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En esta ocasión, y por motivos obvios, centramos todo el contenido del Cuaderno en la renta 
variable. Primero analizamos qué es lo que tanto les preocupa a los mercados, que, en mi opinión, 
no es la guerra comercial, sino la política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU. 
Especialmente su consecuencia más dañina: la subida del tipo de interés del bono USA con 
vencimiento a diez años.

A continuación pasamos a analizar la corrección en sí ¿Es parecida a las 23 que se han producido 
desde que se inició la tendencia alcista del mercado norteamericano o es diferente? ¿Habrá 
repunte? Y en ese caso ¿Que hacer? ¿Aprovechar para vender? Porque en el número anterior 
sugerí a los inversores conservadores y moderados (equilibrados) que vendieran y realizaran 
beneficios, pero no a los que tienen un perfil de riesgo más agresivo.

En este Cuaderno también analizamos la caída de las bolsas  desde la posición del cazador de 
gangas. Hace unos meses dije que era pronto para entrar en Asia y en Europa y, efectivamente, 
han seguido bajando. Pero han entrado en zona de auténticas rebajas y conviene recordarlo: las 
mejores inversiones bursátiles se hacen cuando cunde el pesimismo. 

Finalizo, como siempre, compartiendo con Uds. mi estrategia de inversión. Esta información irá 
pronto acompañada del nuevo servicio de asesoramiento personalizado «on line» y vía App 
que les permitirá poner nombre y apellidos –fondos concretos– a las ideas y estrategias que 
aparecen en los informes. Además, podrán elegir si prefieren que seleccionemos para Uds. 
fondos de inversión de su (s) banco (s) o que le recomendemos los mejores del mercado en 
general. También podrán solicitar nuestra opinión sobre los que tengan o les recomienden. Tienen 
un «avance informativo» en la web nextepfinance.com

El servicio está prácticamente listo y, de hecho, ya estamos realizando pruebas de lo que se 
conoce como «versión Beta» en un entorno controlado o «arenero». Lo que nos está retrasando 
es el hecho de ser probablemente la primera empresa de asesoramiento financiero (EAFI) que va a 
cumplir desde su inscripción inicial en la CNMV todos los muchos y restrictivos términos y plazos 
que establece la nueva legislación MIFID II. 

Víctor Alvargonzález
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mensual de 
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✔ Los inversores están obsesionados 
con la caída y nadie piensa en el largo 
plazo. Mientras tanto, Asia y Europa han 
entrado en zona de rebajas. 

✔ Hasta el 3% las subidas de la TIR del 
bono USA a 10 años son incluso positivas 
para la bolsa. A partir del 3% la cosa cambia. 
Acercándose al 4% resultan tóxicas.

✔ La «fed» acaba de publicar que, en plena 
revolución digital, considera tipo neutral 

el 3%. Así que tenemos un problema.

✔ Desde que se inició la tendencia 
alcista en EE.UU. ha habido 

23 correcciones. Pero ninguna 
con la Reserva Federal en contra.

✔ Nuestro invitado de hoy vuelve a ser Bridgewater, con una idea 
de inversión que compartimos: China y sus proveedores asiáticos.
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Las preocupantes actas de la «fed»

Hay noticias que pasan totalmente 
desapercibidas y, sin embargo, 
pueden llegar a ser muy impor-

tantes. La que les voy a comentar a con-
tinuación es más importante de lo que 
pudiera parecer a primera vista y debe 
ser motivo de reflexión sobre las posibili-
dades de que, al menos a corto plazo, el 
mercado norteamericano de renta varia-
ble haya tocado techo. 

Recientemente se publicaron las ac-
tas de la última reunión de la Reserva 
Federal de los EE.UU., más conocida 
como «la fed». Parece ser que, según di-
chas actas, hay un número no pequeño 
de miembros de la autoridad monetaria 
que hablan de subir los tipos de interés 
hasta un nivel «neutral». Que suban algo 
más los tipos de interés –otro cuarto de 
punto, por ejemplo– no es especialmen-
te bueno para la bolsa pero tampoco es 
grave, dado que la economía USA va fran-
camente bien. Lo que resulta preocu-
pante es lo que la «fed» considera nivel 
neutral de tipos: el 3%. El mismo que 
hace treinta o cuarenta años. 

El problema es que no estamos en 
aquel entorno y el daño que puede hacer 
una subida de ese calibre y, sobre todo,  
sin pausa previa, sería ahora muy supe-
rior. La Fed podría pasarse de frenada y 

cargarse la recuperación de la economía 
norteamericana. En otras palabras: es-
taría matando moscas a cañonazos.

El nivel de tipos de interés neutral 
es aquel que se supone que ni estimu-
la ni frena el crecimiento económico. Si 
la Reserva Federal considera que sigue 
siendo el 3% estamos hablando de un 
punto porcentual por encima del nivel 
actual. Y si eso es «neutral», podemos 
imaginar cual puede ser cuando consi-
deren que hay que ser restrictivos. La 
conclusión es sencilla: si los mercados 
han dado su opinión sobre las últimas 
subidas de tipos con fuertes correccio-
nes ¿cómo se lo van a tomar si la «fed» 
los sube un 1% más? 

Porque no sólo subirían los tipos de 
corto plazo. Les seguirían los de largo, 
dado que el estado normal de la curva 
de tipos es que tenga pendiente positi-
va, es decir, que los de largo plazo sean 
mayores que los de corto plazo. Y he-
mos visto recientemente como ajusta el 
mercado de bonos esa pendiente cuan-
do esta plana: subiendo los tipos del 
bono a diez años. Los subió al 3,20% 
en el último impulso (con consiguiente 
caída del precio de los bonos) (1). Es, 
de hecho, lo que ha desatado la última 
corrección en las bolsas. 
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En sus últimas 

actas la «fed» 

considera como 

nivel «neutral» de 

tipos el mismo 

que hace treinta o 

cuarenta años: 

el 3%. Y eso es un 

problema.

Renta Variable
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gínense un gestor que maneja miles de 
millones de dólares en fondos de pen-
siones. En los últimos años ese gestor 
ha ganado muchísimo dinero en la parte 
de renta variable de su cartera, así que la 
tentación de realizar beneficios es gran-
de. Pero si a cambio se va a llevar un 
2% o un 3% en un bono de largo plazo 
puede pensar que no merece la pena. 

Ahora bien, supongamos que le 
ofrecen un 4%. Y además en bonos de 
alta calidad crediticia, como son los del 
estado o de empresas norteamericanas 
de primer nivel. La tentación de realizar 
beneficios y poner ese dinero a trabajar 
sin riesgo es difícil de resistir. Y no les 
quiero decir al 5%. Imagínense ahora 
que ocurre si eso mismo lo hacen de-
cenas de gestores. El resultado es una 
fuerte salida de dinero de la bolsa. De 
dinero con mayúsculas.

Podemos verlo gráficamente en un 
magnífico trabajo realizado por los ana-
listas de JP Morgan –el Gráfico nº 1–, en 

Así que, si la Reserva Federal consi-
dera que normalizar tipos es llegar has-
ta un nivel «neutral» del 3%, no sería de 
extrañar que el mercado «normalice» los 
suyos (el del bono a diez años) hasta un 
4,5% o más. Es muy difícil que la bolsa 
norteamericana pueda seguir subiendo 
si los tipos a largo se acercan o superan 
el 4%. Sólo hay que ver como se ha to-
mado que suban al 3,20%.

Pasar de tipos al 1% a tipos al 2% 
es asumible para empresas y particu-
lares, especialmente si la economía va 
bien y suben los resultados empresa-
riales, como es el caso en EE.UU. Por 
eso hasta ahora no ha habido motivo de 
preocupación. Pasar al 3% es harina de 
otro costal. Y si los de largo plazo suben 
al 4% el daño es importante.

El daño para la bolsa de la subida 
de tipos es doble. Porque no se trata 
sólo del impacto que produce sobre la 
economía de empresas y familias. Ima-

Es muy difícil que 

la bolsa 

norteamericana 

pueda seguir 

subiendo si los tipos 

a largo se acercan 

o superan el 4%. 

Sólo hay que ver 

como se ha tomado 

que suban al 3,20%.
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Gráfico nº 1 
Relación entre el tipo 
de interés del bono 
USA a 10 años y la 
evolución del índice 
SP 500.

Es muy difícil 

que la bolsa 

norteamericana 

pueda seguir 

subiendo si los tipos 

a largo se acercan 

o superan el 4%. 

Sólo hay que ver 

como se ha tomado 

que suban al 3,20%.

Fuente: JP Morgan.
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La economía es 

como cualquier 

otro organismo vivo: 

los cambios 

bruscos son más 

dañinos que los 

cambios graduales.
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el que se muestra la correlación entre las 
subidas de tipos de interés del bono a 
diez años –las más dañinas– con la renta 
variable. 

El gráfico parece complicado de en-
tender, pero es muy intuitivo en cuanto a 
las conclusiones. La «nube de puntos» 
del cuadrante de arriba a la izquierda 
representa eventos en los que una su-
bida de tipos ha finalizado en una subi-
da semanal de la bolsa. El eje de abajo 
del todo –el eje de abscisas– refleja el 
nivel de los tipos de interés del bono a 
diez años. Relacionando este eje con las 
observaciones del cuadrante superior 
izquierdo es fácil comprobar que mien-
tras las subidas se han quedado por de-
bajo del 4% el efecto ha sido positivo o 
simplemente neutro para los mercados. 
Pero, según nos acercamos al 5%, la 
cosa cambia. Y a partir del 5% todas las 
subida de tipos acaban en una semana 
bajista para el SP 500.

En mi opinión en el entorno actual 
el daño empieza antes, porque venimos 
de tipos históricamente bajos. No es lo 
mismo pasar de tipos del 2% al 4% que 
si vienen del 1% en el que estaban hace 
solo unos años. La economía es como 
cualquier otro organismo vivo: los cam-
bios bruscos son más dañinos que los 
cambios graduales.

La buena noticia –la única– es que 
la situación no es definitiva. E incluso 
que podría ser reversible. Ciertamente 
la reserva Federal podría replantearse 
su posición. De hecho debería hacer-
lo. Pero es arriesgado esperar a ver si 

son capaces de entender que el entorno 
económico actual es menos inflacionis-
ta que el de otras épocas de fuerte cre-
cimiento ¿Cuánto daño puede hacer la 
«fed» al mercado hasta que se percaten 
de que el comercio electrónico es muy 
competitivo en precios, tanto con sus 
competidores digitales como con los 
analógicos? ¿Y que la globalización es 
imparable y todo el mundo acaba com-
pitiendo con todo el mundo en precios, 
por mucho que Donald Trump quiera evi-
tarlo? ¿O que si se devalúan las divisas 
frente al dólar se genera un efecto des-
inflacionista muy importante en EE.UU? 
¿O que si la inflación subyacente –la que 
excluye alimentos y energía– se mantie-
ne al mismo nivel que hace seis años en 
EE.UU. es por algo?

No es buena idea esperar a ver si los 
académicos de la Reserva federal deci-
den hacerse estas preguntas. Quienes 
hemos centrado en EE.UU. nuestras in-
versiones hemos tenido un periodo muy 
bueno en comparación con Europa o los 
países emergentes. Incluso con la co-
rrección que ha tenido el mercado. Ade-
más, tenemos una fuerte presencia del 
dólar en cartera, que ha subido gracias 
a la subida de tipos y a la corrección, 
compensando en gran medida la caída 
de la bolsa. 

En el informe anterior les dije que si 
fuera un inversor conservador o equili-
brado realizaría beneficios en renta varia-
ble. Debería haber hecho extensivo este 
comentario al perfil agresivo. Las actas 
de la Fed confirman que se ha puesto 



Cuaderno 21 l noviembre 2018

8
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

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

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

techo al potencial alcista del mercado 
americano. Si no cambian de estrategia 
habrá llegado el momento de, aprove-
chando un repunte del mercado, reducir 
posiciones incluso en perfiles agresivos. 

Una corrección de cierta importancia, 
sí. Un cambio de tendencia de largo 

plazo no, al menos de momento. Eso es lo 
que creo que se va a producir en el plazo 
de dos años».

Es lo que les decía en mi informe ante-
rior y obviamente no ha hecho falta espe-
rar dos años. En realidad me refería a una 
corrección bastante más fuerte de lo que, 
al menos hasta ahora, se ha vivido en el 
mercado. Esta no deja de ser una correc-
ción similar a la media de las 23 anteriores 
del mercado alcista iniciado en 2009 (ver 
Cuadro nº 1) Aún así reconozco mi error 
de «timing».

«Si yo fuera un inversor conservador 
o incluso de corte moderado lo haría ya: 
Realizaría beneficios. Sobre todo en el 
Nasdaq. Pero no lo soy»

Espero que los inversores conserva-
dores y de corte moderado –equilibrado– 
que estén suscritos a estos Cuadernos lo 
hayan hecho, es decir, que hayan seguido 
mi consejo y hayan realizado beneficios. 
Respecto a los que, como yo, han preferi-
do esperar, nos queda el consuelo de ha-
berlo hecho sin la divisa cubierta, es decir, 

Estadística de las correcciones
con exposición al dólar en los fondos de 
renta variable, (ver tabla de «Mis posicio-
nes» en Cuadernos anteriores), medidos 
en dólares, tanto el SP 500 como el Nas-
daq están en positivo en el año. Y el índice 
global estaría plano.

El otro «consuelo» es que mi cartera 
de renta fija está invertida al 100% en bo-
nos de corto plazo también en dólares y 
que, por lo tanto, se ha beneficiado de la 
corrección, ya que durante la misma han 
subido tanto el dólar como los bonos. El 
cupón, con una TIR superior al 2,50% de 
media, también ha ayudado. En otras pa-
labras: ha funcionado la cobertura.

Evidentemente hubiera preferido que 
esta corrección me hubiera cogido como 
la anterior (ver Cuadernos de Enero y Fe-
brero), habiendo reducido posiciones en 
renta variable para acumular liquidez, tal y 
como sugerí en esta ocasión a los lectores 
conservadores y de perfil moderado. Pero 
no así a los perfiles más agresivos.

Veamos a continuación y para situar-
nos de que tipo de corrección estamos 
hablando. Comparemos con otras ante-
riores acaecidas durante la actual tenden-

«
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cia alcista del mercado norteamericano. 
En el Cuadro nº 1 vemos como fueron y a 
que se debieron.

Por el momento la corrección es bas-
tante normal. De hecho es «clavada» a la 
media de correcciones del mercado alcis-
ta (-9%) iniciado en 2009. Eso no significa 

que no pueda ir a más, es, simplemente, 
que en el momento de redactar este infor-
me esa es la situación real. 

Si es una corrección «normal», o in-
cluso si es previa a un techo del merca-
do, debería tener un repunte técnico, un 
rebote por sobreventa, que sería bien-

Cuadro nº 1. Correcciones del SP500 desde el año 2009: cuándo, cuanto y porqué.

2941, Fecha: 23/10/18. Fuente: Pensión Partners & @CharlieBilello

Correction Period S&P High S&P Low % Decline «Stocks Fall On...»

2018: Sep 21 – Oct 23 2941 2691   -8.5% Inflation Fears, Rising Rates, China Slowdown, Trade War/Tariffs

2018: Jan 26 – Feb 9 2873 2533 -11.8% Inflation Fears, Rising Rates

2016: Aug 15 – Nov 4 2194 2084   -5.0% Election Fears/Concerns/Jitters

2016: Jun 8 – Jun 27 2121 1992   -6.1% Brexit Concerns, Pound Crashing, European Banks 

2015/16: Nov 3 – Feb 11 2116 1810 -14.5% China, EM Currencies, Falling Oil, Middle East, North Korea Nukes

2015: May 20 – Agu 24 2135 1867 -12.5% Greece Default Concerns, China Stock Crash, EM Currency Turmoil

2014/15: Dec 29 – Feb 2 2094 1981   -5.4% Falling Oil, Strong Dollar, Weak Earnings

2014: Dec 5 – Dec 16 2079 1973   -5.1% Falling Oil, Strong Dollar

2014: Sep 19 – Oct 15 2019 1821   -9.8% Ebola, Global Growth Fears, Falling Oil

2014: Jan 15 – Feb 5 1851 1738   -6.1% Fed Taper, European Deflation Fears, EM Currency Turmoil

2013: May 22 – Jun 24 1687 1560   -7.5% Fed Taper Fears

2012: Sep 14 – Nov 16 1475 1343   -8.9% Fiscal Cliff Concerns, Obama’s Re-Election

2012: Apr 2 – Jun 4 1422 1267 -10.9% Europe’s Debt Crisis

2011: Oct 27 – Nov 25 1293 1159 -10.4% Europe’s Debt Crisis

2011: May 2 – Oct 4 1371 1075 -21.6% Europe’s Debt Crisis, Double-Dip Recession Fears, US Debt Downgrade

2011: Feb 18 – Mar 16 1344 1249   -7.1% Libyan Civil War, Japan Earthquake/Nuclear Disaster

2010: Aug 9 – 27 1129 1040   -7.9% Global Growth Concerns

2010: Apr 26 – Jul 1 1220 1011 -17.1% Europe’s Debt Crisis Flash Crash, Growth Concerns 

2010: Jan 19 – Feb 5 1150 1045   -9.2% China’s Lending Curbs, Obama Bank Regulation Plan

2009: Oct 21– Nov 2 1101 1029   -6.5% Worries About The Recovery

2009: Sep 23 – Oct 2 1080 1020   -5.6% Worries About The Recovery

2009: Jun 11 – Jul 7   956   869   -9.1% World Bank Neg Growth Forecast, Fears Market Is Ahead Of Recovery

2009: May 8 – 15   930   879   -5.5% Worries That Market Has Gotten Ahead Of Itself 

Average   -9.1%
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[                     ]Ante el paso de neutral a restrictiva de la política 
monetaria de la «fed» aprovecharé un repunte de la 
bolsa USA para reducir peso en renta variable.

venido por quienes, como es mi caso, 
lo aprovecharíamos seguramente para 
reducir posiciones ante el cambio que 
supone que la «fed» haya entrado en un 
terreno que ya no se puede considerar 
neutral y que empieza a ser restrictivo, al 
menos para las bolsas. 

¿Y si no hay repunte? Esperaré tran-
quilamente, porque estoy cubierto con el 
dólar y con los bonos USA de corto pla-
zo, también en dólares. Ambos seguirán 
subiendo si siguen subiendo los tipos 
de interés y/o cayendo las bolsas, tal y 
como ha sucedido en esta corrección y 

en la anterior. Además, en general no es 
bueno vender justo cuando el sentimien-
to está en su peor momento. Es mejor 
esperar a que «escampe». Sobre todo si 
cuentas con una buena cobertura que 
amortigüe las caídas de la bolsa, como 
es actualmente el dólar en mi cartera en 
sus diversas vertientes.

V Í C T O R
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Lo bueno de la inversión a largo plazo 
es que no tienes que preocuparte tan-

to del momento de entrada. El inversor de 
largo plazo solo compra ocasionalmen-
te y lo hace cuando todo está realmente 
mal. Y ese debe ser su criterio principal. 
Como decía el barón de Rothchild: «com-
prar cuando suenan los cañones, vender 
cuando suenan los violines». El equivalente 
actual sería comprar cuando los medios, 
las redes sociales y todos los analistas ha-
blen de lo terriblemente mal que está todo. 
Porque entonces ya estará incluido en los 
precios el peor escenario posible.

Todos deberíamos tener una cartera 
estratégica con visión de largo plazo y otra 

Oportunidades para el inversor de largo plazo
táctica, más cortoplacista. Yo con Uds. 
comento normalmente la cartera táctica, 
ya que sé por experiencia que la mayoría 
de la gente invierte con esa visión tempo-
ral. Aunque afortunadamente pronto po-
dré adaptar mis recomendaciones a cual-
quier tipo de plazo y perfil de inversión, 
tan pronto esté operativa la aplicación de 
Nextep Finance (más información en nex-
tepfinance.com)

Hasta ahora, dada mi clarísima prefe-
rencia por los activos norteamericanos y el 
dólar en todos los plazos, coincidían ple-
namente la cartera estratégica y la cartera 
táctica. Es ahora cuando pueden empe-
zar a cambiar. Veamos porqué.
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Comprar en «rebajas» 

las economías de 

EE.UU., Europa 

o Asia. Y dejar 

aparcada la inversión 

durante años. Como 

quien compra un 

activo inmobiliario.

Gráfico nº 2 
Noventa años del 
SP 500.

Escala: Logarítmica. Ajustado a inflación. Fuente: Macrotrends.
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Ganar dinero en bolsa es tan sim-
ple como difícil. Pero no es difícil por una 
cuestión técnica o de formación, sino por-
que es necesaria una autodisciplina que 
no tiene mucho que envidiar de la de los 
deportistas de élite. 

El método en sí es sencillo: comprar 
en las grandes caídas de los principales 
índices bursátiles de los grandes grupos 
económicos del mundo. Comprar en «re-
bajas» las economías de EE.UU., Europa 
y, ahora también, Asia. Y dejar aparcada 
la inversión durante años. Como el que 
compra un activo inmobiliario. Pero es ahí 
donde entra la autodisciplina, porque a ver 
quien es capaz de comprar una serie de 
fondos de inversión cuando no lo hace 
nadie y dejar luego los resguardos en un 
cajón, para olvidarse de ellos caiga quien 
caiga. Porque, aunque se compre de re-

bajas, lo más normal es que no se compre 
en el punto más barato.

La realidad es que cualquiera que 
haya comprado el SP 500 o el Eurostoxx 
50 (o su equivalente en naciones euro-
peas) después de caídas superiores al 
40% ha ganado dinero –a veces mucho 
dinero– unos años más tarde. Lo vemos 
en los gráficos 2 y 4. En el caso de Asia 
hay que exigir un descuento superior –del 
orden del 60%– al tratarse de un merca-
do mucho más volátil, especialmente  por 
la presencia de China. Y también por Ja-
pón, que ha sido la única bolsa de un país 
desarrollado en la que ha fallado la norma 
anterior, ya que se pasó una década en-
tera bajando (aunque últimamente parece 
que la situación se ha normalizado)

El motivo por el que esta regla de 
comprar en grandes caídas y olvidarse 
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funciona se debe al hecho de que a muy 
largo plazo –por eso hablamos de cartera 
estratégica– estos mercados solo tienen 
una dirección: al alza. Lo podemos ver en 
los gráficos 2, 3 y 4.

Es fácil ver cual es la norma: a gran-
des caídas, grandes recuperaciones. A 

Gráfico nº 3 
El índice de 
Shanghái desde 
su nacimiento.

Gráfico nº 4 
El Eurostoxx 50 
desde su 
lanzamiento.

Escala: Logarítmica. Fuente: Macrotrends.

Escala: Logarítmica. Fuente: Stockcharts.

grandes tendencias bajistas le siguen con 
el tiempo importantes tendencias alcis-
tas. En todo índice de zona geográfica de 
primer nivel lo que baja mucho acaba su-
biendo. El problema es de «timing» y de 
audacia, no de conocimientos.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Salvini juega a favor 

de quien quiera 

entrar en Europa a 

precios atractivos 

y la guerra 

comercial ayuda a 

quien quiera hacer 

lo mismo en China. 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

El índice de Shanghái ha perdido 
más del 57% respecto a sus máximos 
históricos. Se está acercando al objetivo 
del 60% de caída mínima que establezco 
para entrar en los mercados asiáticos con 
visión a muy largo plazo. Por su parte, el 
Eurostoxx 50 ha perdido un 40% desde 
los máximos del año 2000, es decir, ha 
entrado también en el rango en el que la 
caída empieza a justificar la entrada. Y está 
a un PER ligeramente por encima de 15 
(ver Gráfico nº 5 ), es decir, el mercado va-
lora sus empresas como en el año 2011, 
cuando la Eurozona luchaba por salir de la 
crisis. Pero con una situación que, si bien 
no es boyante, si que es bastante mejor 
que entonces.

En consecuencia mi intención es ir 
creando una cartera estratégica compran-
do un fondo que invierta en Asia que inclu-
ya a China y a sus «proveedores» asiáticos 

Gráfico nº 5 
La Eurozona, a 
precios de 2011.

Fuente: Bloomberg.

(más información en el capítulo «Ideas de 
otros»). Asimismo, planeo adquirir partici-
paciones enun fondo referenciado al Eu-
rostoxx 50 (probablemente algo menos, 
considerando los problemas estructurales 
de Europa) Y luego me voy a «olvidar» de 
todos ellos. Es más: no voy a realizar un 
seguimiento, ni compartirlo con Uds. ,has-
ta que hayan pasado al menos tres años. 
Para no ponerme nervioso y evitar actua-
ciones cortoplacistas en una idea que es 
estratégica y no táctica.

A la larga, este tipo de operaciones 
son las más interesantes. Sólo hace falta 
tener estómago para realizarlas. Y para 
eso es importante invertir primero canti-
dades pequeñas y hacerlo por fases. Es 
más: esperaré un poco antes de empe-
zar, para aprovechar al máximo el profun-
do pesimismo que existe tanto sobre la 
economía China como sobre la Eurozona. 
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Salvini juega a favor de quien quiera entrar 
en Europa a precios atractivos y la guerra 
comercial ayuda a quien quiera hacer lo 
mismo en China.

Comentaré estas compras en mi 
cuenta de Twitter, así que, si está inte-
resado en este tema, puede seguirlo en 

@AlvargonzalezV. Para facilitar la identi-
ficación de estas actuaciones utilizaré el 
«hashtag» #CarteraEstratégica. A partir 
del año que viene indicaré el «timing» en 
tiempo real y de forma personalizada a 
través del servicio de notificaciones de la 
aplicación de Nextep Finance.

S e acuerdan de la idea que les daba 
en el informe anterior (nº 20) de unir a

una cuenta corriente (80% del total) con 
un fondo de renta variable global (20%) y 
verlo conjuntamente, como si fuera una 
única cartera de inversión? Pues ahora es 
un buen momento para poner en práctica 
la compra del fondo global. 

El mercado global está barato. EE.UU., 
que era el más caro, ha moderado mucho 
su valoración como consecuencia de la 

La hora del fondo global
última corrección. El resto llevaba tiempo 
en negativo y la corrección a deprimido to-
davía más los precios. El PER global está 
claramente por debajo de la media históri-
ca (ver gráfico nº 6).

La idea que planteaba en el Cuader-
no nº 20 era hacer una cartera que en 
conjunto sería muy conservadora (80% 
en liquidez), pero que podría generar una 
rentabilidad superior a la de un depósito 
o cuenta corriente. Se trata de combinar 

¿

Gráfico nº 6 
El PER del índice 
MSCI World.

Fuente: Bloomberg.
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En otras palabras: 

un fondo que 

incluya, en la medida 

de lo posible, tanto 

a China como a sus 

«proveedores».

una base muy sólida, liquida y flexible –di-
nero en cuenta corriente– con un fondo de 
renta variable muy diversificado, como es 
un fondo global, que es mucho más vo-
látil pero que se ha demostrado siempre 
más rentable en el tiempo que el dinero 
en cuenta. 

Es un tipo de fondo que tienen casi 
todas por no decir todas las entidades 
financieras y sociedades de valores: un 
fondo cuyo índice de referencia sea el índi-
ce MSCI World o, en su defecto, el índice 
MSCI ACWI (All Countries World Index).

Normalmente en esta sección apa-
recen profesionales con opiniones 
distintas a la mía, que nos sirven de 

examen para revisar mis estrategias y, en 
su caso, corregirlas. En el informe anterior 
el invitado fue Ray Dalio, que, de hecho, 
recomendaba ser algo más defensivo de 
lo que lo estaba siendo yo, que pensaba 
que era pronto para ello. Aún así y con-
siderando el respeto que me merece, tal 
y como comenté en el informe anterior 
decidí seguir la recomendación de Dalio, 
al menos parcialmente, y sugerí reducir 
exposición en renta variable a los inverso-
res que tuvieran un perfil conservador o 
equilibrado. Un ejemplo de que considerar 
seriamente las opiniones de otros es una 
buena idea, especialmente cuando son 
fundadas y vienen de profesionales con 
prestigio (y no de agoreros profesionales).

Hoy vuelve a estos cuadernos el fon-
do de Bridgewater, esta vez de la mano 

de uno de sus estrategas, Bob Prince. 
En esta ocasión tenemos la ventaja de 
que coincidimos plenamente en su idea 
de ir preparándonos para aprovechar la 
fuerte caída que ha tenido el mercado 
para considerar la posibilidad de tomar 
posiciones en China.

Esto me lo habrán escuchado Uds. 
hace tiempo, especialmente en referen-
cia al sector tecnológico chino, así como 
decir que todavía era demasiado pron-
to. Y la gente de Bridgewater añade una 
idea que pienso considerar, que es no 
comprar sólo China, sino también sus 
«proveedores asiáticos», es decir, países 
como Corea y empresas que cotizan en 
el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong. 
En otras palabras, un fondo que incluya, 
en la medida de lo posible, tanto a China 
como a sus «proveedores».

Según Prince, según se acerca el final 
del ciclo expansivo en EE.UU. y en Eu-

Opiniones de otros

Bridgewater, China y los proveedores
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ropa, los inversores deben considerar la 
posibilidad de girar hacia el Este. Perso-
nalmente no entiendo muy bien a que se 
refiere con «ciclo expansivo en Europa.» 
Tampoco creo que haya finalizado el de 
EE.UU. Pero creo que da en el clavo en 
Asia y coincide con un planteamiento que 
les comenté en su día: Asia es una historia 
de crecimiento que, además, participa en 
la revolución digital. El pesimismo actual 
crea la oportunidad de comprarla a pre-
cios atractivos.

Prince ofrece tres datos llamativos: 
en un año, la economía del bloque emer-
gente asiático crecerá por un importe si-
milar al de toda la economía de México. 
En cinco años por un volumen similar al 
de toda la economía japonesa y, en diez, 
el equivalente a toda la economía eu-
ropea. Y no hablamos que se converti-
rá en, sino en que su crecimiento será 
«equivalente a» estas economías. Con-
que estas cifras sólo fueran ciertas en un 
50% ya serían espectaculares y si algo 
tiene Bridgewater son buenos analistas, 
así que sobran los comentarios. 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

El índice MSCI ACWI pierde un -5,54% en el año, 

lo que, combinado con el fondo del Nasdaq, que 

gana un +3,82%, da un resultado conjunto 

del -1,72% (están al 50%). Un +4,06% en el perfil 

agresivo, pues están en dólares.

Mis posiciones
En renta variable el grueso de mi carte-

ra está en un fondo de inversión que 
sigue la evolución del índice MSCI ACWI 
(All Countries World Index) –o del MSCI 
World– y en un fondo que sigue la evolu-
ción del Nasdaq (Ver tabla nº 1). 

Al finalizar la redacción de este infor-
me el índice MSCI ACWI lleva un resulta-
do del -5,54% en el año, lo que, combi-
nado con el fondo del Nasdaq (+3,82%) 
da un resultado conjunto del -1,72% (es-
tán al 50%). Es, pese a todo, un resul-
tado muy bueno si lo comparamos con 
nuestros índices de referencia, tanto el 
español como el europeo, que llevan en 
el año un -13,08% en el caso del IBEX y 
un -10,53% en el del Eurostoxx (a cierre 
del día 26 de Octubre de 2018)

En carteras en dólares –perfil agresi-
vo, ver ** en tabla nº 1– el resultado con-
junto aumenta hasta el +4,06%, dado 
que el dólar ha subido un 5,78% frente al 
euro en lo que llevamos de año. 

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 
cotización euro-dólar era de 1,26 (el 1,14 
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en el momento de redactar este infor-
me) Gracias a la caída del euro –«ergo» 
revalorización del dólar– y a un cupón 
superior al 2% están funcionando muy 
bien, con una rentabilidad en el entorno 
del 7% en lo que va de año, sumando 
el efecto divisa y el cupón de los bonos. 
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-
dos mixtos muy conservadores», pro-
ductos de muy baja volatilidad cuyo ob-
jetivo es que que al cabo de doce meses 
acaben superando a los depósitos. Utili-
zo fondos tipo Renta 4 Pegasus y Carte-
sio X. Recientemente di entrada al fondo 
Blackrock Global Funds - Flexible Multi-
Asset Fund A2 EUR. Obviamente no ha 
sido una buena idea, así que paso toda 
la posición al más estable, el Renta 4 Pe-
gasus.

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 siempre 
sugiero respeten lo que diga al respecto 
el test de idoneidad que debe realizar en 
su banco o intermediario financiero.

En cualquier caso, en Diciembre 
estará operativo y esperemos que con 
todas las autorizaciones necesarias el 
servicio de asesoramiento de Nextep Fi-
nance para lanzamiento en Enero. Es el 
complemento ideal de este informe por-
que en él se recomendarán fondos con-
cretos y carteras a la medida de cada 
inversor. Podrá poner en práctica todas 

las ideas de este informe en su banco o 
en cualquier intermediario financiero (uno 
de su elección o uno que le recomende-
mos nosotros si así lo solicita) Será un 
asesoramiento realmente independiente 
y libre de conflicto de interés, porque no 
cobraremos comisión de ningún tipo de 
nadie que no sea el cliente (ni de enti-
dades, ni de gestoras ni de intermedia-
rios financieros) Y todo a un precio muy 
asequible. Tienen un avance en la web 
www.nextepfinance.com

Manténganse suscritos a estos 
«Cuadernos». Así podré avisarles cuan-
do esté disponible el servicio. Si se dan 
de baja, la LOPD me impedirá ponerme 
en contacto con Uds. para informarles 
del lanzamiento.

(*) 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 1: Cartera genérica (Noviembre 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 que tenga 
esa misma duración (2)

Fondos mixtos conservadores de muy baja volatilidad
Ejemplos: Renta 4 Pegasus, Cartesio X
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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 
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 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
Glosario de términos
(1) 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


