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Mal día para los economistas que viven de anunciar crisis. Cuando parecía que esta era «la 
buena», el mercado va y recupera en un par de meses casi todo lo perdido en la corrección 
anterior. Ahora nos toca analizar cuales serán los siguientes pasos del SP 500, que les ade-
lanto tendrán mucho que ver con la actitud que tome la Reserva Federal. Y de si la patada 
hacia delante que le han dado los negociadores al conflicto comercial EE.UU – China se aca-
ba materializando en un acuerdo en «Mar a Lago», la residencia de Trump en Florida.
La renta variable europea seguirá como siempre al líder, pero podría tener un aliado inespera-
do: la «japonización» del mercado de bonos. Lo que fue malo para la bolsa japonesa no tiene 
porque ser malo para la europea. También lo analizamos.
En renta fija celebramos el éxito de haber apostado por la caída de los tipos de interés de 
los bonos de la eurozona y su efecto inversamente proporcional sobre el precio de los bonos 
(*) Casi un 1% en dos meses para nuestro ETF de bonos de alta calidad crediticia. Pero ¿es 
sostenible esa rentabilidad? ¿podría entrar el tipo de interés del bono alemán a diez años en 
terreno negativo, impulsando así un nuevo tirón alcista en los precios?  La respuesta la tienen 
el crecimiento global y la evolución de las expectativas de inflación, que es lo que van a seguir 
atentamente tanto el mercado como el BCE.
¿Y que tal van las carteras modelo? Pues muy bien, gracias. Lo de «aprovechar la corrección 
para comprar porque sería un crimen no hacerlo» fue sólo una frase en el informe de Enero, 
pero demuestra eso de que una frase vale más que mil palabras. Y, en el caso de la carteras 
agresivas, han bastado también unas palabras para batir a los índices: «China y sus proveedo-
res». Es la idea que me llevó a incluir Asia en la cartera, donde obviamente China tiene un peso 
especial. La subida del 19% del índice de Shanghái en lo que va de año le ha sentado muy 
bien al fondo de Asia Pacífico que incluí en Enero. Era la apuesta para batir al índice global.
Seguimos trabajando para que estos «Cuadernos» vayan acompañados pronto de un servicio 
de asesoramiento que permita poner nombre y apellidos –fondos concretos– a todas estas 
ideas y estrategias. Además, Ud. podrá elegir si prefiere que seleccionemos los fondos de 
inversión de su (s) banco (s) o que le recomendemos los mejores del mercado. Y las mejores 
plataformas para comprarlos. Para compensar el retraso que llevamos –la tecnología es un 
mundo complejo donde además todo tiene que funcionar a la perfección–, en este informe in-
cluyo una serie de consejos muy prácticos que le facilitarán el trabajo de selección de fondos 
hasta que se los pueda indicar en su móvil, «tablet» u ordenador.

Víctor Alvargonzález

3
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  D E  M E R C A D O SV Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z
CUADERNOS DEL  MERCADO

victoralvagonzalez.com
info@victoralvagonzalez.com

informe 
mensual de 

estrategia 
correspondiente al mes 

de marzo de 2019

Esperando que estos «Cuadernos» resulten de su agrado, 
reciba un saludo muy cordial.
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✔ «Asia y sus proveedores», la mejor idea de los «Cuadernos» en 
lo que va de año, ahora también en las carteras equilibradas.

✔ La «japonización» está impulsando 
la rentabilidad de los fondos de 
renta fija de la zona euro. Y podría 
seguir haciéndolo. 

✔ El SP 500 va a intentar volver a 
sus máximos anteriores. Y probablemente 
intentará batirlos. Todo dependerá 
de la actitud de la Fed.

✔ No sólo han vuelto las bolsas casi a 
donde estaban. Es que su evolución 
futura va a depender de los mismos 
factores que antes de la corrección.

✔ La «japonización» del mercado 
de bonos de la eurozona podría ser 

positiva para la bolsa europea.
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¿Y ahora qué?

Según escribo, el SP 500 de la bol-
sa norteamericana, el índice que 
más pesa en las carteras mode-

lo de estos «Cuadernos», está a un 4% 
de donde estaba cuando se produjo la 
corrección anterior (ver Gráfico nº 1). Ha 
subido un 20% desde el fondo de la co-
rrección  y acumula una subida en el año 
del 11,50 %. Es el mejor resultado de un 
inicio de ejercicio desde 1987.   

No mucho después de redactar el 

párrafo anterior, Donald Trump anuncia-
ba que Estados Unidos ha decidido pos-
poner el establecimiento de las tarifas 
que pensaba aplicar a las importaciones 
de China a EE.UU. con un valor de mer-
cado que excede los 200.000 millones 
de dólares anuales. Entendemos que 
China actuará en consecuencia y sus-
penderá el anuncio de imponer tarifas a 
importaciones norteamericanas cuyo va-
lor de mercado supera los 100.000 mi-

Renta Variable

Gráfico nº 1 
El SP 500 ha 
recuperado 
gran parte de 
lo perdido en 
la corrección.

Fuente: StockCharts.
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tratará de alcanzar los máximos anterio-
res del SP 500 (Ver gráfico nº 1) y, si la 
Reserva Federal de los EE.UU. lo per-
mite, intentará romperlos al alza. A par-
tir de ahí, todo dependerá de la actitud 
de la Fed y de los datos e indicadores 
que mueven sus decisiones. Nos guste 
o no, actualmente las bolsas se mueven 
en «modo Fed» o en «modo BCE» en el 
caso europeo. Y es en lo que nos vamos 
a centrar a partir de ahora, sin perder de 
vista, por supuesto, el proceso de nego-
ciación entre Norteamérica y China. No 
olvidemos que el único acuerdo alcanza-
do hasta la fecha es el de posponer el 
acuerdo.

En términos generales, a corto plazo 
soy, por lo tanto, optimista,  tanto respec-
to a la posibilidad de que finalmente se  
alcance un acuerdo comercial definitivo 
entre China y EE.UU. como respecto a 
la actitud de la Reserva Federal. A medio 
plazo lo que haga la Reserva Federal no 
esta tan claro, pero, por el momento, la 
presión ha bajado muchos grados e inclu-
so se plantea  una pausa en el proceso de 
reducción de balance,  lo que se conoce 
en el mercado como «QE inverso».

Respecto a la tendencia a muy lar-
go plazo del mercado, les sugiero lean el 
capítulo titulado «Un descubrimiento sor-
prendente» del «Cuaderno» nº 10, corres-
pondiente al mes de Diciembre de 2018. 
Pueden solicitarlo en la dirección de co-
rreo info@victoralvargonzalez.com o des-
de la pestaña de «Contacto» de mi web.

llones de dólares anuales. Se pospone, 
por lo tanto, la posibilidad de que EE.UU 
y China entren en una guerra comercial 
abierta y aumentan considerablemente 
las probabilidades de que haya finalmen-
te un acuerdo y, en consecuencia, de 
que vaya volviendo la calma al comercio 
internacional. 

Con este anuncio se despeja el se-
gundo de los obstáculos a los que se en-
frentaban las bolsas internacionales para 
poder continuar con su recuperación.  
El primero era la actitud agresiva de la 
Reserva Federal y su objetivo de colocar 
los tipos de interés en el 3%. Afortuna-
damente los miembros de la «Fed» se 
han dado cuenta de que la situación de 
debilidad en la que se encuentra la eco-
nomía global también afecta a EE.UU. 
Y de que estamos en una época en la 
que la globalización, la digitalización y la 
pérdida de poder de los sindicatos limita 
considerablemente la presión alcista en 
los precios. 

A continuación surge la pregunta 
importante: ¿hasta donde puede subir 
la bolsa norteamericana una vez supe-
rados estos obstáculos? Y hablo de la 
norteamericana porque el resto se limi-
ta básicamente a seguir al líder. El único 
matiz es que lo hagan mejor o peor, lo 
cual no es poco, ya que es lo que permi-
te aportar valor añadido extra a las carte-
ras. Pero, en cualquier caso, si no sube 
el SP, es muy difícil que el resto suba en 
solitario.

En el corto/medio plazo el mercado 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Creo que el SP 500 

intentará alcanzar 

los máximos 

anteriores y, si la 

«Fed» lo permite, 

intentará 

romperlos al alza.
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Hace tiempo que no invierto en fon-
dos de renta variable española (1). 

Pero hay mucha gente que me pregunta 
al respecto, así que mi obligación es re-
visar periódicamente nuestro mercado y 
ver si ha llegado el momento de volver. Y 
nada mejor que hacerlo ante un proceso 
electoral cuyo resultado podría afectar a 
la bolsa de nuestro país. 

Antes de continuar me gustaría acla- 
rar que lo único que pretendo es tratar 
de aportar mi granito de arena a la hora 
de tomar decisiones en relación con la 
bolsa española y en ningún caso mostrar 
mis preferencias políticas. Me parecería 
una absoluta falta de seriedad tratar de 
transmitir opinión política en estos «Cua-
dernos». Sería algo totalmente ajeno al 
análisis objetivo, profesional e indepen-
diente que trato de transmitir en estos 
informes. De hecho he tenido la tenta-
ción de no entrar en el tema, porque de 
estas cosas siempre se sale escaldado 
por muy buena intención que pongas, 
pero, como dije al inicio, creo que es mi 
obligación darles mi opinión al respecto.

En una democracia occidental con-
solidada como la española lo importante 
para los mercados no es tanto la ideo-
logía, sino que haya un gobierno que 
gestione correctamente la economía. Así 
que mi primera recomendación es que 
eliminemos de entrada el componente 
emocional en esta cuestión. La bolsa es-
pañola tuvo periodos brillantes con Feli-
pe González y los tuvo con José María 

Aznar. A los inversores, sean nacionales 
o internacionales, les da igual que un go-
bierno sea de centro izquierda, de centro, 
de centro derecha o de derecha, siempre 
y cuando piensen que gestionará bien la 
política económica. Obviamente no les 
gustan los extremos, porque los extre-
mos suelen aportar inestabilidad y nor-
malmente no tienen un buen historial de 
gestión de la economía de mercado.

Normalmente en las bolsas de los 
países occidentales avanzados tienen 
mucho más peso cuestiones como las 
decisiones de los bancos centrales o 
lo que pase con el crecimiento global. 
Pero en el caso europeo hace años que 
la política sí que importa. Especialmente 
en países como España. En mi opinión, 
si en los últimos diez años la bolsa nor-
teamericana le ha sacado una ventaja 
de más del 100% a las bolsas europeas 
ha sido por la falta de apoyo de los polí-
ticos europeos a la innovación, a los em-
prendedores y, en general, por lo poco 
que se premia en Europa el trabajo bien 
hecho. Pero también ha tenido mucho 
que ver la inestabilidad política y su efec-
to sobre cuestiones como el euro o la 
propia supervivencia de la eurozona. 

No insistiré en cuales son las posi-
bles coaliciones que pueden producirse 
tras las elecciones en España, porque 
ya lo sabe todo el mundo: la coalición «a 
la andaluza», donde el PP y Ciudadanos 
gobernarían con el beneplácito de Vox, 
un gobierno formado por el PSOE y Ciu-

Elecciones y bolsa española
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dadanos o uno del PSOE con Podemos 
apoyado por los partidos independentis-
tas. Y añadiré que, en mi opinión, las dos 
primeras serían buenas para la bolsa y la 
tercera probablemente no. La que más 
haría subir la bolsa sería una «coalición 
a la alemana» (PP, PSOE y Ciudadanos) 
pero esto es España y aquí esa coalición 
es sencillamente imposible.

Evidentemente en la situación actual 
sería presuntuoso por mi parte tratar de 
establecer un pronóstico y, además, mi 
especialidad no es la demoscopia. La 
situación está, en principio, tan iguala-
da, que invertir en base a la posibilidad 
de que finalmente gobierne una de las 
coaliciones que benefician a la bolsa es 
como tirar una moneda al aire.

En los mercados los riesgos se to-
man en base a dos planteamientos fun-
damentales. El primero sería que se 
invierte si el beneficio potencial es bajo 
pero las probabilidades de acierto son 
altas. El segundo sería que se invierte si 
el beneficio potencial es muy alto aun-
que las probabilidades favorables sean 
escasas. En otras palabras: una inver-
sión segura pero poco rentable o una 
inversión menos segura pero potencial-
mente muy rentable. 

Aplicando este razonamiento a la 
bolsa española, estaríamos ante un ries-
go alto de error y un beneficio potencial 
no tan alto, si tenemos en cuenta que la 
inversión internacional nos valora o sitúa 
dentro del contexto general europeo, es 
decir, que incluso si saliera un resulta-
do electoral positivo para el mercado, lo 

que más va a afectar a la bolsa española 
en el medio plazo no va a ser eso, sino la 
evolución de los retos y riesgos propios 
de la economía de la eurozona. 

Aquí lo que importa es como ven los 
inversores internacionales el Eurostoxx o 
lo que haga el BCE. Así que, no teniendo 
claro que se vaya a producir un resulta-
do claramente favorable ¿porqué asumir 
el riesgo? Y más cuando tenemos como 
alternativas una Norteamérica activa e 
innovadora o un continente asiático que 
seguro que va a crecer mucho más que 
España en el futuro. Y con China en ple-
no proceso de estímulo. Y Asia participa 
en la revolución digital, mientras noso-
tros seguimos con el modelo basado en 
impuestos, turismo y ladrillo. Este año 
China lleva una subida del 19% y el IBEX 
un 7%. El SP 500 lleva un 11%. ¿Cam-
biaría tanto la situación si de las eleccio-
nes españolas saliera una coalición pro 
mercado? En mi opinión, en ese caso el 
mejor escenario posible es que pasára-
mos de estar a la cola a estar en el pe-
lotón de las bolsas europeas y, siendo 
muy optimistas, a la cabeza de las mis-
mas. Y punto.

Personalmente creo que el riesgo de 
que gane una coalición que perjudique 
a la bolsa es demasiado alto si se com-
para con el beneficio potencial de que 
ocurra lo contrario. Y con las magníficas 
alternativas que hay en los mercados 
globales. Así que me quedo como estoy 
y no añadiré una posición especifica en 
un fondo de renta variable española de 
cara a las elecciones. 

El riesgo de un 

resultado negativo 

es muy alto 

comparado con el 

beneficio potencial 

de un resultado 

positivo. Y hay 

magníficas 

alternativas en 

otros mercados.
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Cuando Japón entró en el proceso de 
estancamiento y deflación del que 

todavía no ha salido fue algo negativo 
para la bolsa nipona. Parece algo obvio, 
que podría hacernos pensar que tam-
poco lo sería para la bolsa europea si la 
eurozona se «japonizara» (ver «Cuader-
nos del Mercado» nº 24, Febrero 2019). 
Pero, como veremos a continuación, 
podría no ser tan obvio. 

Me refiero, sobre todo, a la «japo-
nización» del mercado de bonos. Gran 
parte de la deuda publica europea ya 
ofrece tipos negativos y el bono alemán 
a diez años está cada día más cerca 
del cero por ciento de interés (que es 
como acabó en Japón e incluso entró 
en terreno negativo). En Alemania el Es-
tado paga ahora mismo un 0,1% al año 
a quien compra sus bonos con venci-
miento a diez años vista. Así que hay 
que empezar a plantearse seriamente 
que pasaría en las bolsas europeas si se 
mantiene esta tendencia a la baja de los 
tipos de interés en el mercado.

Hay diferencias importantes entre lo 
que pasó en Japón y lo que ocurre en 
Europa.

En Japón el camino hacia la defla-
ción y los tipos de interés negativos tie-
ne origen en la explosión de una burbuja 
inmobiliaria y financiera. La inmobiliaria 

haría palidecer incluso a la española. 
Decían entonces que los terrenos sobre 
los que está asentado el palacio imperial 
en Tokio llegaron a valer más que toda 
California. 

En cuanto al Nikkei, algo parecido. 
Como consecuencia de una época en 
la que las empresas japonesas se co-
mían el mundo, la bolsa subió tanto que 
la rentabilidad por dividendo del índice 
llegó a ser casi cero y el PER era dos o 
tres veces el de una empresa similar eu-
ropea o norteamericana.  Es cierto que 
las empresas japonesas  tienden más a 
la reinversión que al dividendo,  pero aún 
así la diferencia del «yield» japonés frente 
al norteamericano, por poner un ejem-
plo, era brutal.

En este sentido, la situación europea 
actual es muy diferente. En Europa no 
hay una burbuja inmobiliaria. La habrá si 
sigue saliendo dinero de los depósitos 
hacia el «ladrillo», pero de momento no 
la hay. En todo caso en la costa y en las 
grandes ciudades españolas, pero no 
en conjunto de la eurozona. Por su parte 
el Eurostoxx no sólo no está en máxi-
mos históricos sino que está un 30% 
por debajo. Y la rentabilidad por dividen-
do supera el 3%. Con tipos de interés 
cero o negativos como los actuales (de-
pendiendo del plazo), mucho tendrían 

La «japonización» puede ser positiva 
para la bolsa europea

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Con tipos de 

interés cero o 

negativos como 

los actuales 

mucho tendrían 

que reducirse los 

dividendos para 

no superar el 

cupón cero 

o negativo de 

los bonos.
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que caer los dividendos para no superar 
el cupón cero o negativo de los bonos, 
situación que iría a más –o más bien a 
menos (cupón)– si sigue el proceso de 
«japonización» de los bonos europeos.

Luego están los bancos centrales. 
Cuando empezó el problema en Ja-
pón no se había producido un fenóme-
no deflacionista desde la depresión en 
Estados Unidos, así que los banqueros 
centrales japoneses tardaron mucho en 
darse cuenta y tomar medidas. Y cuan-
do decidieron tomárselo en serio ya no 
eran tan efectivas. Actualmente tienen 
que dedicar cantidades enormes de es-
tímulo monetario para conseguir peque-
ños repuntes de la inflación y del tipo de 
interés de los bonos. 

En cambio, el Banco Central Euro-
peo ha tenido ya ocasión de verle las 

orejas al lobo. No es que tenga mucho 
margen de actuación, pero, si siguen ca-
yendo los tipos de interés de los bonos 
y alejándose el objetivo de inflación no 
le temblará la mano a la hora de iniciar 
un nuevo QE. Y no sería extrañar que un 
nuevo programa de estímulo incluyera la 
compra de ETFs sobre el Eurostoxx. Ya 
lo mencionó en su día como una opción 
uno de los más importantes miembros 
del consejo del BCE y ya lo ha hecho 
el Banco Central de Japón. Es más: lo 
que seguro compraría en grandes can-
tidades el BCE seria deuda corporativa, 
tanto de buena como de mala calidad 
crediticia. Y eso reduce los costes finan-
cieros de las empresas y se refleja en la 
cuenta de resultados. 

No estoy diciendo que todo lo ante-
rior sea «bueno» o «malo», como gustan 

No estoy diciendo 

que todo esto sea 

«bueno» o «malo». 

Mi análisis se limita 

a analizar lo más 

objetivamente 

posible sí todo esto 

haría subir o bajar 

la bolsa.

Gráfico nº 2 
El balance 
de la Fed ha 
«tirado» del 
índice SP 500.

Fuente: Bloomberg.
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de calificar –y simplificar– tertulianos y 
tuiteros. Mi análisis se circunscribe es-
trictamente a analizar lo más objetiva-
mente posible sí todo esto haría subir o 
bajar la bolsa. Y mi conclusión es que la 
impulsaría a subir, tal y como ha ocurrido 
en Estados Unidos y en Europa cuando 
han estado en vigor los programas de 
estímulo monetario. 

Sólo hay que ver el gráfico número 2 
de este «Cuaderno». La línea azul claro 
es el balance de la Fed. La de color negro 

es el SP 500. Se ve claramente como le 
sienta de bien a la bolsa norteamerica-
na (línea negra) la inyección masiva de 
liquidez (línea azul) y como pierde fuelle 
cuando hay retirada de liquidez. Parece 
como si tirara del índice y luego dejara 
de hacerlo cuando se detiene el estí-
mulo. Por no hablar del atractivo de los 
dividendos de las acciones frente a los 
cupones cero o negativos de los bonos, 
mencionado anteriormente.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Importando desinflación

Cuando a principio del año incluí en 
las carteras un ETF que reflejara 
la evolución de los bonos de la 

zona euro no era un brindis al sol. Era un 
inversión basada en la constatación de 
que la desaceleración económica de Eu-
ropa, unida a las fuerzas desinflacionis-
tas  que presionan a la economía global, 
no sólo impedirían que el BCE alcanzara 
su objetivo de inflación, sino que, ade-
más, era muy posible que los mercados 
empezaran a descontar la posibilidad de 
que la eurozona se «japonizara». Y que, 
en consecuencia, el BCE tuviera que to-
mar nuevas medidas de estímulo para 
evitar un nuevo proceso desinflacionista. 

Ambas cosas son excelentes motores 
para una subida del precio de los bonos (*).

Y, muy importante: toda esa liquidez 
que genera el BCE y que no va a otorgar 
prestamos no quiere quedarse en las ar-
cas del banco central pagando el -0,4% 
anual. Prefiere estar en bonos sobera-
nos, aunque paguen poco o nada. Y esa 
enorme cantidad de dinero que se dirige 
a comprar bonos soberanos aumenta la 
demanda y hace subir el precio.

Un mes después no sólo se confirmó 
la caída de tipos de los bonos  –y con-
secuente subida de precios– sino que 
el bono alemán con vencimiento a diez 
años ha empezado a dar señales de «ja-

Renta Fija
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ponización», acercándose a tipos de in-
terés cero y con posibilidad de entrar en 
terreno negativo. 

Desde entonces el ETF utilizado en 
las carteras ha generado una rentabilidad 
cercana al 1%. Y no es TAE, es real. En 
dos meses. Por cierto y abriendo un pa-
réntesis:  si hubiera utilizado un fondo de 
inversión tradicional sólo subiría unas dé-
cimas. En el ETF tengo unos gastos to-
tales anuales del 0,35% mientras que en 
un fondo de inversión tradicional son del 
1,50%. De ahí la ventaja de utilizar ETFs a 
la hora de invertir en renta fija.

Pero volvamos a la inversión ¿hemos 
hecho ya el año en la parte de renta fija 
de las carteras y es hora de vender nues-
tro ETF o, por el contrario, se le puede 
sacar más partido? Porque para obtener 
algo de rentabilidad adicional el tipo de 
interés del bono alemán a diez años, qué 

es el que dirige la evolución de todos los 
demás, tendría que romper a la baja la 
barrera psicológica –y económica– del 
0% ¿Es posible? ¿Qué podría forzar esa 
caída del tipo de interés de mercado y 
consiguiente subida del precio del bono? 
¿No está ya descontado el riesgo de «ja-
ponización»?

Uno de los motivos que permitirían 
una nueva caída del tipo de interés y su-
bida en consecuencia del precio del bono 
sería que se publicaran nuevos datos 
confirmando la desaceleración europea 
o mostrando una desaceleración mayor 
de la ya descontada. Y vista la tendencia  
que muestra el Gráfico nº 3 no es algo 
imposible. En el gráfico se muestra el ín-
dice de actividad PMI, uno de los más 
indicadores más respetados a la hora 
de valorar las condiciones de la actividad 
económica en la eurozona.

Gráfico nº 3 
Índice de 
actividad 
manufacturera 
en Alemania 
y en la 
Eurozona.



marzo 2019 l Cuaderno 25

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

Ahora bien, en las economías avan-
zadas tiene mucho peso el sector servi-
cios y ese no va tan mal. Podemos verlo 
en al gráfico nº 4 donde se compara el 
nivel de actividad del sector servicios en 
Alemania –línea azul– con el sector ma-
nufacturero (línea color negro).

Considerando el peso de los servi-
cios en las economías avanzadas, este 
dato reduce el grado de desaceleración 
y compensa el mal dato del sector ma-
nufacturero, generado en gran medida 
por los conflictos tarifarios («Global Tra-
de»). Esto último aleja, en principio, la po-
sibilidad de «japonización». Ahora bien, 
observemos que el PMI de servicios es 
relativamente estable, es decir, si perma-
nece así pero el manufacturero siguiera 
cayendo, el resultado conjunto servicios 

Gráfico nº 4 
Los índices 
de actividad 
(PMI) de 
Alemania, 
separando 
servicios de 
manufacturas.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
más manufacturas seguiría a la baja, solo 
que de forma más gradual.

Otra cuestión importante es que la 
desaceleración tiene un origen global. En 
el Gráfico nº 5 observamos como se des-
ploman las ventas de automóviles en Chi-
na  (línea azul oscura) –por cierto, un mer-
cado muy importante para Alemania– y 
como caen en general las exportaciones 
tanto europeas como norteamericanas 
(líneas azul claro y rojo respectivamente) 
La debilidad económica de China es sin 
duda un lastre para el crecimiento global.

Y con toda esta información ¿qué 
piensa el mercado de bonos? Eso lo 
mide el ratio de expectativas de inflación 
(Gráfico nº 6). Y lo que piensa a día de 
hoy es que en los próximos años esa 
inflación va a estar muy por debajo del 

¿Qué piensa el 

mercado de

 bonos? Que en los 

próximos años la 

inflación va a estar 

muy por debajo 

del famoso objetivo 

del 2% del BCE. 

Incluso del 1%.
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so del 1% (0,94% en el gráfico). También 
llama la atención que esas expectativas 
de inflación futura se hayan movido en 
2018 y en lo que llevamos de 2019 de 
forma sospechosamente parecida a lo 

que muestran los gráficos de PMI eu-
ropeo (nº 4) y el de exportaciones (nº 5) 
En otras palabras: hay una tendencia a 
la desaceleración, se refleja en el las ex-
pectativas de inflación y ambas tienden 
a la baja.

Gráfico nº 5 
Exportaciones 
norteamericanas 
y europeas y 
venta de coches 
en China.

Gráfico nº 6 
Expectativas 
de inflación 
en Alemania.

Fuente: Macrobond, Nordea.

Fuente: Bloomberg.
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Otro grafico que confirma esta ten-
dencia es el nº 7, donde se ve la estrecha 
correlación que existe entre lo que ocurre 
con los precios industriales en China (PPI) 
y el IPC en el resto del mundo. El PPI de 
china (línea azul) tiende claramente a la 
baja y esto debería de trasladarse al IPC 
global (línea negra), tal y como ha venido 
ocurriendo desde el año 2005. 

Después de todo lo anterior, parece 
claro que por el momento la tendencia 
de los tipos de interés es a la baja y que 
las fuerzas desinflacionistas que vienen 
de China –y de la revolución digital y la 
globalización, pero eso hablaremos otro 
día– siguen ahí. Es más: sabemos que 
esa enorme cantidad de dinero que ha 
emitido el BCE seguirá prefiriendo estar 
en deuda soberana incluso al 0% de inte-
rés antes que pagando un 0,4% al BCE. 

Porque eso es lo que cuesta tener el di-
nero en sus arcas. Es más: de mantener-
se el proceso de caída de tipos, la plus-
valía que se obtiene en los bonos (*) hace 
que a la rentabilidad del bono se añada 
la plusvalía. 

En este contexto no veo de momen-
to motivo para abandonar la posición en 
bonos y llevar ese dinero a liquidez. A 
partir de ahora seguramente el ETF subi-
rá mucho menos que lo que lo ha hecho 
en estos dos meses,  porque sin duda 
mucho de lo anterior ya está desconta-
do. Pero probablemente siga siendo más 
interesante lo poco que pueda darnos el 
ETF que el 0% que va a dar el depósito o 
la cuenta corriente.

Gráfico nº 7 
El IPC mundial 
y su correla-
ción con la 
evolución de 
los precios 
industriales 
en China.
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No olvide nunca 

que el dinero en 

cuenta corriente 

es munición para 

comprar a la baja 

cuando se presente 

una oportunidad. 

No está ocioso. 

Está agazapado.
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Vamos con las carteras. Como sa-
ben, acabé el año 2018 con posi-
ciones 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 mis-
ma en perfiles agresivos (dado que estos 
contaban con la cobertura de que los 
fondos de renta variable estaban en dó-
lares). 

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 muy bien, espe-
cialmente según se han ido superando 
los dos temores que lastraban al mer-
cado: la política de la Reserva Federal y 
el temor a una guerra comercial abierta 
China - EE.UU.

A partir de ahora veremos si el mer-
cado consigue llegar a los máximos ante-
riores –antes tiene una resistencia impor-
tante–, si es capaz de superarlos y cómo 
se produce –si se produce– el proceso 
de consolidación que sirva de base para 
una nueva tendencia alcista. No olvide-
mos que otro posible escenario es que el 
mercado entre en un movimiento lateral 
con subidas y bajadas que aportan mu-

cha volatilidad y poco beneficio. Aunque 
sea temporalmente.

Un acierto importante ha sido incor-
porar un fondo de Asia a la cartera de 
perfil agresivo. Fue incorporado precisa-
mente para aprovechar la gran caída que 
había tenido el mercado chino –el que tie-
ne más peso en este tipo de producto–, 
ante la posibilidad tanto que hubiera un 
acuerdo entre China y Estados Unidos y 
por el estímulo económico-monetario 
que estaban poniendo en marcha las au-
toridades chinas, que tan bien sienta a un 
mercado que está en niveles muy bajos. 
Según redacto este informe el índice de la 
Bolsa de Shanghái ha subido más de un 
5% en un día y lleva la subida en lo que va 
de año al 19%. Esto nos permite supe-
rar holgadamente la evolución del índice 
de referencia (MSCI World) en la parte de 
renta variable de las carteras agresivas.

Visto el acierto y lo que implica téc-
nicamente este impulso,  puesto que ha 
ido acompañado de un alto volumen de 
negociación, incluimos un fondo Asia-Pa-
cífico también en la cartera equilibrada.  

En cuanto a la renta fija, ya he expli-
cado en el capítulo anterior porqué man-
tengo el ETF de bonos europeos de alta 
calidad crediticia.

Carteras Modelo

Comentario de mercado
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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) 

Aprovechando la corrección realicé 
la compra de un fondo Asia-Pacífico ba-
sada en la idea «China y sus proveedo-
res» (ver Informe del mes de Noviembre 
2018). Y, en el informe de Enero –y en 
Twitter–, comenté la compra de fondos 
del Eurostoxx relacionados con la idea 
de «La Eurozona, por su precio», cuyos 
detalles comenté también en el «Cua-
derno» de Noviembre. 

Como he comentado en ocasiones 

Las 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% 30% 50%

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

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

Visto el acierto 

de la idea y el 

alto volumen de 

negociación el día 

del tirón alcista,  

incluimos un fondo 

Asia - Pacífico 

también en la 

cartera equilibrada.
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anteriores, estas posiciones estratégi-
cas son para, una vez tomadas, olvidar-
se de ellas hasta dentro de, como míni-
mo, cinco años. Como si se tratara de la 
compra de un inmueble. Nadie invierte 
en un inmueble y mira todos los días si 
ha cambiado de precio. Se mira cuan-
do se va a vender o cuando han pasado 
unos años desde la compra. Así se evita 
el riesgo de actuar por impulsos o con 
visión de corto plazo. Pues lo mismo 
debe hacerse con la cartera estratégica 
de fondos de inversión. Lo que si pode-
mos decir es que hemos comprado en 
el mejor momento posible de mercado: 
en plena corrección. Nada como no ir 
presionado con el plazo de la inversión y 
el «timing» para aplicar un buen «timing».

 

Hasta que pueda ofrecerles el servi-
cio de asesoramiento personalizado 

que estamos creando para Uds. en Ne-
xtep Finance (www.nextepfinance.com), 
donde se recomendarán fondos con-
cretos y carteras a la medida de cada 
inversor, incluiré mientras tanto en este 
informe tres carteras modelo para tres 
perfiles genéricos de inversión: conser-
vador, equilibrado y agresivo.  

Salvo excepciones puntuales, nor-

malmente ejemplos, no se incluyen nom-
bres de productos porque, de acuerdo 
con la legislación vigente, en informes 
como este sólo se pueden hacer reco-
mendaciones genéricas. 

La idea es que, hasta entonces, los 
lectores puedan comentar estas ideas 
con su asesor o intermediario financiero, 
analizando en cualquier caso si son ap-
tas y se adecúan a su perfil de inversión, 
de acuerdo con el test de idoneidad que 
tienen que realizar con la entidad que le 
vende los fondos. Son ideas que cual-
quier asesor o intermediario mínima-
mente cualificado debe entender per-
fectamente.

Ahora bien, se que hay lectores a los 
que les resulta difícil trasladar estas ideas 
a sus asesores o intermediarios, así que, 
hasta que esté en marcha el servicio de 
Nextep, les voy a facilitar el trabajo con 
textos y explicaciones –incluso algún 
ejemplo con nombre y apellido– que 
pueden Uds. fotografiar, cortar, copiar o 
pegar, lo que consideren oportuno si les 
ayuda a transmitir las ideas a su asesor o 
intemediario financiero. Aprovecho tam-
bién la ocasión para recordar qué busco 
exactamente en cada idea o producto.

ETF referenciado al índice 
Barclays EU Aggregate Bond

Es el único producto financiero complica-
do de adquirir y de explicar de todos los 
que tengo en cartera. De adquirir porque, 
desgraciadamente, no son tantas las en-
tidades que venden ETFs –fondos cotiza-

Consejos prácticos
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en el que se ganaría bastante dinero invir-
tiendo en bonos (*), las comisiones de un 
fondo de renta fija «normal» o tradicional 
se comen toda la rentabilidad del fondo. Y 
no olvide que el dinero en cuenta corrien-
te tiene sus ventajas: es munición para 
comprar a la baja cuando se presente la 
oportunidad. No está ocioso: está aga-
zapado. Y es rentable. Su rentabilidad es 
la del activo que va a comprar Ud. barato 
aprovechando una corrección.

El ETF mencionado anteriormente 
busca aprovechar la tendencia desin-
flacionista europea, como demuestra el 
hecho de que lleva una rentabilidad del 
0,96% en lo que va de año. 

Fondo de bonos (Renta Fija) 
USA de corto/medio plazo

Si invirtiera en bonos europeos en lugar 
de norteamericanos sería el «típico» fon-
do de renta fija que  tendrían en todos 
los bancos y en todas las  gestoras de 
fondos españolas. El problema es que 
invierte en bonos del Estado, sí, pero de 
EE.UU.

Aun así es un producto bastante ac-
cesible. Para que se hagan una idea, en 
España se distribuyen aproximadamente 
500 productos de este tipo entre renta 
fija corporativa, de gobierno y diversifi-
cados, a través de bancos y plataformas 
multimarca (ver sugerencias de platafor-
mas más abajo). Su descripción sería la 
siguiente:

«Fondo de inversión que invierte en 
bonos norteamericanos de corto – medio 

dos– en España. La gran ventaja de los 
ETF , aparte de ser predecibles, es que 
son mucho más baratos que los fondos 
tradicionales. Y eso en renta fija es muy 
importante.

Como me siento «en deuda» con Uds. 
por el retraso en la puesta en marcha de 
nuestro servicio de asesoramiento per-
sonalizado y se que este es un producto 
difícil de explicar, haré una excepción y 
les digo cual es el producto que tengo 
yo en cartera para realizar esta inversión: 
se trata del SPDR® Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) 
| SYBA. 

Suena complicadísimo, lo sé, pero si 
le adjudicamos un número que lo identi-
fique –lo que se conoce como «Código 
ISIN»– la cosa cambia. El Código ISIN es 
el IE00B41RYL63

Cotiza en la bolsa de Frankfurt,  así 
que es tan fácil de comprar como si fue-
ran acciones de Bayer o de Volkswagen. 
El problema es que seguramente su ban-
co o su intermediario financiero no se lo 
van a poner fácil. Tiene usted que pre-
guntar primero por las comisiones que le 
van a cargar,  porque, como las comisio-
nes del ETF son muy bajas (0,17%)  las 
entidades financieras aplican comisiones 
de compra o de custodia. A veces son 
muy elevadas y pueden hacer que no 
merezca la pena la inversión. 

En ese caso, aunque parezca menti-
ra, es mejor dejar la parte conservadora 
de su patrimonio en una cuenta corriente 
porque, salvo que Europa entre definitiva-
mente en un proceso de «japonización», 

En la parte de 

renta fija europea, 

si no tiene 

acceso a un ETF 

o el banco aplica 

comisiones muy 

altas, es mejor 

abstenerse y dejar 

el dinero en 

cuenta corriente.
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plazo, con grado de inversión, es decir no 
hablamos de High Yield o «bonos basu-
ra». La duración del fondo (vencimiento 
medio de los títulos en cartera) debe estar 
entre uno y tres años (aproximadamente). 
Sin cobertura de divisa: buscamos tipos 
americanos y exposición al dólar USA”

El objetivo de invertir en este fondo 
es aprovechar el diferencial de tipos entre 
Estados Unidos y Europa –son mucho 
más altos en Estados Unidos–, y aprove-
char, en su caso, una posible revaloriza-
ción del dólar. Y que actúe como cobertu-
ra cuando caigan las bolsas. Los fondos 
de este tipo llevan una rentabilidad en lo 
que va de año en el entorno del 0,3%, 
por si este dato le ayuda a identificarlos.

Fondo de Renta Variable referen-
ciado al MSCI World Index 

Este tampoco es un fondo complicado 
de localizar, especialmente si se trabaja 
con una plataforma multimarca. Su des-
cripción sería la siguiente:

«Fondo que trata de replicar la evo-
lución del índice bursátil global MSCI 
World Index u otro índice similar a este. 
Por «global» entendemos «mundial», por-
que lo que hace este fondo es invertir en 
las bolsa mundiales, especialmente en 
Estados Unidos y, en menor medida, en 
Europa, Japón y Reino Unido. Buscamos 
un fondo SIN riesgo divisa –que “cubra” 
la divisa–,es decir, que replica al índice de 
referencia y no le afecte la evolución de 
las divisas de los diferentes países en los 
que invierte»

Lo ideal sería utilizar un ETF o un 
fondo índice –este último tiene las mis-
mas ventajas fiscales que los fondos 
tradicionales pero menos de la mitad de 
comisión–, pero sólo se encuentran en 
las mejores plataformas multimarca y no 
en todos los bancos (ver siguiente epí-
grafe). Por otra parte los ETF no cuentan 
con las ventajas fiscales de los fondos, 
así que en España el fondo índice es la 
mejor opción. Los tienen gestoras como 
Amundi, Vanguard o Pictet, por poner al-
gunos ejemplos. En su defecto utilizaría 
un fondo tradicional de las mismas ca-
racterísticas.

Utilizando  este  fondo lo que busco 
es exposición a la renta variable mundial, 
pero no de cualquier manera, sino sobre-
ponderando Estados Unidos, tal y como 
llevo haciendo desde hace mucho tiem-
po. Y dándole cierto peso a Europa para 
aprovechar lo mucho que ha caído desde 
los máximos alcanzados por el Eurostoxx 
en el año 2000.

La rentabilidad que llevan este tipo de 
fondos, en lo que va de año, se mueve en-
tre el 9%, en los fondos tradicionales y el 
10,50%, en los ETF y fondos indiciados.

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

Este producto puede ser  algo más com-
plicado de localizar, especialmente  si no 
se trabaja con una plataforma multimarca 
o un banco que ofrezca productos de ter-
ceros a todos sus clientes, como hacen, 
muy acertadamente, BBVA o Bankia, 
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por poner un ejemplo entre los grandes. 
O cualquiera de las que menciono más 
adelante en el epígrafe «Las mejores pla-
taformas». La descripción detallada de 
este producto sería la siguiente:

«Fondo o ETF del tipo Asia Pacífico 
que invierte en las bolsas asiáticas con un 
peso especialmente elevado en China y 
Hong Kong. A ser posible que también 
tenga posiciones en países como Corea,  
Singapur, Vietnam, etc. A ser posible que 
cubra la divisa, es decir, que no le afecte 
el movimiento de las divisas de los países 
en los que invierte, sólo la evolución de 
los índices bursátiles.  En caso contrario, 
que sea en dólares norteamericanos».

Como en el caso anterior, lo ideal se-
ría utilizar un ETF o un fondo índice, pero 
estos sólo se pueden encontrar en las 
mejores plataformas multimarca y no en 
todos los bancos (ver siguiente epígrafe). 
Por otra parte, los ETF no cuentan con 
las ventajas fiscales de los fondos, así 
que en España el fondo índice es la me-
jor opción. Los ofrecen gestoras como 
Amundi, Vanguard o Pictet, por poner al-
gún ejemplo.

Este fondo busca rentabilizar la idea 
«China y sus proveedores», es decir, 
aprovechar la caída bursátil de China y 
de los mercados de países con estrecha 
colaboración comercial con China para 
acumular posiciones con visión a corto  y 
medio plazo en una zona geográfica con 
alto potencial de crecimiento.

Finalmente un último e importante 
consejo: para comprobar que el fondo 
que le ofrecen sigue al índice que Ud. 
quiere seguir, pida a su intermediario fi-

Para comprobar 

que el fondo que 

le ofrecen sigue 

al índice pida a 

su intermediario 

financiero que le 

muestra un gráfico 

del fondo y otro del 

índice y compare.

nanciero que le muestra un gráfico del 
fondo y otro del índice y compárelos. Es 
una simple y sencilla comprobación visual 
que no falla y que obviamente no requiere 
conocimientos financieros. Ya sabe el re-
frán: si se mueve como un pato, grazna 
como un pato y vuela como un pato, en-
tonces es que es un pato. Pues en este 
caso si el producto se mueve igual y en 
la misma dirección que el índice es que 
replica al índice.

Las mejores plataformas para 
adquirir fondos y ETF 

En el servicio asesoramiento persona-
lizado que estamos preparando para 
Ud. en Nextep Finance (nextepfinance.
com) si desea que le recomendemos los 
mejores fondos del mercado no sólo le 
recomendaremos los fondos: también 
le diremos cuales son los mejores  ban-
cos, sociedades o agencias de valores 
donde adquirirlos (luego Ud. evidente-
mente podrá comprarlos donde prefiera, 
sea en esos o en otros). Con la ventaja 
de que nuestro asesoramiento es total-
mente independiente, también a la hora 
de valorar y seleccionar intermediarios y 
distribuidores, dado que no sólo no co-
braremos comisiones de los fondos re-
comendados sino tampoco de los inter-
mediarios financieros.

A la espera de que podamos ofre-
cerle este servicio le comento cuales son 
actualmente mis plataformas multimarca  
preferidas: BNP Paribas, Selfbank, R4 y 
Bankinter.

Lo que más valoro a la hora de ele-
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gir una plataforma es que disponga de 
fondos índice y ETF y que apliquen comi-
siones de custodia y/o de compraventa 
razonables –en ambos casos–, porque, 
sino, su principal atractivo, la baja comi-
sión de gestión, desaparece. Valoro es-
pecialmente la oferta de fondos índice, 
porque son mucho más baratos que los 
tradicionales y tienen las mismas ventajas 
fiscales, mientras que los ETF no gozan 
de esa ventajas.

Hoy en día esta doble cuestión es la 
prioridad número uno para quién va a in-
vertir en fondos de inversión, dado que to-
das las entidades tienen una oferta amplia 

de productos tradicionales –aunque no los 
mismos precios–, así como webs desde 
las que operar razonablemente bien.

Finalmente, otro consejo muy prác-
tico: ocasionalmente modifico la com-
posición de mis carteras entre informes.  
Procuro evitarlo para no crear confusión,  
pero desgraciadamente ni los mercados 
ni la economía esperan a la fecha de pu-
blicación de mis «Cuadernos» para efec-
tuar sus ajustes.  Así que cuando cambio 
algo que no puede esperar a la edición 
de mi informe lo comento en mi cuenta 
de Twitter @AlvargonzalezV, que actúa 
como un complemento en tiempo real de 
estos cuadernos de edición mensual. 

En este informe me limito a dar mi opinión per-
sonal sobre los mercados y comento, de forma 

genérica, cómo hago mis inversiones, sin conside-
rar 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 y glosario de términos
Apéndice

Notas

(1) Ver, artículo en https://blogs.elconfidencial.com/mercados/telon-de-fondo/2018-07-18/porque-no-invierto-en-
bolsa-espanola_1593953/
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Glosario de términos

(*) La «japonización» es buena para el valor de los 
bonos, especialmente para los de largo plazo, 
porque genera una bajada de los tipos de interés 
en el mercado. Veámoslo con un ejemplo: supon-
gamos que tenemos un bono que da un cupón del 
1% y que, un año después, el Tesoro emite un bono 
de similares características ofreciendo un 0,3% en 
lugar del 1% (como consecuencia de la bajada 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 
acaba 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 
crediticia. 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. Y si sube el valor 
de los bonos, sube el valor de los fondos de inver-
sión y ETFs que invierten en esos bonos.


