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España -16%, EE.UU. + 132%. Es el resultado de mi nada patriótica recomendación de evitar 
España y sobreponderar la renta variable norteamericana, realizada hace ocho años al ver el 
camino que tomaba el gobierno en la salida de la crisis: más impuestos, más ladrillo, cero apoyo 
a la innovación y cero interés en participar en la revolución digital. Y por supuesto mantener una 
Administración demasiado grande y demasiado cara. Luego la decisión fue «ratificada» por el 
gobierno surgido de la moción de censura, así que mantuve mi posición. Hoy analizaremos si los 
últimos datos de crecimiento de la economía española aconsejan revisar esta estrategia. 

Hay más temas interesantes en estos «Cuadernos». Por ejemplo, los fondos de renta fija, que llevan 
la friolera de treinta años subiendo al calor de la bajada histórica y jamás vista que han tenido los 
tipos de interés. Pero todo tiene un límite. Hoy hablamos de donde puede estar ese límite y, lo más 
importante: donde invertir ese dinero que saquemos, total o parcialmente, de la renta fija. 

También es interesante analizar la posibilidad de que la próxima crisis de deuda sea no por una 
subida de tipos, sino por una pérdida de confianza en la valoración o la sostenibilidad de esa deuda. 
Es conveniente ir pensando en posibles coberturas. En esta ocasión planteamos el papel del oro.

Y como lo prometido es deuda, cuando les llegue este cuaderno ya habrán recibido la invitación para 
conocer Nextep Finance (https://www.nextepfinance.com/), nuestro asesor financiero personal, 
donde podrá poner nombre y apellidos a estas y muchas otras ideas. Un asesor flexible que no le 
obliga a cambiar de banco. Y totalmente independiente, puesto que no tenemos producto propio 
sino que elegimos lo mejor del mercado y no cobramos comisiones de ninguna entidad financiera. 
Un asesor que en lugar de tratar de colocarle los productos más caros buscará siempre la forma de 
que se ahorre Ud. dinero en comisiones.

Con la puesta en marcha de nuestro asesor personal estos cuadernos vuelven a su formato original, 
modificado en su día mediante la inclusión de carteras modelo genéricas, para compensar, en la medida 
de lo posible, el retraso en la salida al mercado de nuestro servicio de asesoramiento. Ahora ya no son 
necesarias, dado que en lugar de «café para todos» podemos hacerle un traje a la medida. Y por un 
precio realmente atractivo: desde 149 euros al año (con opción de pago trimestral). Obviamente estos 
cuadernos seguirán publicándose y seguiré compartiendo con Uds. mis ideas de inversión, tal y como he 
hecho desde el inicio, pero ahora las ideas tendrán nombre y apellidos (fondos concretos), seguimiento 
personalizado y muchas otras ventajas que encontrarán en https://www.nextepfinance.com/
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informe 
mensual de 

estrategia 
correspondiente al mes 

de agosto de 2019

Esperando que estos «Cuadernos» resulten de su agrado, 
reciba un saludo muy cordial.

https://www.nextepfinance.com/
https://www.nextepfinance.com/
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✔ Mientras que el SP 500 es cada 
día más digital, el IBEX sigue siendo un 
índice «analógico». Esto ha supuesto 
ya un coste de oportunidad cercano 
al 150% en ocho años.

✔ Los tipos de interés también podrían 
subir como consecuencia de una 
crisis de confianza en la valoración o 
la sostenibilidad de la deuda.

✔ Otra serían los fondos mixtos 
de baja duración. O compaginar 
liquidez con renta variable.

✔ España está repitiendo el error histórico 
que cometió cuando llegó tarde a la 

revolución industrial. Se está quedando de 
mero espectador en la revolución digital.

✔ El oro sería una buena cobertura 
ante una posible crisis de deuda. Y es 

compatible con la renta variable, no 
una cobertura tipo «suma cero».

✔ La clave para encontrar una alternativa 
a los fondos de renta fija está en fondos 

que puedan acumular un buen dividendo.
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Renta variable española: 
no sigue siendo no

Renta Variable

Empiezo este número con la renta va-
riable española. Cada cierto tiempo 
reviso mi poco «patriótica» postura 

de no invertir en nuestra bolsa. Hasta aho-
ra he acertado, pero en los mercados la 
complacencia no es buena y cada cierto 
tiempo hay que replantearse las estrate-
gias.

Otro motivo para la revisión es que, 
según los últimos datos de crecimiento 
de la eurozona, la economía española 
crece bastante más que el resto, lo que 
podría dar lugar a pensar que esto po-
dría llegar a reflejarse en las bolsas.

El caso es que hace ya mucho tiem-
po que no invierto en renta variable es-
pañola. Al principio era porque veía más 
interesante la economía norteamericana. 
Mientras Estados Unidos se centraba en 
la nueva revolución industrial –la digital–, 
el gobierno de España, entonces del PP, 
basaba su política económica en los im-
puestos, el turismo y el ladrillo. No tengo 
nada contra el turismo. Ni contra que un 
país dependa en gran medida del sec-
tor inmobiliario. Sería mejor que España 
fuera la California de Europa, pero ser la 

Florida –jubilados, turismo y especulación 
inmobiliaria– tampoco esta tan mal. 

Lo realmente preocupante era ver 
que, mientras en EE.UU. se apoyaba el 
esfuerzo y la innovación, aquí no sólo no 
se apoyaban, sino que se les machaca-
ba a impuestos. Mal modelo de negocio. 
Y una de sus peores consecuencias era 
dificultar la participación española en la 
revolución digital, donde la innovación y 
el emprendimiento son claves. Viene a 
ser algo parecido a lo que ocurrió du-
rante la primera revolución industrial. 
España llego muy tarde y mantuvo a la 
mayoría del país en una economía agrí-
cola, con la notable excepción del País 
Vasco y Cataluña. Fue un error que nos 
relegó al vagón de cola de la economía 
europea. 

El arranque del siglo XXI se pare-
ce peligrosamente a aquello. Mientras 
EE.UU se lanzaba a una nueva conquis-
ta económica del mundo de la mano de 
Amazon, Facebook, Netflix, Google, etc.,  
el gobierno español  se relajaba viendo 
como la primavera árabe vaciaba las pla-
yas de nuestros competidores y llenaba 
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España está 

repitiendo el error 

histórico que 

cometió cuando 

llegó tarde a la 

revolución industrial. 

Ahora en la 

revolución digital.
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Al final llegan los resultados: desde 
que el PP llegó al poder y la posterior 
llegada del PSOE en moción de cen-
sura, el SP 500 ha subido un +132%, 
mientras que el IBEX ha caído un 16%. 
Recientemente ha aumentado la brecha, 
precisamente porque este «modelo» va 
a más, no a menos. Y el mercado es 
consciente de ello.

«Cierto, pero crecemos más que 
el resto de países de la Unión Europea 
y eso tendría que reflejarse en las bol-
sas», pensarán legítimamente muchos 
inversores. Probablemente tengan ra-
zón, pero personalmente pienso que los 
mercados no se equivocan cuando nos 
siguen dejando en la parte trasera del 
ranking, pese a esa capacidad tempo-
ral de mayor crecimiento. La solidez del 
modelo económico español es muy du-
dosa y la fragilidad de su situación polí-
tica mucho más. La especulación inmo-
biliaria tiene un límite y suele acabar mal. 
En cuanto al turismo, ya se esta empe-
zando a ver una lenta recuperación en  
muchos destinos alternativos a España, 
por la enorme diferencia de precio. Una 
semana en Turquía cuesta ahora lo mis-
mo que un día en las islas Canarias.

«Sí, pero el Ibex no está compuesto 
por inmobiliarias y empresas dedicadas 
al turismo, sino por bancos, Telefónica 
y Repsol, fundamentalmente». Peor me 
lo ponen. Para empezar, queda tiempo 
para que los bancos españoles resulten 
atractivos para el inversor. Y un serio pro-
ceso de reestructuración. Respecto a Te-
lefónica o Repsol, bien, gracias, pero pre-

las nuestras. A nadie le preocupaba que 
algún día esa situación pudiera cambiar,  
al menos parcialmente. Y el motor de la 
economía española volvía a ser el ladrillo.  
No se hacía nada para que, al menos una 
parte de esa enorme cantidad de dine-
ro que empezaba a salir de los depósi-
tos por los bajos tipos de interés, fuera 
a la economía productiva o a productos 
financieros y no solo a «pisos» para lue-
go darles «el pase». El peso de un sector 
bancario obsoleto y demasiado grande, 
junto a la ausencia de grandes empresas 
tecnológicas, no dejaba lugar a la duda: 
mejor EE.UU que España. 

¿Qué ha cambiado desde enton-
ces? Bueno, ahora ni siquiera tenemos 
gobierno. Y probablemente cuando lo 
haya será en coalición o con el apoyo 
de un partido de extrema izquierda. Las 
perspectivas de apoyo a las empresas 
y a la innovación son incluso peores que 
antes. Ya se da por hecho que habrá una 
nueva vuelta de tuerca impositiva, en la 
que se considerará personas de altos in-
gresos a unidades familiares cuyos ingre-
sos superen los 130.000 € al año. Esto 
significa que se considerará «rico» a al-
guien que gane más de 65.000 € anua-
les, dado que una unidad familiar son 
normalmente dos personas. Todo un tor-
pedo en la línea de flotación de las clases 
medias y medias altas, que es de donde 
salen muchos innovadores y emprende-
dores. Por no hablar del impacto sobre 
la demanda interna, dada la importancia 
que tienen las clases medias y medias al-
tas en el consumo.
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Los excesos 

impositivos son 

un torpedo en la 

línea de flotación 

del crecimiento, 

la innovación y 

el espíritu 

empresarial.
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feriría tener también en el índice negocios 
digitales con potencial de crecimiento.

Respecto al resto de sectores, distin-
tos de banca, turismo y construcción, no 
nos engañemos: nuestras exportaciones 
se ven igual de afectadas por la guerra de 
tarifas que las de otros países. Estamos 
en la Unión Europea, no vamos por libre. 
Y tampoco somos inmunes a la desace-
leración europea. Nuestros mayores so-
cios comerciales están en la Eurozona 
y el que va a dejar de estarlo, el Reino 
Unido, es nuestro mayor socio comercial.

Así que tras esta nueva revisión en-

tenderán que no encuentre motivos para 
ver más atractivo al IBEX que al SP 500, el 
Nasdaq, el propio Eurostoxx o a las eco-
nomías emergentes de Asia que, contra-
riamente a nosotros, sí que están por la 
labor de ser protagonistas en la revolución 
digital y no solo clientes o meros especta-
dores.

No me equivoqué hace ocho años. 
Tampoco en lo que va de año. Y, visto lo 
visto, mucho me temo que voy a seguir 
sin equivocarme manteniendo mi estra-
tegia de no invertir en renta variable es-
pañola. 

No me equivoqué 

hace ocho años. 

Tampoco en lo que 

va de año. Y no 

creo que me 

equivoque si sigo 

evitando la renta 

variable española.

Más adelante, en este mismo informe, 
analizo las perspectivas de revalori-

zación de los fondos de renta fija euro-
pea y llego a la conclusión de que cada 
vez son más escasas. Como saben llevo 
años recomendándolos y han ido muy 
bien, gracias al proceso de bajada de 
los tipos de interés en el mercado (1) y 
gracias a ese proceso de «japonización» 
del mercado de bonos del que tanto les 
he hablado (2)  

Pero todo tiene un límite –que ana-
lizamos en el capítulo «Cuándo vender 
los fondos de renta fija europea»– y 
«toca» responder a la pregunta del mi-
llón: ¿donde llevar el dinero provenien-
te de una realización parcial o total de 
beneficios en fondos de renta fija de la 
eurozona?

Hace un par de meses realicé una 
primera venta en mi cartera –que comen-
té en el «Cuaderno» correspondiente– y 
llevé ese dinero a fondos que invierten 
en «utilities» europeas. No fue tanto por 
la inminencia de un final en la revaloriza-
ción de la renta fija, sino porque no quería 
que se me escapara la rentabilidad por 
dividendo del fondo destino. Me interesa-
ba entrar a buen precio en empresas de 
servicios públicos, porque es un sector 
cuya política de dividendos  ha sido tradi-
cionalmente alternativa a la renta fija. Se 
trata de compañías de electricidad, gas 
y autopistas de peaje, entre otros. ¿Me 
creerían si les digo que no es extraño 
encontrar «utilities» europeas que pagan 
entre un 4% y un 6% de dividendo anual 
sobre su precio actual? Pues es cierto.

Fondos para sustituir a los fondos de renta fija
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Pensaran Ud. que hay gato encerra-
do. Y sí, lo hay. Se llama «contabilidad 
creativa». No conozco bien el caso fran-
cés o italiano, pero cualquier analista que 
se precie sabe que las «utilities» españo-
las –especialmente las eléctricas– tienen 
tendencia a confeccionar sus cuentas de 
resultados empezando por el dividendo. 
Y existe el riesgo de que estas compa-
ñías pierdan el favor de los políticos o se 
liberalice el mercado. O simplemente 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 rentabilidad cero o negativa 
que dan actualmente bonos y depósitos. 
Incluso si se redujeran a la mitad, que 
ya es decir, seguirían siendo del 3% en 
el caso de las «utilities», muy por encima 
de cualquier depósito bancario o bono 
europeo de calidad. No olvidemos que 
un bono alemán ya da una rentabilidad 
negativa del –0,40% y uno español solo 
ofrece un 0,35% positivo (ha llegado a ser 
un 0,20% hace poco). 

Pensemos además que utilizando un 
fondo de inversión –o mejor todavía un 
ETF– estamos diversificando el riesgo de 
bajada del dividendo porque diversifica-
mos entre muchas empresas y no van a 
bajarlo todas a la vez. Además, si el ges-
tor hace su trabajo tratará de analizar si 
se pueden mantener los ingresos en las 
compañías que elija, porque en ese caso 
se puede mantener el dividendo.

La estimación de ingresos a uno o 

dos años de una empresa es un dato 
bastante predecible. Y si dividimos los 
ingresos por acción estimados por el di-
videndo obtenemos el ratio de cobertura 
del dividendo, es decir, un número que 
nos dice hasta que punto está «seguro» 
nuestro 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 mode-
radamente alcista– en el medio plazo, por 
motivos que he explicado en informes 
anteriores. Segundo, porque este tipo 
de valores tienen una volatilidad bastan-
te menor que la del mercado en general. 
Nadie ha sufrido perdidas importantes 
con una cartera formada mayoritaria-
mente por empresas de servicios públi-
cos europeas.

El problema es que hay muy pocos 
fondos de inversión que se vendan en 
España centrados en el sector de los 
servicios públicos. De hecho la mejor 
opción es un ETF, pero los distribuidores 
españoles de productos financieros, con 
la inapreciable ayuda del gobierno, han 
creado fuertes barreras de entrada para 
evitar que estos productos tan competiti-
vos sean de fácil acceso a los inversores 
españoles.

Aún así, próximamente daremos in-
formación con nombre y apellidos –tanto 

Mucho tendrían que 

bajar los dividendos 

para siquiera 

acercarse a la 

rentabilidad cero 

o negativa que 

dan actualmente 

bonos y depósitos.
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de fondos como de ETF que invierten en 
«utilities»– a través de nuestra empresa de 
asesoramiento (tienen más información 
en https://www.nextepfinance.com/).

Lo haremos «fuera de carta», a través 
de una notificación vía Nota de Análisis, 
dado que no es posible incluirlos en las 
carteras, porque todavía son muy pocas 
las entidades que los distribuyen –en el 
caso de los fondos– y no tenemos toda-
vía en funcionamiento nuestro servicio 
de selección de ETFs. Por cierto: estará 
disponible en septiembre y tendrá Ud., 
la posibilidad de que le asesoremos en 
una cartera personalizada y perfilada for-
mada por ETFs, donde las opciones de 
inversión son mucho mayores que en los 
fondos, la liquidez muy superior y las co-
misiones mucho más bajas.

Aquí no podemos dar nombres y 
apellidos porque para realizar recomen-
daciones específicas sobre productos 
concretos, la ley exige que sea a través 
de una empresa de asesoramiento fi-
nanciero regulada por la CNMV, como lo 
es nuestra filial Nextep Asesores Finan-
cieros EAF.

La dificultad de acceder a fondos y 
ETF que inviertan en el sector de empre-
sas de servicios públicos europeas nos 
lleva a una segunda opción, algo menos 
interesante, sí, pero mucho más accesi-
ble y con menos volatilidad, que sería un 
fondo de renta fija mixta europea. 

El dividendo también es muy alto en 
el Eurostoxx en general. Seguramente 

bajará, porque parte del Eurostoxx son 
bancos, pero, como en el caso anterior, 
podemos decir que mucho tendría que 
bajar para no ser interesante comparada 
con la rentabilidad cero o negativa de los 
bonos de la eurozona. 

A día de hoy la rentabilidad por di-
videndo del Eurostoxx 50 es superior al 
3%. Así, sin hacer ningún tipo de selec-
ción de valores. En consecuencia un pro-
ducto que lleve un porcentaje menor de 
renta variable acompañado de renta fija 
es una opción que tiene la ventaja de ser 
muy accesible para el inversor y el aho-
rrador español. Y que la parte de renta 
fija sea de baja duración, para que la du-
ración no nos haga «daño» si hubiera un 
repunte de los tipos de interés.

Finalmente tenemos la opción «hága-
selo Ud. mismo»: pasar un 60% del im-
porte de la venta del fondo de renta fija 
a una cuenta corriente –que no va a dar 
nada pero tampoco tiene riesgo de pér-
dida– y el 40 % restante traspasarlo a un 
fondo de renta variable europea. Finan-
cieramente es la que más me gusta des-
pués del fondo de empresas de servicios 
públicos, pero tiene el grave inconvenien-
te de que aflorarían parte de las plusvalías 
acumuladas en el fondo de renta fija (por 
la parte que fuera a la cuenta corriente).

.

A través de 

nuestra empresa 

de asesoramiento 

daremos información 

con nombre y 

apellidos sobre 

fondos y de ETF 

que invierten 

en «utilities». 

https://www.nextepfinance.com/
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Hasta ahora 

descartaba el oro 

porque su aliado 

es la inflación. 

Pero el volumen 

de los tipos 

negativos generará 

incertidumbre y la 

incertidumbre es 

aliada del oro. 

son más bajas las expectativas de in-
flación.

Pero no hay que olvidar que el 
oro tiene otros dos aliados: la incerti-
dumbre y el miedo. La incertidumbre 
«per se» no tiene porque beneficiar al 
oro, puesto que es algo inherente a 
los mercados, al menos cierto grado 
de incertidumbre. Le beneficia cuan-
do hay mucha incertidumbre. El miedo 
siempre beneficia al oro. Y hablo de 
miedo en serio, no del natural temor a 
lo que hagan los mercados.

Hasta ahora se trataba de aprove-
char dos tendencias: primero la renta 
fija europea, luego la renta variable. No 
intervenían ni la incertidumbre ni el mie-
do, los aliados del oro. Pero llegados 
a este punto, cuando un país como 
España pronto cobrará por prestar en 
casi todos los tramos de su deuda pú-
blica, uno se plantea si habría que em-
pezar a plantearse la tercera fase o al 
menos preparar la tercera, que será la 
de la cobertura.

Como pueden ver en el gráfico nú-
mero 1 estamos ya en 13 billones de 
dólares (españoles, «trillions anglosajo-
nes») de bonos con cupón negativo en 
el mundo. Y subiendo. Vale que Suiza 
o Japón no paguen por endeudarse o 
incluso, en el caso de Suiza, que le pa-

Hace muchos años dije que el princi-
pal beneficiario de los tipos negati-

vos serían los bonos y, en consecuencia, 
los fondos de renta fija, que invierten en 
ellos, puesto que según caen los tipos de 
interés sube el precio de los bonos (1). 
Y así ha sido. 

Posteriormente dije que «entraba» 
en juego también la renta variable. La 
comparación de la rentabilidad por cu-
pón de los bonos con el dividendo de 
las acciones beneficia a estas últimas. 
Sobre todo cuando dejen de caer los 
tipos de interés y dejen de generarse 
plusvalías en bonos y fondos de renta 
fija. En esa fase creo que es en la que 
hemos entrado ahora en las bolsas de 
la Eurozona. Si la media de rentabili-
dad por dividendo del Eurostoxx es del 
3,50 %, es evidente que al menos una 
pequeña parte de esa enorme canti-
dad de dinero que está sentada sobre 
un cupón negativo o cero acabará en 
renta variable cuando se detenga o 
modere la bajada de los tipos de inte-
rés en el mercado.

Pero hasta ahora descartaba el oro 
como posible beneficiario de este pro-
ceso. Me basaba en el hecho de que 
el mejor aliado del oro es la inflación. 
Y si están cayendo los tipos de inte-
rés es precisamente porque cada vez 

¿Será el oro otro beneficiario de los tipos negativos?
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dad de una subida de tipos de interés 
como consecuencia de una pérdida 
de confianza en las finanzas públicas 
como consecuencia a su vez de los 
procesos de estímulo monetario ma-
sivo. 

Y ahí es donde entra el oro: como 
cobertura ante la posible pérdida de 
confianza en el valor o la sostenibilidad 
de la deuda. O ambas cosas. Estamos 
observando como según se va pasan-
do de una situación de lógica bajada 
de tipos ante un entorno desinflacio-
nista a una distorsión financiera, el oro 
empieza a repuntar. No había sido así 
hasta ahora porque no tenía ninguna 
lógica que en un ambiente desinflacio-
nista subiera el oro. Pero si la tiene en 
un ambiente de desconfianza.

Esto es muy importante: no se tra-

guen por la seguridad de tener ahí el 
dinero, pero ¿a España?

Evidentemente podría no pasar nada. 
Miren lo que ha ocurrido en Japón: 
hace tiempo que los tipos de interés 
cayeron a niveles en los que casi toda 
la deuda pública ofrece cupón negati-
vo, pero ahí se quedaron y aquí paz y 
después gloria. Ciertamente la deuda 
es muy alta, pero como no les cuesta 
nada mantenerla, resulta sostenible. 
Hasta que suban los tipos de interés, 
claro. Pero, mientras tanto, «ancha es 
Castilla».

Y de eso hablamos en el capítulo 
siguiente, de porqué podrían subir los 
tipos de interés. Todo el mundo dice lo 
obvio: cuando suba la inflación. Pero 
nosotros hemos querido ir un poco 
más allá y hemos planteado la posibili-

Gráfico nº 1 
En el mundo hay 
ya trece billones 
de dólares en 
bonos con tipo de 
interés negativo .

Fuente: Bloomberg

¿Cuál sería la 

mejor cobertura si 

una futura subida 

de tipos de interés 

viniera por una 

pérdida de 

confianza en la 

sostenibilidad 

de la deuda?
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El oro es una de 

las posibles 

coberturas en caso 

de perdida de 

confianza en 

la deuda, con la 

ventaja de que 

su correlación no 

totalmente negativa 

con la renta variable.

ta tanto de si es o no el momento de 
comprar oro –de hecho probablemen-
te sea un poco pronto, considerando 
que la alternativa de la renta variable 
parece más tractiva–, sino de que pro-
bablemente tenemos localizada ya la 
que sería una buena cobertura si hu-
biera una crisis de confianza sobre la 
sostenibilidad o el valor de la deuda 
pública. Es más: lo más interesante es 
buscar coberturas que pueden funcio-
nar bien junto con la renta variable. Las 
coberturas que suben cuando baja un 
activo de la cartera no son una protec-
ción, son suma cero. Y el oro no tiene 
una correlación directamente negativa 
con la renta variable.

Para concluir con el tema del oro 
como cobertura echemos un vistazo 
al análisis técnico. Como saben, mi 
opinión sobre el análisis fundamental y 

el técnico es que no son mutuamente 
excluyentes sino complementarios: el 
fundamental dice que hay que com-
prar y el técnico cuándo. Así que he 
aplicado esta regla al oro y el resultado 
lo tienen en el gráfico número 2, don-
de se ve como el oro ha roto por pri-
mera vez el canal de distribución en el 
que llevaba desde hace cinco años. Es 
más, previamente ha estado marcando 
mínimos más altos que los anteriores. 
Una confirmación adicional de que po-
dríamos estar ante un activo que pue-
de funcionar bien en el entorno actual 
y a la vez servir de cobertura en caso 
de complicaciones futuras.

Si finalmente incorporo el oro a mi 
cartera lo comentaré en estos «Cua-
dernos» y con nombre y apellidos –hay 
muchos detalles importantes porque 
hay muchas formas de invertir en oro 

Gráfico nº 2 
El oro ha roto 
el techo de 
un canal de 
distribución que 
duraba ya 
cinco años .

Fuente: Bloomberg
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A la hora de resolver problemas de 
matemáticas ayuda mucho enfo-
carlos desde distintos puntos de 

vista, en lugar de centrarse en la primera 
alternativa que se te ocurre y obcecarte 
con ella.

Con la cuestión de los tipos de inte-
rés y cuando subirán ocurre algo pareci-
do: la solución no es plantearse adivinar 
cuándo, que es donde está obcecado 
todo el mundo y es prácticamente impo-
sible saberlo, sino que tendría que ocurrir 
para que suban. Ahí está, en mi opinión, 
la clave para adelantarse al movimiento y 
tomar las posiciones adecuadas.

No les voy a aburrir contándoles 
exactamente porqué sería problemático 
que en las circunstancias actuales de ti-
pos cero o negativos de repente subieran 
fuertemente. Baste saber que genera-
rían pérdidas importantes en el valor de 
los fondos de renta fija y muy probable-
mente también en los de renta variable. 

Renta Fija

¿Para cuando una subida de los tipos 
de interés?

Recordemos lo que ocurrió en Diciembre 
del año pasado, cuando la Reserva Fe-
deral de los Estados Unidos insinuó que 
para ellos el 3% es la tasa neutral para 
los tipos de interés. Ni siquiera llegó a 
subir, subió tipos: la mera probabilidad 
de que ese 3% estuviera en su cabeza 
como algo «neutral» generó una caída 
del 20 % en la bolsa norteamericana. Y el 
peor mes en el mercado de bonos desde 
hacía muchos años. 

Así que volvamos a qué podría des-
encadenar esa subida fuerte y sostenida 
de los tipos de interés. En mi opinión ha-
bría dos motivos fundamentales:

a) un incremento fuerte y sostenido 
de la inflación.

b) una perdida de confianza en 
la valoración de la deuda.

El motivo obvio sería el repunte de la 
inflación. De eso habla todo el mundo, 
aunque casi nadie entra en cuál podría 
ser el origen de ese repunte. Pero luego 

y no todas son buenas ni líquidas– en 
las carteras recomendadas de Nextep 
Finance. Especialmente en la opción 
«Lo Mejor del Mercado», puesto que 

no todos los bancos e intermediarios 
financieros tienen los productos nece-
sarios para realizar esta inversión. 

Con la cuestión 

de cuando subirán 

los tipos de interés 

no se trata de 

plantear cuándo, 

que es imposible 

de saber, sino que 

tiene que ocurrir 

para que suban.
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Los procesos 

de pérdida 

de confianza 

no avisan, 

simplemente 

ocurren.

hay otro posible origen, y advierto que 
es una «apuesta» personal, que no creo 
haber escuchado o leído en ningún sitio. 
Sería por pérdida de confianza en la va-
loración o sostenibilidad de esa deuda. Y 
este motivo es más preocupante, porque 
no «avisa». Como veremos luego, antes 
de que aumente la inflación se ven cam-
bios en los factores que producen infla-
ción en el sistema. Pero los procesos de 
pérdida de confianza no avisan, simple-
mente ocurren.

El mejor ejemplo lo tenemos en el 
mercado inmobiliario o en las bolsas. Un 
día, sin un motivo aparente, se «seca» la 
fuente de dinero que generaba las subi-
das. En el caso de las bolsas puede pro-
ducirse en minutos, de ahí lo del «crash» 
bursátil. Y tiene mucho que ver con la 
confianza. Recuerden la última crisis fi-
nanciera, que tuvo origen inmobiliario. Se 
otorgan créditos a todo el mundo, nadie 
está preocupado y de repente, un día, se 
cae todo el castillo de naipes sin un mo-
tivo aparente.

Algo parecido podría llegar a ocurrir 
en el mercado de deuda. Que un país 
como España, con un gobierno en fun-
ciones que mientras estuvo en activo no 
transmitió precisamente gran voluntad de 
equilibrio presupuestario y que solo hace 
unos meses presentaba unas cuentas 
más que discutibles ante la Comisión 
Europea, que un gobierno así pueda fi-
nanciarse gratis o incluso cobrar por en-
deudarse requiere un auténtico auto de 
fe. Y ocurre porque hay un banco central, 

el europeo, al que le ha caído la tarea de 
hacer lo que no hacen los políticos, es de-
cir, reflotar la economía. Pero que el bono 
español a diez años esté al 0,30% de tipo 
de interés y camino de cero en la actual 
situación económica y política española 
es una auténtica distorsión financiera. 

Algo parecido podemos decir de Ita-
lia. Gobernada directamente por popu-
listas, hace sólo unos meses ponían en 
duda –aunque fuera por «postureo» ne-
gociador– su pertenencia al euro. Y no se 
ruborizan a la hora de decir que no van a 
cumplir los objetivos de déficit. Pues van 
camino también de tipos negativos en 
parte de su deuda pública. Y qué decir 
de la privada: gracias a la acción del Ban-
co Central Europeo, basta ser una gran 
empresa que cotiza en bolsa para que su 
deuda la compre el BCE y sus costes de 
financiación se desplomen, por muy mala 
que sea la gestión de la empresa.

Afortunadamente no creo que es-
temos cerca de una próxima caída del 
castillo de naipes, pero los asesores te-
nemos que estar siempre vigilantes. Y 
tener en cartera productos que puedan 
amortiguar riesgos concretos, que es lo 
que hacemos en Nextep incluyendo ac-
tualmente, por ejemplo, fondos en dóla-
res en las carteras y valorando la posibili-
dad de incluir el oro como cobertura en el 
futuro si sigue aumentando la distorsión 
financiera, (ver capítulo «¿Será el oro otro 
beneficiario de los tipos negativos?»). 
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S i llevan tiempo suscritos a estos Cua-
dernos saben que, contrariamente 

a la posición del consenso, siempre he 
pensado que seguirían cayendo los ti-
pos de interés en el mercado y subiendo 
por lo tanto el valor de los fondos de ren-
ta fija (1). Es eso que he estado llamando 
proceso de «japonización» del mercado 
de bonos europeo. 

Pero evidentemente nada dura eter-
namente y en algún momento tendrán 
que dejar de bajar los tipos de interés en 
la eurozona. Tengamos en cuenta que 
llevan bajando más de treinta años. Y 
para mí que ahora estamos ante el típico 
caso de comprar con el rumor y vender 
con la noticia, donde el rumor sería el 
de un nuevo programa de estímulo mo-
netario basado en la compra de bonos 
europeos y la noticia sería el momento 
en el que se anuncia. O incluso un poco 
antes.

Yo, por si acaso, no hace mucho 
tiempo decidí reducir mi posición en ren-
ta fija europea, no tanto porque pensara 
que se había acabado definitivamente el 
recorrido –de ahí que no eliminarla total-
mente la posición– si no para evitar que 
se me escapara el tren del dividendo eu-
ropeo, es decir, poder comprar los fon-

Cuando vender los fondos de renta fija europea 
dos que considero ideales para sustituir 
la renta fija a un precio razonable (hablo 
de ello en el capítulo «Fondos para sus-
tituir a los fondos de renta fija»).

Vendí por lo tanto entonces para ir 
comprando fondos de «utilities» euro-
peas y acabo de deshacer totalmente 
mi posición en renta fija de largo plazo 
europea. 

¿El motivo?: el mercado ha pasado 
de mirar «raro» a quienes decíamos que 
los tipos de interés no solo no iban a su-
bir sino que tenía que bajar y de mirarnos 
todavía más «raro» cuando decíamos 
que habría un nuevo proceso de estímu-
lo monetario en Europa. Ahora está en 
boca de todos. Y cuando todo el mundo 
sabe o cree saber algo ya está descon-
tado en los precios, ergo, el margen de 
revalorización es ya muy pequeño. 

Con la mayoría de los bonos euro-
peos en tipo de interés negativo o cero 
tras treinta años de bajada de los tipos 
de interés, con el mercado dando por 
descontadas más bajadas de tipos y un 
nuevo proceso de estímulo monetario 
(QE) este es un buen momento para rea-
lizar beneficios, al menos parcialmente, 
en fondos de renta fija.

.

Estamos ante 

el típico caso de 

comprar con el 

rumor y vender 

con la noticia. 

El rumor sería el 

de un nuevo QE 

y la noticia 

sería el anuncio.
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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 estas tareas ponemos a su 
disposición el servicio de asesoramiento inde-

pendiente y personalizado de Nextep Finance, 
en https://www.nextepfinance.com/, donde le 
recomendaremos una cartera totalmente a la 
medida, con fondos de su o sus entidades fi-
nancieras habituales o seleccionando lo mejor 
del mercado y con un servicio de seguimiento 
donde le avisaremos de todos los cambios que 
deba realizar. Además le daremos todo tipo de 
ideas de inversión, información sobre noticias 
que afecten a los mercados y acceso a webi-
nars de estrategia y de formación. Y todo por un 
precio realmente atractivo (desde 149 € al año, 
con opción de pago trimestral).

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 
superior 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 míni-
mo, por no decir nulo.

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


