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Si yo fuera un cliente y mi asesor me dijera eso de «no tengo la bola de cristal» cambiaría de asesor. 
Primero, porque decir obviedades no es señal de inteligencia. Segundo, porque a los asesores no 
se nos paga por tener la bola de cristal. Se nos paga por tener una estrategia. No se puede ir a 
una batalla sin analizar los distintos escenarios que pueden producirse y sin tratar de predecir, en 
la medida de lo posible, los movimientos del enemigo. En este «Cuaderno» del mes de Febrero no 
pretendemos predecir el futuro, pero si vamos a contarle cual es nuestra estrategia para 2019.

No sólo analizaremos lo que podemos comprar. También estableceremos como nos vamos a 
«cubrir» en caso de que se produzcan determinados eventos negativos o si ocurre algo con lo 
que no contábamos. Porque en los mercados siempre pasan cosas inesperadas y, para ello, nada 
como contar con «amortiguadores» en las carteras. Y este año tenemos que tener amortiguadores 
nuevos porque hay riesgos nuevos.

Hablaremos también de cómo ahorrar en comisiones. Hay que empezar a tomarse el tema en se-
rio, porque cuando usted paga un 2% de gastos totales en un fondo durante, por ejemplo, cinco 
años, está dejando de ganar un 10%, que es mucho dinero. Sobre todo cuando un fondo índice 
o un ETF ganan lo mismo o incluso más que un fondo tradicional, pero cobran un 70% menos en 
comisiones. Y los ETF no, pero los fondos índice tienen las mismas ventajas fiscales que los fon-
dos de gestión «activa». Como mostraremos en este informe, la rentabilidad de un fondo depende 
del activo o zona geográfica en la que invierte, no del gestor. Puestos a pagar, pague porque le 
ayuden a realizar una correcta selección de activos y no por una gestión que no le aporta nada.

En el apartado de renta fija analizamos la posibilidad de que la eurozona se «japonice». ¿Que ocu-
rriría si la recuperación se quedará en un intento y volviéramos al estancamiento y la desinflación? 
No sería malo para todo el mundo: los fondos de renta fija recuperarían parte de las pérdidas que 
han tenido últimamente y determinados ETF que invierten en bonos ganarían dinero. 

Seguimos trabajando para que estos «Cuadernos» vayan acompañados pronto de un servicio 
de asesoramiento que permita poner nombre y apellidos –fondos concretos– a todas las ideas y 
estrategias recogidas en estos «Cuadernos». Además, podrá elegir si prefiere que seleccionemos 
para Ud. los fondos de inversión de su (s) banco (s) o que le recomendemos los mejores entre 
todos los del mercado. Y las mejores plataformas para comprarlos. Tienen un «avance informati-
vo» en la web nextepfinance.com Hasta entonces, al final de estos informes incluiremos nuestras 
carteras modelo genéricas para distintos perfiles de inversión. 

Víctor Alvargonzález
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victoralvagonzalez.com
info@victoralvagonzalez.com

informe 
mensual de 

estrategia 
correspondiente al mes 

de febrero de 2019

Esperando que estos «Cuadernos» resulten de su agrado, 
reciba un saludo muy cordial.
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✔ El BCE está fuera de la realidad. No va a poder subir tipos en mucho 
tiempo. Eso afectará positivamente a los bonos europeos y al dólar.

✔ Si la Eurozona se «japoniza», los 
bonos de largo plazo del núcleo 
duro de la Unión podrían llegar a dar 
tipos negativos. Y plusvalías. 

✔ Teníamos cobertura «anti Reserva 
Federal» (el dólar) Ahora tendremos que 
tener a mano cobertura «anti recesión» 
(los bonos de largo plazo).

✔ A largo plazo la oportunidad en renta 
variable está clara. A corto, no tanto. 

Dividamos mentalmente la cartera por 
plazos y actuemos en consecuencia.

✔ Más del 90% del resultado de un 
fondo depende del activo en 

el que invierte. Dejemos de tirar 
dinero en una gestión que 

solo es activa en el nombre.
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Como invertir en 2019

Observarán que en el título de este 
capítulo digo «cómo» y no «dón-
de» (aunque voy a hablar de am-

bas cosas). Y lo digo porque creo que 
este año es importante dividir la cartera 
en corto y largo plazo. Aunque sólo sea 
mentalmente. Estamos en una situación 
en la que podríamos arrepentirnos si no 
la aprovechamos para tomar posiciones, 
pero no es menos cierto que, a corto 
plazo, podríamos arrepentirnos si no so-
mos prudentes.   

Hay bolsas donde «llueve sobre mo-
jado». Donde la corrección se ha produ-
cido sobre importantes comportamien-
tos bajistas previos, lo que ha situado 
varios índices en niveles de descuento 
muy importantes sobre sus máximos 
históricos. Es el caso de la Eurozona. No 
son tantas las ocasiones en las que un 
mercado avanzado pierde un 40% sobre 
máximos históricos, como ocurre con el 
Eurostoxx 50. Podemos hacernos una 
idea de lo que estamos hablando miran-

Hay bolsas donde 

«llueve sobre 

mojado». Donde 

la corrección se 

ha producido 

sobre importantes 

comportamientos 

bajistas previos.

Renta Variable

Gráfico nº 1 
Valoración de 
las acciones 
europeas vs 
las acciones 
de EE.UU..

Fuente: BofA Merryll Lynch Global Investment Strategy, Datastream, MSCI
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A L V A R G O N Z Á L E Z
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zona euro. Si el «truco» de este negocio 
consiste en comprar barato, no es mal 
momento para planteárselo.

Por muy mal que esté la eurozona 
–y probablemente lo vaya a seguir es-
tando–, estamos hablando de precios 
históricamente bajos en empresas que 
son, en muchos casos, multinacionales, 
no sólo sociedades con actividad en Eu-
ropa. Es posible que el mercado caiga 
más, pero, con cierta perspectiva de 

Fuente: Bloomberg.

do a los gráficos número 1 y 2 de este 
informe.

En el primero vemos la valoración 
de Europa vs EE.UU. No había estado 
tan barata desde el año 1.970. En el se-
gundo vemos su PER actual respecto a 
la media de los últimos diez años. Es-
tamos muy por debajo de la media y a 
niveles de 2011, es decir, a la valoración 
que había un par de años después de 
la mayor crisis financiera que ha vivido la 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Gráfico nº 2 
El PER de la zona 
euro y su media 
de los últimos 
diez años.

Gráfico nº 3 
El índice de 
la bolsa 
de Shanghái 
desde el 
año 2000.

Fuente: Bloomberg.
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largo plazo, me parece una oportunidad 
que no voy a dejar pasar, como comen-
té en el informe enviado a primeros del 
mes de Enero.

Algo parecido puede decirse de 
China. El gráfico nº 3 nos da una idea 
visual de donde estamos. Ha caído un 
60% sobre sus máximos históricos (año 
2007) Un fuerte descuento para un país 
que, sean las que sean sus dificultades 
en el corto plazo, presenta una de las 
tasas de crecimiento potencial más al-
tas del mundo. Y un plan de estímulo 
que se inicia ahora. Por no hablar de 
aprovechar la oportunidad de la caída 
general del mercado chino para entrar a 
buen precio en sus empresas tecnoló-
gicas. Además, utilizando un fondo de 
Asia-Pacífico (ex Japón) aprovechamos 
que la corrección ha afectado también a 
mercados como Corea y, por supuesto, 
Hong Kong, donde cotizan muchas de 
las compañías que en mi cartera estra-
tégica llamo «los proveedores de China». 
Eso sí: la prudencia del corto plazo me 
lleva a limitar esta compra, de momento, 
a las carteras agresivas.

Porque, mirando a corto plazo, el 
mercado está todavía inestable. La Re-
serva Federal se ha pasado de frenada y 
ya veremos si no provoca una recesión o 
sí, por el contrario, detiene el proceso o 
incluso lo revierte. También podría ocu-
rrir que no se hayan equivocado y que 
tenga que seguir subiendo los tipos de 
interés, lo cual sería muy negativo para 
las bolsas. Por su parte, China y Esta-
dos Unidos podrían llegar un acuerdo, lo 

cual sería muy positivo para los merca-
dos, pero también podrían no alcanzarlo 
y las consecuencias en un entorno tan 
frágil como el actual serían poco atrac-
tivas. 

En otras palabras: a corto y medio 
plazo puede pasar de todo y no necesa-
riamente bueno, así que hay que apro-
vechar la corrección porque sería una 
pena no hacerlo, pero de momento hay 
que hacerlo en pequeñas dosis y con 
cierta cobertura.

Fuente: Bloomberg.

Hay que 

aprovechar la 

corrección porque 

sería una pena 

no hacerlo. Pero 

de momento 

hay que hacerlo en 

pequeñas dosis 

y con cierta 

cobertura.

T an importante como detectar los ac-
tivos que pueden tener mejor com-

portamiento en cada periodo es detec-
tar los que pueden amortiguar las caídas 
de la renta variable y que, a ser posible, 
no caigan en exceso cuando esta sube 
(para no entrar en un juego de suma 
cero donde lo que sube la renta variable 
lo pierde la cobertura y viceversa).

El año pasado en mis carteras este 
papel lo interpretó perfectamente el dó-
lar. Acabó 2018 claramente en positivo 
sin por ello estar en negativo en los pe-
riodos en los que subieron las bolsas. 
Pero los activos que se mueven en di-
rección contraria a la renta variable no 
son siempre los mismos. Por ejemplo, el 
año pasado, cada vez que caía el precio 

Cómo cubrirse
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de los bonos bajaba también el SP 500, 
pero eso no está pasando al inicio del 
año actual. 

Para detectar qué activos «cubren»  
la volatilidad de la renta variable, es de-
cir, los que amortiguan sus vaivenes y, 
sobre todo, sus caídas, hay que detec-
tar los motivos que generan esas caídas.  

En la situación actual lo que más 
temen las bolsas es que Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos retome el 
proceso de subida de los tipos de inte-
rés. Y quién se beneficia de una subida 
de los tipos de interés por parte de la 
«Fed» –y actuaría por lo tanto de cober-
tura– sería el dólar. A mejor se remune-
ran los depósitos en dólares, más dinero 
va hacia el dólar. Y a más cupón pagan 
los bonos de corto y medio plazo en dó-
lares, más inversores quieren tenerlos y 
para ello tienen que comprar dólares. Es 
lo que ocurrió el año pasado. Así que si 
las bolsas cayeran porque la Reserva 
Federal se viera obligada a seguir su-
biendo los tipos de interés, la cobertura 
sería el dólar. 

El mercado también le tiene miedo 
a la recesión, sea porque esta venga 
de forma «natural», porque la haya pro-
vocado la «Fed» o porque sea conse-
cuencia de un enfriamiento económico 
global. Así que si  los datos que vayan 
saliendo apuntaran hacia una recesión, 
la Reserva Federal dejaría de subir los 
tipos de interés e incluso podría llegar a 
bajarlos (para evitar que la recesión fuera 
demasiado brusca). En ese contexto, lo 
que funcionaría bien serían los bonos de 

largo plazo. También los europeos, por-
que si Norteamérica se acatarra, Europa 
cogería una pulmonía. Y si la economía 
europea sigue perdiendo fuerza podría 
«japonizarse», al menos temporalmente 
y esos es bueno para los bonos (ver epí-
grafe de renta fija de este «Cuaderno»).

Otro riesgo importante para las bol-
sas lo tenemos en la posibilidad de una 
guerra comercial en toda regla entre Es-
tados Unidos y China. Lo que estamos 
viendo hasta la fecha son escaramuzas 
que forman parte de la negociación. 
Nada que ver con lo que podría ocurrir si 
no alcanzaran un acuerdo. Y no es exa-
gerado decir que hay un riesgo real de 
que no lo alcancen. En este caso la co-
bertura es complicada, porque una gue-
rra de tarifas puede generar un proceso 
en el que coincidan el estancamiento y 
la inflación. Así que en ese caso me in-
clinaría por la cobertura más simple, que 
es que el papel lo tenga otro (es decir, 
reducir o eliminar el peso de la renta va-
riable en cartera)  Dependerá del nivel de 
conflicto, de cómo afecte el incremento 
de tarifas a los precios internos –sobre 
todo en Estados Unidos– y de cómo 
reaccione la economía mundial a un sa-
botaje de esas características. 

Finalmente está el riesgo de una cri-
sis financiera. Me impresiona ver a gente 
con altos cargos en el sector financiero 
decir que «no hay que descartar una cri-
sis financiera». Y lo dicen como si des-
cubrieran la pólvora. Esa sí que es una 
obviedad. Es como decir que algún día 
caerá una tormenta. Porque nunca se 

Si cayera la renta 

variable como 

consecuencia del 

temor a la Fed, la 

cobertura será de 

nuevo el dólar. Si 

es por temor a la 

recesión, los bonos 

de largo plazo.
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Es bueno tener 

preparada una 

caja con 

herramientas anti 

crisis, de las que 

puedas echar 

mano rápidamente 

sabiendo 

perfectamente 

para que sirve 

cada una.

puede descartar una crisis financiera, ya 
que las crisis son inherentes al funciona-
miento de la economía,  que se mueve a 
base de procesos expansivos, recesio-
nes, depresiones y crisis. 

El problema es que no puedes di-
señar una cartera pensando que vendrá 
una crisis, porque si no viene puedes 
perder dinero. Y oportunidades. Lo me-
jor es tener preparada una «caja de he-
rramientas» –coberturas– anti crisis, de 
las que puedas echar mano rápidamen-
te y sabiendo perfectamente para que 
sirve cada una. Por ejemplo, en caso de 
crisis financiera, las herramientas que 
mejor funcionan como cobertura son el 
oro, el franco suizo y el dólar. En este 
sentido es muy importante trabajar con 
un intermediario financiero o distribuidor 
de productos financieros que cuente 
con esos instrumentos.  En este sentido, 

de nuevo los ETF son la mejor alternativa 
porque, al tratarse de fondos cotizados, 
cotizan como acciones y por lo tanto se 
pueden comprar y vender en minutos.

Por cierto, y si me permiten la «cuña», 
nuestro futuro servicio de asesoramien-
to no sólo recomendará fondos: también 
recomendará las mejores plataformas 
donde adquirirlos. Las que tengan más 
producto, mejores precios y la operati-
va más eficaz. Y podrán confiar Uds. en 
nuestro criterio porque, como empresa 
certificada como asesor independiente 
que seremos –por la CNMV–, no co-
braremos comisiones ni de las gestoras 
de fondos ni de los intermediarios finan-
cieros (bancos, sociedades de valores, 
etc.), Sólo las tarifas –que les adelanto 
serán muy razonables– que abonará el 
cliente por nuestros servicios.

Es la frase que se utiliza a veces para 
explicar cómo alguien se hizo rico: 

«estaba en el sitio justo en el momento 
adecuado». Y yo añadiría: «y supo apro-
vecharlo». Es también la frase que cam-
bió mi visión sobre qué es lo prioritario a 
la hora de invertir. Y ahora lo es mucho 
más. 

Vaya por delante que fui el fundador 
de la primera empresa española de aná-

lisis y selección de fondos de inversión, 
donde, además de los mejores activos 
para invertir, tratábamos de detectar 
quienes podían ser los mejores gestores 
para hacerlo. No soy, por lo tanto, sos-
pechoso de tener nada personal contra 
la llamada «gestión activa». Más bien al 
contrario. De hecho, por aquel entonces 
–mediados de la década de los noventa– 
muchos gestores –fondos– eran capa-

En el sitio justo, en el momento adecuado

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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ces de aportar «alpha» (*) es decir, una 
rentabilidad extra sobre lo obtenido por 
su índice de referencia.  

El caso es que, por motivos que he 
explicado en muchas ocasiones, tanto 
en este informe como en diversos artí-
culos, actualmente ese número de ges-
tores se reduce a la mínima expresión. 
Los mejores estudios (1) demuestran 
que la gran mayoría son incapaces de 
batir a sus índices de referencia (aunque 
cobran como si lo hicieran) Personal-
mente estoy deseando que la gestión 
activa vuelva a aportar valor, porque, 
como asesor financiero independiente, 
si además de aportar valor acertando 
en los activos puedo aportar valor acer-
tando en los gestores estaré dando un 
servicio mucho mejor por el mismo pre-
cio. Pero, como digo, hoy en día eso es 
prácticamente imposible y quien diga lo 
contrario o miente o actúa por puro vo-
luntarismo. Y el voluntarismo –que no la 

voluntad– no es bueno en los negocios. 
La realidad es que más del 80% de 

los gestores son incapaces de batir a 
sus índices de referencia y, encima, los 
pocos que lo consiguen no suelen «re-
petir» de un año al otro. Así que es como 
buscar una aguja en un pajar, mientras 
que acertar en los activos es bastante 
más accesible porque, para empezar, 
el número de opciones es mucho más 
reducido. Incluso en los años noventa,  
cuando  los gestores todavía aportaban 
valor, tenía claro que lo más importante 
es acertar en la elección de los activos 
y zonas geográficas, lo que se conoce 
como «distribución de activos» o «assett 
allocation».

Como siempre, para explicar esto 
más vale una imagen que mil palabras. 
En este caso un gráfico de @Mornings-
tar, el número 4 de este «Cuaderno». En 
él podemos apreciar como, en 2018, el 
peor fondo de renta variable que invierte 

Lo que va 

a decidir el 

resultado 

de un fondo es 

acertar en la 

elección del activo 

o zona geográfica 

adecuada. 

Y encima trabajar 

así sale mucho 

más barato.

Gráfico nº 4 
El peor fondo 
norteamericano 
vs el mejor 
fondo europeo 
en 2018.

Fuente: @MorningstarES.
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en Norteamérica –línea verde– lo ha he-
cho mejor que el que obtuvo mejor re-
sultado –insisto, mejor– en la eurozona 
(línea azul). ¿Y porqué? Porque ha subi-
do más la bolsa USA. Y porque el mejor 
gestor europeo lo más que consigue es 
superar ligeramente la evolución de su 
índice de referencia.

Pero hay más: a largo plazo la dife-
rencia no es que sea menor, es que es 
todavía mayor. Lo vemos en el gráfico nº 
5, donde comparamos la evolución del 
peor fondo que invierte bolsa norteame-
ricana (línea azul) con el mejor fondo 
europeo (línea verde) en un periodo de 
veinte años. Tanto a corto como a largo 
plazo el acierto en la elección del activo 
o zona geográfica aporta mucho más 
valor que la elección del fondo (gestor).

Queda pues meridianamente cla-
ro que lo que va a decidir el resultado 
es el acierto en la elección del activo o 

zona geográfica, no el del fondo/gestor. 
Y encima es una forma de invertir mucho 
más barata, porque para apostar por un 
activo o zona geográfica basta un fondo 
índice o un ETF, cuyas comisiones son 
un 70% más bajas que las de un fondo 
tradicional.

Me dirán, con mucha razón, que el 
gobierno va a cerrar la puerta de entrada 
a los ETF (muy probablemente para pro-
teger los márgenes de los distribuidores 
de fondos, que son la banca y las Socie-
dades y Agencias de Valores). Cierto: lo 
va a hacer excluyéndolos de la posibili-
dad de ser traspasados sin coste fiscal 
como ocurre en el caso de los fondos 
tradicionales (que pagan fuertes comi-
siones a la banca y otros intermediarios 
financieros porque los distribuyan). Pero, 
siendo esto cierto, hay dos huecos que 
permiten utilizar la gestión pasiva vía 
ETFs.  El primero serían las personas ju-

Gráfico nº 5 
El peor fondo 
norteamericano 
y el mejor 
fondo europeo, 
en los últimos 
veinte años.

Fuente: Morningstar.

Pague por lo que 

aporta valor. 

Ahorre dinero en 

comisiones y 

con ese dinero 

pague un buen 

asesoramiento a la 

hora de establecer 

la distribución 

de activos.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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rídicas, que, como no pueden acceder al 
traspaso libre de impuestos, les de igual 
usar fondos tradicionales que ETFs. 

El segundo serían los fondos indicia-
dos o fondos «índice», también llamados 
fondos de gestión pasiva, que se limitan 
a replicar la evolución de un índice de 
referencia cobrando comisiones muy in-
feriores a las de las fondos tradicionales. 
Y estos tienen las mismas ventajas fisca-
les que los fondos «tradicionales». Estos 
«fondos índice» son la formula adecuada 
para el inversor minorista o persona físi-
ca y encima son relativamente fáciles de 

adquirir en nuestro país a través de los 
intermediarios más avanzados y com-
petitivos del mercado. No son «cosas» 
raras, son productos de gestoras muy 
grandes y conocidas como Vanguard o 
Amundi. 

A lo mejor es necesario abrir cuenta 
en un par de entidades (para aumentar 
el abanico de posibilidades), así como, si 
es Ud. un buen cliente, negociar las co-
misiones de custodia o depósito, pero, 
parafraseando a Obama diremos que sí, 
si que se puede invertir con productos 
de gestión pasiva en nuestro país. 

¿La «japonización» de Europa?

L a primera vez que escribí sobre 
este asunto no tuve mucho éxito, 
la verdad. Hablar de la «japoniza-

ción» de Europa parecía exagerado y 
sin probabilidad alguna de producirse. 
Tanto es así que, al ser algo descartado 
por la gran mayoría de analistas, no ha-
bía una palabra comúnmente aceptada 
para denominar un escenario en el que 
la eurozona entrara en un periodo pro-
longado de deflación y estancamiento. 
Así que lo llamé «japonetización» (inspi-
rándome en el concepto económico de 

«monetización»). Luego, cuando ya no 
parecía tan imposible y se empezó a 
hablar de ello, se le ha llamado «japoni-
zación». Sea «japonización» o «japoneti-
zación» la cuestión es la misma: ¿podría 
ocurrir en Europa?  

El artículo lo publiqué en Septiembre 
de 2011 (2). Entonces los tipos de inte-
rés de la eurozona estaban en el 1,25 %. 
Ahora son del 0%, El BCE pagaba un 
+ 0,50% por el dinero que depositaban 
los bancos en sus arcas. Hoy les cobra 
un –0,40.%  El bono alemán a diez años 

Renta Fija



febrero 2019 l Cuaderno 24

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

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
daba un cupón del 4% (ver eje izquierdo 
del gráfico nº 6) Ahora da un 0,20%. Si 
al consenso le sigue pareciendo exage-
rado hablar de riesgo de «japonización», 
sugiero echen un vistazo al Gráfico nº 6, 
que compara la evolución del tipo de in-
terés de mercado del bono alemán con 
su homologo japonés.

La línea en color azul del gráfico re-
presenta la evolución del tipo de interés 
–el cupón anual, eje de la derecha– del 
bono japonés a 10 años desde el año 
1989, evolución que se produce como 
respuesta al proceso desinflacionista 

(disminución constante de la cifra de in-
flación) que sufría el país y que acabó en 
auténtica deflación (inflación negativa). 
La deflación llevó los tipos de los bonos 
a diez años un interés inferior al cero por 
ciento en el año 2003 (luego ha repunta-
do ligeramente)

Por su parte, la línea en color negro 
representa la evolución del tipo de interés 
del bono alemán desde 2007 hasta hoy. 
La conclusión no puede ser más gráfica: 
lleva once años haciendo lo mismo que 
hizo en su día el bono japonés. Esto po-
dría no significar nada e iniciarse mañana 

Gráfico nº 6 
El tipo de interés 
del bono japonés 
con vencimiento a 
diez años entre 1989 
y 2002 y su 
homólogo alemán 
entre 2007 y ahora.

Fuente: Morningstar.

Fuente: Bloomberg, Robeco, @jsblockland.
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Un cambio de 

escenario en la 

renta fija afectaría 

al 60% de las 

personas que 

utilizan fondos de 

inversión y planes 

de pensiones 

en España.

mismo un repunte que finalice esta situa-
ción, pero, visto lo visto en los últimos 
once años, me parece cuanto menos 
arriesgada la forma en la que el consen-
so descarta totalmente la posibilidad de 
que sigan cayendo los tipos de los bo-
nos en Europa y, muy especialmente, en 
Alemania y países adláteres.

Lo anterior es de enorme trascen-
dencia, porque afectaría a la gran ma-
yoría de los ahorradores españoles que 
invierten en fondos y planes de pensio-
nes. Si la eurozona se «japoniza», los fon-
dos de inversión que invierten en bonos 
–renta fija– recuperarían buena parte del 
terreno perdido cuando parecía que el 
BCE alcanzaría sus objetivos de inflación 
(y que incluso subiría tipos antes de aca-
bar el año). No exagero si les digo que 
un cambio de escenario afectaría a más 
del 60% de las personas que utilizan fon-
dos de inversión y planes de pensiones 
en España, pues ese viene a ser el peso 
que tiene la renta fija de distinto «pelaje» 
en las carteras de fondos de los españo-
les (fondos de renta fija y mixtos)

Los más beneficiados serían los fon-
dos que invierten mayoritariamente en 
bonos alemanes y/o en bonos de largo 
plazo del núcleo duro de la Unión, por su 
parecido con los alemanes (en el sentido 
de ser los países más solventes de la UE, 
pues a más solventes, menos interés tie-
nen que pagar porque les presten dine-
ro). Incluso los franceses. Los españoles 
e italianos también se beneficiarían, pero 
más bien por contagio y sólo si no sube 

la prima de riesgo, lo cual es bastante de-
cir, sobre todo en el caso de Italia. En el 
caso de España dependerá mucho de la 
política y del peso que tenga la extrema 
izquierda en las decisiones del gobierno 
o en los resultados electorales. A más in-
fluencia, peor para la prima de riesgo y 
viceversa.

¿Porqué la «japonización» sería bue-
na para el valor de los bonos, especial-
mente para los de largo plazo? Pues 
porque, como hemos visto en el gráfico, 
la «japonización» genera una bajada de 
los tipos de interés en el mercado (línea 
azul del gráfico nº 6 en el caso original, el 
japonés). Veámoslo con un ejemplo: su-
pongamos que tenemos un bono que da 
un cupón del 1% y que, un año después, 
el Tesoro emite un bono de similares ca-
racterísticas ofreciendo un 0,3% en lugar 
del 1% (como consecuencia de la baja-
da de los tipos de interés de largo plazo 
en el mercado) Ahora, nuestro bono, que 
ofrece el 1%, vale más en el mercado, 
porque el producto equivalente que aca-
ba de salir al mercado ofrece un cupón 
menor que el nuestro. Nadie vendería un 
bono que da el 1% por el mismo precio 
que uno que da el 0,3% si son similares 
en plazo de vencimiento y calidad credi-
ticia. El bono ha subido de precio porque 
su cupón fijo –de ahí lo de «renta fija»– 
es mayor que el nuevo tipo vigente en el 
mercado.

Piense en la importancia de todo lo 
anterior. Si Europa se «japoniza» sería 
más interesante un fondo de inversión de 
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Si un fondo de 

inversión invierte 

en bonos europeos 

y la eurozona se 

«japoniza», 

aumentará el 

valor de las 

participaciones de 

ese fondo.

renta fija –y mucho mejor un ETF, cuyas 
comisiones son mucho menores– que 
una cuenta corriente o un depósito 
bancario. Por su parte, los créditos se 
abaratarían todavía más y sería intere-
sante pedir un préstamo a tipo varia-
ble. El problema de las pensiones se 
agravaría, porque ese dinero está en 
bonos que dejarían de producir interés 
(lo que hace más recomendable si cabe 
fomentar el ahorro privado). Probable-
mente habría importantes fusiones en-
tre bancos para unir fuerzas ante la re-

ducción de márgenes. Y seguramente 
habría un nuevo QE. 

Yo todavía no se si eso va a ocurrir. 
Es pronto para saberlo. Lo que sí les pue-
do decir es que, si no lo descartaba en 
Septiembre de 2011, ahora menos y por 
motivos mucho más objetivos que enton-
ces, que casi era por pura intuición. Hay 
que estar atentos. Lo que si puedo de-
cirles es que les mantendré informados 
y que mis carteras modelo lo tendrán en 
cuenta (y las recomendaciones de nues-
tro futuro asesor automatizado).

Hasta que pueda ofrecer el servicio 
de asesoramiento personalizado 
que estamos creando desde Ne-

xtep Finance (www.nextepfinance.com), 
donde se recomendarán fondos con-
cretos y carteras a la medida de cada 
inversor, incluiré en este informe las tres 
carteras modelo que tengo yo para tres 
perfiles genéricos de inversión: conserva-
dor, equilibrado y agresivo. 

No se incluyen nombres de produc-
tos porque, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, en informes como este no 
se pueden hacer recomendaciones de 
productos concretos para perfiles per-
sonalizados. Así que eso queda, como 
digo, 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)

La idea es que, hasta entonces, los 
lectores puedan comentar estas ideas 
con su asesor o intermediario financiero, 
analizando en cualquier caso si son aptas 
y se adecúan a su perfil de inversión, de 
acuerdo con el test de idoneidad que tie-
ne que realizar con la entidad que le ven-
de los fondos. Son ideas que cualquier 
asesor o intermediario mínimamente cua-
lificado entiende perfectamente.

Vamos, pues, con las carteras. Como 

Carteras Modelo

Carteras y comentario de mercado

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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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 (ver capítulo 
«Como cubrirse» de este informe)

En el informe de Enero incrementé el 
peso de la renta variable. Me parecía un 
«crimen» no aprovechar el pánico que se 
había generado en el mercado. La idea 
ha funcionado, al menos por el momento, 
pero tampoco quiero tomar una exposi-
ción importante hasta que sepamos cual 
va a ser la política de la Reserva Federal y 
si Estados Unidos y China van a cesar las 
hostilidades en su guerra comercial. Por-
que hasta que no se den estas dos con-
diciones, va a ser muy difícil que haya una 
recuperación consistente en las bolsas.

En renta variable he concentrado mi 
posición en un fondo global, porque se 
corresponde bastante bien con la distri-
bución por países que considero ade-
cuada en la situación actual del mercado  
y simplifica mucho la inversión. El único 
matiz es que he añadido una posición 
específica para un fondo que invierta en 
Asia Pacífico Ex Japón en la cartera de 
perfil agresivo.

Mantengo un alto nivel de liquidez, 
que me permita aprovechar posibles 
«replicas» del último «terremoto» bursá-
til para aumentar de nuevo el peso de la 
renta variable en cartera si las perspecti-
vas fueran favorables. 

Al inicio del año reduje el peso del dó-
lar, pero vista la desaceleración europea y 
lo que se va alejando la subida de tipos, 
he vuelto a niveles parecidos a los del año 
pasado.

En cuanto a la renta fija, si por algún 
motivo repuntara el tipo de interés del 
bono norteamericano a zonas cercanas 
al 3%, compraría un fondo que invierta 
en deuda norteamericana de largo plazo 
(si bien tengo muchas dudas de que eso 
pueda ocurrir) También lo haré si necesito 
cobertura «anti recesión». Mientras tanto, 
los bonos en dólares de corto y medio pla-
zo que tengo en las carteras –desde hace 
más de un año– siguen siendo interesan-
tes para aprovechar el diferencial de tipos 
entre Europa y Estados Unidos –favorable 
a estos últimos– y como cobertura frente 
a la volatilidad de la renta variable.

En cuanto a Europa, mejor liquidez 
que fondos de renta fija de corto plazo y 
que mixtos conservadores que pueden 
perder valor como consecuencia de sus 
altas –e incluso abusivas– comisiones. 
Mantengo una pequeña posición en un 
ETF de renta fija europea que se beneficie 
del proceso de vuelta a la realidad por par-
te del Banco Central Europeo, que no sólo 
no va a poder subir los tipos de interés, 
sino que probablemente tenga que apli-
car de nuevo medidas de estímulo. Y no 
tiene porqué ser necesariamente otro QE. 
Es una posición pequeña, porque la  única 
posibilidad de obtener plusvalías en bonos 
europeos es que Europa se «japonice» (ver 
epígrafe de renta fija). Algo posible, cierto, 
pero de momento no es le caso.
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Además de esta 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 
en un plazo de entre uno y tres años.  En 
cambio la cartera estratégica trata de ob-
tener 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 estos informes, bien a través de mi 
cuenta en Twitter (@AlvargonzalezV) 

Hace poco comenté que, aprove-
chando la corrección, había realizado la 
compra estratégica basada en la idea 
«China y sus proveedores» (ver Informe 
del mes de Noviembre 2018) Y en el in-
forme de Enero –y en Twitter– comenté 
la compra de fondos relacionados con 
la idea de «La Eurozona, por su precio», 
cuyos detalles comenté también en el 
«Cuaderno» de Noviembre. 

Carteras

ACTIVO PESO EN CARTERA 
CONSERVADORA

PESO EN CARTERA 
EQUILIBRADA

PESO EN CARTERA 
AGRESIVA

Cuenta corriente 40% 25% 25%

ETF referenciado al índice Barclays 
EU Aggregate Bond (*) 30% 20%   0%

Fondo de bonos (Renta Fija) USA de 
corto/medio plazo (**) 10% 15% 15%

Fondo de R. Variable referenciado al 
MSCI World Index (***) 20% 40% 50%

Fondo de R. Variable que invierte en 
Asia Pacífico (sin Japón)   0%   0% 10%

(*) En su defecto, cuenta corriente.
(**) Invierte en bonos de entre 1 y 3 años de duración. En dólares USA.
(***) En euros.

 La inversión 

estratégica en 

fondos tiene que 

realizarse como 

el que compra un 

inmueble. Comprar 

y olvidarse de la 

posición hasta 

que pasen 

varios años. 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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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) Ver, por ejemplo, el estudio de Morningstar Activa vs Pasiva.
(2) http://blogs.elconfidencial.com/mercados/telon-de-fondo/2011-09-24/

la-japonetizacion-de-la-economia-occidental_582485/

Glosario de términos

(*) «Alfa»: exceso de rentabilidad que obtiene un 
fondo de inversión sobre su índice de referencia 
como consecuencia de la habilidad y buen hacer 
del gestor. Por ejemplo, si un año el Ibex gana un 
5% y el gestor obtiene un 7% la diferencia –un 2%– 

es el alfa. Y también vale en caso de que el índice 
pierda valor. Si un año el Ibex pierde un 10% y el 
fondo consigue perder sólo un 6%, el alfa en ese 
caso será un 4%.

Notas y glosario de términos
Apéndice


