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Cuando hablaba de reducir exposición a renta variable («Cuadernos» de Octubre y Noviembre) no 
esperaba que el mercado se tomara tan a pecho que la Reserva Federal de los EE.UU. se estuviera 
pasando de frenada. Si bien lo de la «Fed» era claramente negativo –de hecho es el motivo por el 
que sugerí reducir posiciones en bolsa–, tampoco es como para venderlo todo como si quemara. 
Pero así son los mercados.
Entretanto, tratemos de ver como podemos aprovechar el pánico vendedor y pensemos en el 
futuro. En estos «Cuadernos» veremos qué ha pasado en otras ocasiones en las que la Reserva 
Federal ha apretado tanto las tuercas que se ha invertido la curva de tipos. Les explicaremos en 
que consiste este fenómeno y porqué se produce. Luego analizaremos que hacen las bolsas des-
pués de vivir momentos de extremo pesimismo como el actual. Y les adelanto que hay cosas que 
les van a sorprender.
Para los inversores conservadores –o para la parte conservadora de las carteras– seguimos 
planteando soluciones ante la situación surrealista que se vive en el mercado español de fondos 
monetarios y de renta fija, donde se están pagando elevadísimas comisiones de gestión a cambio 
de perder dinero. Y va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Siendo los tipos de interés cero 
o negativos, réstenle a un fondo «conservador» una comisión «a la española» y verán a que me 
refiero. Eso si no lo han sufrido ya.
En esta ocasión y de forma excepcional no traemos al «Cuaderno» opiniones contrarias a la mía. Ya 
saben lo que me gusta confrontar mi visión con la de buenos profesionales del mercado y hacerle 
así un «test de stress» a mi estrategia. Incluso, llegado el caso, modificar mi opinión si la contraria 
mejora claramente la mía. Pero ahora mismo hay pocas discrepancias, dado que la actitud de la 
Reserva Federal asusta a todo el mundo. Además, hemos preferido utilizar el espacio disponible 
para mirar hacia el futuro o dar soluciones a problemas tan serios como que fondos de renta fija 
más conservadores se hayan convertido en fondos garantizados «inversos» o que puede ocurrir a 
partir de ahora en las bolsas.
Seguimos trabajando para que estos «Cuadernos» vayan acompañados pronto de un servicio de 
asesoramiento financiero independiente y a la medida, que permitirá poner nombre y apellidos 
–fondos concretos– a todas las ideas y estrategias recogidas en los informes. Además, podrá elegir 
si prefiere que seleccionemos para Ud. fondos de inversión de su (s) banco (s) o que le 
recomendemos los mejores entre todos los del mercado. Tienen un «avance informativo» en la web 
nextepfinance.com Y recientemente hemos recibido una buena noticia: ya tenemos autorización de 
la CNMV para crear la empresa de asesoramiento que prestará el servicio (EAFI).

Víctor Alvargonzález
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CUADERNOS DEL  MERCADO

victoralvagonzalez.com
info@victoralvagonzalez.com

informe 
mensual de 

estrategia 
correspondiente al mes 

de enero de 2019

Esperando que estos «Cuadernos» resulten de su agrado, 
reciba un saludo muy cordial.
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✔ Año nuevo, contenido nuevo. A partir de ahora tendrán tres 
carteras modelo perfiladas en cada informe mensual.

✔ Los fondos conservadores se han 
convertido en «garantizados inversos»: 
se paga por la garantía de perder. 
Afortunadamente hay alternativas. 

✔ Cada vez que se ha invertido la 
curva de tipos y hasta que llegó 
la recesión el mercado ha subido.

✔ Desde que se invierte la curva de tipos 
hasta la siguiente recesión puede pasar 
más de un año. Normalmente casi dos.

✔ Si la historia y la estadística son 
buenos indicadores, a niveles 

de pesimismo como el actual les 
sigue un rebote importante.
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Más allá de la curva invertida

Como suelo decir en la introducción 
de estos informes, trato de cen-
trarme en lo importante, es decir, 

en las fuerzas que realmente mueven los 
mercados en cada periodo. Y, a día de 
hoy, una de esas fuerzas son sin duda 
alguna los tipos de interés norteamerica-
nos y, más concretamente, el «fenóme-
no» de la curva invertida y sus implica-
ciones futuras.  

Tras diez años sin ocurrir, la curva 
de los tipos de interés de EE.UU. tiende 
peligrosamente a zona de «inversión», es 
decir, a ese punto en el que son más al-
tos los tipos de corto plazo que los tipos 
de largo. Es una anomalía económica 
que, como el fenómeno de «El Niño» en 
meteorología, además de ser raro, augu-
ra cambios.  

Y es una anomalía porque, normal-
mente, cuando se presta dinero a largo 
plazo se presta a un tipo superior que 
si es a corto. Si le prestas dinero a al-
guien para que te lo devuelva dentro de 
un mes conoces bastante bien cuál será 
su situación financiera el día que le to-
que devolver el préstamo. Sin embargo, 
si se lo prestas para que te lo devuelva 
dentro de diez años, la cosa cambia. De 
ahí que normalmente el tipo de interés de 
los bonos de largo plazo sea más alto 

que el de los bonos de corto plazo. Y por 
eso la que se llama «curva de tipos» es 
ascendente. 

A la diferencia  de rentabilidad entre 
los tipos de largo plazo y los de corto se 
le llama «diferencial de tipos» y, por todo 
lo anterior, suele ser positivo. Para calcu-
lar el diferencial se le resta al tipo de inte-
rés del bono a diez años el tipo de interés 
de un activo de corto plazo. Una de las 
referencias más utilizadas es el LIBOR 
USA –el equivalente al famoso Euribor 
europeo– concretamente el LIBOR a tres 
meses. Y el pasado día 20 de Diciembre 
el resultado de esa resta, esa «diferen-
cia», fue negativa (-2,65), como puede 
apreciarse en el Gráfico nº 1. Y eso no 
es normal.

La tendencia al aplanamiento de la 
curva –diferencial cero o muy pequeño– 
ya se había manifestado a lo largo del 
año, especialmente a partir del mes de 
Octubre. El consenso lo interpretó como 
un anuncio de recesión, porque así ha 
ocurrido en las tres últimas recesiones. 
Primero se invierte la curva, luego viene 
la recesión (al cabo de cierto tiempo). 
Porque lo que está diciendo ese diferen-
cial negativo es que los tipos serán más 
bajos en el futuro porque la economía 
estará peor que ahora. Y que la Reserva 
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La inversión de 

la curva de los 

tipos de interés es 

como el fenómeno 

del «El Niño» en 

meteorología: 

además de ser 

algo raro, augura 

cambios.

Renta Variable
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–según la información que da este dato– 
y que ha ocurrido a lo largo de la historia 
en situaciones similares. Es lo que vamos 
a ver a continuación.

Recordemos que todo esto empieza 
cuando la Reserva Federal de los EE.UU. 
anuncia en sus actas que su objetivo es 
llegar al 3%, como tipo de interés «neu-
tral» que ni perjudica ni estimula la eco-
nomía. En plena globalización y en plena 
revolución digital –ambas desinflacio-
nistas–, con el dólar fuerte, la economía 
global perdiendo fuelle y el precio de las 
materias primas cayendo a mínimos his-
tóricos, parece un tanto excesivo decir 
que el tipo de interés neutral es el 3%. A 
los mercados y a muchos economistas 
–entre los que me incluyo– les ha pareci-
do más bien restrictivo.

Federal se verá obligada a bajarlos para 
evitar la recesión y sus consecuencias 
sobre la inflación y el empleo.

En aquella ocasión la situación se 
normalizó mediante una subida de los ti-
pos de largo plazo, que son los que fija el 
mercado. El tipo del bono se encaramó 
al 3,20%, y la curva volvió a tener pen-
diente positiva. 

Ahora el fenómeno se repite, pero en 
esta ocasión la curva no solo se aplana, 
sino que tiende a invertirse. Y eso es ha-
rina de otro costal. Hay que preguntarse 
cómo se «normalizará» la pendiente, si 
igual que la vez anterior –con una subida 
de los tipos de largo plazo– o si el dife-
rencial entrará en negativo para quedar-
se y anunciará definitivamente recesión. 
Y, de ser así, cuándo sería esa recesión 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Gráfico nº 1 
Diferencia entre 
el tipo de interés 
del bono USA a 
diez años y el LIBOR 
USA a tres meses.

Fuente: Bloomberg.
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Las actas coincidieron, además, con 
datos según los cuales los efectos de la 
subidas ya realizadas han endurecido 
significativamente las condiciones de fi-
nanciación de la economía norteameri-
cana (como les comentaba en el informe 
del mes de Diciembre). Si a esto añadi-
mos el riesgo de guerra comercial abierta 
entre China y EE.UU. y que las eleccio-
nes han dejado a Trump con las manos 
atadas para aplicar nuevas medidas de 
estímulo económico, no creo que en 
esta ocasión se equivoque el consenso 
diciendo que los tipos serán más bajos 
en el futuro porque la economía va a cre-
cer menos o incluso entrar en recesión. 

Analicemos por lo tanto que ha pa-
sado en épocas anteriores cuando la in-
versión de la curva ha resultado en una 
recesión. Lo vemos en el Gráfico nº 2. 

Antes de continuar es conveniente 
aclarar que el gráfico nº 2 se ha realiza-
do con el bono a dos años en lugar del 
LIBOR a tres meses del gráfico nº 1. He 
tenido que utilizar este porque no dispo-
nía del estudio con el LIBOR. Además, 
el nº 2 parte de la fecha 5 de Diciembre, 
mientras que el Gráfico nº 1, el del LIBOR 
vs Bono a diez años, es del día 20. Pero, 
aclarado esto, les diré que es totalmente 
irrelevante porque llevan exactamente a 
las mismas conclusiones.

Gráfico nº 2 
Días transcurridos 
entre la primera 
inversión de la 
curva de tipos en 
EE.UU. y el inicio 
de la recesión.

Fuente: Bloomberg.
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Y la conclusión la tienen en la barra 
lateral naranja del gráfico nº 2: desde la 
fecha de inicio del estudio –año 1975– 
la media de días transcurridos desde la 
primera inversión de la curva hasta la 
recesión es de 627 (medidos en el eje 
horizontal o de abcisas). En otras pala-
bras: si se aplicara la media histórica, la 
economía norteamericana entraría en re-
cesión en Septiembre de 2020, ya que 
la curva «tocó» zona de inversión el día 5 
de Diciembre de este año. Y la confirmó 
claramente el día 20 cuando el diferencial 
entre el LIBOR a tres meses y el bono a 
diez años se volvió negativo.

La conclusión es que normalmente 
pasa mucho tiempo entre la inversión de 
la curva y la llegada de la recesión. Inclu-
so en el caso más corto (1981) pasaron 
nada menos que 293 días. Es más: casi 
siempre han sido más de 500, es decir, 
casi dos años. 

Lo anterior es sumamente impor-
tante porque si la Reserva Federal fuera 
capaz de admitir que se ha equivocado 
tendría todavía margen para echar el fre-
no o incluso para cambiar de dirección, 
adelantándose así a la recesión y que 
esta sea menos pronunciada o incluso 
que no se produjera. Esto facilitaría la re-
cuperación de las bolsas, ya que caerán 
más si descuentan una recesión fuerte 
y larga que si descuentan una recesión 
leve y corta o que no haya recesión.  
Además, una bolsa sana ayuda a evitar 
la recesión.

Si las dos amenazas que pesan 
sobre la economía USA –que la Fed se 

pase de frenada y la posible guerra co-
mercial con China– se atenúan, entonces 
las bolsas podrían recuperarse. Pero si la 
Reserva Federal no toma nota del dato 
de la inversión de la curva y otras mues-
tras de futura desaceleración y, además, 
China y EE.UU. no se ponen de acuerdo 
y entran en una guerra comercial en toda 
regla, entonces se avecinarían tiempos 
realmente difíciles para las bolsas. 

Conclusión: hay que vigilar estre-
chamente estos dos factores –cosa que 
seguiremos haciendo desde estos «Cua-
dernos»– y, de momento, mantengo lo 
que les dije en el informe de Octubre 
(perfiles conservadores y equilibrados) y 
Noviembre (agresivos): mejor esperar a 
que se aclaren un poco las cosas con 
poca exposición a bolsa que con mucha. 
O parcialmente «cubiertos» con ayuda 
del dólar (1).

Aclarado esto, el gráfico muestra 
otro dato igual de llamativo y de enorme 
interés: lo que ha hecho la bolsa –el índi-
ce SP 500– en esos periodos previos a 
la recesión «anunciada» por la inversión 
de la curva de tipos. Y la respuesta pue-
de resultar sorprendente: ha subido. En 
todos ellos. 

Pero si se piensa dos veces tiene 
su lógica: al invertirse la curva de tipos 
y empezar a salir datos que confirman 
que la economía pierde fuelle, la Reserva 
Federal puede decidir que ya ha sido su-
ficiente. O incluso cambiar de estrategia 
y bajar los tipos de interés. Y que la bolsa 
responda subiendo, al ver que la actitud 
de la Fed se hace menos restrictiva.

La Fed esta a 

tiempo de rectificar. 

Si lo hiciera alejaría 

la posibilidad 

de recesión y 

seguramente se 

recuperaría la 

bolsa USA.
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¿Saben qué ha 

hecho el SP 500 en 

los periodos previos 

a la recesión 

anunciada por la 

inversión de la curva 

de tipos? Pues 

ha subido. 

En todos ellos.

Veamos entonces que han hecho 
los tipos de interés en esos periodos. Y 
se confirman dos cosas. Primero, que 
siempre que la Fed ha mantenido los ti-
pos de interés estables o los ha bajado 
se ha alargado el periodo pre recesión. 
Y viceversa. Pero todavía más impor-
tante: cuando la Fed se ha «cortado» 
y no ha subido tipos o los ha bajado 
es cuando el mercado ha subido más 
(como ya he comentado, en todas las 

ocasiones a las que hacemos referencia 
el SP 500 ha subido). 

La conclusión es evidente: cuando 
después de una inversión de la curva 
de tipos la Reserva Federal los ha man-
tenido o los ha bajado no se evita la 
recesión, pero se retrasa y, encima, la 
bolsa sube. Pero si la Fed sigue subién-
dolos la cosa cambia. Así que atentos 
a la Fed y a los datos que mueven sus 
decisiones.

E l gráfico número 3 de este informe no 
tiene desperdicio. Muestra el senti-

miento de mercado en EE.UU., que aho-
ra es extremadamente pesimista. Quien 
no conozca los mercados pensará que 
es señal de más bajadas. Pero quien los 
conozca sabe que no es es así necesa-

riamente. De hecho, indica que aumen-
tan las probabilidades de que está cerca 
un rebote de cierta magnitud. 

Después de un cierre espectacular 
en 2017, los inversores iniciaron el año 
en plena euforia. Y así, con el índice a 
niveles de máximo optimismo, llegó la 

Miedo extremo, posible rebote

Gráfico nº 3 
Máximo 
optimismo vs 
máximo 
pesimismo.

Fuente: Charlie Billelo & Pension Partners.
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primera corrección. Los inversores nor-
teamericanos pasaron de la euforia al 
pesimismo, aunque tampoco excesivo, 
para luego ir animándose de nuevo. Así 
el SP 500 llegó a tocar máximos históri-
cos y el índice volvió a zona de optimis-
mo. Luego, con la inapreciable ayuda de 
la Reserva Federal y del conflicto comer-
cial con China, el sentimiento inversor ha 
acabado de nuevo por los suelos.  

Si nos fijamos en momentos simi-
lares en el pasado, vemos que el más 
llamativo fue la crisis financiera de 2009, 
donde el máximo pesimismo (-58% de 
lectura del índice) dio paso a una fuer-
te tendencia alcista que ha durado casi 
diez años.  No creo que vaya a ser el 
caso en esta ocasión, puesto que en-
tonces tocamos niveles de auténtico pá-
nico (a partir del -50%). Pero el nivel ac-
tual tampoco es manco. Tengamos en 
cuenta que el gráfico es de hace una se-
mana. Al finalizar este informe estamos 
en un - 45%, un nivel de pesimismo que 
ya se puede calificar de históricamente 
alto.

Incluso así no se pueden descartar 
nuevas caídas. El miedo además de libre 
es irracional. El mercado podría bajar to-
davía algo más antes de rebotar. Pero 
lo importante es que los niveles de op-

timismo y pesimismo oscilan dentro de 
una banda de fluctuación y que, a más 
se acercan a los extremos, más proba-
bilidades hay de que cambien de direc-
ción.

Es curioso también comparar las 
conclusiones del capítulo anterior, en las 
que se veía qué ha ocurrido en los me-
ses posteriores a la inversión de la curva, 
con las conclusiones de este análisis. 
Cuando el sentimiento alcista es inusual-
mente bajo y el alcista inusualmente alto 
–como es el caso–, lo que ha ocurrido 
en los siguientes seis y doce meses es 
que el SP 500 ha tenido retornos su-
periores a la media histórica del índice 
(que es positiva y en el entorno del +9% 
anual) Curiosamente, la misma conclu-
sión que en el capítulo anterior.

El resumen sería que estamos en-
trando en una zona en la que hay mu-
chas probabilidades de que se produzca 
un rebote de cierta importancia. Quien 
tenga que vender porque su exposición 
al mercado sea excesivamente alta es 
mejor que espere a que se produzca. 
También estamos ante una gran opor-
tunidad para el «trader», el inversor de 
corto plazo, de comprar en zona de 
máximo pesimismo para vender cuando 
vuelva el optimismo.

Los niveles de 

optimismo y 

pesimismo oscilan 

dentro de una banda 

de fluctuación. A  

más se acercan a 

los extremos, más 

probabilidades 

de que cambien 

de dirección.



enero 2019 l Cuaderno 23

11
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

Bajando el listón del bono USA

Hasta ahora había una cierta coin-
cidencia –y me incluyo– en que el 
nivel interesante para entrar en el 

bono norteamericano con vencimiento a 
diez años sería cuando alcanzara o se 
acercara a un tipo de interés del 4%.  

Mi estrategia era tener –como ten-
go– bonos de corto plazo en dólares que 
se benefician de la subida de los tipos 
de interés, pues cada renovación es a un 
tipo superior, para venderlos y comprar 
bonos a diez años cuando tocaran techo 
los tipos de largo plazo (idealmente cerca 
del 4%). Y lo mismo si utilizamos fondos 
de inversión que inviertan en esos acti-
vos: traspasar de uno de bonos de corto 
plazo a uno de bonos de largo plazo.

Lo que busca un inversor de renta 
fija es «fijar» un buen cupón y sentarse a 
cobrarlo. Directamente o a través de un 
fondo de inversión. En Europa ese cupón 
es históricamente bajo, pero en EE.UU. 
es diferente. Ahora bien, si la curva dice 
lo que parece que dice, va a ser muy difí-
cil que el bono a diez años llegue a ofre-
cer un tipo de interés cercano al 4%. Así 
que hay que bajar el listón. Visto lo visto, 
lo ideal sería poder «cerrar» un tipo de 
interés ligeramente por encima del 3%. 
Y esto es consistente con la realidad de 
la inflación en aquel país y no con la vi-
sión un tanto anticuada de la «Fed».

Fíjense en el gráfico nº 4. La línea 
azul representa la inflación «normal», más 

Renta Fija

Gráfico nº 4 
Inflación e 
inflación 
subyacente 
en EE.UU.

Fuente: Bloomberg.

Visto lo visto, 

lo ideal sería poder 

«cerrar» un tipo de 

interés ligeramente 

por encima del 3%.
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conocida en Europa como Indice de Pre-
cios al Consumo (IPC). La línea de trazo 
negro representa la inflación «Subyacen-
te», medida que excluye los elementos 
más volátiles a la hora de calcular los 
precios, lo que la convierte en un dato 
más fiable a largo plazo. Cómo puede 
observarse, pese a la volatilidad del IPC, 
ambas medidas de la inflación acaban 
coincidiendo. Y ahora mismo más el IPC 
hacia la subyacente que a la inversa.

Pues bien, la inflación subyacente 
(«Core inflation») lleva estabilizada en el 
2% o por debajo desde el año 2008. Y 
no tiene mucha pinta de que esa tenden-
cia vaya a cambiar en breve. Los motivos 
los he explicado en informes anteriores 
y tienen mucho que ver con el efecto 
desinflacionista de la revolución digital, 
la globalización, la pérdida de poder de 
negociación los sindicatos, la subida del 
dólar o la caída del precio de las materias 
primas. El tipo de interés «neutral» podía 
ser el 3% cuando la inflación era del mis-
mo nivel o ligeramente superior. Ahora 
me aventuraría a decir que está más cer-
ca del 2% que del 3%.

En consecuencia y visto lo visto, si 
en algún momento el bono USA con 
vencimiento a diez años –u otro bono 
con vencimiento a medio/largo plazo– 
superara claramente el 3% podría ser 
interesante ir traspasado dinero de bo-

nos de corto plazo en dólares a bonos 
de largo plazo en la misma divisa. 

Alguien podría preguntarse, con 
toda la razón, como va a volver a supe-
rar el bono a diez años el 3% de interés, 
si lo que está haciendo la curva de tipos 
es aplanarse e incluso podría invertirse. 
Si es así ya no volveríamos a ver a los 
bonos por encima de ese tipo de inte-
rés en mucho tiempo. La respuesta es 
que todos los movimientos tendenciales 
de los mercados se efectúan con altiba-
jos, también llamados dientes de sierra. 
Cuando cae o sube un activo no es de 
forma constante y uniforme. En otras 
palabras: es perfectamente posible que, 
después de haberse invertido la curva, 
pudiera tener un repunte ocasional del 
tipo de interés de largo plazo en un in-
tento de retomar la pendiente positiva, 
para luego volver a aplanarse o invertir-
se. Esa sería la ventana de oportunidad.

Lo anterior afecta también a la deu-
da europea. A mi ya me parecía puro vo-
luntarismo lo de que el BCE iba a subir 
los tipos de interés el próximo verano.  
Viendo las cifras de inflación subyacente 
de la Eurozona, de nuevo por debajo del 
1% –un punto porcentual entero frente a 
los EE.UU.–, así como la debilidad de la 
economía europea y lo que está pasan-
do con la curva de tipos norteamerica-
na, no es que lo piense, es que ahora 

Si el bono USA 

a diez años 

superara de nuevo 

el 3% podría ser 

interesante ir 

traspasado dinero 

de bonos de 

corto plazo en 

dólares a bonos 

de largo plazo.
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estoy convencido de que cualquier subi-
da de tipos en Europa será para mucho 
más adelante. Y esto afecta mucho y muy 
negativamente a los fondos de renta fija 
«conservadores», como veremos en el 
siguiente capítulo

El entorno desinflacionista europeo 
tiene una aplicación práctica no ya para 
los inversores, sino también para los deu-
dores: podría ocurrir que, contrariamen-
te a lo que piensa la mayoría de la gente, 
quienes han solicitado hipotecas a tipo 
variable hayan acertado. Al menos a me-
dio plazo. Les salen mucho más baratas 
que las de tipo fijo y la reciente subida 
del Euribor podría quedarse en flor de un 
día. Y no les quiero decir si dentro de 
un año hay recesión en EE.UU. Porque 
si ellos se acatarran nosotros cogemos 
una pulmonía. 

Recientemente, Fernando Luque 
(Morningstar), que es probablemen-

te el mejor analista de fondos que hay 
en el mercado español, publicó en Twit-
ter el gráfico que figura en este informe 
con el número 5. Con una imagen rom-
pe todos los mitos del mercado de fon-
dos de inversión sobre la gestión activa 
y, más concretamente, de los fondos 
mixtos conservadores. 

Lo que vemos en el gráfico es que 
el índice de referencia (línea roja) bate 
a absolutamente todos los fondos de 
esta clase. Y no solo los bate, sino que 

Hágase un fondo mixto 
conservador a la medida

Gráfico nº 5 
Indice de referencia  
de los fondos 
mixtos conservadores 
vs la industria en 
los últimos 10 años.

Fuente: Morningstar.
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lo hace por goleada. Y cada vez por 
mayor diferencia. En otras palabras: 
mejor limitarse a copiar el índice que 
pagar a un gestor para hacerlo peor. La 
vieja polémica gestión activa vs pasiva 
que, en este caso, se salda con una es-
trepitosa derrota de la primera.

La línea azul refleja la media de ren-
tabilidad de los fondos mixtos defensi-
vos de la zona euro. La roja, la del índi-
ce «75% Barclays EU Agg & 25% FTSE 
AW Dv Eur Index». La pregunta es obvia: 
¿cómo replicamos un «arcano» como 
ese? Pues es mucho más sencillo de 
lo que parece. Ambos índices –porque 
en realidad son dos– existen en formato 
ETF, que es como un fondo de inversión 
pero con muchas menos comisiones. Y 
son ETF europeos que cotizan en bol-
sas europeas, es decir, que se pueden 
comprar desde la mayoría de bancos y 
sociedades de valores que cuenten con 
una buena oferta multimarca.

El primer índice de referencia es un 
producto agregado de bonos europeos 
que ha conseguido mantenerse ligera-
mente en positivo en un año malo para 
la renta fija europea en general. El «tru-
co» es doble: primero, que solo tiene 
bonos de buena calidad crediticia y no 

le afectan los problemas del «high yield» 
o bonos de alto rendimiento. El segun-
do –y más importante– es que no «co-
bra» las escandalosas comisiones que 
cobran los fondos españoles. 

El otro índice, el de renta variable 
global, es algo más conocido. Se ha 
mantenido en positivo en lo que va de 
año y, de nuevo y muy importante, no 
aplica comisiones «a la española». Y 
eso cambia todo.

Como consecuencia de lo anterior, 
el índice de referencia conjunto, que lle-
va un 75% de bonos y un 25% del de 
renta variable global, se apunta en los 
últimos doce meses el resultado ligera-
mente positivo que vemos en el gráfico 
nº 5, frente al resultado ampliamente 
negativo de los fondos mixtos conser-
vadores disponibles en el mercado es-
pañol.

La conclusión es que si prescin-
dimos de los gestores y de sus comi-
siones de gestión –y tantas otras que 
aplican los fondos– obtenemos un re-
sultado mucho mejor, entre otras cosas 
porque un ETF tiene una comisiones 
muchísimo más bajas. Estamos ha-
blando de pagar un 0,20% o un 0,30% 
–dependiendo de la entidad distribui-
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dora– frente a un 1,50% o incluso más 
de un 2% de gastos totales en un fondo 
mixto conservador. 

¿Y como los combinamos? Pues 
como los combina Morningstar a la 
hora de hacer su índice de referencia 
para fondos mixtos conservadores: un 
75% de la inversión en un ETF de bo-
nos diversificado que siga la evolución 
del índice Barclays EU Aggregate Bond 
Index y un 25% en un ETF que siga la 
evolución del índice FTSE AW Dv Euro 
Index, que no es otra cosa que un índi-
ce que refleja la evolución de los princi-
pales índices bursátiles del mundo, si-
milar al MSCI World o el MSCI ACWI (All 
Countries World index), de los que me 
habrán oído hablar en varias ocasiones.

¿Y que ETF usar? No puedo darles 
aquí datos de productos concretos, las 
normas que regulan el asesoramien-
to financiero no permiten recomendar 
productos concretos desde una «news-
letter» como es este informe. Deberán 
consultarlo con su asesor financiero o 
distribuidor habitual de productos fi-
nancieros. Recuerden que se lleva una 
comisión por cada producto que les 
vende y tiene por lo tanto la obligación 
de ayudarle a implementar esta o cual-
quier otra idea que quiera Ud. llevar a 
cabo con sus inversiones. La misión de 
estos «Cuadernos» es transmitir ideas 
genéricas que Ud. debe contrastar con 

su asesor financiero habitual, así como 
si estas ideas son acordes con su perfil 
de riesgo.

En un número anterior propuse 
combinar una cuenta corriente con un 
fondo de inversión de renta variable 
global como forma de crear una carte-
ra conservadora adaptada al escenario 
actual, en el que los fondos de renta fija 
o mixta no sólo no aportan valor sino 
que lo quitan. También lo comenté en 
un artículo del El Confidencial titulado 
«¿Inversor conservador? Pruebe el he-
lado con guinda» Hoy les presento esta 
nueva solución. Y en todos los casos 
la conclusión es parecida: el «hágaselo 
Ud. mismo» es la opción más rentable 
en fondos mixtos conservadores o para 
crearse una cartera conservadora. Y la 
más barata. 
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Hasta que podamos ofrecer el servi-
cio de asesoramiento personaliza-
do, donde se recomendarán fon-

dos concretos y carteras a la medida de 
cada inversor, incluiré en este informe tres 
carteras modelo. Son las carteras gené-
ricas que tendría yo para los tres perfiles 
de inversión más comunes, es decir, con-
servador, equilibrado y agresivo. 

No se incluirán nombres de produc-
tos concretos porque, de acuerdo con 
la legislación vigente, en informes como 
este sólo se puede hablar de carteras 
genéricas para perfiles genéricos, no de 
recomendaciones de productos con-
cretos para perfiles personalizados. Eso 
queda para nuestro futuro servicio de 
asesoramiento. Manténgase suscrito a
estos «Cuadernos» y podremos avisar-
le cuando esté disponible. Si se dan de 
baja, la LOPD nos impedirá ponernos en 
contacto con Uds. para informarles del 
lanzamiento.

Así que, hasta entonces y con obje-
to de ofrecerles el máximo posible de in-
formación dentro de las limitaciones que 
marca la ley, haré aquí una descripción lo 
más clara posible de los activos que ten-
dría yo en cartera para cada perfil de ries-
go. Entiendo que esto facilitará su iden-
tificación por parte del lector y/o de su 
asesor o distribuidor habitual de produc-

tos financieros, que podrá estudiar con él 
la idoneidad de incluirlo en cartera, siem-
pre de acuerdo con su perfil de inversión. 
Si su asesor no entendiera estas descrip-
ciones, mi sugerencia es que cambie de 
asesor, puesto que para un profesional 
mínimamente cualificado resultan extre-
madamente sencillas de entender. Y Ud. 
necesita un asesor mínimamente cualifi-
cado si va a invertir.

Vamos, pues, con las carteras. Como 
saben, acabé el año con posiciones muy 
defensivas, que sugerí tomar antes de la 
corrección de Octubre –en el caso de los 
perfiles conservadores y equilibrados– y 
poco después de la misma en perfiles 
agresivos (dado que estos contaban con 
la cobertura de que los fondos de renta 
variable estaban en dólares) (1)

Inicio ahora el año incrementando 
ligeramente las posiciones en renta va-
riable, porque me parecería un crimen 
no aprovechar el pánico que se ha ge-
nerado en el mercado. Tampoco quiero 
tomar una exposición importante hasta 
que la Reserva Federal confirme que se 
ha dado cuenta de que se está «pasan-
do de frenada» y, también muy impor-
tante, hasta que Estados Unidos y China 
cesen las hostilidades en su guerra co-
mercial. Porque hasta que no se den es-
tas dos condiciones va a ser muy difícil 

Carteras Modelo

Comentario de Mercado
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que haya una recuperación consistente 
en las bolsas.

En renta variable he concentrado 
toda la posición en el fondo global, sin 
tener una posición diferenciada en el Nas-
daq. Esto simplifica las cosas sin que va-
ríe significativamente la composición sec-
torial, dada la fuerte presencia del sector 
tecnológico en la parte del índice global 
que corresponde a la economía USA.

He reducido la exposición al dólar. 
Si, como espero, la Reserva Federal se 
va dando cuenta de que tiene que fre-
nar la subida de tipos, el dólar pierde ese 
aliciente (cuando suben los tipos de in-

Además de una cartera táctica man-
tengo una cartera estratégica. Son 

planteamientos muy diferentes. La car-
tera táctica –que corresponde a los tres 
perfiles mostrados anteriormente– está 
planteada con visión  de medio plazo, es 
decir, trata de obtener un buen resultado 
a uno o dos años vista. En cambio, la car-

Inicio el año 

incrementando 

ligeramente las 

posiciones 

en renta variable. 

Me parecería 

un crimen no 

aprovechar el 

pánico que se ha 

generado en 

el mercado.

terés USA sube la remuneración de los 
activos a corto plazo en dólares) (1)

En cuánto la renta fija europea, aun-
que es probable que se puedan hacer 
cosas en el futuro si Europa finalmente se 
«japoniza» –lo cual no es descartable–, 
mientras tanto prefiero tener el dinero en 
cuenta corriente y en un ETF referencia-
do al índice Barclays EU Aggregate Bond 
Index, tal y como explico en el epígrafe 
«Hágase un fondo mixto conservador a 
la medida». No quiero tener un fondo de 
renta fija, mixto o monetario que pierda 
dinero, como ocurre con la mayoría de 
ellos.

tera estratégica trata de obtener un buen 
resultado a más de cinco años vista.

Para evitar la tentación de ver la car-
tera estratégica como si fuera una carte-
ra táctica, una vez comprados los fon-
dos evito llevar a cabo un seguimiento 
de los mismos. Sólo comparto con Uds. 
el momento de compra, bien a través de 

Carteras

ACTIVO PESO EN CARTERA 
CONSERVADORA

PESO EN CARTERA 
EQUILIBRADA

PESO EN CARTERA 
AGRESIVA

Cuenta corriente 40% 30% 20%

ETF referenciado al índice Barclays EU
Aggregate Bond (*) 30% 20% 10%

Bonos USA con vencimiento entre 1 y 2 años o
Fondo de Inversión R. Fija USA corto plazo (**) 10% 10% 10%

Fondo de Renta Variable referenciado al índice 
MSCI World Index en euros. 20% 40% 60%

(*) Si no está disponible, utilizar cuenta corriente.
(**) En dólares USA.
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En este informe me limito a dar mi opinión per
personal sobre los mercados y comento, de for-

ma genérica, cómo hago mis inversiones, sin con-
siderar 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 perso-
nal, que trata de aportar ideas e información y 
no sustituye en ningún caso un asesoramiento 
perfilado, personalizado y donde se haya ana-

lizado previamente y con detalle el perfil del in-
versor.

Para realizar tareas de asesoramiento o ges-
tión personalizada, la ley exige estar registrado 
como empresa de servicios financieros autori-
zada para dar dicho servicio, o, en su defecto, 
actuar como agente o representante de una de 
ellas. Si desea más información al respecto pue-
de solicitarla escribiendo a  

info@victoralvargonzalez.com

Notas
(1) Según suben los tipos de 

interés en EE.UU. se remuneran 
cada vez mejor los activos de 
corto plazo denominados en dó-
lares. A cada renovación de una 
letra del tesoro o de un depósito 
de corto plazo el 

nuevo tipo de interés es superior. 
Esto atrae dinero hacia el dólar, en 
búsqueda de esa mejor remune-
ración. En paralelo, actualmente la 
bolsa cae sobre todo por asuntos 
como la subida de tipos o la guerra 
comercial. Y ambos benefician al 

dólar. Por eso, sin ser algo mate-
mático o automático, si es habitual 
que cuando la bolsa cae por estos 
motivos suba el dólar y actúe de 
«amortiguador» si lo tienes en carte-
ra o si tus fondos de renta variable 
están expuestos al dólar.

Notas y glosario de términos
Apéndice

estos informes o a través de mi cuenta 
en Twitter (@AlvargonzalezV). 

Hace poco comenté la compra de 
la idea «China y sus proveedores» (ver 
Informe del mes de Noviembre) Aprove-
cho ahora este informe para compartir 
la de Europa, cuyos detalles tienen en 
el mismo «Cuaderno». Después de todo 
lo que ha sufrido el Eurostoxx 50 por 
los problemas europeos, ahora le llega 
la onda expansiva de EE.UU. Aunque 
todo es susceptible de empeorar –espe-
cialmente en Europa–, con tantas malas 
noticias juntas y un descuento del 47% 
desde sus máximos históricos, creo lle-

gado el momento de tomar una posición 
estratégica en el Eurostoxx 50. 

Como ya he comentado antes, estas 
posiciones estratégicas son para, una vez 
tomadas, olvidarse de ellas hasta dentro 
de, como mínimo, cinco años. Como si 
se tratara de la compra de un inmueble. 
Nadie invierte en un inmueble y mira to-
dos los días si ha cambiado de precio. 
Se mira cuando se va a vender o cuan-
do ha pasado un cierto tiempo desde la 
compra. Así se evita el riesgo de actuar 
por impulsos o con visión de corto pla-
zo. Pues lo mismo debe hacerse con  la 
parte estratégica de la cartera de fondos.
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