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Igual que en política se usa el miedo para captar votos, en el sector financiero se utiliza para captar 
clientes. El dinero es miedoso –como es lógico, cuesta mucho ganarlo– y, sobre todo, resulta ate-
rrador pensar que no vaya a estar ahí cuando uno se jubile. 

El argumento del miedo es siempre el mismo: «la crisis». Luego surgen variaciones en función cual 
sea el origen de la famosa crisis. El problema es que, mientras esperas a la crisis, te puedes perder 
muchos beneficios. Hoy analizamos el penúltimo argumento del miedo, que es la deuda global. 
Surge, como siempre, de un riesgo real, pero hay que ver todas las caras del problema: 
¿es un riesgo inminente? ¿hay que venderlo todo ya o esperamos? Esa deuda ¿es sostenible? 
¿hay precedentes históricos?
 
También les hablo de nuevo de la «japonización», ese término del que hablaba allá por el año 2011 
(1) y me miraban como si me hubiera bajado de un OVNI. Finalmente me siento reivindicado por los 
hechos: el bono alemán ya ofrece cupón cero en todos los vencimientos hasta el de diez años 
–incluido– y el bono suizo da cupón negativo hasta los 30, es decir, casi la totalidad de la deuda 
pública suiza ofrece tipo de interés negativo. Pero en lugar de meterme con el Banco Central 
Europeo y esas cosas, seré práctico y seguiré contándoles formas de ganar dinero en este escenario.

En cuanto a las carteras modelo, la verdad es no pueden ir mejor. Sobreponderamos EE.UU. y 
le dimos a la vez peso a Europa, usando un fondo global –es la composición estándar de esos 
fondos–. Añadimos uno específico para «China y sus proveedores» y otro para aprovechar la caída 
de tipos en Europa y el conjunto ha funcionado muy bien. En este numero traigo una nueva idea 
que estoy seguro de que les va a gustar.

Y, por fin, tras dos años de trabajo, estoy en condiciones de anunciar que, a partir del mes de junio 
estos «Cuadernos» estarán acompañados por el nuevo servicio de asesoramiento a la medida 
de Nextep Finance. Permitirá poner nombre y apellidos –fondos concretos– a todas estas ideas. 
Además, podrá elegir si prefiere que seleccionemos los fondos de inversión de su (s) banco (s) o 
que le recomendemos los mejores del mercado. Y cuales son las mejores plataformas multimarca 
para comprarlos y ahorrarse mucho dinero en comisiones. Contará, asimismo, con seguimiento 
personalizado y en tiempo real, pues le indicaremos todos los cambios que deba realizar en la cartera. 
Tendrá acceso a asistencia técnica, asesores personales, conferencias de estrategia, chat de 
consultas, cursos de formación y videos explicativos sobre todo lo que ocurra en los mercados y 
cómo afecta –o no– a sus inversiones. Y lo mejor: gracias a la fuerte inversión que hemos realizado 
en tecnología, será todo a un precio muy atractivo y accesible a cualquier patrimonio.

Víctor Alvargonzález
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✔ Si vamos a «surfear» una burbuja inmobiliaria, que sea 
con productos y activos lo más líquidos que sea posible.

✔ El calentón de los precios inmobiliarios 
en Alemania es algo muy novedoso 
y refuerza mi teoría de que esta vez la 
burbuja será paneuropea. 

✔ Los agoreros sólo vieron una cara de la 
moneda, la de la deuda. Se olvidaron de la 
de los ingresos. Y del coste de financiación. 

✔ La cuestión no es sólo si aumenta 
la deuda. Hay que analizar si también 

aumenta la capacidad de pago.

✔ El escenario de los tipos de interés
 negativos es inquietante para 

unos activos, pero muy interesante 
para otros.
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Lo importante es la capacidad de pago

Gráfico nº 1 
El SP 500 desde 
el año 2009 o 
lo que se han 
perdido quienes 
hicieron caso a 
los profetas de 
la crisis.

Renta Variable

Fuente: Bloomberg.

Acaban todos 

hasta el cuello de 

deudas y la crisis 

viene porque el 

mercado no se fía 

de que se paguen. 

En economía, 

las crisis son crisis 

de confianza.

E stamos tan acostumbrados a es-
cuchar a los economistas que anun-
cian la llegada de la próxima crisis (2)

–y a que se equivoquen–, que corremos 
el riesgo de olvidarnos de que algún día 
habrá, efectivamente, una crisis. Como 
no puede ser de otra manera, porque 
la economía y los mercados financieros 
son cíclicos y, además, tienen tendencia 
a los excesos, que son los que suelen 
generar las crisis.    

El proceso siempre es el mismo. Se 
empieza utilizando la deuda de forma 
sana, como ayuda razonable para los 
negocios y las economías familiares, o 
para que el Estado mejore los servicios 
públicos y se acaba en el «todo vale». 

Inicialmente se asumen deudas que se 
pueden pagar y, al cabo de un tiempo, 
todo el mundo está hasta el cuello de 
deudas y viene la crisis cuando el merca-
do pierde la confianza de que se paguen. 
Porque, en economía, las crisis son crisis 
de confianza.

El valor de lo que puede aportar un 
economista no está en decir que habrá 
una crisis. Eso ya lo sabe todo el mun-
do. Donde realmente podemos aportar 
es vigilando el proceso sin desaprove-
char la oportunidad de invertir, hasta que 
realmente entremos en terreno peligro-
so. No olvidemos que los profetas del 
«Armagedon» financiero llevan ya diez 
años anunciando la próxima gran crisis y 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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no podemos decir que tenga un gran 
problema económico. Lo importante es 
que la relación entre el aumento de sus 
ingresos y el incremento de sus deudas 
sea equilibrada. O que bajen los tipos de 
interés y, en consecuencia, le cueste lo 
mismo o sólo un poco más financiar esa 
deuda y pueda pagar puntualmente los 
intereses. Por el contrario, si los tipos de 
interés permanecen constantes y la deu-
da crece, o si los ingresos se estancan 
y/o si aumentan los tipos de interés, en-
tonces si que tiene un problema.

Consideremos pues al mundo como 
una persona o una empresa y analicemos 
en primer lugar cuánto ha crecido la deu-
da mundial en los últimos diez años. Ha-
blamos de deuda total, es decir, familias, 
estado y empresas, no sólo deuda públi-
ca. El dato lo tenemos en el gráfico nº 2.

mientras tanto el índice mundial de bol-
sa ha subido un 118%. Y, en el caso del 
líder, que es Estados Unidos, un 252% 
(ver gráfico nº 1) El coste de oportunidad 
que han sufrido quienes hicieron caso a 
los agoreros profesionales ha sido brutal.

El primer argumento de los profetas 
de la crisis para atemorizar a los inverso-
res y que acudan a buscar su protección 
es que la deuda global ha aumentado 
mucho en los últimos años. El caso es 
que, bien por desconocimiento, bien por 
interés, olvidan un detalle muy importan-
te: la cuestión no sólo es si aumenta la 
deuda. La cuestión es si, en paralelo, 
aumenta o no la capacidad de pago, es 
decir, si también aumentan –y cuanto– 
los ingresos.

Si una persona incurre en mayores 
deudas pero a la vez gana más dinero 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

La cuestión no 

es sólo si aumenta 

la deuda. 

La cuestión es si 

aumenta también 

la capacidad 

de pago.

Gráfico nº 2 
Evolución de 
la «deuda 
del mundo» 
en los últimos 
10 años.

Fuente: Bloomberg – Institute of International Finance.
«T» son «Trillions» norteamericanos, es decir, billones en español. De dólares.
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La deuda ha crecido mucho en estos 
diez años. Concretamente un 42%. Pero 
resulta que, de acuerdo con estimacio-
nes del FMI, los «ingresos del mundo» –el 
PIB global– han pasado de 63,5 billones 
de dólares en 2008 a 87,5 billones de 
dólares en 2018. Han aumentado por lo 
tanto un 37,80% en el mismo periodo. 
Sólo 4,20 puntos de diferencia porcen-
tual por debajo del aumento las deudas. 
Visto así la cosa cambia.

Obviamente el PIB no son «ingresos» 
como serían los de una familia o una em-
presa, puesto que la producción de bie-
nes y servicios del mundo no se vende a, 
digamos, otro planeta. Pero lo serían si 
esa producción se pudiera vender a un 
tercero. A efectos de nuestro análisis, la 
comparación es válida, pues lo que tra-
tamos es de comparar la relación entre el 
crecimiento de la deuda y el crecimiento 
de la riqueza, en este caso medida por el 
PIB, y ver como reacciona históricamen-
te el mercado ante la evolución de esa 
relación.

Veamos también quiénes son los 
que han generado más deuda. Y como 
han ido sus ingresos. La respuesta es 
fácil: quien más deuda aporta al incre-
mento global son los EE.UU. Pero son 
también quienes más aportan en térmi-
nos de ingresos. 

Asimismo es importante ver que ha 
ocurrido en la historia reciente, es decir, 
que nivel de deuda comparado con los 

He seleccionado una muestra de 
varios años cuya característica común 
es que no fueron previos a una crisis, es 
decir, años en los que mercado asumió 
bien el ratio Deuda /PIB vigente. Y ve-
mos que la media de lo «asumible» es de 
271%. También vemos que el nivel actual 
es de 270%, es decir dentro de la media. 
Esto complica sobremanera el argumen-
to catastrofista: el mercado ha convivido 
perfectamente con ratios Deuda / PIB del 
270%. Y mayores. Insisto en que lo im-
portante no es el dato en sí o que puede 
parecernos muy elevado, si no cuál es la 

ingresos asume el mercado como algo 
razonable. Y yo no digo lo que es o no 
es «razonable», no entro a juzgar. Lo im-
portante es lo que piense el mercado, es 
decir, que relación deuda / ingresos asu-
me como aceptable y, en consecuencia, 
no se hunde por estar en ese nivel. Lo 
podemos ver en la tabla número uno.

(*) Billones de USD. Fuente: The World Bank. 2018 Estimación IMF.
(**) Billones de USD. Fuente: Institute of International Finance.

Tabla nº 1: Relación entre el PIB y la Deuda global.

AÑO PIB (*) DEUDA (**) RELACIÓN %

2000 33,5 85 254
2002 34,6 96 277
2006 51,4 144 280
2011 73,3 200 273
2018 87,5 237 271

Lo importante no 

es el dato en 

sí o que puede 

parecernos muy 

elevado, si no 

cuál es la deuda 

que el mercado 

considera que se 

puede pagar.
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tio de la deuda pública porque es el que 
usan quienes llevan años anunciando el 
hundimiento de las finanzas japonesas. 
Si usara el de toda la deuda sería muy 
superior, obviamente.

El caso es que todavía no hemos 
asistido a una crisis financiera en Japón 
y ha seguido aumentando su endeuda-
miento. No digo que no ocurra, de hecho 
de seguir así acabará ocurriendo. Pero la 
realidad es que no ha ocurrido. Y si no 
ha ocurrido ha sido por dos motivos muy 
sencillos e interrelacionados. En primer 
lugar, porque la realidad es que los ja-
poneses pagan y el mercado piensa que 
lo seguirán haciendo. En segundo lugar, 
porque tampoco les cuesta tanto cumplir 
con sus obligaciones.  

Al caer los tipos de interés a cero o 
incluso a niveles negativos, baja dramá-

deuda que el mercado considera que se 
puede pagar.

¿Y que ha pasado? Pues que, con 
sus más y sus menos, con esta relación 
Deuda/PIB el mundo sigue funcionando. 
Y la economía también. De hecho, cuan-
do tuvimos la gran crisis del año 2009, 
el ratio previo deuda PIB (el de 2008) era 
muy superior al actual: un 283,4%.

La clave está en la confianza –o más 
bien en la pérdida de confianza– del mer-
cado sobre la capacidad de pago del 
sistema. Así que para acabar vamos a 
ver de qué más factores aparte de los in-
gresos depende esa capacidad de pago. 
Y se llama tipos de interés.

Para entenderlo, usemos un ejemplo 
real muy llamativo: Japón. En los últimos 
años este país ha disparado su ratio de 
deuda pública/PIB al 234%. Utilizo el ra-

En Japón, la caída 

de los tipos de 

interés ha reducido 

de tal manera el 

coste de la deuda

que les permite 

atender sin 

problemas el pago 

de una deuda 

mucho mayor.

Gráfico nº 3 
El coste de la 
deuda –los tipos 
de interés reales– 
ha caído 
dramáticamente 
en los últimos 
años.

Fuente: Liberty Street Economics.
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otra: los ingresos y el coste de financiar 
esa deuda.

Si los tipos de interés fueran como 
hace cinco, diez o no digamos veinte 
años, esta situación habría sido insos-
tenible. Pero resulta que son muchísimo 
más bajos. Y lo más importante: no tie-
nen pinta de aumentar en el corto y me-
dio plazo. Más bien al contrario. Por eso 
es pronto para hablar de una crisis de 
deuda, porque el mundo, al menos de 
momento, puede pagarla.

¿Y cual es la mala noticia? Pues que 
Dios nos coja confesados el día que real-
mente suban los tipos de interés. Volvien-
do al ejemplo de Japón: imagínense que 
los tipos de interés pasen de ser cero o 
negativos a ser tipos «normales» del, di-
gamos 2% de media. Se multiplicarían  
por tres los pagos por intereses. Y digo 
bien tres, porque ahora muchos tipos de 
la deuda pública y de las empresas de 
alta calidad crediticia son negativos . Ese 
día acertarán, por fin, los profetas del Ar-
magedon financiero.  

Afortunadamente no tiene mucha 
pinta de que eso vaya a ocurrir en el cor-
to o medio plazo, porque los tipos de in-
terés no tiene ningún aspecto de ir a su-
bir en breve. Además, lo lógico es que si 
suben sea porque hay más crecimiento, 
es decir, mayores ingresos, lo que podría 
ayudar a pagar las deudas, con lo cual 
podría ocurrir que los profetas del caos 
tuviera que esperar otros 10 años. Lo ire-
mos viendo.

Otra forma de que los agoreros pue-
dan decir el deseado «ya lo advirtieron» 

ticamente el coste de la deuda. Se da la 
circunstancia de que toda la deuda públi-
ca que emite Japón hasta el vencimiento 
a diez años (incluido) tiene tipo de interés 
negativo. En otras palabras: no sólo no 
les cuestan dinero esas emisiones, es 
que hay que pagarles por prestárselo. 
Imagínense como abarata el coste de la 
deuda que en una parte de ellas hasta te 
paguen por prestarte dinero (ver Capítu-
lo «El inquietante mundo de los tipos de 
interés negativos» en este informe). Será 
surrealista sí, y acabará mal, también, 
pero esa es la realidad. La realidad que 
no han querido o no han podido ver los 
profetas del «hundimiento por endeuda-
miento».

A nivel global la deuda ha aumen-
tado, pero también han aumentado los 
ingresos y en paralelo han caído dramá-
ticamente los tipos de interés reales, es 
decir, lo que cuesta mantener esa deu-
da. Lo vemos en el gráfico nº 3: los ti-
pos de interés reales (nominales menos 
inflación) han caído en el mundo entero, 
exactamente igual que ocurrió en Japón. 
Y la «japonización» de los tipos de interés 
mundiales abarata el coste de la deuda 
aunque esta haya aumentado, igual que 
ocurrió en Japón.

La comparación visual es fácil. Basta 
comparar las barras crecientes del grá-
fico nº 2 –el de la deuda global– con las 
líneas decrecientes del gráfico nº 3 –los 
tipos de interés reales,  es decir, el precio 
de la deuda–. La conclusión es clara. Los 
agoreros miraron sólo una cara de la mo-
neda, la de la deuda y se olvidaron de la 

Los agoreros sólo 

vieron una cara 

de la moneda, 

la de la deuda, 

pero se olvidaron 

de los ingresos 

y de la bajada del 

coste de financiar 

esa deuda.
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sería que bajen lo que he venido a lla-
mar –para desesperación, supongo, de 
los economistas ortodoxos– «los ingre-
sos del mundo». Que baje el PIB global, 
vaya, y, en consecuencia, que empeore 
de tal manera la relación Deuda / PIB que 
los mercados se asusten –y con razón–. 
En otras palabras: una recesión global o 
de una o varias de las economías más 
importantes. 

Ahora mismo ese es un riesgo mu-
cho mayor que el de que suban los tipos 
de interés. De hecho, si tengo que apos-
tar por la forma en la que algún día acer-
tarán los agoreros me inclinaría por esta. 
Pero me parece prematuro hablar ahora 
de recesión global. Porque recesión es 
crecimiento negativo, que no es lo mis-
mo que estancamiento o enfriamiento.

El inquietante mundo de los tipos 
de interés negativos

Nos hemos acostumbrado a ver 
como algo normal pagar por pres-
tar dinero. Porque eso es lo que 

hacemos cuando compramos un bono 
con tipo de interés negativo, un fondo 
de inversión garantizado cuya comisión 
es superior a su garantía o un fondo mo-
netario o de renta fija de corto plazo cuya 
comisión es muy superior a los cupones 
de los títulos que tiene en cartera. Y no 
se trata de algo ocasional. Los tipos de 
interés reales (descontada la inflación) ya 
son negativos en la mayoría de la deuda 
soberana de la Eurozona, del Reino Uni-
do, de Japón y de Canadá. 

Antes de seguir adelante, permítan-
me aclarar que la explicación puramente 
económica y financiera de este fenóme-
no tiene sentido. El bajo crecimiento y 
la desinflación que generan la globaliza-
ción, la digitalización y la pérdida de po-
der de los sindicatos (que limita la pre-
sión salarial) son factores que explican 
perfectamente que la inflación sea muy 
baja o nula. Y que, en consecuencia, los 
tipos también lo sean. Pero una cosa es 
que sean bajos y otra que sean negati-
vos y, sobretodo, resulta inquietante que 
lo sean de forma masiva, hasta el pun-
to de que, a este paso, todos los bonos 

Renta Fija
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El dinero está 

excepcionalmente 

asustado y por 

eso está dispuesto a 

pagar por 

sentirse seguro. 

Eso, o sobra 

dinero como 

consecuencia 

del QE.

con vencimiento igual o inferior a diez 
años de los países mencionados an-
teriormente darán tasas de interés real 
negativas. Y posiblemente también las 
nominales.

Yo soy partidario de, ocasionalmen-
te, abstraerme de todo lo que pueda sa-
ber de economía y finanzas y trato de 
mirar lo que ocurre en los mercados bajo 
el prisma del puro sentido común. Por-
que es cierto que a veces los arboles no 
dejan ver el bosque. En el tema de los 
tipos de interés negativos el sentido co-
mún te lleva a plantearte preguntas cuya 
respuesta resulta inquietante.

¿Y si el dinero lo que está es excep-
cionalmente asustado y por eso está 
dispuesto a pagar por sentirse seguro? 
¿Será que intuye serios problemas en 
el futuro y prefiere estar en las arcas de 
Alemania, Suiza o Japón, aunque sea 
pagando? El dinero siempre ha sido 
miedoso, pero ahora está más asusta-
do que de costumbre y pagando por 
protección. Me recuerda a los animales 
del bosque cuando huelen la tormenta. 
¿Tienen razón o es el miedo que han 
creado los que anuncian la crisis para 
vender libros o captar clientes? ¿Es tal 
vez la deuda global lo que le asusta? ¿O 
es el temor al estancamiento económi-
co? (y por eso ese dinero no se presta 
a empresas ni se invierte en negocios).

También podría ocurrir que los que 
mueven el dinero estén equivocados. 
Hasta ahora lo han estado. Ese dinero 
tan miedoso ha incurrido en un enor-

me coste de oportunidad en los últimos 
años. Ahí están los espectaculares re-
sultados de las bolsas desde el final de 
la crisis hasta hoy, especialmente la nor-
teamericana (Ver gráfico nº 1).

Otra forma de ver el asunto es re-
trotraernos a la definición de los tipos 
de interés que dan en la universidad: «el 
tipo de interés es el precio del dinero». 
Aplicando esta definición la respues-
ta es todavía más inquietante, porque, 
si el tipo interés es el precio del dinero 
y los tipos son negativos o cero la res-
puesta sería que el dinero no vale nada. 
¿Se está anunciando lo que dijo Voltaire 
de que «eventualmente el papel mone-
da siempre vuelve a su valor intrínseco 
real, que no es otro que cero»? Eso si 
que sería una crisis y no las que anun-
cian todos los días los especialistas en 
anunciar crisis.

Por supuesto hay respuestas no in-
quietantes y que respetan los cánones 
(además de la expuesta al principio del 
artículo). Por ejemplo, que se trata de 
algo temporal que se solucionará cuan-
do aumente la inflación. En ese momen-
to subirán los tipos de interés y volverá 
la normalidad. El problema es que por 
el momento la inflación ni está ni se la 
espera, al menos a corto/medio plazo.

Otra respuesta que si bien es inquie-
tante tampoco lo es tanto porque tiene 
una lógica económica, es que el precio 
del dinero es cero o muy bajo porque 
sobra dinero como consecuencia de la 
enorme cantidad de liquidez que se ha 
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inyectado al sistema a través del estímu-
lo monetario o QE. Es probablemente la 
respuesta más lógica, aunque tiene un 
pequeño fallo: en Estados Unidos ha 
habido varios procesos de estímulo mo-
netario y es, de las grandes economías 
avanzadas, donde los tipos de interés 
son más altos.

No pretendo transmitir inquietud y 
tampoco me he puesto a comprar oro 
o francos suizos (si lo hiciera lo compar-
tiría con Uds. en estos informes). Este 
es un capítulo dedicado a realizar lo que 
considero un sano «Brain storming» o, 
en español, «tormenta de ideas». Se tra-
ta únicamente de tener la mente abierta, 
aportar puntos de vista distintos y que 
nos hagamos preguntas y nos demos 
respuestas que no suelen aparecer en 
los informes de las sociedades de va-
lores.  Una cosa es que sigamos na-
vegando y otra que nos olvidemos de 
mirar el radar o el parte meteorológico. 
Hay que hacerse todo tipo de pregun-
tas. Especialmente las que no se hace el 
consenso. De hecho, esas son las más 
importantes.

Realizado el «brainstorming», pase-
mos a lo práctico: cualquier distorsión, 
cualquier tendencia de los mercados,  
cualquier escenario, generan movimien-
tos alcistas o bajistas entre los distintos 
tipos de activos. El escenario de los tipos 
de interés negativos es inquietante para 
unos activos, pero es muy interesante 
para otros. Por ejemplo, para los fondos 
de renta fija de la euro zona, motivo por 

el que compré y mantengo un ETF de 
renta fija de la zona euro en cartera des-
de inicio del año. 

Pero hay otro beneficiario de la japo-
nización del mercado de bonos: la bolsa 
europea. O más concretamente, los di-
videndos de la bolsa europea. Cuando 
en los «Cuadernos» de los meses de no-
viembre y de enero me planteaba entrar 
porque los precios habían llegado a un 
punto históricamente bajo, venciendo el 
rechazo que me producen los los políti-
cos europeos y sus mediocres políticas 
económicas, hablaba también del divi-
dendo. 

A día de hoy, el Eurostoxx 50 ofre-
ce de media un dividendo del 3,5% y, a 
poco que se busque –y no sólo dentro 
del Eurostoxx– se encuentran empresas 
que ofrecen más. Sin ir más lejos, un 4% 
es la rentabilidad interna por dividendo 
del fondo que invierte en el sector inmo-
biliario del que hablo más adelante en 
este mismo informe. 

Aclaro que descarto todos los ban-
cos porque tienen un serio problema 
para entender el cambio digital y, ade-
más, los bajos tipos de interés dañan 
sus márgenes. Pero hay muchas com-
pañías no bancarias en Europa que ofre-
cen entre el 2% y el 3% de dividendo 
anual y están en condiciones de man-
tenerlo durante unos años. O que no 
baje demasiado. Incluso aunque bajaran 
sus dividendos como consecuencia del 
estancamiento económico, mucho ten-
drían que bajar para siquiera acercarse 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

El escenario de 

los tipos de interés 

negativos es 

inquietante para 

unos activos, pero 

es muy interesante 

para otros
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al 0% o «menos algo por ciento» que dan 
actualmente los bonos de buena calidad 
crediticia. Obviamente los bonos de baja 
calidad crediticia ofrecen más, pero para 
eso prefiero una buena compañía con 
un buen dividendo que un bono que me 
pueda dar un disgusto.

Si en los mercados se mira mucho la 
relación entre los dividendos y los tipos 
de interés es por algo. Y pocas veces 
ha sido tan elevada la diferencia entre lo 
que pagan los bonos y los dividendos de 
las compañías. 

Lo siguiente que tenemos que pen-
sar es en cómo asegurarnos una correc-
ta diversificación para no fiarlo todo al 
dividendo de una sola compañía. Y ha-
cerlo de forma sencilla. Si elegimos dos 
o tres compañías tenemos más riesgo 
de que alguna nos estropee la estrate-
gia del dividendo que si elegimos treinta 
o cuarenta. Pero elegir y vigilar 30 o 40 
compañías es complicado. Por eso la 
solución es utilizar un fondo de inversión 
cuya filosofía sea no ya la búsqueda del 
dividendo más alto, sino que el gestor 
se tome muy en serio la estabilidad de 
los dividendos de las compañías en las 
que invierte. 

A mi psicológicamente me gusta la 
idea de que sea un fondo de inversión de 
distribución, porque funcionaría como si 

tuviéramos acciones de una compañía 
y cobráramos dividendos. Pasaríamos 
por las garras del fisco en el momento 
de la distribución, cierto, pero ayudaría 
mucho a ver la inversión como si fuera 
un bono y evitar la tentación de vender 
a la primera  de cambio en la que hu-
biera un momento de volatilidad en los 
mercados. Porque cobrar el «cupón» da 
tranquilidad en esos momentos difíciles.

Por lo tanto, un fondo de inversión  
que invierta en renta variable europea 
siguiendo una estratégica de búsqueda 
de dividendo y de estabilidad del mismo 
y, a ser posible, que distribuya esos divi-
dendos. Esa es la idea.

La «japonización» tiene otro bene-
ficiario. Hablamos de él en el siguiente 
capítulo.
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Aparte de España, 

los síntomas de 

recalentamiento 

inmobiliario son 

especialmente 

llamativos en 

Alemania, lo cual 

es realmente 

novedoso y refuerza 

mi teoría.
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Aproveche la burbuja inmobiliaria 
europea

E n el capítulo anterior les hablaba de 
lo inquietante que resulta un mun-
do en el que se paga por prestar, 

es decir, un mundo de tipos de interés 
negativos. Y recordábamos quien era el 
beneficiario inmediato y directo de este 
proceso: los fondos de renta fija en eu-
ros –especialmente los ETF, por tener 
una comisión de gestión mucho menor– 
y, muy probablemente, los fondos que 
invierten en empresas europeas con di-
videndos estables (y a ser posible altos). 

Ahora vamos hablar de otra de las 
consecuencias o efectos secundarios 
de esa anomalía que son los tipos de in-
terés negativos y de cómo aprovecharla. 
Les hablé hace tiempo de lo bien que 
le iban a sentar al mercado inmobiliario 
español, que si está tan caliente no es 
porque la economía vaya de cine –que 
no es el caso y de hecho va a ir segu-
ramente a peor–, sino porque el dinero 
que no cobra intereses o que no gana 
en muchos fondos de inversión se refu-
gia en el ladrillo. 

Pero en esta ocasión el «burbujón» 
inmobiliario no va a ser un fenómeno 
exclusivamente español: va a ser un fe-

nómeno europeo. De la Europa de los 
tipos de interés negativos. Se abren así 
nuevas vías para rentabilizar esta nueva 
locura inmobiliaria, en este caso pan eu-
ropea, qué no ha hecho más que em-
pezar.

Aparte de España, los síntomas de 
recalentamiento son especialmente lla-
mativos en Alemania, lo cual es realmen-
te novedoso y refuerza mi teoría de que 
una de las principales consecuencias de 
los tipos de interés negativos es la crea-
ción de una burbuja inmobiliaria. Lo de 
Alemania es especialmente llamativo y 
una prueba de lo que viene, porque es 
un país donde tradicionalmente el alqui-
ler ha tenido más peso que la vivienda 
en propiedad. Y no es casual que sea en 
Alemania, porque es allí donde el tipo de 
interés del bono a diez años ronda ya el 
cero por ciento. Y no les quiero decir los 
plazos inferiores de vencimiento: todos 
en negativo. 

Pueden verlo en el gráfico nº 4. Es 
un «ratio» que se lee como el PER en 
las acciones. Representa el numero de 
veces que está contenido el precio del 
alquiler anual en el precio de la vivienda. 

Miscelaneo
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Gráfico nº 4 
La relación 
precio de la 
vivienda–precio 
del alquiler se 
ha disparado 
en Alemania.

Fuente: bulwiengesa - @Schuldensuehner.
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En las grandes ciudades –línea naranja– 
la vivienda nueva ha alcanzado un nivel 
de 34 «veces alquileres» respecto al pre-
cio, cuando hasta 2010 se mantenía 
estable alrededor de 26. En las ciuda-
des pequeñas –línea azul– no ha subido 
tanto, pero evidentemente la tendencia 
es alcista. De hecho, los alemanes que 
no lo hacen como inversión están com-
prando vivienda por miedo a que suban 
los alquileres, lo cual aporta más gasoli-
na al fuego. La combinación de compras 
como inversión más compras por miedo 
–a subida de los alquileres– garantiza 
que se seguirá inflando la burbuja.

Otro ejemplo de la relación directa 
entre tipos de interés negativos y crea-
ción de burbuja inmobiliaria en Europa 

es Suiza. Qué casualidad que sea el país 
helvético –aparte obviamente de Espa-
ña– el que esté llevando la batuta en el 
calentón de los precios inmobiliarios, 
porque no se puede decir que los pre-
cios fueran baratos. Allí son siempre, por 
naturaleza, muy caros, dada la riqueza 
del país y la escasez de oferta. Y digo 
«casualidad» porque es precisamente 
Suiza el país europeo donde los tipos de 
interés de los bonos a diez años ya son 
negativos tras diez años de caídas. Y los 
plazos inferiores llevan mucho tiempo 
con signo negativo. «Casualmente» el 
proceso inverso al de los tipos de interés 
se ha dado especialmente en los precios 
inmobiliarios residenciales, tal y como 
podemos ver en el gráfico nº 5.
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ternativa de las SOCIMI españolas, pero 
personalmente creo que se requiere un 
análisis muy profundo y muy profesional 
antes de invertir en una de ellas.

El caso es que las SOCIMI españo-
las están inspiradas en los REIT de las 
gestoras internacionales. Estos no son 
de fácil acceso al inversor español, pero 
tenemos unos vehículos parecidos en 
cuanto a filosofía de inversión, que son 
los fondos de inversión especializados 
en el sector inmobiliario europeo (no 
confundir con fondos inmobiliarios).

Tienen varias ventajas respecto a las 
SOCIMI. La primera es que son verda-
deros instrumentos de inversión colec-
tiva, mientras que las SOCIMI muchas 
veces están controladas por muy pocas 
manos,  lo que deja al pequeño participe 
a merced de lo que hagan los grandes. 

La cuestión de 

la liquidez es 

vital. Esto es una 

burbuja y podemos 

aprovecharla, pero 

tenemos que tener 

muy clara la 

estrategia de salida.

Gráfico nº 5 
Fuerte subida 
de los precios 
residenciales en 
Suiza en la última 
década.

Fuente: Wüest Partner via Swiss National Bank.

No digo todo lo anterior por criticar 
o pontificar, empezando porque no va a 
servir de nada, ya que los políticos ni me 
leen ni les importan estas cosas. Cuan-
do explote la burbuja le echarán la culpa 
a otros, dirán que nadie lo vio venir y lis-
to. No, lo digo porque creo que los inver-
sores deben aprovechar el desarrollo de 
esta burbuja para ganar dinero con ella. 
Pero que lo hagan sabiamente, porque 
llegado el momento habrá que vender 
antes de que explote.

Existe un vehículo de inversión que, 
bien elegido, permite al ahorrador medio 
e incluso pequeño invertir en el sector in-
mobiliario europeo sin necesidad de po-
ner todo su dinero en un piso, qué es lo 
que le ocurre normalmente al pequeño 
y mediano inversor si quiere invertir su 
dinero en el sector. También tienen la al-
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Y no siempre va a haber confluencia de 
intereses. El análisis de la liquidez tam-
bién favorece a los grandes fondos del 
sector inmobiliario de las gestoras inter-
nacionales, lo cual es importantísimo, 
pues sabemos que tarde o temprano 
tendremos que retirarnos sino queremos 
que nos explote la burbuja en la cara.

La segunda ventaja es que estos 
fondos permiten diversificar y así evita-
mos colocar todos los huevos en la ces-
ta del ladrillo español. Porque igual que 
recomendé –y sigo recomendando– que 
se aproveche el calentón inmobiliario es-
pañol, cuando explote la burbuja proba-
blemente sea más dura la caída en Es-
paña, donde el grado de especulación  
habrá alcanzado los niveles de paroxis-
mo y estupidez que sólo se alcanzan en 
el mercado inmobiliario español.

Otras ventaja es que en los produc-
tos inmobiliarios de las multinacionales el 
tema del control y supervisión de cuen-
tas y valoraciones es muy importante. 
Son fondos que pueden llegar a ser muy  
grandes y participan, además de miles 
de pequeños ahorradores e inversores, 
grandes compañías de seguros y fondos 
de pensiones. Una gestora de renombre 
internacional no se va a arriesgar a que 
haya un problema o surja un conflicto de 
interés.

Aclaro que veo mucho más poten-
cial de exceso y, en consecuencia, de 
rentabilidad, en la locura inmobiliaria 
española que en los mercados euro-
peos. Pero, insisto, lo que voy buscando 

en este último es, sobre todo, liquidez, 
además de diversificación europea, un 
mercado menos volátil que el español, 
no tener que comprar físicamente un in-
mueble y entrar en el sector cuándo se 
está iniciando la burbuja, no cuando ya 
lleva bastante tiempo inflándose, como 
es el caso español. 

De hecho, aunque estos fondos in-
vierten en inmobiliarias cotizadas, tienen 
una volatilidad inferior a la de la bolsa. 
El motivo es doble: por un lado el sec-
tor inmobiliario no suele ser de los más 
volátiles. Segundo, porque muchas in-
mobiliarias europeas invierten gran parte 
de su patrimonio en bienes inmobiliarios 
dirigidos al alquiler, lo que genera un flujo 
de caja bastante estable y una alta
rentabilidad interna por dividendo. La del 
que voy a incorporar a mi cartera es del 
4%, lo que compara muy bien con la 
bajísima rentabilidad que dan los bonos 
(renta fija) en Europa.

En Europa el proceso de traslado de 
dinero de depósitos al sector inmobiliario 
ha costado más que se ponga en mar-
cha, pero una vez iniciado es imparable, 
como bien sabemos en España. Los 
fondos que invierten en el sector inmo-
biliario europeo nos permiten diversificar 
en Europa sin tener que comprarnos un 
piso en Berlín o cobrar alquileres de un 
inquilino en Amsterdam.
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Un acierto 

importante ha sido 

incorporar un fondo 

de Asia, primero 

a la cartera de 

perfil agresivo, 

luego también 

a la equilibrada.

Vamos con las carteras. Como sa-
ben, acabé el año 2018 con posi-
ciones muy defensivas, que tomé 

antes de la corrección de Octubre en el 
caso de los perfiles conservadores y equi-
librados y poco después de la misma en 
perfiles agresivos (dado que estos conta-
ban con la cobertura de que los fondos 
de renta variable estaban en dólares). 

En el informe de Enero incrementé 
el peso de la renta variable. Dije –literal-
mente– que me parecía un «crimen» no 
aprovechar el pánico que se había ge-
nerado en el mercado. Y de momento 
la idea ha funcionado muy bien, espe-
cialmente según se han ido superando 
los dos temores que lastraban al mer-
cado: la política restrictiva de la Reser-
va Federal –quién les ha visto y quien 
los ve ahora– y el temor a una guerra 
comercial abierta entre China y EE.UU.

A partir de ahí quedamos a la espe-
ra de si el mercado consigue llegar a los 
máximos anteriores –antes tiene una 
resistencia importante–, si es capaz de 
superarlos y cómo se produce –si se 
produce– el proceso de consolidación 
que sirva de base para una nueva ten-
dencia alcista. No olvidemos que otro 
posible escenario es que el mercado 

entre en un movimiento lateral con su-
bidas y bajadas que aportan mucha vo-
latilidad y poco beneficio. Aunque sea 
temporalmente.

Un acierto importante ha sido in-
corporar un fondo de Asia, primero a 
la cartera de perfil agresivo, luego tam-
bién a la equilibrada. Fue incorporado 
precisamente para aprovechar la gran 
caída que había tenido el mercado chi-
no –el que tiene más peso en este tipo 
de producto–, ante la posibilidad tanto 
que hubiera un acuerdo entre China y 
Estados Unidos como por el estímulo 
económico-monetario que estaban po-
niendo en marcha las autoridades chi-
nas, que tan bien sienta a un mercado 
que está en niveles muy bajos. Según 
redacto este informe el índice de la Bol-
sa de Shanghái ha subido más del 24% 
en lo que va de año. Esto nos permite 
superar holgadamente la evolución del 
índice de referencia (MSCI World) de la 
parte de renta variable de las carteras 
equilibrada y agresiva.

Ante la falta de alternativas en renta 
fija –las únicas interesantes ya las tengo 
en cartera– he incorporado a las carte-
ras un fondo que invierte en el sector 
inmobiliario europeo, por los motivos 

Carteras Modelo

Comentario de mercado
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expuestos en el capítulo «Aproveche 
la burbuja inmobiliaria europea». Tie-
nen más información sobre este tipo de 
fondos en el epígrafe «Consejos prác-
ticos».

En cuanto a la renta fija, mantengo 
en cartera el ETF de bonos europeos 
de alta calidad crediticia, que se está 
beneficiando sobremanera de la «japo-
nización» –fuerte bajada de tipos– de la 
deuda europea. Mantengo también el 
fondo de bonos norteamericanos, que 
se beneficia del diferencial de tipos en-
tre la eurozona y EE.UU.

Las Carteras
CONSERVADORA EQUILIBRADA AGRESIVA

Cuenta corriente 25% 15% 15%

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 que invierte en el Sector 
Inmobiliario Europeo 15% 10% 10%

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.

Hasta que pueda ofrecerles el servicio de 
asesoramiento personalizado que esta-
mos creando en Nextep Finance (www.
nextepfinance.com), donde se recomen-
darán fondos concretos y carteras a la 
medida de cada inversor, incluyo en es-
tos informes tres carteras modelo para 
tres perfiles genéricos de inversión: con-
servador, equilibrado y agresivo (ver Tabla 
de «Las Carteras»).

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 que podamos 
ofrecerles carteras a la medida, los lec-
tores puedan compartir estas ideas con 
sus asesores o intermediarios financie-
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ros, analizando en cualquier caso con 
ellos si se adecúan a su perfil de inver-
sión, de acuerdo con el test de idonei-
dad que tienen que realizar con la entidad 
que le vende los fondos. Son ideas que 
cualquier asesor o intermediario mínima-
mente cualificado debe entender perfec-
tamente.

Ahora bien, se que hay lectores a los 
que les resulta difícil porque les resultan 
conceptos un tanto complejos, así que, 
hasta que esté en marcha el servicio de 
Nextep, les voy a facilitar el trabajo. Y lo 
hago con textos y explicaciones –inclu-
so con algún ejemplo– que pueden Uds. 
fotografiar, cortar, copiar o pegar –lo que 
consideren oportuno– si les ayuda a 
transmitir las ideas a su asesor o interme-
diario. Aprovecho también para recordar 
porqué invierto en cada 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 coti-
zados– 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 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. 

Ahora bien, si su banco o interme-
diario financiero dispone de un fondo de 
inversión tradicional de similares carac-
terísticas con una comisión de gestión 
razonable –razonable es que sea menos 
del 0,50%– también puede valer.

El ETF mencionado anteriormente 
busca aprovechar la tendencia desin-
flacionista europea utilizando bonos de 
máxima calidad crediticia. Lleva una ren-
tabilidad 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-

En la parte de 

renta fija europea, 

si no tiene acceso 

a un ETF o a un 

fondo de renta fija 

con comisiones 

razonables –menos 

del 0,50%–, 

mejor abstenerse.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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do de renta fija que estaría en la oferta de 
todos los bancos y de 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 
accesible. Para que se hagan una idea, 
en España se distribuyen aproximada-
mente 500 productos de este tipo entre 
renta fija corporativa, de gobierno y di-
versificados, a través de bancos y pla-
taformas multimarca (ver sugerencias de 
plataformas más abajo). En la plataforma 
de Morningstar aparecen bajo el epígra-
fe «renta fija de corto plazo en dólares». 
Su descripción sería la siguiente:

«Fondo de inversión que invierte en 
bonos norteamericanos de corto–medio 
plazo, con grado de inversión, es decir no 
hablamos de High Yield o bonos basura. 
La duración del fondo (vencimiento me-
dio de los títulos en cartera) debe estar 
entre uno y tres años (aproximadamente). 
SIN cobertura de divisa puesto que ade-
más de tipos de interés norteamericanos 
–más altos que los europeos– buscamos 
exposición al dólar USA».

El objetivo de invertir en este fondo 
es aprovechar el diferencial de tipos en-
tre Estados Unidos y Europa –son mu-
cho más altos en Estados Unidos–, y 
aprovechar, en su caso, una posible re-
valorización del dólar. Y que actúe como 
cobertura cuando caigan las bolsas. El 
fondo que tengo en cartera lleva una ren-
tabilidad del 1,3% en lo que va de año.

Fondo de RV que sobrepondera el 
sector inmobiliario de la Eurozona

El traslado de dinero desde cuentas 
corrientes y depósitos a plazo hacia el 
sector inmobiliario empezó en España, 
lo cual tiene toda su lógica, considerando 
la tradición de inversión en «ladrillo» que 
tiene nuestro país y el interés de nuestros 
políticos por reavivar el sector de la cons-
trucción. Por eso incluí el sector inmobi-
liario en mis recomendaciones desde que 
comencé a editar estos «Cuadernos». 

En Europa el proceso ha costado 
más que se ponga en marcha, pero ya 
se ha iniciado y ofrece la posibilidad de 
diversificar la inversión inmobiliaria. Y esta 
sería la definición del producto que estoy 
utilizando para aprovecharlo:

«Fondo de inversión de renta variable 
que invierte el grueso de su patrimonio en 
valores del sector inmobiliario europeo, 
especialmente de la zona euro. No es un 
fondo inmobiliario ni una SOCIMI».

El importe necesario para realizar 
esta compra lo he detraido del dinero que 
tengo en cuenta corriente. No es que po-
damos decir que sustituye a la inversión 
en renta fija, pero si que, siendo inversión 
en renta variable, invierte en un tipo de 
activo relativamente conservador y con 
una volatilidad algo menor que la de otros 
sectores cotizados. 
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haciendo desde hace mucho tiempo. Y 
dándole peso a Europa para aprovechar 
lo mucho que ha caído desde los máxi-
mos alcanzados por el Eurostoxx en el 
año 2000 y los bajos precios alcanzados.

La rentabilidad que llevan este tipo 
de fondos en lo que va de año se mueve 
entre el 12% en los fondos tradicionales 
y el 13% 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 multimar-
ca o un banco que ofrezca productos de 
terceros a todos sus clientes y no sólo a 
los de banca privada, como hacen, muy 
acertadamente, BBVA o Bankia, por po-
ner un ejemplo entre los grandes. O cual-
quiera de las plataformas que menciono 
más adelante en el epígrafe «Las mejores 
plataformas». 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. Y si es 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 nor-
teamericanos».

Como en el caso anterior, lo ideal se-

Fondo de Renta Variable referen-
ciado al MSCI World Index 

Este no es un fondo complicado de lo-
calizar, especialmente si se trabaja con 
una plataforma multimarca. Su descrip-
ción 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, por este 
orden. 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 fon-
do índice –este último tiene las mismas 
ventajas fiscales que los fondos tradi-
cionales pero menos de la mitad de co-
misión–, pero sólo se encuentran en las 
mejores plataformas multimarca (ver si-
guiente epígrafe). 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 ges-
toras como Amundi, Vanguard o Pictet, 
por poner algunos ejemplos. En su de-
fecto utilizaría un fondo tradicional de las 
mismas características.

Con este fondo lo que busco es ex-
posición a la renta variable mundial, pero 
no de cualquier manera, sino sobrepon-
derando Estados Unidos, tal y como llevo 
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ría utilizar un ETF o un fondo índice, pero 
estos sólo se pueden encontrar en las 
mejores plataformas multimarca (ver si-
guiente epígrafe). Por otra parte, los ETF 
no cuentan con las ventajas fiscales de 
los fondos, así que en España el fondo ín-
dice es la mejor opción. Los ofrecen ges-
toras como Amundi, Vanguard o Pictet, 
por poner algunos ejemplos.

Este fondo busca rentabilizar la idea 
«China y sus proveedores», es decir, apro-
vechar la caída bursátil que ha tenido Chi-
na y la de los mercados de países con 
estrecha colaboración comercial con Chi-
na, para acumular posiciones con visión 
a corto y medio plazo en una zona geo-
gráfica con alto potencial de crecimiento.

La rentabilidad de estos productos 
se mueve entre el 12% y el 15%  en lo 
que va de año 

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-
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 de asesoramiento persona-
lizado que estamos preparando para Ud. 
en Nextep Finance (nextepfinance.com), 
cuando nos pida que le recomendemos 
los mejores fondos del mercado no sólo 
le recomendaremos los mejores fondos:  
también le diremos cuales son las me-
jores plataformas donde adquirirlos, ya 
sean bancos, sociedades o agencias de 
valores (luego Ud. evidentemente podrá 
comprarlos donde prefiera, sea en esos 
o en otros).  

Con la ventaja de que nuestro ase-
soramiento es totalmente independiente, 
también a la hora de valorar y seleccionar 
intermediarios y distribuidores, dado que 
no sólo no cobramos ni cobraremos co-
misiones de los fondos recomendados, 
sino que tampoco cobraremos incentivo 
alguno de los intermediarios financieros.

A la espera de que podamos ofrecer-
le este servicio le comento a continuación 
cuales son actualmente mis plataformas 
multimarca  preferidas: BNP Paribas, Sel-
fbank, R4 y Bankinter.

Lo que más valoro a la hora de elegir 
una plataforma es que disponga de fon-
dos 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 
especialmente la oferta de fondos índi-

Para comprobar 

que el fondo 

que le ofrecen 

sigue a un 

índice, pida a 

su intermediario 

financiero que 

le muestra un 

gráfico del fondo y 

otro del índice.
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ce, porque son mucho más baratos que 
los de gestión activa  y tienen las mismas 
ventajas fiscales, mientras que los ETF no 
gozan de esa ventajas. A nivel de resul-
tados también salen mejor porque hace 
años que la mayoría de los fondos de 
gestión activa no son capaces de batir o 
incluso de igualar la evolución de sus ín-
dices de referencia.

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 práctico:  
ocasionalmente modifico la composición 
de mis carteras entre informes. Procuro 
evitarlo para no crear confusión, pero des-
graciadamente ni los mercados ni la eco-
nomía esperan a la fecha de publicación 
de mis «Cuadernos» para efectuar sus 
ajustes. Así que cuando cambio algo que 
no puede esperar a la edición de mi infor-
me lo comento en mi cuenta de Twitter
@AlvargonzalezV, que actúa como un 
complemento informativo en tiempo real 
de estos «Cuadernos» de edición men-
sual. 

Evidentemente cuando esté en mar-
cha el servicio de Nextep no sólo recibi-
rán notificaciones en tiempo real sobre 
cambios a efectuar, sino que además se-
rán personalizadas y adaptadas al perfil 
de inversión del cliente.

Además de esta cartera táctica 
mantengo una cartera estratégica. Son 

En una plataforma 

valoro especialmente 

la oferta de fondos 

índice, porque 

son mucho más 

baratos que los de 

gestión activa 

y tienen las mismas 

ventajas fiscales.

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 fondos 
evito llevar a cabo un seguimiento de los 
mismos. Sólo comparto con Uds. el mo-
mento 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 basa-
da en la idea «China y sus proveedores» 
(ver «Cuaderno» 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 «Cuader-
no» de Noviembre. 

Como he dicho en ocasiones ante-
riores, 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 inmue-
ble y mira todos los días si ha cambiado 
de precio. Se mira cuando 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. 
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Pues lo mismo debe hacerse con  la car-
tera estratégica de fondos de inversión. 
Lo que si podemos 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».

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/

(2) Ver, artículo en https://blogs.elconfidencial.com/mercados/telon-de-fondo/2016-11-02/mercados-financieros-
inversion-rentabilidad_1283571/


