofrecerles un servicio de ase-
soramiento complementario a este informe, 
en el que se recomendarán fondos concretos 
y carteras a la medida. No tendrá que depen-
der de nadie para poner en práctica todas 
estas ideas y, además, podrá implementarlas 
en el banco o intermediario financiero de su 
elección.

Manténganse suscritos a estos «Cuader-
nos del Mercado», así podré avisarles cuando 
esté disponible el servicio (si se dan de baja la 
LOPD me impedirá ponerme en contacto con 
Uds. para informarles del lanzamiento).

RENTA VARIABLE

Fondo Global referenciado al índice MSCI ACWI (*)(**)

Fondo referenciado al índice Nasdaq Composite (**)

RENTA FIJA

«Mix» de bonos de EE.UU con vencimiento inferior a
dos años. Vale también un fondo de inversión o un ETF
que tenga esa misma duración (2)
Fondos mixtos conservadores de muy baja volatilidad
Ejemplos: Renta 4 Pegasus, Cartesio X

(*) También sería válido un fondo de inversión que utilice 
como referencia el índice global MSCI World.

(*)(**) En Euros, es decir, con divisa cubierta, salvo en 
perfiles de riesgo agresivos. 

Tabla nº 1: Cartera genérica (Agosto 2018).
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En este informe me limito a dar mi 
opinión personal sobre los merca-
dos y comento, de forma genérica, 
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 servicio 
puramente informativo y una opi-
nión exclusivamente personal, que 
trata de aportar ideas e información 
y no sustituye en ningún caso un 
asesoramiento perfilado, persona-
lizado y donde se haya analizado 
previamente y con detalle 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 res-
pecto puede solicitarla escribiendo a

info@victoralvargonzalez.com

Notas:
Glosario de términos
(1) A los fondos de mayor «dura-
ción» –los que tienen en cartera 
bonos con vencimiento a más lar-
go plazo– les afectan mucho las 
variaciones en los tipos de interés 
del mercado, especialmente los de 
largo plazo. Y viceversa: a más cor-
to el plazo, menor sensibilidad a los 
tipos de interés. Y les afectan de 
forma inversamente proporcional a 
la evolución de los tipos de interés.

Cuando sube los tipos de in-
terés cae el valor de los bonos de 
largo plazo. El motivo es sencillo de 
entender.  Si tenemos un bono que 
da, por ejemplo, un cupón del 1% 
y un bono de similares característi-
cas ofrece un año después un 3% 
como consecuencia de la subida 
de los tipos de interés de largo pla-

zo el bono que sólo ofrece el 1% 
vale menos en el mercado. Nuestro 
bono es similar, pero ofrece un cu-
pón inferior al que acaba de salir al 
mercado.

La duración es un concepto 
que no tiene nada que ver con el 
plazo durante el cual usted planea 
mantener su inversión. No es ne-
cesario que tenga fondos de alta 
duración porque le quede mucho 
tiempo para jubilarse. Unas veces 
si y otras veces no. La duración lo 
único que nos dice es el plazo me-
dio de amortización de los bonos 
que tiene en cartera a su fondo o 
plan de pensiones. Es un dato pu-
ramente técnico que sirve para co-
nocer la sensibilidad a los tipos de 
interés el plan de pensiones.

Notas y glosario de términos
Apéndice


