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Permítame empezar informándole de la salida al mercado de nuestro servicio de asesoramiento finan-
ciero independiente, donde, entre otras muchas cosas, pondremos nombre y apellidos a las ideas que 
aparecen cada mes en estos «Cuadernos». Y lo haremos de forma personalizada y acorde con cada perfil 
de riesgo.  

A partir de ahora podrá tener a su lado un asesor financiero personal realmente independiente –y por lo 
tanto completamente objetivo y libre de conflicto de interés– a la hora de decidir que fondos de inversión 
debe tener en cartera. Y a un coste accesible para cualquier patrimonio. 

En breve le enviaremos una invitación con un enlace a nuestra web, dónde podrá conocer con todo 
detalle el funcionamiento y las características del servicio.

Iniciamos los «Cuadernos» de este mes con  la segunda parte de un tema que ya tratamos en el anterior: 
como aprovechar un nuevo proceso de estímulo monetario (QE) en la eurozona. En esta ocasión 
hablamos del tipo de fondos de inversión concretos que pensamos se van a beneficiar de las compras 
del Banco Central Europeo. 

Para ello, ponemos el objetivo en aquellos fondos que invierten en deuda de las economías «cigarras» 
frente a la de las «hormigas» y nos fijamos en los fondos que invierten en bonos corporativos, 
grandes beneficiarios del QE anterior. También en los fondos que se beneficiarían de las compras de 
ETFs sobre el Eurostoxx, algo de lo que no se atreve a hablar el mercado pero que nosotros no 
descartamos y conviene tener en cuenta.

En este «Cuaderno» también estudiamos el «timing» de entrada en el sector bancario europeo. Porque 
bancos va a seguir habiendo, pero ¿cuántos? ¿con que margen financiero van a tener que trabajar? 
¿qué parte de su negocio les robarán los gigantes digitales? En definitiva tratamos de hacernos una idea 
de cuándo podremos decir que la banca refleja el cambio de escenario en el precio de sus acciones.

Y , cómo no, hablaremos de la Fed. Que poder no tendrá, que ha sido decir que cambian de política 
–a más acomodaticia– y el mercado se ha olvidado de todas sus preocupaciones. Y si a esto unimos 
que hay 13 billones de dólares en bonos con rentabilidad negativa y posiblemente otro QE europeo en 
ciernes, podríamos estar ante la gasolina que encienda el motor de un nuevo tirón alcista en las bolsas.
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Esperando que estos «Cuadernos» resulten de su agrado, 
reciba un saludo muy cordial.
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✔ Hay una clara oportunidad en el 
sector bancario europeo. Pero determinar 
el precio de entrada es complicado.  

✔ La deuda corporativa será otra gran 
beneficiaria de un posible QE. 
Todavía ofrece cupón positivo y no 
premia a políticos irresponsables.

✔ Los tipos de interés europeos 
cayeron «a la japonesa». Luego se 
estabilizarán y permanecerán bajos, 
como ha ocurrido en Japón.

✔ Para evitar el hundimiento de los tipos 
de interés en la zona euro, el BCE tendrá 
que comprar bonos de las «cigarras» en 

detrimento de las «hormigas».

✔ Una Fed acomodaticia, el BCE llenando 
de euros el sistema y 13 billones 

de dólares en bonos con tipo de interés 
negativo. Gasolina para las bolsas.

✔ En esta ocasión, el BCE podría 
comprar ETFs sobre el Eurostoxx .
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De compras con el Sr. Draghi
Renta Variable

Mario Draghi me recuerda a esas 
personas de buena fe que se 
cargan con el trabajo de los de-

más y luego, encima, les critican.
No es su papel sacar a Europa de 

la euroesclerosis en la que la han sumi-
do sus políticos, que ahora se ponen de 
perfil y esperan a que Draghi arregle el 
tejido productivo que ellos han estropea-
do con sus excesos en materia de im-
puestos, burocracia y falta de estímulo al 
empresariado y a la innovación. 

Pero han conseguido desviar la aten-
ción hacia el Banco Central Europeo y 
ahora todo el mundo le dice a Draghi que 
sus medidas de estímulo no van a servir 
para nada. Pues claro que no, no están 
pensadas para corregir años de mala 
política económica. El arsenal del Banco 
Central Europeo está pensado para con-
trolar el nivel de inflación. Y no se pue-
de luchar contra la ola desinflacionista si 
viene apoyada por un tsunami de mala 
política económica.

No es mi intención aburrirles con mi 
opinión sobre cómo debería de solu-
cionarse el grave problema de estanca-
miento económico y falta de innovación 
y espíritu empresarial de la Unión Euro-
pea. Mi misión como asesor financiero 
es que, ya que la economía real no se 

va a beneficiar, –o solo tangencialmen-
te– de los esfuerzos del Banco Central 
Europeo, que al menos ustedes se be-
neficien como inversores.

Con este objetivo y dada la importan-
cia del asunto, voy a insistir en algo que 
ya traté en el «Cuaderno» anterior, pero 
en esta ocasión concretando el tipo de 
fondos de inversión que debemos de te-
ner en cartera ante un posible nuevo QE.

El problema para el BCE es que si 
compra muchos bonos alemanes, ho-
landeses o franceses llevaría a la deuda 
pública de esos países a un terreno de 
rentabilidad tan profundamente negativo 
que haría daño a los bancos de la eurozo-
na. ¿Porqué los bancos? Primero porque 
afecta a su margen financiero. Segundo, 
porque son los principales inversores en 
bonos soberanos de la eurozona, junto 
con los fondos de inversión y los planes 
de pensiones. 

Es cierto que el problema se com-
pensaría parcialmente por las plusva-
lías (1) que generaría en la cartera de 
deuda pública de dichos bancos la ba-
jada de tipos, pero sería pan para hoy y 
hambre para mañana, porque los tipos 
de interés no pueden bajar eternamente 
y al final lo que le queda al banco es un 
cupón negativo.  

V í c t o r
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No se puede 

luchar contra la ola 

desinflacionista si 

viene apoyada por 

un «tsunami» de 

mala política 

económica.
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hemos llegado a un punto en que se les 
paga por prestarles dinero. Y eso tiene 
menos lógica económica. Son los títulos 
–bonos– de los países que aparecen en 
la zona color rojo.

Por el contrario, aquellos que no han 
hecho bien sus deberes –y sigo hablan-
do de la zona euro– todavía pagan in-
tereses, al menos en una parte de su 
deuda pública. En la eurozona son paí-
ses como España o Italia, cuyos títulos 
aparecen en la tabla nº 1 en la zona color 
verde.

Pues bien, aunque el BCE tiene que 
mantener cierta equidad en sus com-
pras, mi opinión es que modificará las 
reglas que rigen actualmente para redu-
cirlas en títulos con rentabilidad negativa 
y aumentarlas en títulos con rentabilidad 
positiva. Comprará más bonos de las 
«cigarras» y menos de las «hormigas», si 
me permiten la expresión. Comprará bo-
nos en la zona color verde de la tabla nº 1 

Fuente: @charliebilello.

Así llegamos a la ironía de que los 
países que menos cuidan el equilibrio 
presupuestario serán, en mi opinión, los 
más beneficiados por las compras del 
Sr. Draghi. Son los únicos cuyos bonos 
con vencimiento a más diez años dan 
rentabilidad positiva. Así se evita que las 
compras del BCE sigan bajando todavía 
más el tipo de interés de los bonos con 
rentabilidad negativa. El efecto secun-
dario es que los políticos de los países 
«incumplidores» se ahorran una fortuna 
en intereses y pueden seguir gastando 
en todo tipo de medidas populistas para 
ganar votos. Y seguro que no van a des-
aprovechar la oportunidad.

En la tabla nº 1 pueden ver a qué 
me refiero. La tabla es global –la vamos 
a utilizar en otros capítulos–, pero fíjen-
se en los países de la eurozona: aque-
llos con políticas presupuestarias serias 
siempre han pagado menos por endeu-
darse, lo cual tiene toda la lógica. Pero 

V í c t o r
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Tabla nº 1 
Países que 
cobran 
por prestar, y 
países que 
pagan por 
pedir prestado.
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y, en consecuencia, los fondos de inver-
sión cuyas carteras se encuentren po-
sicionadas de forma mayoritaria en esa 
zona serán los principales beneficiarios 
en lo que respecta a compras de deuda 
pública europea.

Localizar este tipo de fondos no es 
difícil. Nuestro asesor, proveedor o inter-
mediario financiero debe ser capaz de 
seleccionar un fondo de renta fija de la 
eurozona –mejor todavía un ETF, que es 
mucho más barato– y ver en la ficha del 
fondo o del ETF cuáles son las principa-
les posiciones. A más coincidan con los 
países la zona color verde de la tabla, 
más se verá beneficiado, en mi opinión, 
el fondo en el caso de que, finalmente 
el BCE decida premiar a las cigarras en 
detrimento de las hormigas. 

Pero las «cigarras» no serán los úni-
cos beneficiarios. Habrá otros títulos to-
davía más beneficiados. Son los bonos 
corporativos. 

Que el BCE compre bonos corpora-
tivos reduce los costes de financiación 
de las empresas y evita premiar a po-
líticos irresponsables. Y es lo que creo 
que hará el BCE si inicia un nuevo QE. 
Cierto, también se premia así a gestores 
incompetentes, pero normalmente los 
accionistas son más exigentes que los 
votantes y el dinero dirigido a ayudar a 
las empresas es un dinero mejor utiliza-
do que el dirigido ayudar a los políticos. 

Las compras del BCE en un merca-
do como el de renta fija corporativa tie-

nen un efecto multiplicador superior que 
el que se genera en un mercado mucho 
mayor y mucho más líquido como es el 
de la deuda soberana. En corporativa es 
el efecto del elefante en la cacharrería. 
Pero en este caso para bien.

Donde más se va a notar la entrada 
del elefante es en el mercado de bonos 
corporativos de menor calidad crediticia 
o «high yield». Y en general en los plazos 
largos, se trate o no de «high yield». Y, 
aunque parezca mentira, tampoco son 
difíciles de localizar los fondos de inver-
sión que invierten en este tipo de acti-
vos. Basta con solicitar fondos de renta 
fija corporativa europea de alta duración 
y media o baja calidad crediticia. Son fá-
ciles de encontrar en cualquier platafor-
ma multimarca.

Finalmente, y como parece que no 
puedo hacer una predicción sin que 
una parte de la misma sea fuertemen-
te criticada, como me pasó con los 
bonos corporativos en el QE anterior 
–que al final compró masivamente el 
BCE–, no descarto que en esta oca-
sión el señor Draghi compre ETFs so-
bre el Eurostoxx. No entro en si eso es 
ortodoxo o no. No es mi misión ana-
lizar la ortodoxia de lo que hagan los 
bancos centrales. Mi misión es iden-
tificar sus movimientos y que ustedes 
se beneficien de ello. Lo de criticarles 
queda para quienes, por centrarse en 
la crítica y olvidarse de los mercados, 
han hecho que sus clientes se pier-

Los fondos 

cuyas carteras 

se encuentren 

posicionadas en 

la zona verde de 

la tabla nº 1 serán 

los principales 

beneficiarios de 

las compras de 

deuda pública.
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critican, yo les sugiero a ustedes que 
tengan en cartera fondos de renta va-
riable europea.

dan las subidas históricas que han su-
puesto para las bolsas estos procesos 
de estímulo monetario. Mientras ellos 

Gráfico nº 1 
La banca, 
a niveles 
de finales 
de los 80.
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Si no habláramos de auténticos dino-
saurios, de los cuales muchos sobre-

viven gracias a la protección política, el 
gráfico nº 1 
sería para comprar mañana mismo fon-
dos del sector bancario europeo.

El gráfico nº 1 nos está diciendo que 
el sector se está valorando al mismo ni-
vel que en el año 1987. Pero su volumen 
de ingresos en 2019 es muy superior.

Ahora bien: cuidado con las apa-
riencias y las simplificaciones. Porque 

¿Hora de entrar en el sector bancario europeo?

Fuente Bloomberg - Morgan Stanley Capital International.
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otra forma de verlo es que, por ejem-
plo, a la banca le quiten una gran par-
te de su negocio los gigantes digitales. 
Simplemente con que Amazon, Apple 
o Facebook compraran una ficha ban-
caria europea ya les haría mucho daño. 
Así que la decisión de comprar fondos 
del sector bancario europeo es la típica 
decisión de inversión donde el riesgo es 
muy alto aunque el beneficio potencial 
también lo sea.

La inversión está clara, porque ban-
cos va a seguir habiendo y el proceso de 
restructuración que les llevará a tener el 
tamaño y el modelo de negocio adecua-
dos ha empezado. Lo que no está tan 
claro es en que momento del proceso 
estamos y, por lo tanto, el «timing» de 
entrada.

Empezaría por analizar el sector sin 
entrar en la posible competencia digi-
tal, porque los políticos europeos harán 
todo lo posible por proteger a la banca 
tradicional frente a cualquier intento de 
competencia por parte de las grandes 
empresas digitales. Y aunque creo que 
al final el poder y, sobre todo, el dinero 
de estas últimas conseguirá ablandar las 
voluntades de muchos partidos y políti-
cos europeos, va a llevar mucho tiempo.

El caso es que dar con el momento 
adecuado para volver al sector puede 
ser una de las decisiones de inversión 
que marquen la diferencia en la rentabi-
lidad de una cartera de fondos. Y pro-
bablemente sea demasiado pronto. Los 
precios descuentan el daño producido 
por los bajos tipos de interés, pero yo 

creo que no del todo, porque el merca-
do todavía piensa que los tipos subirán 
en un plazo relativamente corto de tiem-
po (meses, año). Yo, en cambio, creo 
que lo de los tipos cero o negativos va 
para largo.

Además, los bancos están consi-
guiendo salvar su cuenta de resultados 
gracias a esos clientes que piensan que 
el asesoramiento de la banca es gratui-
to, es decir, los que no se fijan en las 
altísimas comisiones de gestión que les 
cobran en sus fondos de inversión. Pero 
al final la gente acaba enterándose, por 
ejemplo, de que pueden obtener un re-
sultado mucho mejor y pagar mucho 
menos en comisiones utilizando fondos 
indiciados (o indexados) que, además, 
también venden algunos bancos. O de 
que transferencias y pagos pueden ha-
cerse con comisiones mucho menores 
por otras vías.

Yo creo que la reestructuración en 
precios que van a sufrir los productos 
financieros en Europa no está desconta-
da en la cotización de los bancos porque 
todo el mundo piensa que son inmunes. 
Y es cierto, en gran medida lo son, ya 
que su poder omnímodo sobre la distri-
bución seguirá existiendo ahora y dentro 
de diez años (a más largo plazo tengo 
mis dudas). Además, muchos de esos 
fondos se compran porque, si no, no te 
dan ese crédito que has solicitado, lo que 
eufemísticamente se conoce como «ven-
ta cruzada».

Pero luego están todos esos fondos 
de inversión y otros productos financie-

La restructuración 

en precios que 

van a sufrir 

los productos 

financieros en 

Europa no está 

descontada en la 

cotización de 

los bancos.
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cio razonable. Probablemente incluso 
atractivo, porque los mercados tienden 
a pasarse de frenada y, ahora mismo, la 
imagen del negocio bancario y las expec-
tativas de los analistas son muy malas. 

El «quid» de la cuestión estará, por lo 
tanto, en detectar el momento en el que el 
precio descuente todo lo anterior o, mejor 
todavía, cuando sea realmente pesimista. 
Una buena señal de entrada podría ser 
el inicio de las fusiones y adquisiciones 
intracomunitarias entre grandes entida-
des del sector, que ya «aconseja» el BCE, 
pues de alguna manera señalará el inicio 
del proceso de adaptación a la realidad. 
Les mantendremos informados.

V í c t o r
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Ha sido cambiar 

de discurso 

la Fed y han 

desaparecido todos 

los temores 

e inquietudes 

del mercado. 

Y el SP 500 

ha vuelto 

a máximos.

ros que compra la gente libremente para 
ahorrar e invertir.  En esos va a empezar 
a ser difícil cobrar un 1,50% anual por 
garantizar pérdidas (fondos de renta fija) 
o el 1% por garantizar rentabilidad cero 
(fondos garantizados). Sobre todo cuan-
do en el «local» de enfrente se paga el 
0,30% y encima se gana dinero.

Pero no es menos cierto que el día en 
el que estén descontadas en el precio las 
fusiones forzadas por el Banco Central 
Europeo –que generarán un importante 
ahorro en costes– y un nivel de ingresos 
por comisiones acordes con cierto nivel 
de competencia (vuelta a la realidad) es-
taremos hablando entonces de un pre-

cambiar de discurso la Fed y han des-
aparecido todos los temores e inquietu-
des. Hasta el punto de que el SP 500, el 
principal índice de bolsa norteamericana 
está de nuevo en máximos históricos. 
De lo cual nos congratulamos, por cierto, 
porque en las carteras de estos «Cuader-
nos» hemos tenido siempre –y tenemos– 
una importante posición no solo en renta 
variable, sino también en renta variable 
norteamericana.

La segunda conclusión que pode-
mos sacar de esta situación es que cada 
vez esta más cerca la posibilidad que 
he apuntado en muchas ocasiones de 

R ecordarán que siempre insisto en 
que la primera regla del inversor es 

no enfrentarse a la Reserva Federal de 
los Estados Unidos. Pero va en ambas 
direcciones: no hay que comprar cuan-
do se disponen a subir agresivamente 
los tipos de interés, pero tampoco hay 
que vender cuando se disponen a hacer 
lo contrario. 

Ya ven que poco duró el pesimismo 
sobre la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. O la situación de ten-
sión con Irán, un riesgo real y especial-
mente amenazante estando cerca unas 
elecciones en Norteamérica. Ha sido 

La Fed puede con todo
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Y, como vemos en el gráfico nº 2, la 
cuestión no es baladí. Estamos ante un 
triple techo que muestra la dificultad 
de superar esos niveles donde sólo 
una inyección de liquidez masiva per-
mitiría romperlos y entrar en un nuevo 
recorrido alcista. No olviden que la ga-
solina que mueve los mercados es el 
volumen de dinero que está dispuesto 
a entrar en ellos. Pues tenemos todo 
ese «muro» de dinero a tipos cero o 
negativos, más el muy probable QE 
del banco central europeo y, lo más 
importante: el viento de la Fed a favor. 
No descarto recortes puntuales y que 
la ruptura de estos máximos cueste, 
pero con estos datos en la mano pien-
so que tarde o temprano se producirá 
el asalto.

que, finalmente, el «impasse» en el que 
se encontraba el mercado se resuelva al 
alza. Hay dinero que necesita rentabilidad 
–vean por ejemplo la tabla nº 1– pero na-
die quiere entrar en renta variable a es-
tos niveles con la Fed en contra. Pues 
bien: ya no lo está.

Hay 13 billones de dólares que no 
pagan a sus tenedores cupón alguno. 
Y una cifra similar que paga cero o 
«cero coma». Si ahora la Reserva Fe-
deral se une al Banco Central Europeo 
en políticas que tienden a mantener 
esos tipos negativos, al menos una 
pequeña parte de esa enorme canti-
dad de dinero podría ir a la renta varia-
ble buscando algo de rentabilidad. Y 
actuaría como el combustible que ne-
cesita el mercado para superar defini-
tivamente los máximos históricos –en 
el caso norteamericano– e intentar el 
asalto a dichos máximos en el caso de 
las bolsas europeas. 

Gráfico nº 2 
SP 500. Batir 
o no batir 
los máximos, 
esa es la 
cuestión.

Fuente: stockcharts.com - @CiovaccoCapital

Enero 2018 Octubre 2018 Ahora
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Y subir, en consecuencia, el pre-
cio de los fondos de renta fija, 
porque hay una relación inver-

samente proporcional entre lo que ba-
jan los tipos de interés y lo que suben 
los bonos, que es lo que tienen en car-
tera los fondos de renta fija (1).  

Pero todo tiene un límite. También las 
distorsiones financieras. Como ya hemos 
visto en otros epígrafes de este informe 
y muy gráficamente en la tabla nº 1, hay 
13 billones de dólares en bonos que no 
pagan interés. Y la tabla nº 1 se refiere 
exclusivamente a deuda soberana. Hay 
también mucha deuda corporativa que 
tiene tipo de interés negativo. 

No descartemos que todavía pu-
dieran caer más esos tipos de interés. 
Hace años planteé en un artículo (2) la 
posible «japonización» de la economía 
global. No podemos hablar todavía de 
una «japonización» de la economía real, 
pero la tabla nº 1 es la foto de la «japoni-
zación» del mercado de bonos. ¿Podría 
ir a más? Podría, pero yo me inclino más 
porque permanezca esta situación du-
rante mucho tiempo sin que necesaria-
mente se hundan mucho más los tipos 
de interés. 

...

Renta Fija

¿Hasta donde pueden caer 
los tipos de interés?

Para esta afirmación me baso en 
algo tan sencillo como lo que ha ocurrido 
en el país precursor de esta situación, es 
decir, en Japón. Como podemos obser-
var en la tabla nº 1, los tipos japoneses 
son casi todos negativos. Pero llevan así 
mucho tiempo. Hubo un proceso que 
duró años durante el cual los tipos caye-
ron como lo que estamos viendo ahora 
en Europa, pero a partir de un determi-
nado momento la situación se estabilizó.

Otro caso de mercado de bonos «ja-
ponizado» desde hace mucho tiempo es 
el suizo, aunque yo creo que la situación 
europea, que es la que más nos afecta, 
se parece más a la japonesa que a la 
Suiza, pese a la proximidad geográfica. 
En cualquier caso en Suiza ha pasado 
algo parecido: lleva mucho tiempo con 
tipos a la baja pero cada vez cuesta más 
que se produzcan bajadas adicionales. 

Si pensamos que lo que ocurre en 
Europa es parecido a lo que ocurrió en 
Japón –y esa es mi teoría desde hace 
mucho tiempo– entonces los tipos de 
interés del mercado de bonos europeo 
deberían dejar de bajar en breve y esta-
bilizarse a estos niveles. O incluso tener 
algún recorte temporal. 
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A corto plazo creo por lo tanto que 
va a ocurrir lo de «comprar con el rumor, 
vender con la noticia», siendo en este 
caso el rumor el propio QE, es decir, las 
compras de bonos por parte del BCE. Y 
la noticia, cuando se anuncie el mismo. 
En otras palabras, quien quiera vender 
bonos o fondos de renta fija europea 
que lo haga cuando Draghi anuncie que 
va a comprar.

A medio plazo el escenario que ma-
nejo es que Europa se quede con tipos 
cero, «cero coma» o negativos durante 
mucho tiempo, pero con pocas proba-

bilidades de que se hundan mucho más. 
Salvo que se produjera un efecto de 
contagio global y asistiéramos al proce-
so de «japonización» global que mencio-
naba hace ocho años en mi artículo (2), 
lo cual es posible, de hecho es lo que 
ha ocurrido hasta la fecha, que los tipos 
de interés han bajado en todo el mundo, 
pero, de momento, la «japonización» no 
deja de ser solo una posibilidad. En ese 
escenario, cualquier repunte de rentabili-
dades será una interesante oportunidad 
de compra.

Quien quiera 

vender bonos o 

fondos de renta fija 

europea que lo 

haga cuando 

Draghi anuncie 

que va a comprar.

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

Luego establecí mi estrategia en base a 
la idea de que el mercado norteameri-
cano, que es quien marca la pauta a to-
dos los demás, conseguiría alcanzar los 
máximos anteriores, cosa que ha hecho. 
Ahora mantengo mis posiciones porque, 
aunque creo que le va a costar y no des-
carto algún traspiés previo, en mi opinión 
el SP 500 romperá los máximos históri-
cos y retomará la tendencia alcista.

Los motivos en los que me baso 
para realizar esta afirmación los expli-
co parcialmente en el tercer capítulo 
del apartado de renta variable de este 
informe y en el número 10 (Diciembre 
2017) de estos «Cuadernos», concreta-
mente en el capítulo «Un descubrimien-
to sorprendente», así como en el núme-
ro 22 (Diciembre 2018), en el capítulo 
«De baby boomers a milenials». Si lo 
desean pueden solicitar dichos ejem-
plares en info@victoralvargonzalez.com

Carteras Modelo

Comentario de mercado

No descarto algún 

traspiés previo, 

pero creo que tarde 

o temprano el 

SP 500 romperá los 

máximos históricos 

y retomará la 

tendencia alcista.
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Las carteras 

modelo de los 

«Cuadernos del 

mercado» están 

funcionando muy 

bien tanto en su 

parte de renta fija 

como de renta 

variable.

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.

L as carteras modelo de los cuader-
nos del mercado están funcionando 

muy bien este año, tanto en su parte de 
renta fija como de renta variable.

Lo que más aporta al resultado es 
el hecho de que le hemos dado mucho 
peso a la renta variable. Esto nos ha 
permitido reflejar la subida del 16 % que 
lleva este año EE.UU (que pesa más del 
50% en el fondo global), el 15% que 
acumulan las bolsas Europeas, también 
con bastante peso en el fondo global , 
así como el buen comportamiento de 
dos sectores por los que hemos apos-
tado, el inmobiliario y el de servicios pú-
blicos o «utilities» en Europa.

Para que se hagan una idea de la 
sobreponderación que mantenemos 
en renta variable solo tienen que ver

Tabla nº 1: Carteras modelo.

el peso que representa en la cartera 
equilibrada, cuya posición neutral sería, 
como mucho del 50 % y que en nuestro 
caso es del 60%. O el 45% de la car-
tera conservadora, donde una posición 
neutral sería del orden del 25 % (aunque 
el fondo de «utilities» europeas es renta 
variable de baja volatilidad y está en la 
cartera como sustituto de la renta fija).

Salvo excepciones puntuales, nor-
malmente ejemplos, no se incluyen 
nombres de productos porque, de 
acuerdo con la legislación vigente, en in-
formes como este sólo se pueden hacer 
recomendaciones genéricas. Pronto les 
pondremos nombres y apellidos a estas 
ideas en el servicio de asesoramiento in-
dependiente personalizado que les ofre-
ceremos en breve.
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ETF referenciado al índice 
Barclays EU Aggregate Bond

Este es el único producto financiero com-
plicado de adquirir –y de explicar– de to-
dos los que tengo en cartera. De adquirir 
porque, desgraciadamente, no son tan-
tas las entidades que venden ETFs –fon-
dos cotizados– en España. La gran ven-
taja 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 cuando los tipos de 
interés son tan bajos.

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, pero si le ad-
judicamos un número que lo identifique 
–lo que se conoce como «Código ISIN»– 
la cosa cambia. El Código ISIN es el IE-
00B41RYL63.

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 la mayoría de 
bancos e intermediarios financieros espa-
ñoles no lo ponen tan fácil. Si tienen este 
producto –que es difícil– puede ser que 
apliquen altas comisiones adicionales a 
las propias del producto, porque, como 

Los fondos
las comisiones 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. 

La alternativa sería un fondo de inver-
sión tradicional que invierta en renta fija 
de la zona euro, de duración media-alta, 
que combine deuda  publica con deuda 
corporativa y tenga una comisión de ges-
tión razonable (no más del 0,50%). Suena 
complicado, pero la mayoría de los fon-
dos de renta fija euro que se distribuyen 
en España tienen estas características. Si 
no van mejor es porque aplican comisio-
nes cuasi abusivas (más del 1,50%).

El ETF mencionado anteriormente 
busca aprovechar la tendencia desin-
flacionista europea utilizando bonos de 
alta calidad crediticia y lleva un 3,5% de 
rentabilidad en el año. Precisamente por 
haber alcanzado esta revalorización en 
seis meses, muy alta para un producto 
de renta fija de alta calidad crediticia, he 
realizado parcialmente beneficios y he 
pasado recientemente la mitad de la in-
versión a un producto que invierte en «uti-
lities» europeas.

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

Si invirtiera en bonos europeos en lugar 
de norteamericanos sería el «típico» fon-
do de renta fija que estaría en la oferta de 
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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. Y en dólares.

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 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».

El fondo lleva una rentabilidad del 
5,3% en lo que va de año.

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-

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».

La rentabilidad obtenida en el año por 
el fondo, similar a la de otros productos 
de «utilities» europeas, es del 9%. Y fue 
incorporado para sustituir parcialmente al 
ETF de renta fija.

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 el sector de la construcción. 
Por eso incluí el sector inmobiliario en mis 
recomendaciones desde que comencé 
a editar estos «Cuadernos» y, hace más 
tiempo, en mi libro «¿Y yo, que hago con 
mis ahorros?» (Deusto) (3).

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».

Lleva una rentabilidad del 14,2% en 
lo que va de año.

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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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.

El MSCI World acumula una rentabili-
dad del 15% en lo que va de año.

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

Este producto puede ser algo más 
complicado de localizar, especialmen-
te si no se trabaja con una plataforma 
multimarca o un banco que ofrezca pro-
ductos 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 Pacífi-
co 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 in-
vierte, sólo la evolución de los índices 
bursátiles.  En caso contrario, que sea 
en dólares norteamericanos».

Como en el caso anterior, lo ideal 
sería utilizar un ETF o un fondo índice.

Este fondo busca rentabilizar la 

Fondo de Renta Variable 
referenciado al MSCI World Index 

Este no es un fondo complicado de loca-
lizar, especialmente si se trabaja con una 
plataforma multimarca. Su descripción se-
ría la siguiente:

«Fondo que trata de replicar la evolu-
ción del índice bursátil global MSCI World 
Index u otro índice similar a este. Por 
«global» entendemos «mundial», porque 
lo que hace este fondo es invertir en las 
bolsa mundiales, especialmente en Esta-
dos Unidos y, en menor medida, en Euro-
pa, Japón y Reino Unido. Por ese orden. 
Buscamos un fondo SIN riesgo divisa 
–que «cubra» la divisa,– es decir, que re-
plica al índice de referencia y no le afecte 
la evolución de las divisas de los diferen-
tes 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 ín-
dice es la mejor opción. Los tienen sobre 
todo gestoras como Amundi, Vanguard o 
Pictet. En su defecto 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 
haciendo desde hace mucho tiempo. Y 

Busco exposición 

a la renta variable 

mundial, pero 

sobreponderando 

Estados Unidos, 

tal y como llevo 

haciendo desde 

hace mucho tiempo.
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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 me-
dio plazo, es decir, trata de obtener un 
buen resultado en un plazo de entre uno 
y tres años. En cambio la cartera estraté-
gica trata de obtener un buen resultado 
a más de cinco años vista.

Aprovechando la corrección de Di-
ciembre del año pasado realicé la com-
pra de un fondo Asia-Pacífico basada 
en la idea «China y sus proveedores» 
(ver «Cuaderno» del mes de Noviembre 
2018) y, en el informe de Enero 2019 –y 
en Twitter–, comenté la compra de fon-
dos del Eurostoxx relacionados con la 
idea de «La Eurozona, por su precio», 
cuyos detalles comenté también en el 
«Cuaderno» de Noviembre de 2018. 

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. Estas posiciones 
estratégicas son para, una vez tomadas, 
olvidarse de ellas hasta dentro de, como 
mínimo, cinco años. Como si se tratara 
de la compra de un inmueble. 

Nadie invierte en un inmueble y mira 
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 

idea «China y sus proveedores», es de-
cir, aprovechar la caída bursátil que ha 
tenido China y la de los mercados de 
países con estrecha colaboración co-
mercial con China, para acumular posi-
ciones con visión a corto  y medio plazo 
en una zona geográfica con alto poten-
cial de crecimiento.

Y un consejo: para comprobar que el 
fondo que le ofrecen sigue al índice que 
Ud. quiere seguir, pida a su intermediario 
financiero que le muestra un gráfico del 
fondo y otro del índice y compárelos. Es 
una simple y sencilla comprobación vi-
sual que no falla y que obviamente no 
requiere conocimientos financieros. 

Finalmente, otro consejo práctico:  
ocasionalmente entre informes  mo-
difico la composición de mis carteras.  
Procuro evitarlo para no crear confusión, 
pero desgraciadamente ni los mercados 
ni la economía esperan a la fecha de 
publicación de mis «Cuadernos» para 
moverse. Así que cuando cambio algo 
que no puede esperar a la edición del 
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 nuestro servicio de asesoramien-
to no sólo recibirán notificaciones en 
tiempo real sobre cambios a efectuar, 
sino que además serán personalizadas 
y adaptadas al perfil de inversión del 
cliente.

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.



julio 2019 l Cuaderno 29

19
V í c t o r  A l V A r g o n z á l e z

c u A d e r n o S  d e l  m e r c A d o

V í c t o r

A l v A r g o n z á l e z
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 es-
pecialmente la oferta de fondos índice, 
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 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 prio-
ridad número uno para quién va a invertir 
en fondos de inversión, dado que todas 
las entidades tienen una oferta amplia de 
productos tradicionales –aunque no los 
mismos precios–, así como webs desde 
las que operar razonablemente bien.

.

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».

En el servicio de asesoramiento per-
sonalizado que estamos preparando 

para Ud. no sólo le recomendaremos los 
mejores fondos,  también le diremos cua-
les son las mejores plataformas donde 
adquirirlos, ya sean bancos, sociedades 
o agencias de valores (Ud. evidentemen-
te podrá comprarlos donde prefiera, en 
esos o en otros 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: BNP Paribas, 
Inversis y Renta 4. Por ese orden.

Lo que más valoro a la hora de elegir 

Las plataformas

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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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) Relación entre los tipos de interés y el precio de los bonos.
Supongamos que compro un bono que ofrece un cupón del 3% anual. Supongamos que como consecuencia de la bajada de 
tipos en el mercado un bono similar ofrece seis meses después un tipo de interés del 2%. Obviamente yo no voy a vender mi 
bono que ofrece un 3% por el mismo precio que se vende en el mercado el que ofrece un 2%. Lo venderé por un importe su-
perior que equilibre los cupones. Pues así funciona el mercado: el precio de un bono sube cuando el tipo de interés de bonos 
similares cae en el mercado. Que es más o menos lo que lleva ocurriendo en Europa desde hace décadas. A finales de los 80 
el bono español a 10 años ofrecía un cupón superior al 10%. Actualmente es inferior al 1%. De ahí el buen comportamiento 
que han tenido los fondos de renta fija en el periodo: bono comprado, bono que se revalorizaba al cabo de unos años. Pero 
ahora el margen de bajada es mínimo, por no decir nulo.

(2) Ver https://blogs.elconfidencial.com/mercados/telon-de-fondo/2011-09-24/la-japonetizacion-de-la-economia-
occidental_582485/

(3) «¿Y yo, que hago con mis ahorros?», Página 107 y siguientes.
l 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
l Ver también Cuaderno nº 12, Febrero 2018, Epígrafe «Cómo aprovechar la segunda fase del tirón 

inmobiliario»


