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La falta de una política económica que promueva y apoye otro tipo de inversión que no sea en el 
sector inmobiliario aboca a muchos españoles a colocar todo su dinero en «ladrillo». Y como el 
precio del «piso» es muy alto y el ahorro medio de los españoles no da para comprarlo al contado, 
se da la paradoja de que, para poder ahorrar, muchos inversores se ven obligados a endeudarse. 
No solo van todos los huevos a la misma cesta, sino que, además, una parte están comprados a 
crédito. Afortunadamente hay alternativas conservadoras, liquidas y con rentabilidad demostrada 
a medio plazo sin necesidad de tener que quedarse en ese depósito o esos fondos garantizados 
de bajo o nulo rendimiento. 

Entrando en  los mercados, continuamos con el análisis que iniciamos en el informe anterior sobre 
activos, sectores y países que han caído mucho y sobre si sería interesante invertir en ellos. En 
el «Cuaderno» de septiembre nos centramos  en la renta variable china. Hoy le toca el turno a las 
materias primas y a los países emergentes.

Para acabar, y como suele ser habitual en estos informes, traigo una opinión contraria a la mía 
que les sirva –y me sirva a mi también– de contraste. En esta ocasión el «invitado» es uno de los 
mejores estrategas que ha habido en el mercado en las últimas décadas, lo cual representa un 
verdadero desafío. 

Finalizo el informe compartiendo con Uds., como siempre, mi estrategia de inversión. Esta infor-
mación se verá pronto muy mejorada con un servicio de asesoramiento personalizado «on line» 
y vía App que les permitirá poner «nombre y apellidos» a las ideas y estrategias que aparecen 
en estos informes. Podrán ser fondos de su (s) banco (s) o que se puedan adquirir en cualquier 
intermediario financiero. Serán Uds. quienes elijan que prefieren. También podrán solicitar nuestra 
opinión sobre fondos que tengan o que les recomienden. Este servicio será el complemento ideal 
de este informe. Tienen un «avance informativo» en la web nextepfinance.com

Para acabar, permítanme recordarles la filosofía de estos «Cuadernos del mercado», que no es 
otra que separar el grano de la paja y centrarse en las fuerzas que realmente mueven los merca-
dos en cada periodo. Poco les aportaría yo dando cientos de datos y repitiendo los mismos argu-
mentos que ofrecen los medios de comunicación y las empresas del sector. La mayoría se limita 
a retransmitir lo que dice el consenso 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).

Esperando que el informe resulte de su
agrado, reciba un saludo muy cordial.
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✔ El índice de mercados emergentes 
tiene componentes muy distintos. Y una 
parte de ellos sigue siendo un lastre. 

✔ Hay una alternativa a tener que 
invertir todo su dinero en un «piso». 
Y que se ha demostrado rentable.

✔ Si poner todos los huevos en la 
misma cesta es arriesgado, que una parte 

sean a crédito lo es mucho más.

✔ Hace mucho tiempo que las 
materias primas no han estado 

tan baratas. El problema es 
que podrían seguir estándolo.

✔ Ray Dalio considera que el margen de subida de la bolsa es cada 
vez menor. Y tiene razón. Pero hay un par de matices importantes.
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Misceláneo

La alternativa financiera al «piso»

No tengo nada contra la inversión 
en «ladrillo». De hecho, llevo reco-
mendando tener bienes inmuebles 

en cartera desde el mes de Noviembre 
de 2014, fecha de publicación de «mi 
libro» (*). En él figuraba el consejo «com-
pre ahora ladrillo de calidad y con ape-
llidos, es decir, en el centro de las gran-
des ciudades y en zonas turísticas de 
la costa».  

También creo que la incapacidad de 
nuestros gobiernos para promocionar 
otro ahorro que no sea el inmobiliario 
nos lleva camino de una nueva burbuja y 
posterior crisis. Pero como asesor inde-
pendiente mi consejo es que lo aprove-
che (ver «Hacia  la Mayor Burbuja de la 
Historia de España» Cotizalia, 4 de Julio 
de 2018) Otra cosa es la opinión perso-
nal y que como economista me merecen 
los gobernantes que mantienen esta po-
lítica, tanto los actuales como los ante-
riores. 

Dicho esto, una cosa es que el «la-
drillo» vaya a seguir subiendo y otra po-
ner todos los huevos en la misma cesta, 
o mejor dicho, llenarla de ladrillos y que 
parte de ellos estén comprados a crédi-
to. Es muy arriesgado y es lo que están 
haciendo muchos ahorradores españo-
les por falta de alternativas. 

Pongamos el caso de ese inversor 
que tienen ahorrados 100.000 euros en 
un plazo fijo y que, como ahora el banco 
no le da remuneración alguna o es míni-
ma, decide pedir un crédito de 200.000 
euros y comprarse un piso, con la sana 
intención de alquilarlo y así obtener una 
rentabilidad razonable para sus ahorros. 
Si además tuviera otro tipo de ahorro y, 
sobre todo, si no comprara parte del in-
mueble a crédito, la decisión sería co-
rrecta y lo único que le diría es que inten-
tara hacerlo a plazo fijo. 

No me voy a extender con adverten-
cias sobre lo que puede ocurrir si dentro 
de unos años suben los tipos de interés 
o estalla la burbuja y no se ha vendido a 
tiempo. Ya hemos vivido todos una crisis 
inmobiliaria –algunos dos–, y sabemos 
de que van. Pero tener todos los aho-
rros en un piso con una hipoteca puede 
ser una mala idea. El problema es que 
la mayoría de la gente que tiene ahorros 
son de este importe y, lógicamente, no 
saben muy bien como crear una alterna-
tiva que les transmita la misma tranqui-
lidad –que luego es relativa– del famoso 
«piso».

Pero si que existe una alternativa, no 
sólo al piso como única inversión, sino 
también a ese depósito al «cero coma» 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Santander y Renta 4, entre otros. Y por 
supuesto todas las plataformas multimar-
ca (BNP Paribas, Tressis, Andbank, etc.) 

¿Cual es el objetivo de esta 
diversificación?  

Se trata de unir o combinar ese depósito 
a plazo o dinero en cuenta que no da 
prácticamente nada con una inversión 
–un fondo– que puede dar ese extra 
de rentabilidad en el medio / largo pla-
zo. Con un peso muy moderado, para 
así evitar asumir un riesgo excesivo. Si 
ponemos demasiada guarnición se con-
vierte en el plato principal y no se tra-
ta de eso. Tomando como referencia el 
ejemplo anterior, estaríamos hablando 
de una rentabilidad total para el conjunto 
de la posición en los últimos doce meses 
del 2,36% (ver tabla nº 2) Y si tomamos 
los últimos 10 años estaríamos hablando 
de aproximadamente un 2,10 % anual 
de media para el periodo, incluidos los 
años en los que perdió valor el índice 
global MSCI World.

Aunque esta combinación tiene la 
ventaja de que las piezas son intercambia-
bles y no son ni inamovibles ni inevitables, 
como ocurría con los nefastos productos 
combinados que colocaba la banca hace 
unos años, es muy importante verlo todo 
como un conjunto. El efecto psicológico 
de verlo como «mi ahorro» o «mi inversión 
conservadora» es fundamental. Y no es 
tan difícil, especialmente si compro esos 
fondos en la misma entidad financiera en 
la que tengo el depósito y aparecen en 

por ciento de interés. O al fondo garan-
tizado que, como advertí en su día, es 
un producto que garantiza tanto seguri-
dad como baja/ínfima rentabilidad. Y sin 
liquidez.

Para poder explicarles lo mejor po-
sible lo que hago yo con ese dinero que 
quiero colocar asumiendo un riesgo re-
ducido, sin perder liquidez diaria y que 
no sea en el sector inmobiliario, les voy 
a pedir que me permitan la licencia de 
utilizar un ejemplo culinario. 

Imagínense esa dieta, que creo re-
cordar se llama disociada, en la que se 
puede comer de todo pero nunca acom-
pañado de otra cosa. Es decir, que pue-
des tomarte un filete, pero sin ningún tipo 
de guarnición. O pasta, pero nada más 
que pasta. Y un filete, por buena que sea 
la carne, sabe mucho mejor con guarni-
ción.. Y la pasta, mucho mejor con su bo-
loñesa, sus «fruti de mare», etc.  

Bien. Imaginen ahora que ese depó-
sito que no les da nada es la dieta disocia-
da, el filete sin acompañamiento alguno. 
Piensen que me canso y decido añadirle 
«guarnición», es decir, que el grueso del 
depósito o dinero en cuenta –pongamos 
el 80%– lo dejo como está, pero un 20% 
lo coloco en un fondo de renta variable 
global referenciado al índice MSCI World 
(o al MSCI ACWI). La guarnición va a ser 
un fondo de renta variable que invierte en 
las principales bolsas mundiales. No me 
ha sido complicado encontrarlo, no es un 
producto raro o difícil de encontrar, lo dis-
tribuyen bancos como Bankinter, Bankia, 
BBVA, Caixabank, ING, Ibercaja, Kutxa, 

Existe una 

alternativa, no sólo 

al piso como única 

inversión, sino 

también al depósito 

al «cero coma» 

por ciento de 

interés o al fondo 

garantizado.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Es muy importante 

verlo como un 

conjunto. El efecto 

psicológico de verlo 

como «mi ahorro» 

o «mi inversión 

conservadora» es 

muy importante. 
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un extracto de posición conjunto. Es «ese 
dinero que tengo en el banco», no un de-
pósito y un fondo por separado.

También es muy importante verlo co-
mo veríamos el dinero invertido en un piso, 
es decir, no mirar todos los días la cotiza-
ción del fondo, como no miramos todos los 
días cuanto puede valer un piso.

¿Porqué renta variable global?

Porque las bolsas de los mercados de-
sarrollados están inmersas en un mer-
cado bursátil alcista desde el año 2010 
–correcciones incluidas– y por el mo-
mento no veo motivo para un cambio de 
tendencia a largo plazo (cuando lo vea 
lo compartiré con Uds. en este informe). 

EE.UU. ha subido mucho, demasia-
do, por lo que no descarto una correc-
ción, pero no creo que sea inminente y 
creo que mantendrá la tendencia alcista 
de fondo. Europa ha subido mucho me-
nos, cierto, pero aún así está en tenden-
cia alcista. Y Japón también. Prueba de 
todo lo anterior es la evolución del índi-
ce MSCI World en los últimos 10 años: 
una rentabilidad anual media del 7,70% 
(alrededor del 6,50% neto si desconta-
mos la comisión del fondo, que los ban-
cos no se «cortan» con las comisiones 
y que nos ahorraríamos en gran medida 
usando un fondo indiciado, pero ese lo 
tienen muy pocas entidades financieras) 
En cualquier caso tienen información 
detallada sobre mi visión del mercado 
de renta variable en el Cuaderno nº 
10, del mes de Diciembre, que pueden 

solicitar, sin coste adicional alguno, en 
info@victoralvargonzalez.com

¿Y que ocurre si se estropea 
la «guarnición»?

Dado que es la parte más pequeña del 
«plato», el impacto en el conjunto de una 
caída en el índice global será modera-
do. Y digo un año porque en los últimos 
catorce nunca ha caído más de un año 
seguido. De todos modos, si decido ser 
más prudente me basta con poner un 
10% en el fondo global en lugar de un 
20%. En ese caso mucho tendría que 
caer para hacerme daño en la posición 
total.

¿Cuál ha sido la rentabilidad 
de la inversión en los últimos 
12 meses?  

Invertir 100.000 € de esta forma ha su-
puesto un resultado del 2,60% anual 
(neto de comisiones) para el «combina-
do». En la tabla nº 1 están los números. 

INVERSION 100.000 € PLAZO: 12 meses

PRODUCTO FINANCIERO IMPORTE INICIAL IMPORTE FINAL

DEPOSITO 80.000 0,20% 80.160

FONDO DE INVERSION EN
RENTA VARIABLE GLOBAL (*) 20.000 11% 22.200

TOTAL       100.000      102.360
RENTABILIDAD DE 
LA POSICION 2,36%

(*) Rentabilidad MSCI World últimos 12 meses menos 1,50% de comisión de gestión.
Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.
He realizado test de idoneidad con mi asesor/intermediario financiero.

Tabla nº 1: Rentabilidad 
de un depósito combinado 
con bolsa global.
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¿Podré obtener esa misma 
rentabilidad en los próximos 
12 meses?  

No lo creo. Gran parte de la subida del 
índice global se debe a su fuerte posi-
ción en bolsa norteamericana (aproxi-
madamente la mitad) Parece difícil que 
la bolsa de los EE.UU. siga subiendo al 
mismo ritmo. O que no tenga una correc-
ción en el camino. Pero también es cier-
to que podrían tomar el testigo Europa 
(15% del Índice) o Japón (8%). Aunque 
es difícil que suban con el ímpetu que lo 
ha hecho EE.UU., que es una economía 
mucho más dinámica, fuerte y con apoyo 
político al empresariado, innovación y, en 
consecuencia, gran beneficiario de la re-
volución digital.

¿Existe una alternativa más 
conservadora?

Sin duda. Cuando decida que quie-
ro algo más tranquilo sustituiré el fondo 
global por un producto multi estrategia 
como, por ejemplo, el fondo Blackrock 
Global Funds –Flexible Multi-Asset Fund 
A2 EUR. Es un fondo con buena capaci-
dad de mantener un crecimiento soste-
nido sin grandes «baches» en el camino, 
o que por lo menos no duren mucho. No 
pongo ahí todo el dinero, solo el que co-
rresponda a la «guarnición», porque es 
obvio que los gestores pueden equivo-
carse. Ningún gestor, analista o estratega 
financiero acierta siempre.

¿Que pasa si suben los tipos 
de interés?

Que pasaré todo o parte de esos «aho-
rros» al depósito, recibiré una buena re-
muneración en el mismo y no tendré que 
complicarme la vida seleccionando fon-
dos. Y encima me alegraré de que no 
me haya pillado la subida con un crédito 
hipotecario, porque si sube la remunera-
ción de los depósitos también subirán los 
tipos de los créditos.

¿Y cuando ya no haya 
expectativa de subida bursátil, 
que pasará?

Esto no es un depósito combinado de 
esos inamovibles que fabrican los ban-
cos. Es «mi» depósito combinado, liquido 
y flexible al 100%. Se pueden modificar 
los elementos que componen la cartera 
cuando sea conveniente. O convertirlo 
todo en dinero en cuenta. Si hay cam-
bios significativos en las perspectivas de 
evolución futura de los mercados trataré 
de localizar el activo, país, sector o fondo 
adecuado para el nuevo escenario. En 
otras palabras: cambiaré de guarnición o 
volveré a la dieta «disociada».
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Renta Variable

De rebajas, mirando a largo plazo

Hay que estar pendiente de las in-
versiones en curso, pero también 
hay que estar atentos a donde 

pueden estar las futuras oportunidades 
que, normalmente, están en activos, 
sectores o países que han bajado mu-
cho y tengan posibilidades de recupe-
rarse en el medio plazo. En el cuaderno 
anterior estudiábamos la posibilidad de 
entrar en China. Hoy vamos a analizar 
el sector de materias primas y los fon-
dos que invierten en países emergentes 
productores de las mismas, muy casti-
gados en los últimos tiempos.

Desde un punto de vista histórico y 
en relación con la renta variable, las ma-
terias primas están muy baratas. Espe-
cialmente comparadas con las actuales 
«reinas del mambo» del mercado, que 
son las bolsas norteamericanas. Lo ve-
mos en el gráfico nº 1. Hace 20 años que 
no estaban tan baratas y, como puede 
verse, siempre ha acabado habiendo un 
repunte, a veces muy llamativo.

«Antes de nada permítanme aclarar 
que las señales de comprar» («buy») o 
vender («sell») no son mías, son del au-
tor gráfico. Y lógicamente he respetado el 

Gráfico nº 1 
Índice SP de 
materias primas 
vs índice SP 500 
de acciones USA.

Fuente: Standard & Poors.



Cuaderno 20 l octubre 2018

10
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

gráfico y al autor, puesto que lo he toma-
do prestado. Pero no por ello comparto 
necesariamente la última indicación de 
compra que indica el autor (la actual).

Ojo con la lógica del autor del gráfi-
co, porque según esta, habría que haber 
comprado tanto en 2013 (que coincide 
con las señal de 1986) como en 2014 
(coincidente con la señal de 1998). De 
haberlo hecho ahora estaría perdiendo 
mucho dinero. No se debe comprar algo 
simplemente porque ha bajado mucho 
o está especialmente barato con rela-
ción a otro activo. Porque puede bajar 
más. La información sobre el precio es 
importante y es el primer paso que debe 
buscar el inversor de largo plazo que 
busque gangas. Pero no es en absolu-
to el único criterio a seguir. En términos 
matemáticos podemos decir que com-
prar en zona de mínimos es condición 
necesaria, pero no suficiente. Esta últi-
ma depende de dos cuestiones: 

a) si el mercado puede caer más. 
b) si puede recuperarse en el medio 

plazo (no todos lo hacen).
En mi opinión, los índices de 

materias primas pueden seguir cayendo 
y no subir hasta que la economía global 
entre en un entorno de fuerte creci-
miento y/o un repunte de la inflación. 
Porque ese es el entorno que beneficia 
a este activo. Un caso paradigmático 
son los años 70 y la crisis del petró-
leo. O los «calentones» de crecimiento 
y construcción de infraestructuras en 
China desde mediados de los 80 hasta 
la devaluación del Yuan (ver gráfico nº1) 

Pero hoy por hoy solo hay cierto 
nivel de inflación en EE.UU., y tampo-
co es para echar cohetes. Además, el 
hecho de que la poca inflación que hay 
se centre en EE.UU., genera un circulo 
vicioso para los países productores de 
materias primas, porque, a mayor es el 
diferencial de inflación y, en consecuen-
cia, a más suben los de tipos de interés 
en EE.UU., peor para los emergentes, 
que ven como el dinero que tienen se 
va a EE.UU., (atraído por esos altos 
tipos de interés en moneda segura) y 
el dinero que deben, especialmente 
en dólares, es cada vez más caro (los 
créditos a tipo variable o los de tipo fijo 
y bonos que vencen) Hay que devolver-
los en dólares, lo que significa que para 
devolverlos hay comprar un dólar más 
caro. 

Pero es que, desgraciadamente, en 
esta ocasión hay algo más: estamos en 
plena revolución industrial, la digital, la del 
siglo XXI, no en una revolución industrial 
del siglo XVIII Esta revolución «digital» no 
es intensiva en consumo de carbón, pe-
tróleo u otras materias primas (salvo al-
gunas muy determinadas como el litio o 
el cobre) Esta revolución industrial es in-
tensiva en tecnología, datos, creatividad, 
innovación y talento. Lo que vale y cada 
vez va a valer más en esta revolución no 
es el hierro, el algodón o el paladio, es la 
información y la innovación. Por no ha-
blar de la revolución energética (vehículos 
eléctricos, energía solar, etc.), que lo que 
busca es reducir el empleo del combusti-
ble fósil, otra materia prima.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Los índices de 

materias primas no 

subirán hasta que 

haya un mínimo de 

probabilidades de 

que aumenten la 

inflación o 

el crecimiento a 

nivel global. 
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Los inversores no son ajenos a es-
tas cosas y, con razón económica o sin 
ella, el atractivo que ven en los merca-
dos emergentes productores de materias 
primas es por el momento muy bajo. Y 
recelan de China. Ambos representan el 
50% del índice MSCI Emerging Markets.  
Y no es algo reciente: lleva ocurriendo 
desde el año 2012, como puede verse 
en el gráfico nº 2. Es una tendencia muy 
sólida, duradera –casi siete años ya– y 
que va a costar que se rompa (aunque 
a cambio pondrá mucho más «a tiro» la 
futura inversión en el índice.

Esta preferencia de los inversores 
por los mercados desarrollados se apre-

cia bien en el gráfico nº 2. En los últi-
mos años el índice SP500 ha subido un 
179% (línea blanca del grafico nº 2, par-
te de abajo) mientras que el índice que 
agrupa a los mercados emergentes sólo 
ha subido un 14% (línea verde)

¿Será siempre así? Por supuesto 
que no. O no habrá una diferencia tan 
elevada. Los países en vías de desarrollo 
seguirán desarrollándose y para ello ne-
cesitan materias primas y EE.UU. preten-
de desarrollar un programa de regenera-
ción de infraestructuras y algo comprarán 
fuera. China finalizará en algún momento 
su proceso de desapalancamiento. Inclu-
so parando motores crece al 6% anual. 

Los emergentes 

ven como el dinero 

que tienen se va

 a EE.UU y el que 

deben en dólares 

es cada vez 

más caro.

Gráfico nº 2 
El SP 500 lleva 
siete años 
superando a los 
emergentes.

Fuente: @CharlieBillello.
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Y en algún momento volverá la inflación 
a la economía global (aunque eso puede 
tardar) Algún día los inversores volverán 
la vista a las materias primas, a los paí-
ses emergentes productores y a China. 
El problema –y por lo que voy a esperar 
antes de comprar fondos que invierten 
en materias primas o en países emer-
gentes– es que creo que ese momento 
creo que no ha llegado todavía.  

Evidentemente no todos los emer-
gentes son productores de materias pri-
mas. También están los que venden pro-
ductos manufacturados, como pueden 

ser Taiwán, Corea, Singapur o Tailandia. 
El «problema» es que esos no están tan 
baratos ni han caído sus índices, pre-
cisamente porque sus economías no 
dependen de las materias primas y se 
benefician de la revolución digital como 
fabricantes de componentes y productos 
tecnológicos que son. Pero esa parte del 
índice no es el tipo de «gangas» que esta

[                                    ]Mantengo sobre ponderación en renta variable. Y de renta 
variable norteamericana frente a europea o emergente. 

Dalio dice: «sea un poco más defensivo»

Como saben quienes llevan tiempo 
suscritos a estos «Cuadernos», es- 
te capítulo se reserva normalmen-

te a profesionales que opinan de forma 
distinta a la mía. Son un estímulo y una 
forma de contrastar mis propias opinio-
nes. Si mis ideas superan el test, genial: 
harán más solidas mis convicciones. Pero 
si me convencen de que hay que cambiar 
de rumbo, eso que he ganado. Es como 
estar asesorado por un comité de inver-
siones compuesto por profesionales de 
primer nivel. Además, así comparto con 
Uds. no solo mis ideas, sino también la de 

estos profesionales que en este momento 
concreto no piensan como yo, lo que creo 
aumenta el valor añadido del informe.

Hablamos de profesionales «serios». 
Quedan excluido esos supuestos analis-
tas o estrategas que están últimamente 
tan de moda cuya tarea principal consis-
te en anunciar desastres de forma siste-
mática para así vender libros o ganar se-
guidores en las redes sociales. Ha hecho 
perderse muchas oportunidades a mu-
cha gente en los últimos años. Los inver-
sores leen esas historias para no dormir, 
se asustan y no invierten, lo que en un 

Opiniones de otros



octubre 2018 l Cuaderno 20

13
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

Muchos hablan 

de crisis, pero 

pocos se ponen 

«cortos» o compran 

activos refugio. 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

mercado alcista como el de los últimos 
años les hace perder una oportunidad 
que puede tardar años en repetirse.

Nuestro invitado de hoy ha sabido 
apostar a favor del mercado muchas ve-
ces y otras tantas en contra. Tiene a su 
favor haber sido el único estratega –co-
nocido y que no la anunciara todos los 
días todos los años– que predijo la cri-
sis de 2008 y, más importante todavía: 
que puso su dinero y el de sus clientes 
donde ponía sus palabras. Porque ahora 
muchos hablan de crisis, pero pocos se 
ponen «cortos» (que apuestan contra el 
mercado o compran activos refugio).

Ray Dalio considera que hay que em-
pezar a ser prudentes, porque el merca-
do ha subido mucho. Pero cuidado: Dalio 
es norteamericano y ha hablado de bolsa 
norteamericana, que es la única del mun-
do que, efectivamente, ha subido mucho 
en los últimos años. El resto no tanto. Y 
menos en 2018. Es un matiz muy impor-
tante a tener en cuenta.

El razonamiento de Dalio es que si 
miras a los rendimientos esperados para 
las acciones en relación a tener dinero 
en depósitos, letras del tesoro o bonos 
de  corto plazo –lo que se conoce como 
liquidez o «cash»– la relación está más o 
menos equilibrada. De nuevo aclaremos 
que una letra del tesoro a un año ofre-
ce una rentabilidad del 2,50% en EE.UU. 
mientras que en Europa, por ejemplo, 
ofrecen –salvo excepciones puntuales– 
rentabilidad negativa. En Japón ocurre 
lo mismo y en general EE.UU. ofrece ac-
tualmente los tipos de interés más altos 

entre las economías avanzadas (y no tan 
avanzadas) Desde ese punto de vista, el 
planteamiento de que las bolsas pueden 
tener limitado su potencial de subida por 
como se paga el «cash» debe centrarse 
en los EE.UU. Y estoy seguro de que Da-
lio coincidirá con esta afirmación.

Pero el fundador de Bridgewater 
pone el dedo en la llaga –insisto, en lo 
que a EE.UU. se refiere– cuando dice 
que gran cantidad del dinero que estaba 
fuera del mercado ahora está «dentro». 
Podemos verlo en el gráfico nº 3, donde 
la línea azul indica el nivel de inversión en 
renta variable («equity») de los hogares 
norteamericanos. Aunque con un matiz: 
desde el máximo de exposición anterior, 
en el año 2000, el SP 500 ha subido un 
95% (zona sombreada de abajo), es de-
cir, ha habido una revalorización de las 
acciones en manos del público propia 
del mercado, no se trata solo de dinero 
que entra de nuevas. Aún así es un dato 
inquietante porque, a más dinero «den-
tro», menos queda por entrar, es decir, 
menos gasolina para que sigan subiendo 
los precios. 

Además Dalio considera que ya está 
descontado en el valor de las acciones el 
efecto de las bajadas de impuestos, que 
ha sido un gran impulso para la subida 
bursátil, lo cual también es cierto. Asi-
mismo llama la atención sobre el peligro 
de que la Reserva Federal suba dema-
siado - y demasiado pronto - los tipos de 
interés. Y ahí estoy de nuevo de acuer-
do. Tipos al 3% no provocan un efecto 
sustitución en el mercado (de acciones 
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hacia bonos). Pero si siguen subiendo 
y el bono a diez años se pone en diga-
mos el 4% o 5% la tentación de vender 
y sentarse a cobrar el cupón será muy 
elevada.

Como saben, llevo mucho tiempo 
sobre ponderando renta variable en ge-
neral y norteamericana en particular, así 
que las advertencias de Dalio me afec-
tan. Y mucho. Ahora bien, creo en la po-
sibilidad de una corrección, pero también 
creo que estamos dentro de un proceso 
alcista de largo plazo. Sugiero lean mi 
teoría sobre el «superciclo» bursátil alcis-
ta en el que creo estamos inmersos, si-
milar al que se produjo entre el año 1980 

y el 2000, ver Cuaderno nº 10 del mes 
de Diciembre) Aquel no fue siempre un 
camino de rosas. En ese periodo se pro-
dujeron dos fuertes correcciones, una en 
Octubre de 1987 (el famoso «lunes ne-
gro»)y otra en Agosto de 1990. Esta últi-
ma fue consecuencia de una guerra (Irak 
invadió Kuwait)

Una corrección de cierta importan-
cia, sí. Un cambio de la tendencia de 
largo plazo no, al menos de momento. 
Eso es lo que creo que se va a produ-
cir en el plazo de dos años al que hace 
referencia Dalio. Me tomo muy en serio 
la advertencia de Dalio. Hay que empe-
zar a ser más defensivos, especialmente 

Gráfico nº 3 
Los norteamericanos 
tienen ya mucho 
dinero invertido en 
renta variable.

Fuente: @JLyonsFundMgt / The Lyons Share.

A más dinero 

«dentro», menos 

queda por entrar, 

menos gasolina 

para que sigan 

subiendo

 los precios. 
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en EE.UU. Pero voy a aplicar mi propio 
“timing”. Voy a esperar antes de reducir 
mi exposición a renta variable porque los 
tres índices bursátiles norteamericanos 
han roto máximos hace nada. Eso es se-
ñal de un tirón alcista adicional que creo 
se debe aprovechar. Seguramente redu-
ciré antes de fin de año pero, como digo 
siempre, el análisis fundamental dice que 
vender o comprar y el técnico cuando. 
En este caso el fundamental aconseja ir 
reduciendo marchas y empezar a meter 
la tercera (o la cuarta si el coche tiene 
cinco) pero el análisis técnico dice que 
hay espacio por delante para hacerlo.

Eso si: depende también del perfil 
del inversor.  Si yo fuera un inversor con-
servador o incluso de corte moderado 
lo haría ya. Realizaría beneficios. Sobre 
todo en el Nasdaq. Pero no lo soy. Tam-
poco soy un inversor agresivo, pero des-
de luego no soy conservador. O mejor di-
cho no creo que sea todavía el momento 
de serlo.

En renta variable 

mi cartera sigue 

compuesta por 

un fondo que sigue 

la evolución del 

índice MSCI ACWI 

(o el MSCI World ) 

y por otro que 

sigue la evolución 

del Nasdaq.

Mis posiciones
En renta variable, el grueso de mi car-

tera se mantiene en un fondo de in-
versión que sigue la evolución del índice 
MSCI ACWI (All Countries World Index) 
–o del MSCI World, me valen y uso los 
dos– y por otro fondo, que sigue la evo-
lución del Nasdaq (Ver tabla nº 1). Así de 
simple. 

Al finalizar la redacción de este infor-
me el índice MSCI ACWI lleva un resulta-
do del + 4,76% en el año, lo que, combi-
nado con el fondo del Nasdaq (+15,70%), 
da un resultado conjunto del + 10,23% 
(los tengo al 50%) Es un resultado muy 
bueno, al menos hasta la fecha, consi-
derando que 2018 no está siendo un año 
fácil y que nuestros índices de referencia, 
tanto el español como el europeo, llevan 
en el año un –3,27 %, en el caso del IBEX 
y un –2% (en el del Eurostoxx)

En cuanto a la renta fija, tengo bonos 
norteamericanos con vencimiento entre 
uno y dos años, adquiridos en el mes de 
Abril (ver Cuaderno nº 14) cuando la co-
tización euro-dólar era de 1,26 (1,17 en 
el momento de redactar este informe) 
Gracias a la caída del euro –«ergo» re-
valorización del dólar– y un cupón supe-
rior al 2% están funcionando muy bien. 
Los tengo de forma directa y a través de 
fondos de inversión cuya duración (1) no 
supera en ningún caso los dos años.

La parte más conservadora de mi 
cartera sigue en los denominados «fon-
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dos mixtos muy conservadores», pro-
ductos de muy baja volatilidad cuyo 
objetivo es que que al cabo de doce me-
ses acaben superando a los depósitos. 
Utilizo fondos tipo Renta 4 Pegasus y 
Cartesio X. El primero ya lo está consi-
guiendo. Al segundo le he dado un voto 
de confianza –a sus gestores– porque 
además mantienen un buen control de 
la volatilidad. Pero he reducido su peso 
a la mitad para dar entrada al fondo que 
mencioné en el primer capítulo de este 
informe: Blackrock Global Funds-Flexible 
Multi-Asset Fund A2 EUR

No entro aquí en pesos específicos 
para cada tipo de fondo porque mi perfil 
de riesgo puede diferir sustancialmente 
del de mis lectores, a los que en todo 
caso sugiero respeten siempre lo que 
diga al respecto el test de idoneidad que 
debe realizar en su banco o intermediario 
financiero.

Afortunadamente y si no hay retra-
sos administrativos, a finales de Octu-
bre o mediados de Noviembre estaré en 
condiciones de ofrecerles un servicio de 
asesoramiento complementario a este 
informe en el que se recomendarán fon-
dos concretos y carteras a la medida de 
cada inversor. No tendrá que depender 
de nadie para poner en práctica todas 
estas ideas y podrá implementarlas en 
su banco o en cualquier intermediario 
financiero (de su elección o que noso-
tros le recomendaremos, si así lo solicita) 
Será un asesoramiento realmente inde-
pendiente y libre de conflicto de interés, 

(*) También es 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 2: Cartera genérica (Octubre 2018).

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, BGF Flexible 
Multi-Asset Fund A2 EUR

porque no cobraremos comisión de nin-
gún tipo de nadie que no sea el cliente (ni 
de entidades, ni de gestoras ni de inter-
mediarios financieros) Y todo a un precio 
muy asequible. Tienen un avance en la 
web www.nextepfinance.com

Manténganse suscritos a estos «Cua-
dernos». Así podré avisarles cuando esté 
disponible el servicio. Si se dan de baja, 
la LOPD me impedirá ponerme en con-
tacto con Uds. para informarles del lan-
zamiento.
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En este informe me limito a dar 
mi opinión personal sobre los 
mercados y comento, de forma 
genérica, cómo hago mis inver-
siones, 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 opinión exclusivamente 
personal, que trata de aportar 
ideas e información y no susti-
tuye en ningún caso un aseso-
ramiento perfilado, personaliza-
do y donde se haya analizado 
previamente y con detalle el 
perfil del inversor.

Para realizar tareas de 
asesoramiento o gestión per-
sonalizada, la ley exige estar 
registrado como empresa de 
servicios financieros autorizada 
para dar dicho servicio, o, en 
su defecto, actuar como agen-
te o representante de una de 
ellas. Si desea más información 
al respecto puede solicitarla 
escribiendo a 

info@victoralvargonzalez.com

Notas:
(*) “¿Y yo, que hago con mis 

ahorros?” (Deusto) Capítulos 10 
y 11.

Disponible en Amazon. Co-
piar este enlace en el navega-
dor:

Glosario de términos:
(1) Son fondos de mayor 

duración los que tienen en 
cartera bonos con vencimiento 
a más largo plazo. Les afectan 
mucho las variaciones en los 
tipos de interés del mercado, 
especialmente los de largo 
plazo. Y viceversa: a más corto 
el plazo, menor sensibilidad a 
los tipos de interés. Les afectan 
de forma inversamente propor-
cional a la evolución de los tipos 
de interés.

 Cuando sube los tipos 
de interés cae el valor de los 
bonos de largo plazo. El moti-
vo 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 plazo el bono que sólo 
ofrece el 1% vale menos en 
el mercado. Nuestro bono es 
similar, pero ofrece un cupón 
inferior al que acaba de salir al 
mercado.

Notas y glosario de términos
Apéndice

https://www.amazon.es/qué-hago-mis-ahorros-rentabilidad-ebook/
dp/B00OEC0WNU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537612067&sr=8-
1&keywords=alvargonzalezl


