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Nunca dejará de sorprenderme la poca importancia que le da el consenso a asuntos que, perso-
nalmente, considero realmente importantes. Ahora mismo tenemos un buen ejemplo: después de 
haber tocado máximos hace unos meses para, a continuación, corregir con fuerza a la baja, los 
principales índices bursátiles vuelven a la carga. Entran así en una encrucijada importantísima. Pero 
nadie dice nada. Y eso que de lo que hagan a partir de ahora dependerá el resultado de las carte-
ras de fondos en los próximos meses o incluso años. Lo analizamos en este informe.

Hablando de cosas importantes: la divergencia es cada vez mayor en términos de déficit entre la 
Europa del Norte y la Europa del Sur. Parece que una crisis del euro no ha sido suficiente para que 
analistas y políticos se den cuenta del riesgo que implica que los miembros de la Eurozona remen 
en direcciones contrarias. 

Además, en este número continuamos explorando ideas de inversión que puedan sustituir a la 
renta fija. El buen comportamiento de los fondos de bonos tiene un límite. Ni siquiera en la «japoni-
zada» Europa bajarán eternamente los tipos de interés. 

También les mostramos nuevos indicadores que no son muy convencionales pero son muy efecti-
vos. Y les recordamos a los banqueros centrales los motivos por los cuales la inflación no está ni se 
la espera. Ustedes y yo sabemos perfectamente porqué, ya que vivimos en la realidad, pero ellos 
pierden el contacto con la economía real. Pensemos que hace sólo seis meses la «fed» quería subir 
los tipos de interés al 3%.

Y, para finalizar, recordarles que a primeros de junio sale al mercado nuestro asesor automatizado 
Nextep, que les permitirá poner nombre y apellidos –fondos concretos– a todas las ideas de estos 
informes (y algunas más) Podrá elegir entre que seleccionemos sus fondos de inversión de su (s) 
banco (s) o que le recomendemos los mejores del mercado, con independencia de la marca. Y le 
diremos cuales son las mejores plataformas para comprarlos y ahorrarse de paso mucho dinero en 
comisiones. 

Contarán con seguimiento personalizado en tiempo real y les indicaremos todos los cambios que 
deban realizar en la cartera. Tendrán asistencia técnica, asesores personales, conferencias de es-
trategia, chat de consultas, cursos de formación y videos explicativos sobre todo lo que ocurra en 
los mercados. Y lo mejor: gracias a la fuerte inversión realizada en tecnología, será a un precio muy 
atractivo, accesible a cualquier patrimonio. Si quieren que les avisemos de la puesta en marcha del 
servicio sólo tienen que permanecer suscritos a este informe.

Víctor Alvargonzález
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✔ La inflación ni está ni se la espera. Y los motivos los entienden 
mejor la gente de la calle que los banqueros centrales.

✔ Ya tuvimos una crisis del euro y los 
políticos no han aprendido. Si sigue 
la divergencia tendremos otra. Y será 
peor. Seguimos en el dólar. 

✔ Los fondos que invierten en empresas 
de servicios públicos, alternativa a la renta 
fija por la vía del dividendo. 

✔ Los índices de nuevo en la 
encrucijada. Pero esta vez tienen a 

la Reserva Federal de su lado.

✔ Con los asesores financieros 
ocurre como con el consenso 

de mercado: son más 
fiables como indicador contrario.
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¿Suelo o techo?

Gráfico nº 1 
El SP 500 
vuelve 
a máximos 
históricos.

Renta Variable

Fuente: Bloomberg.

M ientras los principales índices 
bursátiles del mundo atacan de 
nuevo sus máximos históricos 

–un evento de enorme importancia–, 
todo el mundo habla del Brexit o de cuán- 
do será el próximo «crash» bursátil. Un 
«crash» seguro que llegará, es algo que 
está en la naturaleza de los mercados, 
pero a día de hoy no deja de ser un fu-
turible. El Brexit hace tiempo que quedó 
claro que no afecta tanto a las bolsas y 
que se van a buscar mil formas de diluir-
lo, aplazarlo, volver a refrendarlo y, en la 
medida de lo posible, olvidarlo.

Pero de lo que no nos podemos ol-
vidar es de que cada vez que los tres 
índices bursátiles más importantes al-

canzan máximos históricos (ver gráficos 
nº 1 y 2) pasan una de estas tres cosas: 
que inicien un nuevo tirón alcista, que no 
tengan fuerza suficiente para hacerlo y 
busquen apoyo más abajo o que entren 
en un periodo de movimiento lateral a la 
espera de noticias. Ninguna es baladí.

En mi opinión, en esta ocasión el mer-
cado tiene bastantes elementos a favor 
para, después de un periodo de conso-
lidación, emprender un nuevo proceso 
alcista. En primer lugar, porque la otra 
opción –caer y buscar apoyo más abajo– 
ya la probó en diciembre del año pasa-
do. Y en lugar de quedarse ahí o seguir 
bajando se ha recuperado en un tiempo 
récord.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z
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es la de un movimiento lateral. Sí, por 
ejemplo, Estados Unidos y China no lle-
gan a un acuerdo comercial, el mercado 
tendría una caída importante. Pero luego 
volverían a tenerse en cuenta los facto-
res alcistas mencionados anteriormente 
y el mercado recuperaría posiciones. El 
hecho de que la economía USA esté cre-
ciendo al 3% y la inflación no suba, sino 
que de hecho haya bajado ligeramente, 
tampoco es un dato negativo. Todo lo 
contrario

Por supuesto que no descarto una 
corrección bajista. Entre otras cosas 
porque si los índices no son capaces de 
tomar la dirección alcista, muchos inver-
sores tirarían la toalla y realizarían benefi-
cios pensando algo así como «hasta aquí 
hemos llegado». Pero personalmente me 
inclino más por un periodo de consolida-
ción que, una vez finalizado, genere un 

Ahora quiere volver a intentarlo, pero 
con la ventaja de que, en esta ocasión, 
tiene a su favor a la Reserva Federal de 
los Estados Unidos, que ha pasado de 
decir que quería subir los tipos de interés 
al 3% a plantearse incluso bajarlos. Aun-
que lo más probable es que de momento 
se limite a mantenerlos donde están, lo 
cual tampoco es malo para el mercado.

Otro elemento a favor, sobre todo de 
los índices norteamericanos, que al fin y 
a la postre son los que lideran al resto 
de índices mundiales, son los resultados 
empresariales. Siguen sorprendiendo al 
alza. En la última publicación, un 80% 
resultaron superiores a lo esperado por 
los analistas. Y sorprendieron especial-
mente las empresas tecnológicas más 
importantes.

Otra opción que, en mi opinión, tiene 
bastantes probabilidades de producirse, 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Gráfico nº 2 
El mundo 
–el MSCI World 
Index– 
también vuelve 
a máximos 
históricos.

Fuente: Bloomberg

Personalmente me 

inclino más por 

el inicio de un nuevo 

tirón alcista, pero 

con un periodo 

previo de 

consolidación para 

la creación de 

un nuevo suelo.
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nuevo movimiento alcista. Entendiendo 
como periodo de consolidación un mo-
vimiento lateral –al alza y a la baja– para 
intentar consolidar como suelo lo que 
anteriormente era el techo.

Le doy más probabilidades a esta 
opción no solo por los motivos expre-
sados anteriormente, sino porque hace 
tiempo que el mercado tiene otro motor: 
la falta de alternativas. Porque ¿dónde 
invirtieron los que vendieron en diciem-
bre? ¿Lo dejaron en liquidez al 0%? ¿Lo 
invirtieron en bonos con cupones muy 
bajos o negativos? Quienes vendan aho-
ra se van a encontrar con la misma situa-
ción y la misma falta de alternativas. Con 
el agravante de la enorme cantidad de 
dinero que han puesto en el mercado los 
banqueros centrales y que busca renta-
bilidad desesperadamente.

Finalmente, creo en la subida previa 
consolidación porque esta opción coin-
cide con mi visión estratégica a largo 
plazo, la que expliqué en el «Cuaderno» 
número 10, correspondiente al mes de 
Diciembre de 2017 (que está a su dispo-
sición, pueden solicitarlo escribiendo a 
info@victoralvargonzalez.com o utilizan-
do el formulario de contacto de dicha 
página web).

En el número anterior de estos «Cua-
dernos» hablábamos del que creo 

será uno de los principales beneficiarios 
del escenario de tipos de interés cero o 
negativos en el que ha entrado Europa: el 
sector inmobiliario. Por eso hace ya mu-
cho tiempo que recomiendo invertir en el 
sector inmobiliario español. Y, posterior-
mente, he recomendado el Europeo en 
general (1).

Pero ese no es el único sector que 
puede beneficiarse de los bajos tipos de 
interés. Hay otro cuya política de dividen-
dos ha sido tradicionalmente alternativa a 
la renta fija. Es el llamado sector de «uti-
lities», es decir, compañías de servicios 
públicos, especialmente de electricidad, 
gas y autopistas de peaje, entre otros.

¿Me creerían si les digo que no es 
extraño encontrar «utilities» europeas que 
pagan un 6% o incluso un 7% de divi-
dendo anual? Pues es cierto. Empresas 
como Red Eléctrica, Electricité de Fran-
ce, Enel, Iberdrola, Gas Natural, Snam y 
otras del sector pagan más del 6% –y del 
7%– en dividendo.

Lógicamente lo siguiente que pensa-
ran Ud. es que hay gato encerrado. Y sí, 
en este caso el gato se llama «contabili-
dad creativa». No conozco bien el caso 
francés o italiano, pero cualquier analista 

Fondos de acciones 
que funcionan como 
bonos
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do con la experiencia histórica, un ratio 
superior a 1,5 es suficiente para invertir 
con cierta seguridad de mantenimiento 
del dividendo. Esto reduce la lista de 
candidatos, pero aún así queda una lista 
muy larga.

Otra buena pregunta sería la de cuál 
es el riesgo si baja la bolsa, porque, al fin 
y al cabo, se trata de acciones. La res-
puesta sería doble: primero, creo que la 
bolsa europea en general mantendrá su 
tendencia alcista actual –al menos mo-
deradamente alcista– en el medio plazo, 
por motivos que he explicado en infor-
mes anteriores (2). Segundo, porque este 
tipo de valores tienen una volatilidad his-
tórica bastante menor que la del merca-
do en general. Nadie ha sufrido perdidas 
importantes con una cartera formada 
mayoritariamente por empresas de ser-
vicios públicos europeas. 

La política de 

dividendos del 

sector «utilities» 

lo convierte en 

alternativa a la renta 

fija. Especialmente 

cuando los tipos 

de interés son cero 

o negativos.

que se precie sabe que las «utilities» es-
pañolas tienen tendencia a confeccionar 
sus cuentas de resultados empezando 
por el dividendo. Y existe el riesgo de 
que estas compañías pierdan el favor de 
los políticos o se liberalice el mercado o 
simplemente ocurra que el enfriamiento 
de la economía europea enfríe también 
sus ingresos. 

Ahora bien, mucho tendrían que ba-
jar los dividendos para ni siquiera acer-
carse a la bajísima rentabilidad que dan 
actualmente bonos y depósitos. Inclu-
so si los redujeran a la mitad, seguirían 
siendo más del 3%, muy por encima de 
cualquier depósito bancario o bono eu-
ropeo de calidad. Y pensemos que utili-
zando un fondo de inversión –o mejor un 
ETF– estamos diversificando el riesgo. 

Supongamos, además, que el ges-
tor hace su trabajo. En ese caso debe-
ría hacer el siguiente razonamiento: si 
el riesgo es que bajen los ingresos, lo 
que hay que hacer es ver cuales son las 
expectativas en cuanto a los ingresos 
por acción («earnings per share»). Si se 
mantienen los ingresos, se puede man-
tener el dividendo.

La estimación de ingresos a uno o 
dos años de una empresa es un dato 
bastante predecible, así que dividimos 
los ingresos por acción estimados por el 
dividendo y obtenemos el ratio de co-
bertura del dividendo, es decir, un nú-
mero que nos dice hasta que punto está 
«seguro» nuestro dividendo. Los ana-
listas suelen considerar que, de acuer-

E l gráfico número 3 nos muestra una 
cruda realidad: los asesores financie-

ros asesoran bastante mal. Afortunada-
mente en mi caso cuentan Uds. con una 
«cobertura», que es que utilizo la opinión 
del consenso en general –y la de los ase-
sores en particular– como un indicador 
contrario, es decir, más para hacer lo 
contrario que para seguirlos.

El sentimiento de los 
asesores
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die se lo imaginaba», lo cual suele ser ri-
gurosamente falso, porque siempre hay 
alguien que sí que se lo imaginó y que sí 
que lo dijo.

En este negocio «versos sueltos» 
son Warren Buffett o Ray Dalio, que sue-
len hacer lo que consideran adecuado 
con independencia de lo que hagan los 
demás. De hecho, Dalio –fundador de 
Bridgewater Capital– dice que su tra-
bajo es detectar donde se equivoca el 
consenso y aprovecharlo, porque lo que 
no ve el consenso no está descontado 
en los precios y es cuando hay margen 
de subida (o bajada). Y como el consen-
so se equivoca a menudo Ray Dalio es 
billonario.

Veamos a que me refiero con ayuda 
del gráfico número 3. La línea color ne-
gro refleja la evolución de la bolsa nor-

El motivo de esta tendencia al error 
de los asesores es el mismo que entre 
los gestores. El mismo que les ha lleva-
do a estos últimos a que cada día les 
cueste más batir a los índices: ante el 
temor a equivocarse, la reacción prima-
ria es dar prioridad al control de daños,  
es decir, poder decir que todo el mundo 
se equivocó. Nadie quiere equivocarse 
en solitario.

Y no me refiero tanto a los analistas 
y asesores desde un punto de vista in-
dividual –que también–, sino sobre todo 
a las directrices que les llegan «desde 
arriba». Normalmente es la dirección la 
que transmite la idea de que es mejor 
equivocarse acompañado que hacerlo 
en solitario. Los jefes prefieren evitar los 
versos sueltos. Y poder decir eso tan 
socorrido de que «nadie lo sabía» o «na-

Normalmente es 

la dirección la que 

transmite la idea 

de que es mejor 

equivocarse con 

los demás que 

hacerlo en solitario. 

Prefieren no tener 

«versos sueltos».

Gráfico nº 3 
La bolsa 
norteamericana 
vs el sentimiento 
de los asesores.

Fuente: TheAtlasInvestor.com – @vixsquared
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Si el asesor 

está deprimido, 

difícilmente va 

a recomendar 

al cliente tomar 

posiciones cuando 

más debería 

hacerlo, que es 

cuando ha caído 

el mercado.

teamericana, representada por el índice 
SP 500. La línea roja refleja la evolución 
del sentimiento de los asesores. Como 
puede verse el sentimiento es especial-
mente negativo cuanto más baja el mer-
cado. Algo muy natural, pero muy poco 
profesional. No olvidemos que este ne-
gocio va de comprar barato y vender 
caro. La conclusión es sencilla: si el 
asesor está deprimido difícilmente va a 
recomendar al cliente tomar posiciones 
justo cuando más debería hacerlo, que 
es cuando más ha caído el mercado.

Esto lo vemos también entre los ter-
tulianos y tuiteros del sector, que llevan 
años anunciando el fin del mundo y han 
hecho que la gente se pierda un magní-
fico «rally» de diez años de duración. No 
hacen más que reflejar la línea roja del 
gráfico.  

A tenor del gráfico número 3 se ob-
tienen dos conclusiones. La primera es 
de tipo general: el sentimiento de los 
asesores debe ser más un indicador 
contrario. A más deprimido el asesor, 
más motivo para comprar. La segunda 
es más de corto plazo: según este dato, 
hora es buen momento para tener posi-

ciones en fondos de renta variable, dado 
que el nivel de confianza de los asesores 
es bastante bajo. 

Pero no olvidemos que es sólo un 
indicador más y que ningún indicador de 
este tipo acierta al 100%. El dato debe 
ser contrastado con otros, especialmen-
te con la información económica y finan-
ciera del momento.

Qué ocurre cuando los bueyes que ti-
ran de un carro empiezan a tirar en 

direcciones distintas? Pues que el carro 
se rompe. Mientras el consenso de ana-
listas se preocupa por la política del Ban-
co Central Europeo y sus posibles conse-
cuencias –o del Brexit– tenemos delante 
un foco de tensión potencial mucho más 
evidente y el consenso lo ignora.

No digo que la política del Banco 
Central Europeo en materia de estímulo 
monetario no acabe mal. Pero está por 
ver. Lo que desde luego de continuar así 
no puede acabar bien son los caminos 
divergentes que están tomando las dos 
Europas. Probablemente al final se im-
ponga la cordura, se llegue a un com-
promiso en el término medio y al final no 
pase nada.  Pero a día de hoy es evidente 
que la Europa del sur va en una dirección 
y la Europa del norte en otra.

La Europa divergente
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En la eurozona 

las hormigas son 

cada vez más 

hormigas y las 

cigarras cada vez 

más cigarras.

Un gráfico vale más que mil palabras 
y el gráfico número 4 no puede ser más 
claro. Mientras que Alemania (línea rosa) 
y países de su entorno como Holanda (lí-
nea gris) reducen su nivel de deuda des-
de niveles que ya eran de por sí modera-
dos, Grecia (línea azul) e Italia (línea roja) 
tienden a aumentarla desde niveles pre-
vios que ya eran de por sí preocupantes. 

España (línea negra) parece haber-
se estabilizado, pero podría ser sólo de 
forma temporal. Si acaba gobernando 
una coalición PSOE – Podemos, lo más 
probable es que el siguiente escalón sea 
al alza. Francia, (línea naranja) se mantie-
ne estable, lo cual es positivo, pero no 
sabemos cuánto tiempo podrá aguan-
tar Macron la presión social, cuyas pro-
testas tienen precisamente como origen 
medidas para reducir el déficit (subiendo 
impuestos, la solución mágica y contra-
producente que prefieren los políticos eu-
ropeos).

Para entender lo difícil que es volver 
a un nivel de déficit razonable piensen en 
cualquier negocio o familia. Es muy difí-
cil reducir gastos. Y más aún aumentar 
ingresos. Requiere cambios estructurales 
de enorme importancia, que llevan tiem-
po y requieren de sacrificios que muchas 
veces los miembros de la familia o los em-
pleados del negocio no están dispuestos 
a realizar. Pues lo mismo podemos decir 
de los ciudadanos de la Europa del Sur. 
Sólo grandes líderes políticos son capa-
ces de liderar esos cambios y si algo está 
claro es que el sur de Europa y Europa en 
general carece de ellos. 

Otra opción sería que el equilibrio se 
alcanzará mediante un incremento del 
gasto por parte de los países del norte, 
que generaría un incremento de la acti-
vidad económica en el sur y ayudaría a 
reducir el déficit por la vía de mayores in-
gresos fiscales. Pero si ya es difícil conse-
guir que los países del sur gasten menos, 

Gráfico nº 4 
Ratio de Deuda 
vs Producto 
Interior Bruto 
en la Unión 
Europea.

Fuente: Bloomberg – @jsblokland
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pa, reduce el coste de esa deuda y alivia 
temporalmente el problema, así que por 
el momento pienso que no vamos a tener 
una crisis por este motivo. Pero también 
tengo claro que esa divergencia es un 
dato a vigilar porque, en el largo plazo, no 
es sostenible. Es otro de los motivos por 
los que mantengo una fuerte posición en 
dólares en las carteras.

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

todavía más difícil es que los ciudadanos 
de los países del norte quieran aumentar 
su déficit. 

Es perfectamente posible compartir 
una divisa en un territorio el que haya 
zonas mas ricas y zonas más pobres.  
Y que unas se endeuden más que las 
otras. Pero siempre dentro de unos lími-
tes. De momento la bajada de los tipos 
de interés, única en la historia de Euro-

Para entender porqué no hay infla-
ción en la economía occidental no 
hace falta ser economista. Basta 

con vivir la realidad cotidiana. Probable-
mente por ese motivo a los que más les 
cuesta entenderlo es a los banqueros 
centrales, que son más de aula acadé-
mica y zona noble de banco. 

Cualquiera que utilice habitualmente 
el comercio electrónico sabe perfecta-
mente la fuerte competencia que exis-
te dentro del sector y de este, a su vez, 
con el comercio físico. Y cualquiera que 
mire una etiqueta de cualquier bien de 
consumo puede observar que la mayo-
ría de los productos están fabricados en 

Renta Fija

Porqué no hay en inflación
países emergentes. Y no les quiero de-
cir quien viva en una economía con un 
alto nivel de paro. Si, además, tiene hijos 
jóvenes y vive en España, sabe perfec-
tamente como afecta a muchos jóvenes 
ese vergonzoso 40% de paro juvenil y 
como presiona a la baja los salarios. Las 
organizaciones sindicales también han 
puesto su granito de arena, despresti-
giándose de tal manera que actualmen-
te el poder de negociación colectiva es 
casi inexistente. Nada de eso ayuda a 
que suban los salarios y, en consecuen-
cia, tampoco a que suban los precios.

En el gráfico número 5 vemos el 
bajo grado de participación que ha te-
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nido la mayoría de los trabajadores en 
los ingresos que se han generado en 
la expansión económica que han vivido 
los Estados Unidos en los últimos años 
(2010 – 2019). Y eso que allí el paro es 
muy reducido y hay crecimiento. Imagí-
nense en Europa, donde el paro es mu-
cho mayor y el crecimiento es raquítico. 

Si lo comparamos con lo que ha 
ocurrido en todas las expansiones an-
teriores entenderemos rápidamente lo 
difícil que resulta que suban los precios 
en este entorno, salvo que se trate de 
coches de lujo, viviendas en barrios ca-
ros o monopolios protegidos donde el 
estado esconde impuestos indirectos, 
como ocurre con la energía.

Pero si, además de vivir en el mundo 
real se leen periódicos, no es difícil en-

contrarse con noticias y reportajes sobre 
la robotización o la inteligencia artificial. 
Y no son sólo palabras llamativas. La re-
volución digital es una revolución indus-
trial cuya primera fase es una reestructu-
ración total de los negocios en el que la 
cuota de mercado de las empresas ana-
lógicas es absorbida por los disruptores 
digitales, que hacen lo mismo, pero me-
jor y, muy importante: más barato. 

Pero luego vendrá la segunda fase, 
que ya se ha iniciado pero que tomará 
intensidad en el futuro. Será un escalón 
más en cuanto a la sustitución del hom-
bre por la máquina. Y esa sustitución es 
desinflacionista –desde el punto de vista 
de los salarios– puesto que, con la in-
troducción de nuevas tecnologías, au-
menta el desempleo hasta que se pone 

Gráfico nº 5 
Participación 
del factor 
trabajo en los 
ingresos 
en EE.UU.

Fuente: Departamento de Trabajo de los EE.UU. – Bloomberg

La cuota 

de mercado de 

las empresas 

analógicas es 

absorbida por los 

disruptores digitales, 

que hacen lo 

mismo pero mejor 

y, muy importante: 

más barato.
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dor que lo hiciera más barato. Igual que 
surgió una empresa digital para hacerlo 
mas barato que una empresa analógica.

Puede que los banqueros centrales 
sigan pensando que vivimos en los años 
60, o en los 70, cuando subía el precio 
del petróleo, pero la realidad es que vivi-
mos en un mundo muy diferente. Y, por 
el momento, no es inflacionista.

en marcha el mecanismo de sustitución  
(como cuando los ordenadores destru-
yeron inicialmente empleo pero luego se 
creó en otras actividades).

También se habla mucho de los mo-
nopolios que han creado las empresas 
digitales, pero no se pregunta porqué no 
vemos alzas en los precios de sus ser-
vicios. La respuesta, en mi opinión, es 
sencilla: si lo hicieran pasaría muy poco 
tiempo hasta que surgiera un competi-

Como saben, al inicio del año incre-
menté el peso de la renta variable 
(Ver «Cuaderno» de Enero 2019) 

La idea ha funcionado muy bien, espe-
cialmente porque se han ido superando 
los dos temores que lastraban al merca-
do: la política restrictiva de la Reserva Fe-
deral –quién les ha visto y quien los ve– y 
el temor a una guerra comercial abierta 
entre China y EE.UU. 

A partir de ahí aposté porque el 
mercado conseguiría llegar a los máxi-
mos anteriores, cosa que ha hecho re-
cientemente. Ahora toca esperar y ver 
que ocurre (Ver primer capítulo de este 
informe «¿Suelo o techo?»).

Las carteras van muy bien. Sobre 
todo por la incorporación de un fondo de 
Asia, primero a la cartera de perfil agresi-
vo y luego también a la equilibrada.  

Ante la falta de alternativas en renta 
fija –las únicas interesantes ya las tengo 
en cartera– incorporé un fondo que in-
vierte en el sector inmobiliario europeo, 
por motivos expuestos en el informe de 
mes de Abril. Ahora incorporo un fondo 
que invierte mayoritariamente en «utili-
ties» europeas, por los motivos expues-
tos en el epígrafe «Fondos de acciones 
que funcionan como bonos». Obtengo 
el importe necesario para esa incorpo-
ración de reducir el peso del ETF de 

Carteras Modelo

Comentario de mercado

Vivimos en un 

mundo muy 

diferente y, por el 

momento, no es 

inflacionista.
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renta fija europea y/o de la cuenta co-
rriente, dependiendo del perfil (ver Tabla 
nº 1: carteras modelo).

Mantengo el fondo de bonos nor-
teamericanos, que se beneficia tanto 

Las Carteras

CARTERA
CONSERVADORA

CARTERA
EQUILIBRADA

CARTERA
AGRESIVA

Cuenta corriente 25% 10% 15%

ETF referenciado al índice Barclays 
EU Aggregate Bond (*) 20% 15%   0%

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

Fondo que invierte en el Sector 
«utilities» europeas 10% 10%   0%

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, preferiblemente.

del diferencial de tipos entre la eurozo-
na y EE.UU. como de la posible revalo-
rización del dólar. Y nos cubre en cierta 
medida ante posibles crisis del euro.

Hasta que iniciemos en junio el servicio de asesoramiento personalizado de Nextep 
(www.nextepfinance.com), donde se recomendarán fondos concretos y carteras a la medida 
de cada inversor, incluyo en estos informes tres carteras modelo para tres perfiles genéricos 
de inversión: conservador, equilibrado y agresivo. Las tienen en la Tabla nº 1 «Carteras modelo».

Tabla nº 1: Carteras modelo.
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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 con la 
aplicación de Nextep, puedan compar-
tir estas ideas genéricas con sus ase-
sores o intermediarios financieros, ana-
lizando en cualquier caso con ellos si 
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.

Se que hay lectores a los que les re-
sulta difícil convertir en productos 

concretos estas ideas genéricas, así que, 
hasta que esté en marcha el servicio de 
Nextep, les voy a facilitar el trabajo, con 
textos y explicaciones –incluso algún 
ejemplo– que pueden fotografiar, cortar, 
copiar o pegar, lo que consideren opor-
tuno si les ayuda a compartir estas ideas 
con su asesor o intermediario financiero. 
Y aprovecho también para recordarles el 
motivo que me ha llevado a invertir  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 cotiza-
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 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. 

Los fondos
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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 diversificados, 
a través de bancos y plataformas multi-
marca (ver sugerencias de plataformas 
más abajo). En la plataforma de Mor-
ningstar  aparecen bajo el epígrafe «renta 
fija de corto plazo en dólares». Su des-
cripción 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 medio 
de los títulos en cartera) debe estar entre 
uno y tres años (aproximadamente). SIN 
cobertura de divisa puesto que además 
de buscar tipos de interés norteamerica-
nos –más altos que los europeos– bus-
camos exposición al dólar»

Fondo de renta variable que 
sobrepondere «utilities» europeas

Es un fondo de renta variable que invier-
te en empresas de servicios públicos y 
que sobrepondera las europeas. Es fácil 
de localizar porque las dos agencias de 
calificación que más se usan en nuestro 
país –«Morningstar» y «Quefondos»– los 
muestran en sus bases de datos públi-

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.

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

Si fuera en bonos europeos en lugar de 
norteamericanos sería el «típico» fondo 
de renta fija que estaría en la oferta de 
todos los bancos y de todas las gestoras 

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.
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cas. En el caso de Morningstar bajo el 
epígrafe «Renta Variable Sector Servicios 
Públicos» y en el caso de Quefondos bajo 
el epígrafe «Utilities Sectoriales».

Fondo de RV que sobrepondera el 
sector inmobiliario de la Eurozona

El traslado de dinero desde cuentas co-
rrientes y depósitos a plazo hacia el sec-
tor 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» y 
hace más tiempo en mi libro (1)

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. 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. Importan-
te: no se trata de un fondo inmobiliario ni 
de una SOCIMI».

El importe necesario para realizar 
esta compra lo he detraído 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. 

Fondo de Renta Variable 
referenciado 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-

Fondos que invierten 

en empresas de 

servicios públicos 

con buen dividendo 

y en el sector 

inmobiliario de la 

eurozona. Son 

buenas alternativas 

a los fondos 

de bonos.
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posición a la renta variable mundial, pero 
no de cualquier manera, sino sobrepon-
derando Estados Unidos, tal y como llevo 
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.

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 multi-
marca o un banco que ofrezca produc-
tos de terceros a todos sus clientes y 
no sólo a los de banca privada, como 
hacen, muy acertadamente, BBVA o 
Bankia, por poner un ejemplo entre los 
grandes. O cualquiera de las platafor-
mas 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 Chi-
na y Hong Kong. A ser posible que tam-
bién 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».

Busco exposición 

a la renta variable 

mundial, pero 

sobreponderando 

Estados Unidos, 

tal y como llevo 

haciendo desde 

hace mucho tiempo.

Como en el caso anterior, lo ideal 
sería utilizar un ETF o un fondo índice, 
pero estos sólo se pueden encontrar en 
las mejores plataformas multimarca (ver 
siguiente epígrafe). Por otra parte, los 
ETF no cuentan con las ventajas fiscales 
de los fondos, así que en España  el fon-
do índice es la mejor opción. Los ofre-
cen gestoras como Amundi, Vanguard o 
Pictet, por poner algunos ejemplos.

Este fondo busca rentabilizar la idea 
«China y sus proveedores», es decir, 
aprovechar la caída bursátil que ha te-
nido China y la de los mercados de paí-
ses 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.

Y un consejo: para comprobar que el 
fondo que le ofrecen sigue al índice que 
Ud. quiere seguir, pida a su intermedia-
rio financiero 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 refrán: si se mueve como 
un pato, grazna como un pato y vuela 
como un pato, entonces 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.

Finalmente, otro consejo práctico:  
ocasionalmente modifico la composición 
de mis carteras entre informes. Procuro 
evitarlo para no crear confusión, pero 
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desgraciadamente ni los mercados ni la 
economía esperan a la fecha de publi-
cación 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 informativo en 
tiempo real de estos «Cuadernos» de 
edición mensual. 

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 
serán personalizadas y adaptadas al 
perfil de inversión del cliente.

Además de la cartera táctica de la 
Tabla nº 1 mantengo una cartera estra-
tégica. Son planteamientos muy diferen-
tes. La cartera táctica –que corresponde 
a los tres perfiles mostrados anterior-
mente– 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 es-
tratégica trata de obtener un buen resul-
tado 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 reali-
cé la compra de un fondo Asia-Pacífico 
basada en la idea «China y sus provee-
dores» (ver «Cuaderno» del mes de No-
viembre 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 
«Cuaderno» de Noviembre de 2018. 

Como he dicho en ocasiones an-
teriores, estas posiciones estratégicas 
son para, una vez tomadas, olvidarse de 
ellas hasta dentro de, como mínimo, cin-
co años. Como si se tratara de la com-
pra de un inmueble. 

Nadie invierte en un inmueble y mira 
todos los días a ver 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. 
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».

 

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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En el servicio de asesoramiento per-
sonalizado que estamos preparando 

para Ud. en Nextep Finance (nextepfi-
nance.com) no sólo le recomendaremos 
los mejores fondos: también le diremos 
cuales son las mejores plataformas don-
de adquirirlos, ya sean bancos, socieda-
des o agencias de valores (Ud. evidente-
mente podrá comprarlos donde prefiera, 
en esos o en otro de su elección).  

Y 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 por parte de los intermediarios fi-
nancieros seleccionados.

A la espera de que podamos ofrecer-
le este servicio, a continuación le informo 
de cuales son actualmente mis platafor-
mas multimarca  preferidas, que son BNP 
Paribas, Selfbank, R4 y Bankinter. Por 
ese orden.

Las plataformas
Actualmente 

mis plataformas 

multimarca  

preferidas son BNP 

Paribas, Selfbank, 

R4 y Bankinter. 

Por ese orden.

Lo que más valoro a la hora de elegir 
una plataforma es que disponga de fon-
dos índice y ETF. Y que apliquen comisio-
nes de custodia y/o de compraventa ra-
zonables –en ambos casos–, porque sino 
su principal atractivo, la baja comisión de 
gestión, desaparece. Valoro especial-
mente la oferta de fondos índice, porque 
son mucho más baratos que los de ges-
tión activa y tienen las mismas ventajas 
fiscales, mientras que los ETF no gozan 
de esa ventajas. A nivel de resultados 
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 índices 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 
todas las entidades tienen una oferta am-
plia de productos tradicionales –aunque 
no los mismos precios–, así como webs 
desde las que operar razonablemente 
bien.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.
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C U A D E R N O S  D E L  M E R C A D O

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

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, «¿Y yo, que hago con mis ahorros?», Página 107 y siguientes.
https://www.amazon.es/qué-hago-mis-ahorros-rentabilidad-ebook/dp/B00OEC0WNU/ref=sr_1_1?_mk_es_
ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=alvargonzalez&qid=1556392047&s=books&sr=1-1

Ver también Cuaderno nº 12, Febrero 2018, Epígrafe «Cómo aprovechar la segunda fase del tirón inmobiliario»

(2) Ver Cuaderno del Mes de Diciembre de 2017 (nº 10) y Cuaderno nº 21 (Noviembre 2018)
Artículo «Podríamos estar en el epicentro de un súper ciclo bursátil»: https://blogs.elconfidencial.com/
mercados/telon-de-fondo/2018-07-25/podriamos-estar-en-el-epicentro-de-un-superciclo-bursatil_1597032/


