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Mucho se habla de la inversión de la curva de tipos y de si anuncia o no una futura recesión. Pero 
a los inversores lo que nos interesa es saber que significado tiene para la evolución futura de las 
bolsas. Así que nos hemos puesto manos a la obra y analizamos que ha hecho el índice SP 500 
en el pasado tras periodos de inversión de la curva de tipos. Les garantizo que el resultado les va a 
sorprender.

Probablemente nadie dijo antes que yo (1), al menos en España, que en Europa había demasiados 
bancos. Y que eran ineficientes, que sus comisiones eran insostenibles y que necesitaban un 
proceso de reestructuración. De hecho, los comparé con los astilleros españoles y me llovieron las 
críticas (por exagerado). Ahora el mercado se lo ha dicho a su manera: hundiendo las cotizaciones. 
Pero en finanzas hay que ser flexible y saber que todo tiene un límite. Siempre habrá bancos y quien 
sepa entrar en el sector en el momento y en las entidades adecuadas ganará mucho dinero. En este 
número hablamos de ello.

Como en otras ocasiones, en este número dedicamos un espacio a quienes opinan de forma distinta 
a la nuestra. Pero en lugar de traer la opinión de un estratega o un analista con una visión contraria, 
en esta ocasión les mostramos la posibilidad de invertir en renta variable de una forma más defensiva 
que la que recomiendo yo actualmente.

Hablaremos también de la «burbuja del miedo», que es como llamo yo a la burbuja que creo se ha 
generado en el precio de los bonos. Los inversores llevan años esperando una gran crisis bursátil 
y, en su búsqueda de protección, podrían estar metiéndose en una trampa mayor que la supuesta 
crisis. También hablaremos de cómo reducir ese riesgo y de cómo ganar dinero en el caso de que 
explote la burbuja.

Y, como siempre, no damos nada por hecho y seguimos revisando nuestras ideas, especialmente si 
han funcionado bien. Hoy le toca a una que lleva mucho tiempo con nosotros: la inversión en renta 
fija norteamericana en dólares ¿Seguirá subiendo el dólar? ¿seguirá siendo una buena cobertura? ¿Y 
los bonos USA? En este número respondemos a estas cuestiones.

Y recuerden: aquí tienen las ideas, en www.nextepfinance.com, tienen los nombres y los apellidos, 
es decir, los fondos de inversión que mejor reflejan estas ideas, sean de su entidad financiera o con 
fondos seleccionados en el mercado (Ud. elije la fórmula que prefiere). Recomendaciones de cartera 
personalizadas, con servicio de seguimiento incluido.
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✔ Cada vez que se ha invertido 
la curva de tipos, la Reserva Federal 
ha reaccionado bajando los tipos 
de interés. 

✔ Quien acierte a la hora de seleccionar 
los bancos que se beneficiarán de la 
reestructuración del sector hará un gran 
negocio a medio – largo plazo. 

✔ Es conveniente plantearse que, a 
lo mejor, en lugar de ante una burbuja 
en la renta variable estamos ante una 
burbuja en los bonos.

✔ Desde 1978, en todas las ocasiones 
en las que se ha invertido la curva 

de tipos en EE.UU. lo que ha hecho a 
continuación la bolsa es subir.

✔ Una cosa es que haya demasiados 
bancos, poco rentables, anticuados 

e ineficientes y otra que no 
vaya a haber bancos en el futuro.

✔ Yo creo que, pese a los altibajos, 
seguimos en un mercado alcista. 

Para quien tenga dudas al respecto 
sugiero los fondos «value».
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Lo que no dicen sobre 
la curva invertida

Gráfico nº 1 
Diferencia entre el tipo 
de interés del bono USA a 
diez años y el LIBOR USA a 
tres meses. Ya fue negativa 
en Diciembre de 2018.

Renta Variable

L a curva de los tipos de interés de 
EE.UU. tiende de nuevo a zona de 
«inversión», es decir, a ese punto en 

el que son más altos los tipos de corto 
plazo que los tipos de largo. Es una ano-
malía económica que, como el fenómeno 
de «El Niño» en meteorología, además de 
ser raro puede augurar cambios. En este 
caso hacia una posible recesión. Y sien-
do EE.UU. la economía más importante 
del mundo, llevaría por el mismo camino 
al resto. 

Y es una anomalía porque, normal-
mente, cuando se presta dinero a largo 
plazo, se presta a un tipo superior que si 
es a corto. Si le prestas dinero a alguien 
para que te lo devuelva dentro de un 
mes conoces bastante bien cuál será su 
situación financiera el día que tenga que 
devolver el préstamo. Sin embargo, si se 
lo prestas para que te lo devuelva dentro 
de diez años, la cosa cambia. De ahí que 
normalmente el tipo de interés de los bo-
nos de largo plazo sea más alto que el V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

La inversión de 

la curva de tipos 

no es algo nuevo. 

El pasado día 20 

de Diciembre de 

2018 el diferencial 

de tipos 

corto–largo plazo 

ya fue negativo.

Fuente: Bloomberg.
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la posibilidad de cobro es mayor a tres 
meses vista que a dos años.

Lo de la inversión de la curva no es 
nuevo. Tuvimos ya un episodio el pasa-
do mes de Diciembre de 2018, cuando 
la diferencia entre el bono a 10 años y 
el LIBOR USA a tres meses fue negati-
va (-2,65), como puede apreciarse en el 
Gráfico nº 1.

En aquella ocasión se volvió a la nor-
malidad gracias a una subida de los tipos 
de interés en el mercado. Ahora, como 
puede verse en el gráfico nº 2, el fenó-
meno se repite. En esta ocasión lo ve-
mos con el bono a dos años, que es la 

de los bonos de corto plazo. Y por eso la 
llamada «curva de tipos» es ascendente. 

A la diferencia de rentabilidad entre 
los tipos de largo plazo y los de corto se 
le llama «diferencial de tipos» y, por los 
motivos explicados anteriormente, suele 
ser positivo. Para calcular ese diferencial 
se le resta al tipo de interés del bono a 
diez años el tipo de interés de un activo 
de corto plazo. La referencia más utiliza-
da es el bono a dos años, pero también 
lo es el LIBOR USA –el equivalente al fa-
moso Euribor europeo– concretamente 
el LIBOR a tres meses. Y con más justifi-
cación, puesto que la información sobre 

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

Gráfico nº 2 
El diferencial del bono con 
vencimiento a 10 años 
menos el de vencimiento a 
2 años, en negativo.

Fuente: Bloomberg.
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medida de inversión de la curva que se 
usa de forma más habitual.

Ahora hay que preguntarse de nue-
vo si ese diferencial negativo anuncia 
recesión y, de ser así, cuándo sería. Y 
qué ha ocurrido a lo largo de la historia 
en situaciones similares. Lo vemos en el 
Gráfico nº 3.

La conclusión la tienen en la barra 
lateral naranja (del gráfico nº 3): desde la 
fecha de inicio del estudio –año 1978– 
la media de días transcurridos desde la 
primera inversión de la curva hasta la re-
cesión es de 627 (medidos en el eje hori-
zontal o de abcisas). 

La conclusión es que normalmente 
pasa mucho tiempo entre la inversión de 
la curva y la llegada de la recesión. Inclu-
so en el caso más corto (1981) pasaron 
nada menos que 293 días. Es más: casi 
siempre han sido más de 500. 

En consecuencia, entrando en el 
apartado las predicciones, de acuerdo 
con esto si el proceso de inversión que 
se produjo en diciembre de 2018 es el 
predictor de la recesión esta podría ocu-
rrir a inicios o mediados de 2020. 

Por el contrario, si no fuera ese el in-
dicador, la recesión tendría una «segun-
da oportunidad» gracias al último episo-

Desde 1978 la 

media de días 

transcurridos 

desde la primera 

inversión de 

la curva

hasta la recesión 

es de 627. 

Gráfico nº 3 
Días transcurridos entre 
la inversión de la curva de 
tipos en EE.UU. y el inicio 
de la recesión.

Fuente: Bloomberg.
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dio de inversión de la curva, el que acaba 
de producirse entre el bono a dos años 
y el de diez. Si es ese el que predice la 
recesión y no el anterior, la historia nos 
dice que no sería hasta dentro de, como 
pronto, un año, con alta probabilidad  de 
que sean más bien dos. Obviamente, 
como ocurre con todos estos indicado-
res, no es imposible que puedan fallar.

Pero nosotros, como inversores, 
lo que queremos saber es que ha he-
cho la bolsa –el índice SP 500 en este 
caso– en esos periodos posteriores a 
la inversión de la curva de tipos. Y la 
respuesta puede resultar sorprendente: 
resulta que la bolsa ha subido en todos 
ellos. Lo pueden ver en las líneas ro-
jas del gráfico nº 3, donde se especifica 
durante cuanto tiempo subió el índice y 
el porcentaje de subida.

Lo primero que uno se pregunta a 
continuación es si la norma se cumplió 
también después del «aviso» de Diciem-
bre del año pasado. Y la respuesta es 
positiva. Concretamente ha subido un 
12%, desde el día 15 de Diciembre de 
2018 hasta el momento de redactar este 
informe.

Si se piensa dos veces, tiene su ló-
gica: al invertirse la curva de tipos y em-
pezar a salir datos que confirman que la 
economía pierde fuelle, la Reserva Fede-
ral se pone a bajar tipos para compen-
sarlo y tratar de evitar la recesión. Y nor-
malmente a las bajadas de tipos la bolsa 
responde subiendo, al ver que la actitud 
de la Fed es acomodaticia y pensar que 
podría evitarse la recesión. 

De hecho, si no hubiera sido por el 
empeoramiento del conflicto comercial 

Bancos si, pero 
¿qué bancos?

V Í C T O R

A L V A R G O N Z Á L E Z

entre China y Estados Unidos, las bol-
sas, que ya habían roto sus máximos 
anteriores, empezaban a retomar la ten-
dencia alcista. Precisamente por la nue-
va actitud de la Fed.

Como corolario, les doy los datos 
de otro estudio, en este caso de Credit 
Suisse, realizado también desde 1978, 
que es un poco más «pesimista» que el 
anterior en sus conclusiones, para que 
así tengan dos puntos de vista. Pero no 
varían mucho: según el estudio de CS, 
las últimas cinco inversiones de la curva 
han llevado a recesiones, que, de media, 
se materializan 22 meses después de la 
inversión. Pero lo más interesante es que 
en todos los casos el mercado subió un 
12% de media en los siguientes doce 
meses desde que se produce la inver-
sión. Y no es hasta pasados 18 meses 
después que se produce un cambio de 
tendencia en la bolsa.

¿Saben que ha 

hecho el SP 500 

en los periodos 

que han seguido 

a la inversión de 

la curva de tipos? 

Pues ha subido. 

En todos ellos.

L os mercados son siempre dados a 
los excesos. Unas veces por arriba y 

otras por abajo.
En los últimos tiempos, la tendencia 

es hacia el pesimismo. Y la victima prin-
cipal son, en esta ocasión, los bancos 
europeos, porque son los que ya venían 
cargados de problemas. Y precisamente 
por eso no podemos perderlos de vis-
ta. Sabemos que, a la larga, nada como 
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comprar cuando todo está francamen-
te mal, porque es cuando se consiguen 
buenos precios. Y la situación bursátil 
de los bancos es francamente mala.

Hace tres años dije que los bancos 
europeos eran como las astilleros espa-
ñoles (1): demasiado grandes, ineficien-
tes, faltos de innovación y con un futuro 
poco rentable. Necesitados, en suma, 
de un fuerte proceso de reestructura-
ción. Y fui criticado por exagerado. A 
esto que yo decía se añadió el desplome 
de los tipos de interés y el estancamien-
to de la economía europea, lo que nos 
ha llevado a la tormenta perfecta en el 
sector bancario, cuya imagen actual se 
puede ver en el gráfico nº 4.

Para que se hagan una idea de lo 
mal visto que esta el sector por analistas 
e inversores, la capitalización actual de 
toda la banca europea vale menos que 
la mitad de Microsoft. Y que Facebook 
vale igual o más que todos los bancos 
europeos juntos (cotizados en bolsa) 

Ante esto, incluso yo, que he sido 
firme defensor de que las tecnológicas 
valían mucho más y los bancos mu-
cho menos (1), considero que proba-
blemente el mercado se está pasando. 
Y no me refiero tanto a la banca en su 
configuración actual –ha hecho méritos 
para ello–, sino a los bancos que van a 
quedar después de la «limpia» que va a 
sufrir el sector para adaptarse a la nue-
va realidad económica y financiera. En 
otras palabras: pronto empezará el pro-
ceso de reestructuración y tenemos que 
ir pensando en como aprovecharlo.

Probablemente la señal de parti-
da la de el Banco Central Europeo. Es 
muy posible que, ante las dificultades 
del sector y su riesgo sistémico, decidan 
echarle un cable, que puede ir desde la 
compra de ETF del sector en el próximo 
proceso de estímulo a todo tipo de facili-
dades que les ayuden a salir del agujero. 

Pero la ayuda del BCE tendrá un 
precio y, en mi opinión, ese precio será la 

Pronto empezará 

el proceso de 

reestructuración 

del sector 

bancario europeo 

y tenemos que 

ir pensando 

en como 

aprovecharlo. 

Gráfico nº 4 
La banca europea, a 
niveles de la crisis del euro. 
Y de hace 26 años.

Fuente: Bloomberg.



Cuaderno 30 l septiembre 2019

10
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

Serán ganadores los 

gestores que sepan 

elegir los bancos 

ganadores, los 

«opados» a 

buen precio o los 

que desaparezcan 

con una buena 

ecuación de canje.

gestión que cobran por su gestión teó-
ricamente activa. Y que buscarán la for-
ma de centrar sus inversiones en bancos 
ganadores, supervivientes o que desapa-
rezcan pero con una buena ecuación de 
canje en la fusión. 

Porque muchas veces donde más 
se gana no es invirtiendo en la entidad 
que sobrevive, sino en la que es com-
prada. No olvidemos que por mucho 
que mande el BCE, hay que convencer 
a los accionistas de que vendan o fusio-
nen sus acciones en una nueva entidad. 
En otras palabras, en una OPA el que 
sube suele ser el «opado».

Hay formas de tratar de acertar a la 
hora de elegir esos fondos sectoriales. 
Para empezar tendrán que ser fondos 
gestionados por gestores con un amplio 
«Tracking Error» (*) es decir, gente que no 
se limita a copiar el índice de referencia. 

Para seguir habrá que escuchar o 
leer las ideas de los gestores. Ver si tie-
nen ideas claras sobre como aprovechar 
la situación. Y se necesitan gestores con 
conocimiento del sector. 

Otra forma que habría de aprove-
char la restructuración del sector sería 
no utilizar fondos de inversión, sino de-
tectar entidades individuales que vayan 
a ser ganadoras. Por este motivo a con-
tinuación les comento qué condiciones 
deberían de tener, en mi opinión, esas 
entidades. 

Aclaro que soy más partidario de uti-
lizar estas opiniones para ver si coinciden 
con la visión de determinados gestores, 

reestructuración. En otras palabras ten-
drá que haber menos bancos y tendrán 
que ser más eficientes, competitivos y 
conscientes de que la digitalización tam-
bién les afecta a ellos.

Pero si va a haber menos bancos y 
se van a repartir el mismo pastel, pues-
to que actividad bancaria va a seguir 
habiendo, e incluso un pastel superior 
en el futuro porque Europa no estará 
eternamente estancada, en ese caso 
los que queden se repartirán el nego-
cio entre menos entidades que además 
serán más eficientes y por lo tanto más 
rentables. En otras palabras: acertar en 
la selección de los bancos europeos del 
futuro será una inversión muy rentable, 
considerando lo bajos que están los pre-
cios de absolutamente todas las entida-
des, ya sean las que desaparecerán ya 
sean las que resultarán ganadoras.

En mi opinión hay dos formas de 
plantearse esta inversión, que es obvia-
mente una inversión a largo plazo y que, 
insisto, hay que empezar a tenerla en el 
radar, pero hay que esperar a la señal de 
salida que darán el BCE o el inicio del 
proceso de fusiones y adquisiciones.

La primera forma de plantearse la 
inversión en el sector sería apostar por 
un fondo sectorial de gestión activa. 
Aunque en los últimos años la mayoría 
de los gestores que se dicen activos se 
han olvidado de que su misión es batir a 
los índices, estamos seguros de que ha-
brá profesionales que estén dispuestos 
a ganarse las elevadas comisiones de 
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Digitalizar no es 

solo «pintar» algo 

de tecnológico: 

digitalizar es 

ofrecer un servicio 

mejor, más 

cómodo y a la vez 

más barato.

haciendo eso se quedarán en el merca-
do y se quedarán con una parte mayor 
del pastel del negocio, concretamente el 
que dejarán los que no supieron innovar 
o adaptarse al cambio.

Si hablamos con un gestor, aparte 
de intentar detectar su olfato para las 
operaciones corporativas, o que al me-
nos sea un tema del que vaya a estar 
pendiente, como analistas buscaríamos 
un gestor que valorara en la banca su 
capacidad de ofrecer servicios de valor 
añadido. Todos los bancos pueden ofre-
cer créditos y todos los bancos pueden 
tener cajeros, pero no todos pueden 
dar un buen servicio «online», un buen 
asesoramiento financiero o una buena 
plataforma multimarca de fondos de in-
versión y ETFs, por poner algún ejemplo 
de valor añadido.

Los bancos del futuro seguramente 
se diferenciarán por la calidad y ampli-
tud de sus servicios, pero también por 
el precio. Por ejemplo, lo de cobrar un 
2 % por un fondo de inversión que se 
limita a replicar un índice durará lo que 
dure la protección política para hacerlo, 
como ocurre en España, pero esas co-
sas nunca duran eternamente. Y más si 
el Banco Central Europeo quiere bancos 
eficientes y que sobrevivan por su ne-
gocio y no por la protección política al 
monopolio. 

Tampoco es mala idea utilizar un 
fondo que se limite a replicar el índice de 
referencia, siempre y cuando no nos co-
bren un 2 % por ello. Pero si hay un fon-

para así elegir sus fondos, pero he pen-
sado que les podría resultar de utilidad 
que las comparta con ustedes bien para 
elegir fondos, bien para elegir entidades 
financieras concretas en las que invertir.

Como dije al inicio pueden interesar-
nos más las entidades que sean com-
pradas que las que compren. Es muy 
habitual que en una operación corpora-
tiva suba más la entidad adquirida que 
la adquiriente. En este sentido un buen 
gestor buscará entidades con proble-
mas que tengan que ser absorbidas, 
pero que tampoco tengan demasiados 
problemas, porque en ese caso su va-
loración será muy baja. Oportunidad de 
compra –para el banco adquiriente–, 
mejor que saldo por liquidación.

Lo otro que yo buscaría si estoy 
gestionando un fondo especializado en 
el sector bancario son esos bancos que 
ni van a tener que fusionarse ni van a 
ser adquiridos porque lo están haciendo 
razonablemente bien en el entorno ac-
tual. Son las entidades que han sabido 
adaptarse a la revolución digital –hasta 
donde un banco es capaz de adaptarse 
a la innovación– sin por ello perder cali-
dad de servicio. 

Pensemos que la forma de digitali-
zarse de muchos bancos ha sido simple 
y llanamente cerrar oficinas y obligar a la 
gente a utilizar aplicaciones sin ayudar-
les más. Y digitalizar no es solo «pintar» 
algo de tecnológico: digitalizar es ofrecer 
un servicio mejor, más cómodo y a la vez 
más barato. Los bancos que ya estén 
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do indiciado o un ETF con una comisión 
de gestión de digamos el 0,4% tampo-
co es una mala idea, porque una vez se 
anime el sector a base de operaciones 
corporativas lo más probable es que, 
por lo menos al principio, afecte a todo 
el índice sectorial. Y a los niveles que está 
el sector –ver gráfico número 4– un poco 
de animación sectorial puede ser mucho 
dinero, porque viene de muy abajo.

En cuanto al «timing» de entrada en 
este tipo de fondos o ETF, sus «nom-

bres y apellidos» u otra información rele-
vante lo daremos en tiempo real desde 
www.nextepfinance.com, dado que 
no se pueden realizar recomendacio-
nes de compra de productos financie-
ros desde una «newsletter» como esta. 
Tiene que ser desde una empresa de 
asesoramiento registrada en la CNMV y 
habilitada para realizar labores de ase-
soramiento financiero.

Personalmente creo que estamos en 
un mercado alcista de largo plazo 

que, como todas las tendencias, sufre 
correcciones. Y ya saben lo que pienso 
de lo que está haciendo ahora la mayo-
ría –el consenso–, que es comprar bo-
nos con rentabilidad negativa por miedo 
a una posible crisis o una posible rece-
sión o ambas (ver el capítulo de este in-
forme titulado «La burbuja del miedo»). 

Ahora bien, que yo crea que es 
pronto para pasar a la defensiva  tampo-
co significa que no haya otras opciones 
interesantes y, como todas las que con-
sidero interesantes, las comparta con 
Uds. a través de estos «Cuadernos», las 
vaya o no a poner en práctica. Porque 
obviamente yo no siempre tengo razón.

Volviendo a lo que les comentaba: 
es perfectamente posible invertir en 
renta variable y hacerlo con fondos de 
inversión que, aún siendo de renta va-
riable, aguantan mucho mejor las caídas 
en bolsa. El precio de esta «cobertura» 
es que en tendencias alcistas como la 
actual se quedan por detrás en rentabili-
dad en el medio y largo plazo. Pero ojo: 
eso no significa que bajen o que no su-
ban. Esas serían las malas coberturas, 
las que al final son «suma cero», es de-
cir, activos que automáticamente suben 
si baja la bolsa y viceversa. Solo sirven 
para que no se mueva el valor de la car-
tera. Ésta en cambio lo que tiene es una 
«beta» baja, es decir, baja menos o sube 
menos que el mercado.

Cómo invertir en renta variable y dormir tranquilo

Es posible invertir 

en renta variable 

y hacerlo con 

fondos de inversión 

que, aún siendo 

de renta variable, 

aguantan mucho 

mejor las caídas 

en bolsa.
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 Hace diez años que el estilo de ges-
tión «value» (de «valor») está recibiendo 
una goleada realmente histórica de su 
rival, el estilo de gestión de crecimien-
to o «growth». No tengo nada en contra 
de los gestores «de valor» ni de ningún 
otro tipo de gestor. Más bien al contra-
rio: cuando los gestores son capaces de 
generar «alfa», es decir, batir a los índi-
ces de referencia, la aportación del ase-
sor financiero dobla su valor añadido. Le 
permite lucirse no solo en la selección de 
activos sino también en la selección de 
gestores. Para un asesor independiente 
como yo, que no tiene producto propio 
que vender sino que elige lo mejor del 
mercado, es una mala noticia no poder 
aportar rentabilidad seleccionando ges-
tores.

Desgraciadamente son tan pocos 
los fondos que baten a los índices en la 
actualidad que es casi imposible aportar 
valor mediante la selección de gestores. 
Y encima no repiten, lo que dificulta to-
davía más la tarea. Por el contrario, sí 
que aporta la selección de activos –renta 
variable vs renta fija, EE.UU. vs Europa, 
bolsas avanzadas vs emergentes, divi-
sas, etc.– y la elección de estilos de ges-
tión («value» vs «growth»).

En este sentido las cifras son es-
pectaculares: desde el año 2006 las 
grandes compañías «growth» han su-
perado en un 156% en revalorización a 
las «value». Y lo que es peor: la mayoría 
de fondos «value» se quedan por debajo 

de los modestísimos fondos índice, que 
no gestionan nada, se limitan a replicar 
la evolución de un índice  de referencia 
(ahí el valor está en elegir bien el índice, 
claro). 

Ahora bien, hasta que cambie la ten-
dencia, existe un uso interesante para los 
fondos «de valor», sobre todo para los 
más «clásicos»: utilizarlos para reducir la 
volatilidad de la cartera de renta variable.

Los fondos de valor más «clásicos» 
–no todos lo son– tienen en cartera va-
lores que normalmente funcionan peor 
en un entorno alcista pero, por el mismo 
motivo, funcionarán mejor sí, por ejem-
plo, hubiera una corrección importante o 
un periodo bajista. Ocurrió, por ejemplo, 
cuando explotó la burbuja tecnológica 
de las punto com. Cayeron mucho me-
nos que los fondos que sobrepondera-
ban el Nasdaq. 

Incluirlos ahora en cartera puede no 
tener mucho sentido si lo que se bus-
ca es superar a los índices en un pe-
riodo alcista, pero puede tener todo el 
sentido si lo que se quiere es reducir la 
volatilidad o se piensa que puede ha-
ber un periodo bajista. Y no tener que 
hacerlo comprando bonos, cuyo riesgo 
de sufrir una corrección empieza a ser 
considerable.

Existe un uso 

interesante para los 

fondos «de valor» 

en un mercado 

alcista, sobre 

todo para los más 

«clásicos»: 

reducir la volatilidad 

de la renta variable.
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«Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, 

la mayoría de las cuales nunca sucedieron.»
Montaigne

Me habrán escuchado decir en va-
rias ocasiones, refiriéndome a la 
renta variable, que de momento 

no esperaba una crisis bursátil, porque 
las crisis siempre vienen cuando menos 
se las espera. Y pocas veces ha habido 
tanta gente anunciando la próxima.

Pero, además, suelen venir de donde 
nadie las espera. Nadie supo lo que era 
un crédito «subprime» hasta que provo-
caron la mayor crisis financiera de la épo-
ca moderna. Y nadie conocía aquel fon-
do de inversión que tenía más premios 
Nobel que partícipes y se llamaba LTCM. 
Y la que liaron los premios Nobel. La lista 
de ejemplos es muy larga.

Pues bien, en mi opinión la próxima 
crisis vendrá de donde, efectivamente, 
menos se la espera: del miedo a la propia 
crisis. A «la crisis» en genérico. Del miedo 
a esa crisis indeterminada de la que tan-
to se habla en los mercados desde hace 
años. 

Recapitulemos: el combustible ya lo 
ha puesto el BCE, con las inyecciones 
masivas de liquidez que está realizando 
para solucionar un problema creado por 
los políticos, la «euroesclerosis», es decir, 

Renta Fija

La burbuja del miedo

el estancamiento e «hibernación» econó-
mica de la Eurozona.

Obviamente el BCE no puede solu-
cionar este problema, porque es un pro-
blema que solo puede solucionarse con 
medidas políticas que reviertan el pro-
ceso de burocratización, falta de apoyo 
a la innovación y excesos impositivos y 
regulatorios que han creado los políticos 
en Europa. Pero, como a los consejeros 
del BCE –y a su presidente– los nombran 
los políticos, el BCE ha aceptado la res-
ponsabilidad del desaguisado y tratar de 
solucionar el problema el sólo. Así los po-
líticos desvían la atención sobre la culpa 
hacia el BCE.

En esta misión, condenada al fraca-
so, lo que hace el Banco Central Euro-
peo es ponerse a comprar bonos masi-
vamente, con la esperanza de que ese 
dinero vaya a la economía productiva. De 
hecho, es una herramienta que puede 
funcionar en situaciones normales. Pero 
esta no lo es. Y como no funciona, pues 
meten todavía más dinero en el sistema.

Y no funciona porque en esta oca-
sión hay dos problemas en la cadena de 
transmisión del dinero hacia la econo-
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mía. El primero es que las herramientas 
de que dispone el BCE son insuficientes 
para romper el traje de hormigón armado 
que le han puesto los políticos al tejido 
productivo. El segundo es que los agen-
tes económicos no han hecho lo que se 
esperaba de ellos. 

Ni los inversores se han puesto a in-
vertir en la economía real ni los bancos 
a dar préstamos de forma masiva. Para 
exasperación del BCE, se han puesto 
todos ha hacer lo mismo que el propio 
BCE: comprar bonos. Es un círculo su-
rrealista: el BCE crea dinero para que 
vaya a la economía, lo inyecta mediante 
la compra de bonos y van los agentes 
económicos y se ponen a comprar bo-

nos con el dinero inyectado. Es un autén-
tico «boomerang» y el dinero no llega a la 
economía real.

¿Y por qué este comportamiento tan 
inesperado? Mi opinión es que estamos 
ante la primera burbuja financiera con 
origen en las redes sociales, o donde al 
menos tienen un papel muy importante.

Las redes sociales son, entre otras 
cosas, medios de comunicación. Y lo 
que vende en los medios son las ma-
las noticias. O el miedo. Muchas de las 
personas o entidades con más peso en 
las redes las utilizan para captar clien-
tes y seguidores, o para vender libros o 
para las tres cosas a la vez. En el mundo 
entero. Y no tienen muchos escrúpulos 

El BCE crea 

dinero para que 

vaya a la economía, 

lo inyecta 

mediante la compra 

de bonos y van 

los agentes 

económicos y 

compran bonos con 

el dinero inyectado.

Gráfico nº 5 
La burbuja del miedo. 
El bono austriaco con 
vencimiento a cien años.

Fuente: Bloomberg.
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Austriaca (excepto el vencimiento a cien 
años, que está a punto, ver gráfico nº 5) 
y pronto toda la deuda pública alemana, 
ofrecen ya tipo de interés negativo. Es 
decir, la gente está pagando por la segu-
ridad de tener su dinero en lo que piensan 
que será el refugio ante esa crisis bursátil 
o económica que no acaba de llegar y lo 
que podrían estar haciendo es construir-
se su propia trampa. 

Porque no sé muy bien cómo acaba-
rá la cosa, pero si algo sabemos es que, 
en los mercados, cuando algo se calienta 
mucho acaba quemando. Y aquí lo que 
está al rojo vivo son los bonos. 

a la hora de anunciar constantemente 
el fin del mundo, porque saben que es 
un método que funciona. Y no crean 
ustedes que un «influencer» solo influye 
en los pequeños inversores. Los profe-
sionales también están enganchados a 
Twitter.

A través de la radio Orson Welles 
convenció a los norteamericanos de que 
estaban siendo invadidos por los aliení-
genas. La radio es una broma compara-
da con Twitter, que encima es global. Lo 
de Welles duró 48 horas. Los inversores 
hace años que viven con el miedo en el 
cuerpo, como muestra el hecho de que 
toda la deuda pública Suiza, casi toda la 

Aunque la mayoría de la gente cuan-
do habla de crisis se refiere a una 

crisis bursátil, es decir, centrada en la 
renta variable, en mi opinión la próxima 
crisis va a tener como origen los exce-
sos en la valoración de los bonos, exce-
sos fruto precisamente del miedo a una 
posible crisis en las bolsas (ver capítulo 
anterior). 

Lo primero que hay que hacer si se 
piensa que el precio de los bonos está 
sobrevalorado es reducir la «duración», 
es decir, cambiar de un fondo de inver-
sión de renta fija largo plazo a uno de 

Como cubrirse ante la 
«burbuja del miedo»

medio plazo (hablamos obviamente de 
renta fija europea). Los plazos cortos su-
fren menos si hay un repunte de los tipos 
de interés. Este dato, el de la duración, 
figura obligatoriamente en los folletos de 
los fondos de inversión.

También hay que tener en cuenta 
que lo que más ha subido es la deuda 
pública, entre otras cosas porque es lo 
que el mercado piensa que va a com-
prar el Banco Central Europeo en caso 
de iniciar un nuevo proceso de estímulo 
monetario al intentar sacar a la Eurozona 
de su letargo económico. Probablemen-

Lo primero que 

hay que hacer si 

se piensa que el 

precio de los bonos 

está sobrevalorado 

es reducir 

la «duración».



septiembre 2019 l Cuaderno 30

17
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

te sin intención el BCE ha contribuido a 
calentar el mercado  de deuda pública, 
porque con sus reglamentos actuales es 
el tipo de deuda que puede comprar en 
mayor cuantía. 

Es muy probable que en el próximo 
proceso de estímulo cambie esas reglas, 
pero la realidad es que los precios de la 
deuda pública se han disparado. Un ejem-
plo llamativo de este «calentón» lo vemos 
en el bono del estado austriaco con 
vencimiento a 100 años –gráfico nº 5–, 
que es el que ofrece el tipo de interés 
más alto de toda la deuda  de este país, 
dado que normalmente a mayor plazo, 
mayor tipo de interés (salvo que se in-
vierta la curva de tipos que puede ocurrir 
y de hecho está ocurriendo en algunos 
países, pero es una situación menos ha-
bitual).

En consecuencia los bonos con 
vencimiento a corto y medio plazo de 
renta fija corporativa deberían ser capa-
ces de capear mejor el temporal, entre 
otras cosas porque si el Banco Central 
europeo decide comprar menos deuda 
pública solo le quedan dos alternativas: 
la deuda privada (corporativa) y los ETFs 
sobre el Eurostoxx. Y yo creo que en 
esta ocasión será bastante agresivo en 
la compra de ambos, porque si sigue 
comprando deuda pública lo que va ha-
cer es crearles un problema muy serio a 
los bancos.

Pero además de protegerse se pue-
de uno beneficiar de una posible correc-
ción en el mercado de bonos europeos. 
La opción más clara es el oro, de la 

que ya hablamos en profundidad en un 
«Cuaderno» anterior.

En mi opinión es un poco pronto para 
«pasarse» al oro, pero si los excesos en 
la valoración de los bonos subieran un 
escalón más, lo haría. Notificaciones en 
tiempo real con avisos sobre cambios 
en cartera y fondos recomendados en 
https://www.nextepfinance.com/

Luego están los beneficiarios que 
podrían serlo pero no están tan claros. El 
que tiene más probabilidades es el dó-
lar y concretamente los fondos de renta 
fija en dólares. Las desgracias europeas 
benefician al dólar y, además, un hundi-
miento de los tipos de interés en la Euro-
zona de alguna manera fuerza a la baja 
a los tipos de interés norteamericanos, 
que tienen bastante más margen de caí-
da puesto que está en terreno positivo. 

Y finalmente está la renta variable. 
Normalmente una crisis en el mercado 
de deuda afectaría negativamente a la 
renta variable pero, ¿y si lo que asisti-
mos es simplemente un proceso de co-
rrección aunque sea profundo? Podría 
ocurrir que en ese proceso de correc-
ción se repitiera a la inversa lo que esta-
mos viendo ahora, que es que cuando 
cae el precio de la renta fija sube casi 
automáticamente el de la renta variable. 
Es lo que se entiende técnicamente por 
correlación negativa. 

Es una apuesta que hay que hacer 
con prudencia, pero no será la primera 
vez en la que funciona la correlación ne-
gativa entre los bonos y la renta variable.

Toda la información mencionada an-

Además de 

protegerse se 
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beneficiar de una 

posible corrección 
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el oro y el dólar.
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teriormente es o debería ser de fácil acce-
so a través de los distintos intermediarios 
financieros. Y todos son datos obligatorios 
en los folletos de los fondos. 

Ahora bien, si tuviera Ud. dificultad 
para ponerle nombre y apellidos a es-
tas ideas, ponemos a su disposición el 
servicio de asesoramiento financiero in-
dependiente de Nextep Finance, más in-
formación en www.nextepfinance.com 

Esos datos no aparecen en estos infor-
mes porque las recomendaciones perso-
nalizadas quedan limitadas por ley a las 
empresas de asesoramiento financiero e 
inscritas como tales en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV), 
como es el caso de Nextep Asesores 
Financieros EAF, la filial de Nextep que 
ofrece asesoramiento financiero perso-
nalizado.

E n finanzas, como ocurre en la ma-
yoría de los negocios, las ideas 
más sencillas son las más efecti-

vas. Algo así ha ocurrido con la de inver-
tir en bonos en dólares, aunque en mi 
caso es a través de fondos de inversión 
que invierten en bonos denominados en 
dólares.

Hace ya mucho tiempo que les co-
menté que los incluía en cartera en base 
a un razonamiento muy sencillo: si los 
tipos de interés eran mucho más altos 
en Estados Unidos, es decir, el dinero se 
remuneraba mucho mejor que en Euro-
pa, parecía lógico invertir en dólares. La 
duda que surgía era también muy sen-
cilla y llena de lógica: de qué sirve que 

Divisas

El círculo virtuoso del dólar
me paguen mejor, si luego puedo perder 
con la evolución de la divisa. 

Ante esta duda, el razonamiento era 
también muy sencillo: la economía nor-
teamericana estaba mucho más fuerte 
que la europea y,  en consecuencia, los 
tipos de interés eran mucho más altos, 
motivos suficientes para que, o bien su-
biera el dólar o por lo menos no baja-
ra frente al euro. Por si todo esto fuera 
poco, la pésima política económica de 
los gobiernos europeos, basada en altos 
impuestos, burocracia, regulación ex-
cesiva y cero apoyo al empresariado –y 
menos todavía a la innovación– convertía 
esta fortaleza norteamericana frente a 
Europa  en algo estructural.
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Además, tal y como comenté en su 
día, los males europeos eran alegrías en 
Norteamérica, en el sentido que cada 
vez que había algún problema econó-
mico o político en la Eurozona, algo por 
otra parte muy habitual, subía el dólar. Lo 
cual tiene toda su lógica. Esta tendencia 
de hacer justo lo contrario se llama co-
rrelación inversa y tiene una ventaja enor-
me: las posiciones en dólares permiten 
«cubrir» las carteras ante la inestabilidad 
política y económica europea.

Evidentemente la idea ha funciona-
do muy bien en todos sus extremos, 
pero es norma de esta casa revisar pe-
riódicamente la vigencia de los factores 
que permiten que una idea funcione, en 
este caso la de tener fondos de renta fija 
norteamericana en dólares en cartera.

Empecemos por lo más importante: 
la fortaleza o debilidad de la economía 
subyacente, un factor fundamental tanto 
para la fortaleza de una divisa frente a 
otra como para que los tipos de interés 
sean más altos en una economía que en 
otra.

En este sentido no hay la menor 
duda: la euro esclerótica Europa sigue 
estando muy lejos de EE.UU, en cuanto 
a capacidad de crecimiento y liderazgo 
en la revolución digital. La diferencia es 
tan evidente que no hace falta aportar 
números. Cualquiera que haya visitado 
los Estados Unidos recientemente le ha 
bastado salir a la calle para ver que la 
economía del país va bien. Y si a esto 
añadimos los resultados de las empre-
sas no hay ninguna duda: la economía 

norteamericana está más fuerte que la 
Europea.

De cara al futuro tiene todo el as-
pecto de seguir estándolo, al menos 
mientras Europa siga con las políticas 
que han generado la «euroesclerosis» y 
pensando los políticos que, contra toda 
evidencia, el Banco Central Europeo va 
a ser capaz de sacarles las castañas del 
fuego que han encendido ellos. Mientras 
tanto en Estados Unidos se reducen la 
burocracia y las regulaciones y se ba-
jan los impuestos. No es extraño que 
las empresas punteras de la revolución 
digital sigan siendo norteamericanas o 
asiáticas y ninguna europea. 

En cuanto a los tipos de interés, la 
diferencia lejos de reducirse respecto 
al momento de mi primera recomenda-
ción, ha aumentado. Baste decir que en 
el momento de redactar este informe el 
bono alemán a 10 años ofrece una ren-
tabilidad negativa del – 0,70%, es decir, 
hay que pagar por tenerlo, mientras que 
el bono norteamericano con el mismo 
vencimiento paga un + 1,54%. Una di-
ferencia del 2,24% nominal anual a fa-
vor del bonos USA, que ciertamente se 
queda en un 1,44% si se tiene en cuen-
ta la inflación, ya que el IPC en Europa 
es algo más bajo (1% frente al 1,8% en 
EE.UU.) Aún así, un 1,44% es una di-
ferencia muy importante en un mundo 
de tipos de interés tan bajos. Y así en 
todos los plazos, sean tipos oficiales de 
los bancos centrales o del mercado de 
bonos. 

Por lo tanto podemos concluir que 

Los tipos de 

interés, la fortaleza 

de la economía 

subyacente, el 

apoyo a la 

innovación y al 

empresariado, los 

bajos impuestos: 

todo beneficiaba 

al dólar.
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los dos factores que hacían que se man-
tuviera estable o al alza la cotización del 
dólar frente al euro no han cambiado.

Lo que si podría cambiar a corto 
plazo, si bien ya está descontado en 
cierta medida en la cotización, es que 
el  Banco Central Europeo anuncie un 
nuevo proceso de estímulo monetario 
(QE). Un cambio que puede modificar 
significativamente el «statu quo» actual 
y desequilibrar la balanza, pero a favor 
del dólar.  Y por un motivo muy sencillo: 
es posible que la Reserva Federal tam-
bién haga un nuevo QE, pero no está 
tan claro como en Europa. Y lo que si lo 
está es que va a ser mucho antes el del 
BCE y probablemente de forma mucho 
más agresiva, porque en Norteamérica 
no tienen el problema de estancamiento 
económico y bajada de las expectativas 
de inflación que tenemos aquí. 

Finalmente está el tema de la cober-
tura utilizando la correlación negativa en-
tre el dólar y las bolsas. Y sigue vigente. 
De hecho a lo largo de la corrección que 
hemos vivido durante el mes de agosto, 
la cotización del dólar ha llegado a tocar 
el nivel 1,10, cuando antes de la correc-
ción se movía en 1,12 o incluso 1,13.

Y, por si todo esto fuera poco, la for-
taleza del dólar es global y esto obvia-
mente ayuda a que sea visto como la di-
visa fuerte en los mercados, por mucho 
que le pese al presidente Donald Trump.

Es un círculo virtuoso (para el dólar): 
a peor va la economía europea, peores 
son las expectativas de inflación en Eu-
ropa y más bajan los tipos de interés, 
tanto los que fija el Banco Central –que 
ya están en el -0,4 % y bajando–, como 
los que fija el mercado de bonos, que ya 
son mayoritariamente negativos. Mien-
tras tanto, la economía norteamericana 
mantiene su ritmo de moderado creci-
miento, lo que lleva a poder ofrecer ti-
pos de interés más altos. Ambas fuerzas, 
economía y tipos, benefician al dólar y, a 
más demanda de dólar, más fuerza tie-
ne, más sube y más atractivo ofrece. Si 
además entremedias se produce algún 
tipo de evento que genera inestabilidad 
en la Eurozona, que es lo normal hoy en 
día, pues más presión sobre el euro. 

El bono alemán 

tiene una 

rentabilidad negativa 

del – 0,70%,

mientras que el bono 

norteamericano 

paga un + 1,54%. 

Con solo un 0,8% 

de diferencial 

de inflación.
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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) https://www.eleconomista.es/firmas/noticias/7859759/09/16/Todos-los-bancos-tienen-su-banco-malo-o-
varios.html

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 ofre-
cía 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.

Glosario
(*) El «Tracking error» mide la amplitud, la libertad o el margen de maniobra que tiene el gestor de un fondo ante el mercado, es 

decir, su margen para separarse del índice de referencia si considera que así puede superarlo. Un tracking error más elevado 
indica que se realizan apuestas más agresivas o más conservadoras sobre los valores cotizados que las que tienen estos en el 
índice de referencia. Y puede suponer que el fondo tenga una mayor volatilidad que la del índice.


