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Empezamos este «Cuaderno» llevando la contraria. Ahora que todo el mundo habla sólo del corto 
plazo, nosotros retomamos la teoría del «superciclo» ¿Ocurrirá con los «millenials» lo mismo que 
con los «baby boomers»? Porque, cuando dejaron de ser «hippies» y se pusieron a ahorrar, crea-
ron una «hucha» que fue la gasolina que hizo subir más del 1.000% al SP500 en veinte años. Con 
la ventaja –para los «millenials»– de que no parece que vayan a pasar por un periodo antisistema. 
Ojo a los factores sociológicos en los mercados: a veces tienen más importancia que los números. 

Pero, como somos realistas y pragmáticos, volvemos luego a la realidad del corto plazo, que es 
como decir que volvemos a la Reserva Federal de los EE.UU. He dicho muchas veces que en este 
informe tratamos de centrarnos en las fuerzas que realmente mueven los mercados, no en aburrir-
les con una montaña de datos. Y no tenemos la menor duda: ahora mismo es la «Fed» quien lleva 
la voz cantante. Y, ya puestos, analizamos que podría pasar si decide cambiar de tono. 

En este «Cuaderno» también buscamos alternativas para las carteras conservadoras. Porque 
quienes de verdad tienen un problema actualmente no son los inversores de renta variable, que se 
han visto en situaciones mucho peores que esta. Quienes tienen que buscar alternativas a medio 
y largo plazo son los inversores conservadores. Y, de paso, les contamos donde situar la liquidez 
que obtuvimos al reducir peso en renta variable en los perfiles conservadores y equilibrados antes 
de la última corrección. 

Aprovecho lo anterior para resaltar las ventajas de incluir en este informe opiniones que sean contra-
rias a la mía. La última vez fue la de Ray Dalio. Ante la solidez de sus argumentos decidí recomendar 
reducir el peso de la renta variable en cartera a personas con perfiles conservadores y equilibrados. 
Obviamente ha sido una buena idea. No lo hice en mi cartera, que es más agresiva, pero como 
tiene los fondos de renta variable en dólares estaba cubierta ante una corrección. En esta ocasión 
nos acompaña como «invitado» Mark Mobius y nos habla de los mercados emergentes.

Cada vez queda menos para que estos «Cuadernos» vayan acompañados de nuestro nuevo servi-
cio de asesoramiento financiero independiente y a la medida. Le permitirá poner nombre y apellidos 
–fondos concretos– a todas las ideas y estrategias recogidas en los mismos. Además, podrá elegir 
si prefiere que seleccionemos para Ud. fondos de inversión de su (s) banco (s) o que le recomen-
demos los mejores entre todos los del mercado. Y podrá solicitar nuestra opinión sobre fondos que 
tenga o que le recomienden. Tiene un «avance informativo» en la web nextepfinance.com

Víctor Alvargonzález
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✔ Mobius ve la subida del dólar de una forma diferente. Para él lo 
más importante es que hace más competitivos a los emergentes.

✔ Si la Fed rectificara,el cambio 
en las tendencias de los distintos 
activos sería muy significativo. 
Y no es imposible. 

✔ A corto y posiblemente medio plazo 
la Reserva Federal ha marcado un 
techo al recorrido alcista de la bolsa 
norteamericana.

✔ Los «baby boomers» impulsaron la bolsa 
al alza entre 1980 y 2000. Los millenials 

harán lo propio en este nuevo «superciclo».

✔ El dólar, los bonos USA con 
vencimiento a corto plazo y una 
sencilla cuenta corriente siguen 

siendo la mejor alternativa hasta que 
la Fed decida que ha acabado.
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De «baby boomers» a «milennials»

No, este no es un capítulo dedicado 
a la sociología. Aunque interviene, 
porque la sociología y la psicología 

de masas tienen mucho que ver con los 
mercados. Piensen, por ejemplo, en mo-
das como los BRIC o las «punto com». 
O, más recientemente, las FAANG. Pien-
sen en los pánicos y las euforias de los 
inversores. Muchas tienen poco que ver 
con los números y, sin embargo, pueden 
ser tan o más importante que las cifras 
en los resultados de una cartera de in-
versión. 

Como saben quienes me siguen des-
de hace tiempo, hace mucho que pienso 
que estamos inmersos en un superciclo 

bursátil alcista (en los EE.UU.) Sé que 
suena raro hablar de ello tal y como 
están ahora mismo los mercados, por 
eso, antes de nada aclararé que estar 
en un ciclo alcista de larga duración o 
«superciclo» no significa que no tenga-
mos correcciones o periodos bajistas in-
termedios. O caídas violentas, como en 
Octubre de 1987, cuando el mercado 
perdió un 20% de su valor en un solo 
día, pese a estar en medio de un super-
ciclo que duró veinte años  y en el que el 
SP 500 subió un 1.000%.

En todas las ocasiones que hablo del
«superciclo» muestro el Gráfico nº 1, don-
de aparecen los que son, en mi opinión, 

V Í C T O R
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El hecho de que 

pudiéramos estar 

en un ciclo alcista 

de larga duración 

o «superciclo» en 

EE.UU. no significa 

que no tengamos 

correcciones o 

periodos bajistas.

Renta Variable

Gráfico nº 1 
Los tres 
«superciclos» 
bursátiles 
(desde 1930).

Fuente: Macrotrends. Escala Logarítmica.
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«millenials» de otras zonas geográficas, 
como Europa, donde el Estado cada vez 
ofrecerá una pensión más baja y tendrán 
que complementarla con su ahorro per-
sonal.

Son los nacidos entre 1981 y 1.996. 
Los más espabilados ya están generan-
do fortunas en negocios digitales, qui-
tándoles cuota de mercado a los «baby 
boomers». Son generaciones que pron-
to tendrán que empezar a ahorrar para 
la jubilación y e irán generando un nuevo 
«pool» de dinero que irá a los mercados 
–especialmente a renta variable– igual 
que hicieron sus padres. Ese dinero so-
portará el nuevo superciclo y podría lle-
varlo hasta los años 2035–2038, que es 
cuando los millenials dejarán de aportar 
dinero a sus fondos de inversión y planes 
de pensiones. Y ojo, que vienen «pisan-
do fuerte»: empiezan con una revolución 
industrial –la digital– y una revolución 
energética. Todo a la vez.

Y del largo, muy largo plazo, volva-
mos a la cruda realidad del corto 

donde, cual padre que señala la puerta 
de salida de la fiesta a sus hijos y ami-
gos, parece como que la Reserva Fede-
ral da por finalizada la fiesta bursátil. Al 
menos temporalmente. Si los chavales 
se portan bien y sacan buenas notas en 
la asignatura de inflación, volverá a pres-

los tres superciclos bursátiles del SP 500 
desde el año 1930. En color verde apare-
ce el que se inicia con la salida de la Gran 
Depresión. En azul, el periodo en el que 
se enlazan dos magníficas presidencias 
económicas –Reagan y Clinton– tras la 
crisis económica y de confianza que su-
frió Norteamérica en los años 70. Y final-
mente, en rojo, el «superciclo» actual, que 
coincide con el fin de la Gran Recesión y 
el auge de la revolución digital.

Detrás de todo superciclo hay un 
cambio económico de calado, pero en 
todos ha habido factores sociológicos. Y 
afectan mucho, porque de su magnitud 
depende la duración del ciclo. Determi-
nadas generaciones generan un amplio 
impacto económico, igual que otras vi-
ven épocas de guerra o de gran creativi-
dad artística. 

La mera existencia, duración y consis-
tencia de un «superciclo» depende tanto 
de factores sociológicos como de cam-
bios tecnológicos, ya sea la máquina de 
vapor, el primer ordenador personal, In-
ternet o el Smartphone.

El superciclo del periodo 1980 – 
2000 lo protagonizaron los llamados 
«baby boomers», los nacidos entre 1950 
y 1960. En el superciclo 1940-1970 fue-
ron los nacidos con el inicio del milenio y 
entre guerras. Pero ¿quiénes darán so-
porte a este? La respuesta es que este 
superciclo estará marcado y por el desa-
rrollo, maduración y madurez profesional 
y económica de los conocidos como 
«millenials». Y más concretamente por 
el dinero que tendrán que ir ahorrando 
para su jubilación. Al que se unirán los 

Este «superciclo» 

estará soportado 

por el dinero que 

destinarán los 

«millenials» al ahorro 

y a la inversión.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

De vuelta al corto plazo… 
y a la Reserva Federal
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La Reserva Federal 

y el mercado 

de bonos han 

marcado un techo 

muy claro al 

recorrido alcista 

de la bolsa 

norteamericana.
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tar el salón familiar para una fiesta más. 
Si no, si no hay moderación en los pre-
cios, se quedarán sin fiesta hasta que 
aprueben.

A mi la situación actual me recuerda 
a esas películas de universitarios nor-
teamericanos que hacen fiestas en casa 
de sus padres. En este caso con Trump 
en el papel del alumno «juergas» que 
trata de prolongar la fiesta y, a ser posi-
ble, organizar otra mientras que Powell, 
presidente de la «Fed», hace de padre 
severo que marca límites a la chiquillada. 
Y a su líder.

No habrá más fiesta bursátil –lo que 
no significa que no haya rebote técnico– 
hasta que la Fed decida lo contrario. O 
piense que ha sido demasiado dura. Por 
resumir lo que les decía en números an-
teriores de estos «Cuadernos», si cada 
vez que el bono americano con venci-
miento a diez años se acerca al 3,50% 
el mercado se cae un 9%, sería tropezar 
no ya dos, sino tres veces en la misma 
piedra pensar que si vuelve a pasar no 
ocurrirá nada. Ya saben la definición de la 
estupidez que hizo Albert Einstein: «estu-
pidez es repetir constantemente lo mis-
mo y esperar resultados distintos». Que 
el bono americano vuelva a tentar esos 
niveles de tipo de interés va a depender 
de cómo vean el mercado y la Reserva 
Federal la evolución de la inflación.

Tampoco se puede decir que la in-
flación se haya disparado. De hecho, la 
inflación subyacente, que es la más im-
portante porque descarta los elemen-
tos más volátiles, esos que un día es-

tán muy arriba y otros muy abajo, ese 
dato de inflación está al mismo nivel que  
hace 13 años. Y al mismo que hace seis 
y al mismo que hace dos. En el 2%. No 
parece un entorno tan inflacionista (Más 
detalles en el capítulo «¿Y si la Fed se 
equivocara?»)

En cuanto a la inflación propiamente 
dicha, el IPC, es cierto que ha repunta-
do algo, pero nada fuera de lo normal. 
Es más: probablemente la reciente caída 
del precio del petróleo y la fortaleza del 
dólar –lo que se compra fuera de EE.UU. 
cada vez sale más barato– ayuden a que 
se modere. De momento, la subida de 
los tipos de interés se basa más en un 
temor que en una realidad: el temor a 
que el fuerte crecimiento de la economía 
norteamericana resulte inflacionista, te-
mor que comparten la Reserva Federal 
y los mercados de bonos. La primera 
sube los tipos de corto plazo y el segun-
do los de medio y largo.

Es probable que dentro unos meses 
resulte que se han equivocado pero, 
mientras tanto, acertadamente o no, la 
Reserva Federal y el mercado de bo-
nos han marcado un techo muy claro al 
recorrido alcista de la bolsa norteame-
ricana. Y como donde manda capitán 
no manda marinero, se lo han puesto 
indirectamente al resto de bolsas mun-
diales. En realidad a Europa tampoco le 
haría falta que le pusiera techo la Reser-
va Federal.  Ya se lo pone ella sola. Aho-
ra mismo se lo pone Italia, pero mañana 
será España, los populismos o vaya Ud. 
a saber qué.
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Ironías de los 

mercados: a mejor 

vaya la economía 

norteamericana,  

peor para la bolsa 

(por temor a nuevas 

subidas de tipos).
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Así que la respuesta a la pregunta 
que se estará haciendo el 90% de los 
suscriptores de este informe, es decir, 
qué va a hacer el mercado en los próxi-
mos dos o tres meses, mi respuesta es 
que rebotará y tratará de volver a niveles 
más altos, pero no hará grandes cosas 
hasta que la «Fed» de el visto bueno.

El rebote probablemente venga por 
un acuerdo entre China y Estados Uni-
dos en temas comerciales. O por la 
percepción de que la Reserva Federal 
tomará una pausa en 2019. O ambas 
cosas. En cualquier caso, la expresión 
gráfica de esta situación sería la de ese 
tapón que pone un jugador de balon-
cesto, que serían el mercado de bonos, 
la propia Reserva Federal o ambos. Un 

buen escenario para un «trader» que 
compra y vende a corto plazo, pero un 
mal escenario para un inversor de medio 
plazo.

El panorama podría aclararse si las 
cifras de inflación fueran benignas o 
«aclararse», pero para mal, si esas cifras 
son altas. E ironías de los mercados: a 
mejor vaya la economía norteamericana,  
peor para la bolsa (por el temor a nuevas 
subidas de los tipos de interés).

[                     ]En renta variable, mi posición actual es de 
infraponderación en perfiles conservadores y 
equilibrados, neutral en perfiles agresivos.

Dónde esperar

Si el panorama bursátil resulta un
tanto desolador, especialmente en
Europa y en los países emergen-

tes, mucho peor es el de la renta fija. Con 
la única excepción de la renta fija nor-
teamericana. Pero si está «mejor» es para 
un inversor no norteamericano y por estar 
en dólares. Porque este año sube el dólar, 
no por ser renta fija (salvo los plazos cor-
tos) Así que la cuestión de donde invertir 

el dinero que sacamos de la renta variable 
–o que queremos mantener de una forma 
conservadora– puede parecer complica-
da. Afortunadamente no lo es tanto. Les 
dí una idea para una cartera conservadora 
–que creo que es ahora el momento de 
poner en práctica– en el Cuaderno nº 20 
correspondiente al mes de Octubre. Pero 
hay otras alternativas. 

Gracias sobre todo a Italia, invertir en 

Renta Fija
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fondos de renta fija de la eurozona lleva 
siendo prácticamente suicida desde ini-
cio del año. Y cuando no sea Italia será 
otro país el que quiera saltarse los obje-
tivos comunitarios de déficit y nuevo palo 
a la deuda europea. Si a esto añadimos 
los mensajes del Banco Central Europeo, 
en el sentido de ir quitándole estímulo mo-
netario a la economía –es decir, dejar de 
comprar bonos– el resultado es el que es-
tamos viendo en el apartado de fondos de 
renta fija europea: rentabilidades negativas 
en todas las familias de fondos, incluidos 
los más conservadores. Y no tienen as-
pecto de ir a cambiar en breve.

En Estados Unidos los únicos que 
se benefician de la subida de los tipos 
de interés que está llevando a cabo la 
Reserva federal son los bonos de corto 
plazo, pues cada vez que se renuevan lo 
hacen un tipo superior. Los de largo plazo 
no mejoran su cupón hasta que se renue-
van varios años más tarde. Mientras tan-
to, su tipo de interés se queda obsoleto 
respecto al del mercado. En otras pala-
bras: cuando suben los tipos de interés 
del mercado el tipo del bono que se emi-
tió hace, por ejemplo,  un par de años, 
se queda por debajo del de mercado y 
el bono pierde valor. Salvo que el adqui-
riente sea un inversor no norteamericano, 
en cuyo caso se puede beneficiar de la 
revalorización de la divisa que genera la 
propia subida de tipos. Pero eso es una 
inversión en divisas, no en renta fija.

Los europeos no podemos invertir 
todo el dinero conservador en bonos nor-
teamericanos en dólares o en fondos que 
inviertan en estos activos por la sencilla 

razón de que, al estar en dólares, asumi-
mos un riesgo divisa que puede ser bas-
tante peligroso. Personalmente –y como 
veremos a continuación– no creo que ese 
riesgo sea de momento muy significativo, 
pero «la prudencia es ciencia». Obviamen-
te me puedo equivocar, así que una dosis 
de mínima prudencia aconseja no cargar 
demasiado la posición en dólar.

Así que, en las circunstancias actua-
les, nada como una sencilla y anticuada 
cuenta corriente para tener la liquidez 
que no esté en bonos norteamericanos 
de corto plazo (o en fondos que inviertan 
estos activos) Mejor una cuenta corriente 
que no gana nada que perder en un fondo 
de renta fija,.

Además, la cuenta corriente nos da 
una flexibilidad y una rapidez en caso 
de que haya un cambio en el mercado 
que no tenemos en otros productos. No 
hay que tenerle miedo a la liquidez pura 
y dura. La liquidez es lo que nos permi-
te que cuando hay una caída fuerte en un 
activo interesante en lugar de lamentarnos 
nos alegremos. Porque vamos a poder 
aprovecharlo. La rentabilidad de la liqui-
dez es indirecta: está en la del activo cuya 
oportunidad de compra vamos a poder 
aprovechar. Por ejemplo: podría llegar un 
momento en el que vuelva a ser rentable 
invertir en bonos. Si el bono norteamerica-
no a diez años se acercara o supera el 4% 
de rentabilidad podría ser interesante ase-
gurarse ese cupón con vista al largo plazo.  
Pueden surgir muchas oportunidades y la 
liquidez nos permite aprovecharlas.

Antes de acabar insistiré en porqué 
creo que el dólar se mantendrá relativa-

La rentabilidad 

de la liquidez es 

indirecta: está en 

la del activo cuya 

oportunidad de 

compra vamos a 

poder aprovechar.
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europea, sino que vaya a seguir dándolo. 
Porque atrae dinero hacia el dólar y hacia 
los activos de corto plazo en dólares. 

Es el circulo virtuoso del dólar y los 
bonos de corto plazo del que tanto les 
he hablado: a más atractivo el tipo de in-
terés de la deuda norteamericana, más 
atractivo el dólar.

Ahora mismo, un 2,61% a un año en 
EE.UU. frente a un -0,57% en Alemania (u 
otras rentabilidades por cupón negativas 
en el resto de la Europa «solvente») Y a lo 
mejor dentro de un año, 3% en Norteamé-
rica frente a un 0,20% –y tengo muchas 
dudas– en Europa. Con esta perspectiva 
¿porqué iba a salir dinero de activos de 
deuda norteamericanos hacia el euro?

.

Gráfico nº 2 
Diferencial 
de tipos 
EE.UU-Alemania .

Fuente: @CharlieBillello – Pension Partners.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

mente estable, lo que sigue haciendo 
atractivo tener dinero en bonos de corto 
plazo USA o fondos que inviertan en es-
tos activos.

En el Gráfico nº 2 vemos cual es la 
situación actual en el mercado de bonos. 
Muestra la rentabilidad por cupón de los 
bonos norteamericanos –barra azul– fren-
te a los alemanes –barra naranja–. Con 
un diferencial así ¿quién va a preferir los 
activos alemanes –o cualquier activo euro-
peo similar en cuanto a solvencia– frente a 
los norteamericanos? Alguien responderá 
que la deuda norteamericana tiene ries-
go divisa. Cierto, pero, en mi opinión, ese 
riesgo es asumible mientras la deuda nor-
teamericana no sólo de más cupón que la 
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riesgo de que la fortaleza de la economía 
USA y su pleno empleo generen un au-
mento de la inflación, seguirá subiendo 
los tipos de interés. Y eso condiciona la 
evolución de todos los mercados.

Ahora bien, aparte de la inflación sub-
yacente, que no se ha movido y se man-
tiene en los mismos niveles que hace trece 
años, hay varios indicadores que muestran 
que la Fed podría estar equivocándose.

El primero son las expectativas de 
inflación. Pueden verlas en el gráfico nº 
3. Este ratio mide las expectativas que 
tiene el mercado de bonos respecto a 
dónde estará la inflación dentro de cin-
co años. No voy a complicarles la vida 
explicando como se hace el ratio, por-
que, además lo importante es lo que 
dice. Si baja, significa que el mercado 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Si es inversor de renta variable, no 
«pase» de este capítulo. Le interesa 

tanto como a los inversores de renta fija. 
Y si es una persona que invierte en divi-
sas, también. Porque como la «Fed» ten-
ga que dar marcha atrás, el cambio de 
escenario puede ser llamativo. Y es un 
escenario que no descarto en absoluto, 
puesto que mi opinión personal es que 
se están pasando de frenada y tendrán 
que recapacitar. Y es por eso que, aun-
que reduje exposición a renta variable, 
no la he eliminado (en ningún perfil).

El escenario actual está claro: mien-
tras la Reserva Federal piense que hay 

Gráfico nº 3 
Expectativas de 
inflación en 
los EE.UU. para 
los próximos 
cinco años .

Fuente: @CharlieBillello – Pension Partners.

¿Y si la «fed» se equivoca?
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piensa que las expectativas sobre infla-
ción están bajando. Y viceversa. La otra 
cuestión importante es que, sin ser infa-
lible –ningún indicador lo es– este tiene 
un buen historial de aciertos. Y aunque 
empezó el año dándole la razón a la Fed, 
ahora está diciendo que tal vez se estén 
pasando.

El otro indicador que puede hacer 
reflexionar a la «Fed» es, en realidad, un 
dato, no un indicador. Un dato en el que 
influye la propia Reserva Federal. Son 
las condiciones crediticias en los EE.UU. 
Lo pueden ver Uds. en el gráfico nº 4. 

Funciona a la inversa que el anterior: 
a más alto el número, más duras las con-
diciones de financiación para empresas 
y particulares. Que el indicador suba si 
suben los tipos de interés es obvio. Pero 
resulta que este dato incluye también otra 
información, como la caída de la bolsa,  
ya que, a peor está la bolsa, peores son 

las condiciones de financiación de las 
empresas. No es lo mismo hacer una 
ampliación de capital o lanzar una OPV 
con la bolsa al alza que a la baja. Cuando 
la Fed sube tipos hay también un efecto 
multiplicador.

Alguien dirá que eso es precisamente 
lo que busca la Fed: que particulares y 
empresas se moderen en el uso del cré-
dito. Y tendrá toda la razón. Lo que quie-
ro decir con lo anterior es que posible-
mente estamos más cerca del momento 
en el que la Fed vea que ya ha enfriado 
suficientemente el fervor crediticio de los 
norteamericanos.

Se podría decir que incluso con esta 
subida las condiciones de financiación 
están en niveles relativamente benignos 
si los comparamos con la media históri-
ca. Es cierto, pero no lo es menos que 
ya se están acercando a la media, mien-
tras que la inflación subyacente actual es 

Gráfico nº 4 
Condiciones 
financieras en 
los EE.UU .

Fuente: Goldman Sachs / Bloomberg.

V Í C T O R
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Estamos más 

cerca de que que 

la Fed vea que 

ya ha enfriado 

suficientemente el 

fervor crediticio 

de los 

norteamericanos.



diciembre 2018 l Cuaderno 22

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

menor que su media histórica. Debería 
de haber cierta coherencia al respecto.

Los otros tres datos que podrían sua-
vizar la postura de la «Fed» –por su carga 
desinflacionista– son la caída del precio 
de las materias primas (ver Gráfico nº 5), 
la subida del dólar –que abarata todo lo 
que compra Norteamerica en el exterior–, 
la devaluación del Yuan –que abarata las 
importaciones en todo el mundo– y la re-
ciente caída del precio del petróleo, que 
ha sido espectacular.

Si la Fed rectificara cambiaría la direc-
ción de absolutamente todos los activos. 
Por eso he dicho al principio que este no 
es un capítulo que interese sólo los inver-
sores de renta fija. El «cuanto» dependería 
de cuanto rectificara. Si lo hiciera subirían 
la bolsa y el precio de los bonos de largo 
plazo. También las bolsas de los merca-

dos emergentes. Y caería el dólar (aunque 
no creo que en exceso porque el diferen-
cial de tipos seguiría presente) 

Pero, como vengo diciendo en los últi-
mos informes, en los que fui aconsejando 
ir reduciendo posiciones en renta variable, 
mejor esperar. Si no va a rectificar, más 
motivo para ser prudentes. Si va a hacer-
lo, no sabemos cuando, cuanto y cómo. 
El riesgo de que no rectifique –o de que 
lo haga demasiado tarde– es demasiado 
elevado como para ignorarlo. De momen-
to, lo importante es tener una idea clara de 
lo que ocurriría si rectificaran. 

Gráfico nº 5 
¿Inflación? 
No será por 
el precio 
de las materias 
primas.

Fuente: Stockcharts.com.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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Es cierto que la 

devaluación 

beneficia a todas 

las empresas 

exportadoras, 

mientras que no 

todas tienen deuda 

en dólares.

Uno de los motivos por los que han 
caído este año los mercados emer-
gentes es por la fortaleza del dólar. 

El razonamiento es simple: a más sube 
el dólar, más dinero sale de estos países 
y menos financiación para sus negocios. 
Y más dinero que sale de sus bolsas. Es 
más: si sube el dólar los países y empre-
sas que tienen deudas en dólares tienen 
un problema serio a la hora de reembol-
sar sus créditos, puesto que tienen que 
comprar dólares un precio superior al que 
estaba cuando solicitaron el crédito. Así lo 
he visto yo también y por eso llevo mucho 
tiempo sin invertir en emergentes.

Mark Mobius lo ve de otra manera.  
Una visión más microeconómica que 
macroeconómica. En su opinión la deva-
luación de las divisas de las economías 
emergentes lo que hace es más compe-
titivas a las empresas de estos países a 
la hora de exportar. Y tratándose como 
se trata de economías netamente expor-
tadoras, ese efecto es más importante 
en sus cuentas de resultados que las di-
ferencias negativas de cambio.

Además, considera que el recorrido 
al alza de los tipos de interés norteame-
ricanos es ya muy limitado. No pone en 
duda de que sea un elemento muy ne-
gativo –sale dinero de los países emer-

gentes buscando el cupón y la seguri-
dad de la deuda norteamericana– pero, 
si se frena esa tendencia, lo lógico seria 
que se frene también la caída de las bol-
sas emergentes. En otras palabras: si 
las bolsas emergentes han caído como 
consecuencia de la subida de tipos de 
interés en Norteamérica y de la fortaleza 
del dólar, si ahora se detienen ambas los 
mercados emergentes habrían tocado 
fondo. 

Mobius, que fue el gran especialista 
de mercados emergentes de Templeton 
y que ahora ha montado su propia ges-
tora de fondos, podría tener interés en 
promocionar los mercados emergentes, 
que es donde invierte. Pero también es 
cierto que su punto de vista es intere-
sante. Se trata de comprar en el punto 
más bajo posible y qué duda cabe que, 
si se detuviera la subida de los tipos de 
interés norteamericanos, desaparece-
ría uno de los factores principales que 
ha motivado la caída de los mercados 
emergentes. Y es cierto que la devalua-
ción beneficia a todas las empresas ex-
portadoras mientras que no todas tienen 
deuda en dólares.

En cualquier caso, nosotros ya reco-
mendamos en el informe anterior (Cua-
derno nº 21) la toma de una posición es-

Opiniones de otros

Mark Mobius: que suba el dólar
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tratégica (2) en una idea que llamamos 
«China y sus proveedores». Y como mu-
chos de esos países se benefician tanto 
de la devaluación de sus divisas como 
de un posible fin de la subida de tipos 
en EE.UU., nos beneficiaríamos indirec-
tamente de lo que plantea Mobius. 

Pero nosotros le damos más impor-
tancia que Mobius al peligro de un dó-
lar fuerte que a sus ventajas. Y tampoco 
estamos seguros de que la «Fed» haya 
acabado su trabajo de restricción mone-
taria. Pero, desde un punto de vista es-
tratégico, sí que pensamos que determi-
nados mercados emergentes –«China y 
sus proveedores» en nuestro caso– han 
caído tanto que hay que empezar a to-
mar posiciones con vista al largo plazo.

Mis posiciones
En el cuaderno nº 20, enviado a prime-

ros del mes de Octubre, decía que, si 
yo fuera un inversor conservador o mo-
derado (equilibrado), realizaría beneficios 
y reduciría la exposición a renta variable 
(ver capítulo «Dalio dice …que seamos 
más defensivos»). 

No así en el perfil agresivo, porque 
pensaba que la corrección, que llegó 
una semana después, tardaría algo más 
en producirse. Además, en mi cartera 
agresiva estaba «cubierto», ya que este 
año mis posiciones para una cartera con 
ese perfil han estado siempre en dólares 
(ver tabla de «Mis posiciones» en informes 
anteriores) Son fondos que recogen tanto 
la evolución del índice como la del dólar 
frente al euro, así que contaba con co-
bertura para asumir el riesgo de mante-
nerme en el mercado más tiempo.  Ten-
gamos en cuenta que este año en todas 
las ocasiones que ha habido periodos 
bajistas en la bolsa han ido acompaña-
dos de subidas del dólar.  

Posteriormente, en el informe de 
Noviembre y tras la publicación de las 
actas de la «Fed», en las que decían que 
consideraban «neutral» un tipo de inte-
rés del 3% y que ese era su objetivo, 
comenté que ni siquiera a los inversores 
agresivos les merecía la pena mantener-
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do del -1,90% en el año, lo que, combi-
nado con el fondo del Nasdaq (+5,62%) 
da un resultado conjunto del +1,86% (los 
tengo al 50%) 

Es un buen resultado. Primero, por-
que en los perfiles conservadores y equi-
librados reduje posiciones antes de la 
corrección (Ver informe nº 20 del mes de 
Octubre) así que el impacto de la correc-
ción sobre esas carteras ha sido muy 
moderado. Segundo, porque en los per-
files agresivos los fondos están en dóla-
res, así que hay que sumar un +5,50% 
de efecto divisa, lo que nos lleva a un 
+7,36% en el año (Al +1,86% de los índi-
ces hay que sumar +5,50% del dólar). Y, 
en tercer lugar, porque si comparamos 
la elección de estos índices (globales y 
Nasdaq) con nuestros índices de refe-
rencia españoles y europeos, también 

se muy expuestos en un mercado en el 
que la Reserva Federal de los Estados 
Unidos pretendía llegar al 3% de tipo de 
interés en breve. Y que había que apro-
vechar el primer repunte que tuvieran las 
bolsas para hacer lo mismo que había 
recomendado en perfiles conservadores 
y equilibrados antes de la corrección: 
disminuir la exposición a renta variable. 
Y quedar a la espera de lo que hiciera la 
«Fed» en el futuro: rectificar, tomárselo 
con calma o seguir hasta el 3% sin pau-
sa (ni anestesia)

Hubo repunte, más bien flojo, pero 
suficiente para reducir algo la posición 
en renta variable en el perfil agresivo (en 
los otros ya recomendé reducir antes de 
la corrección), pasando de sobreponde-
rado a neutral. Así que, ahora mismo, el 
posicionamiento de mis tres perfiles ge-
néricos es de infraponderación en perfi-
les conservadores y equilibrados, neutral 
en perfiles agresivos. 

Toda la renta variable sigue centrada 
en fondos norteamericanos y globales y, 
en el caso de las carteras agresivas, en 
fondos y ETF denominados en dólares, 
que recogen tanto la evolución del índice 
como la evolución de la divisa norteame-
ricana (como forma de cobertura).

En renta variable mis posiciones si-
guen estando en fondos índice o ETFs 
–mínima comisión de gestión– que si-
guen la evolución del índice MSCI ACWI 
–«All Countries World Index»– o del 
MSCI World, así como del Nasdaq (Ver 
tabla nº 1). 

Al finalizar la redacción de este infor-
me el índice MSCI ACWI lleva un resulta-

El resultado 

conjunto en el año 

de las posiciones 

en renta variable es 

de + 1,86% 

en perfiles 

conservadores y 

equilibrados, 

+7,36% en perfiles 

agresivos.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

(*) 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 (Diciembre 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

Cuenta corriente
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resulta favorable, ya que el IBEX lleva en 
el año un -9,15 % y el Eurostoxx cae un 
-9,58%. 

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 (1,14 en el 
momento de redactar este informe) Gra-
cias a la caída del euro –«ergo» revalori-
zación del dólar– y a un cupón superior 
al 2%, están funcionando muy bien, con 
una rentabilidad en el entorno del 6,50% 
neto en lo que va de año, sumando el 
efecto divisa y el cupón de los bonos y 
restando comisiones de gestión o de in-
termediación. 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 está en liquidez pura y dura. En 
cuenta corriente. Anteriormente utilizaba 
fondos mixtos muy conservadores, pro-
ductos de baja volatilidad cuyo objetivo 
era que, al cabo de doce meses, aca-
baran superando a los depósitos. Ahora 
bien, los tipos de interés cero o nega-
tivos unidos a la situación en Italia y a 
comisiones totalmente injustificables en 
el entorno actual hacen que estos fon-
dos también pierdan dinero, aunque sea 
poco. Y en estos productos no es asu-
mible pérdida alguna. Así que han ido 
saliendo de mi cartera según superaban 
“stops” de pérdidas muy estrictos (ver 
informes anteriores) 

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 el test de 
idoneidad que deben realizar en su ban-
co o intermediario financiero. Aquí les 
doy planteamientos genéricos por acti-
vos y por perfiles, también genéricos, de 
inversión.

En cualquier caso, pronto estará ope-
rativo el servicio de asesoramiento de 
Nextep Finance, que esperamos lanzar 
entre Enero y Febrero del año entrante. 
Será el complemento ideal de este in-
forme, porque en él se recomendarán 
fondos concretos y carteras a la medi-
da de cada inversor. Podrá Ud. poner en 
práctica todas las ideas de este informe 
en su banco o en cualquier intermediario 
financiero, sea uno de su elección o uno 
que le recomendemos nosotros, si así lo 
solicita. Tendrá asesoramiento realmen-
te independiente y libre de conflicto de 
interés, porque no cobraremos comisión 
de ninguna entidad financiera, gestora o 
intermediario financiero. Y todo a un pre-
cio muy asequible. Tienen un avance en 
la web www.nextepfinance.com

Manténganse suscritos a estos «Cua-
dernos». Así podremos avisarles cuando 
esté disponible el servicio. Si se dan de 
baja, la LOPD nos impedirá ponernos en 
contacto con Uds. para informarles del 
lanzamiento.
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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 
motivo es sencillo de enten-
der.  Si tenemos un bono 
que da, por ejemplo, un 
cupón del 1% y un bono de 
similares características sale 
un año después al merca-
do ofreciendo un 3% como 
consecuencia de la subida 
de los tipos de interés de 
largo plazo, nuestro bono, 
que sólo ofrece el 1%, vale 
menos en el mercado por-
que otro similar da mucho 
más. Por el contrario, en los 
plazos cortos, al renovarse 
antes, lo hacen más pronto 
y a un tipo mejor (superior) A 
más cortos los vencimientos, 
más se nota –para bien– la 
subida de tipos.

(2) Entendemos por cartera 
estratégica una cartera 
diferente a la cartera táctica 
que aparece habitualmente 
en este informe (ver «Mis po-
siciones»). La cartera táctica 
tiene una orientación a corto 
y medio plazo, mientras 
que la toma de posiciones 
estratégicas tiene una visión 
de muy largo plazo y trata 
de entrar en mercados que 
han sufrido correcciones o 
tendencias bajistas muy im-
portantes. Hasta tal punto se 
trata de comprar y mantener 
a largo plazo que no hace-
mos seguimiento alguno de 
esas posiciones (para evitar 
caer en la tentación de tra-
tarlas como posiciones 
de corto o medio plazo) 
Sólo las revisamos pasados, 
como mínimo, tres años 
desde la primera recomen-
dación.

Notas y glosario de términos
Apéndice


