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Estimado suscriptor: 

Adjunto le remito el informe mensual de estrategia correspondiente al mes de junio.  

Este informe trata de separar el grano de la paja. Poco le aportaría yo repitiendo los 
mismos argumentos o aportando los mismos datos que los medios de comunicación y 
las sociedades de gestión de patrimonios. De hecho, los medios suelen transmitir una 
información muy parecida y la mayoría de las sociedades de inversión transmiten la 
opinión del consenso del mercado. 

El problema es que el consenso se equivoca más que acierta. Si no fuera así, todos los 
inversores ‒ y todos los analistas ‒ serían ricos (lo que obviamente no es el caso) 
Ciertamente el consenso también acierta, pero lo que diga debe ser analizado, no 
aceptado como una verdad incontestable. 

También es parte de la filosofía de este informe la brevedad. Comparto al 100% el refrán 
de “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Las fuerzas que realmente mueven los 
mercados son poderosas, pero, créanme: son pocas. Lo importante – y lo difícil ‒ es 
identificarlas y centrarse en ellas. Porque, además, cambian con el tiempo. Son las que 
los anglosajones llaman “market movers”. 

Asimismo, pretendo que tengan un informe útil, no un informe largo. Si no analizo todos 
los factores que pueden afectar a los mercados no significa que nos lo siga, sino que, en 
mi opinión, no están siendo motores de la evolución de las cotizaciones.  

En ocasiones, al final del informe incluyo una pequeña selección de ideas estratégicas de 
conocidas casas de inversión. Creo que un profesional no solo debe transmitir sus ideas. 
También tiene que ser capaz de identificar las mejores de otros especialistas. 

Como verán, el informe es generalista. No se incluyen nombres de productos concretos 
ni análisis de países o sectores, sino más bien zonas geográficas y los activos financieros 
más importantes. Para un asesoramiento más detallado tiene a su disposición un 
servicio de gestión personalizada. Si desea recibir información al respecto, solicítela por 
favor en info@victoralvargonzalez.com, indicando en el asunto “gestión personalizada”. 
También estamos preparando un servicio de asesoramiento independiente realmente 
innovador, accesible a cualquier patrimonio y sin competencia en el mercado en cuanto 
a precio y calidad del servicio. Le mantendremos informado al respecto. 

Esperando que el informe resulte de su agrado, reciba un saludo muy cordial, 

 

 

 

Víctor Alvargonzález 
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Renta Variable 

Cuáles son los síntomas de un fin de ciclo en las bolsas 

Si tuviera que resumir mi visión estratégica, diría que estamos en un mercado alcista 
que tenemos que aprovechar mientras dure porque empieza a estar maduro. Y tan 
importante va a ser saber aprovecharlo como saber retirarse a tiempo. 

En informes anteriores les he explicado las razones por las que creo que tenemos 
mercado alcista para una temporada. Y en este mismo insisto de nuevo en el que tiene 
mejor aspecto de todos, para que no se lo pierdan (ver epígrafe siguiente) Pero hasta 
ahora no les había hablado sobre cómo detectar el fin de ciclo, es decir, los síntomas que 
tendrían que darse para que sea aconsejable reducir posiciones en renta variable. 

En un mercado alcista, como dice el refrán,“ hasta el más tonto hace relojes”.  Donde se 
aprecia la diferencia es en quien lo aprovecha mejor. Pero donde de verdad se ve la 
calidad del asesoramiento es en el profesional que sabe capear el temporal cuando 
arrecia. Y digo capear y digo bien, porque no se trata de que no afecte en absoluto a sus 
clientes, eso es muy difícil, sino que les afecte mucho menos que si invirtieran solos o 
estuvieran en manos menos expertas. 

 

 Periodos alcistas y bajistas del índice SP 500 desde 1928 

Fuente: Pension Partners, @CharlieBilello 
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Desde el punto de vista de los 
precios, el síntoma que se 

manifiesta previo a un cambio 
de ciclo no es ya que los 

precios sean caros, sino que se 
puedan calificar de 

ridículamente caros. 

Como pueden observar, el periodo actual de subida, que se inicia en 2009, es de los más 
largos que ha habido. Pero viene de una “limpieza” previa importante - en 2008, con una 
caída del 37% en un año - lo que da más margen de subida posterior. Sólo para volver al 
lugar de origen, a donde estaba antes de la corrección, hay que subir un 60%, así que 
desde Enero de 2009 hasta finales de 2012 lo que ha hecho el mercado es recuperar 
terreno perdido. 

Es imposible saber exactamente cuándo va a cambiar el ciclo, pero, llegados a este 
punto, hay que empezar a vigilar la aparición de síntomas que han marcado a lo largo de 
la historia el final de un ciclo bursátil alcista. Y si encima el asesor los ha vivido 
personalmente, mejor que mejor. En esto la experiencia es un grado y estos síntomas se 
detectan mejor cuando se han vivido en carne propia. Ayuda a que funcione el instinto, 
que, como en la selva, es algo fundamental en los mercados. Veamos algunos de los 
síntomas más significativos. 

1) Precios ridículamente caros 

Hablar de que la bolsa está cara o barata es relativo. Hace años que quienes viven de 
anunciar la caída de los mercados hablan de lo cara que está la bolsa norteamericana y 
aun así no ha dejado de subir. Nueve años anunciando el Armagedón y ya ven. 

 Las valoraciones dependen de los resultados empresariales y del crecimiento 
económico. Lo que hoy es caro puede ser en 
realidad barato si esa compañía o ese país 
tienen margen de crecimiento. Apple o 
Amazon han estado “caras” desde hace años 
para quienes no supieron ver su potencial 
de crecimiento ¿Y cuál es el límite para una 
empresa como Google? Esas preguntas hay 
que planteárselas a la vez que se analizan 
balances y cuentas de resultados. 

Desde el punto de vista de los precios, el síntoma que se manifiesta previo a un cambio 
de ciclo no es que los precios sean caros, sino más bien ridículamente caros. Totalmente 
injustificados y con múltiplos de valoración situados en la banda más alta de la historia. 

Además, esto debe ocurrir de forma generalizada, no sólo en unos cuantos valores. 
Mientras tanto, y siempre que haya buenas perspectivas de crecimiento económico y/o 
de incremento de los beneficios empresariales, los precios pueden ser caros y aún así el 
mercado seguir subiendo. 

Ejemplos históricos de valoraciones ridículamente caras pueden ser las valoraciones de 
las“punto.com”en el año 2000. Un ejemplo español de precio ridículo sería aquella 
Terra.com que valía más que Endesa. Ahora tenemos algunos excesos, como, en mi 
opinión, en la salida a bolsa de la empresa“Snapchat”, pero ha corregido rápidamente 
parte del exceso y, de momento, no se da la condición de “ridículo generalizado”. 
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No hablo de exceso de crédito, 
sino de excesos que se realizan 

con el crédito. 

Considerando las expectativas de crecimiento actuales de la economía global en general 
y de la europea en particular, mucho mejores que hace unos años, en mi opinión los 
excesos de valoración son todavía la excepción y no la regla. 

2) Excesos con el crédito 

 No hablo de exceso de crédito, sino de los excesos que se realizan con el crédito. Ahora 
hay exceso de liquidez en el sistema gracias a los procesos de inyección monetaria que 
han realizado los bancos centrales. La diferencia es que, aunque hay dinero, los bancos 

no lo prestan o lo prestan todavía de forma 
muy conservadora. Cuando empiecen a 
“venirse arriba”es cuando habrá que 
preocuparse. 

Ejemplos de crédito fuera de control los 
tuvimos en la España de la burbuja inmobiliaria o en la Norteamérica de finales de los 
ochenta, cuando las compañías se endeudaban varias veces su propio valor para 
adquirir otras compañías a precios realmente ridículos (por excesivos) 

3) Cuando el limpiabotas pregunta qué comprar 

Es un ejemplo muy clasista y políticamente incorrecto, pero es muy bueno. Se trata de 
ese banquero de los años treinta al que el limpiabotas le pregunta que acciones comprar. 
Cuando el limpiabotas finaliza su trabajo, el banquero se levanta, se va al banco y vende 
todo lo que tiene en bolsa. La entrada masiva de inversores que no suelen invertir nunca 
en bolsa suele ser una buena señal para vender. 

Pero creo que todavía no es el caso. En un informe anterior les hablaba sobre como la 
mayoría de inversores particulares, incluso muchos de los que suelen invertir en bolsa o 
fondos de renta variable, se han perdido este mercado alcista. En Europa – y España es 
un caso extremo – el grueso del dinero sigue en depósitos, fondos de renta fija y fondos 
garantizados. Y curiosamente, en EE.UU., cuyos datos utilizaba como base de análisis en 
el informe al que hago referencia, la proporción tampoco ha cambiado mucho respecto a 
hace unos años. En otras palabras: no estamos en esa situación en la que la bolsa se 
convierte en tema de conversación de bodas y bautizos, cuando todo el mundo tiene algo 
en el mercado y se siente como un bróker“amo de universo”de los años 80. Hay 
síntomas, como la proliferación de aplicaciones para hacer trading, pero, en mi opinión 
tienen más que ver con un incremento generalizado de la ludopatía y apuestas de todo 
tipo que en un cambio de paradigma en el ahorro y la inversión. 

La proliferación de “apps”podría considerarse un síntoma de fin de ciclo, pues, de hecho, 
muchas sólo venden humo y se valoran a precios astronómicos. La diferencia con el 
periodo de las “punto.com”de finales de  los 90 es que no son tantas las que salen a 
cotizar. Y es un fenómeno que mueve menos dinero  que, por ejemplo, las OPVs y OPAs 
de los años 80. 

De una cosa pueden estar seguros: el consenso es siempre el último en enterarse. Si no, 
no habría “crashes”, porque la mayoría de los analistas lo estaría esperando y habría 
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Todavía no veo síntomas suficientes para un cambio de ciclo en las bolsas, por 
lo que mantengo mi sobreponderacion en renta variable. 

recomendado tomar medidas de protección. Pero, a día de hoy, la mejor estrategia es, 
primero, aprovechar la inercia actual, que puede ser muy rentable y, segundo, estar 
preparado y/o bien asesorado para levantar el pie del acelerador cuando se acabe la 
recta. 

4) El silencio de “Los Pedros” 

Hay un tipo de analista/comentarista/tertuliano/tuitero cuya forma de atraer la 
atención es hablar constantemente de la llegada del pánico y el derrumbe bursátil. Igual 
que los falsos predicadores del oeste americano, que anunciaban el fin del mundo para 
que la gente les financiara con la esperanza de obtener así la salvación. 

Los “Pedros” tienen presencia mediática – nada vende más que las malas noticias -, así 
que se les puede escuchar, ver o leer todos los años, incluso aunque el mercado ni 
siquiera haya subido previamente, pues llega a ser tal la obsesión por llamar la atención 
anunciando la inminente caída de las bolsas que se anuncia aunque haya ocurrido 
recientemente. 

Como verán no les tengo mucho aprecio. Básicamente porque son los responsables de 
que mucha gente se pierda oportunidades de invertir y porque desacreditan a los 
buenos profesionales que hay en este negocio. 

Pero “Los Pedros”tienen un papel importante: actúan de indicadores. 

Hay un momento en el que la gente deja de escucharles, cansada de negatividad y de 
perder oportunidades de ganar dinero. Entonces los “Pedros”empiezan a perder 
seguidores y su reacción es pasarse al bando contrario. O callarse. Y es precisamente 
cuando dejan de anunciar el Armagedón cuando aumentan las probabilidades de que 
ocurra. Son como el limpiabotas del ejemplo anterior. Pero “Los Pedros” son conocidos y 
tienen presencia mediática, así que es fácil detectar cuando cambian de bando. Y es un 
signo de que hay que empezar a preocuparse. Afortunadamente no veo todavía muchas 
bajas. 

 

Europa, ejemplo de mercado alcista 

Yo utilizo tres métodos de análisis: primero, el sentido común. Segundo: el análisis 
fundamental (me dice qué comprar o vender) Tercero: el análisis técnico  (me dice 
cuándo comprar o vender)Y todos ellos supeditados siempre a lo que diga el primero. 
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Por su parte, Jeff Bezos, fundador de Amazon, dice que en las “start ups”son tantas las 
cosas que pueden salir mal que, para que una tenga éxito, “se tienen que alinear las 
estrellas”. 

En mi opinión, en las bolsas, donde también es fácil que las cosas salgan mal, funciona la 
teoría de Bezos para las “start up”: se tienen que alinear las estrellas. En este caso las 
estrellas se llaman análisis fundamental, análisis técnico flujos de dinero y, a veces, 
política. 

En mi opinión, en Europa se está produciendo la alineación de estrellas que acaba 
generando un mercado claramente alcista. 

Empecemos por la política. El sentido común dice que en el complicado escenario 
europeo es una cuestión tan importante o más que el análisis fundamental o el técnico. 

Al inicio del año les dije que la bolsa norteamericana se movería al ritmo que marcaran 
los éxitos o fracasos de Donald Trump a la hora de implementar su programa 
económico. Y que en Europa el interruptor que encendería o apagaría las bolsas seria el 
ascenso o descenso de los populismos. Pues bien, en Europa el interruptor populista se 
ha apagado con las derrotas sufridas en Holanda y Francia. 

Pero, además, según avanza el año, vemos que, además de las estrellas políticas, se 
ponen en línea las económicas. Se llaman crecimiento, empleo, confianza del 
consumidor, inversión, etc.. No sé qué parte se debe al BCE y cual al sacrificio y el 
esfuerzo de trabajadores (asalariados) y trabajadores (empresarios) de la zona euro 
(para mi más de los trabajadores de ambos tipos que del BCE), pero lo importante es 
que hace meses que no sale un dato macroeconómico que no sea mejor que el anterior. Y 
con ello  el análisis fundamental se pone en línea con la política. Como muestra, un botón 
(o más bien unos cuantos botones): 

La confianza del consumidor va lenta pero inexorablemente al alza. Y es la base de todo 
crecimiento futuro. 

Confianza del consumidor en la eurozona 

 

Fuente: Trading Economics 
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Los índices de actividad económica también están claramente al alza:  

 

PMI de servicios de la Eurozona 

Fuente: Trading Economics 

 

 

Y la confianza empresarial: cuando las empresas ven que mejora la confianza y el gasto 
de los consumidores, toman confianza. 

 

Índice de confianza empresarial de la Eurozona 

Fuente: Trading Economics 
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Y cuando las empresas confían en el futuro, invierten y generan actividad... 

 

Índice PMI de manufacturas (Alemania) 

Fuente: Bloomberg 

 

Y, finalmente, la actividad empresarial reduce el desempleo: 

 

Tasa de desempleo en la Eurozona 

Fuente: Trading Economics 
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Es así como la economía entra en un circulo virtuoso: confianza del consumidor-
aumento del consumo-inversión empresarial- empleo. El ciclo se autoalimenta y eso 
genera crecimiento. Y es lo que está empezando a pasar en Europa. 

Para hacernos una idea de cómo funciona el proceso, imaginemos una botella  con una 
bebida gaseosa en su interior. La bebida sería el potencial económico de la eurozona. El 
tapón sería la situación política.  Imaginemos ahora que llega alguien y empieza a agitar 
la botella:  esos serían los ciudadanos con su esfuerzo y, en menor medida, el BCE, con su 
estímulo (los políticos basicamente no hacen nada o ponen trabas). La derrota de los 
populismos sería lo que abre el tapón y desencadena el potencial económico de la 
eurozona. 

Y ahora, veamos si tenemos el beneplácito del análisis técnico. Empecemos por el DAX, 
el índice de la bolsa alemana, el más importante de la  eurozona. Acaba de romper 
máximos históricos: 

Índice DAX de la bolsa de Frankfurt (2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

Observen lo que hizo la bolsa norteamericana cuando rompió máximos históricos en el 
verano del año 2016: encadenar una fuerte subida, que dura hasta hoy. 

Índice Dow Jones (2015-2017) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.advfn.com 
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El Eurostoxx 50 no ha roto 
máximos todavía, pero el 

Eurostoxx, mucho más 
representativo de la economía 

de la Eurozona, si que lo ha 
hecho. 

En mi opinión, superado el escollo político y con el apoyo de la recuperación económica, 
el DAX hará algo parecido a partir de ahora, aunque con el riesgo siempre presente de 
que la política y los políticos europeos pudieran dar al traste con el proceso. 

Pero el DAX no es Europa ¿qué hace la Eurozona en términos de análisis técnico? Como 
vemos a continuación,  va camino de romper máximos históricos. Y yo creo que lo hará. 

 

Índice Eurostoxx 50 (2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.advfn.com 

 

El índice más conocido de la eurozona en su conjunto no ha roto máximos todavía, pero 
que lo haya hecho el DAX, el índice más importante, es un muy buen síntoma de lo que 
puede venir. Pero más importante todavía es que el Eurostoxx “por las buenas”- sin el 50 
detrás – sí que ha superado máximos históricos. Y es un índice menos conocido pero 
mucho más representativo de la economía europea que el Eurostoxx 50, donde tienen 

mucho peso los bancos, es decir, es, en gran 
medida, un índice financiero y no tanto de la 
economía real. En mi opinión el Eurstoxx 50 
seguirá la estela del Eurostoxx y del Dax. 

Finalmente los flujos de dinero. “Follow the 
money”, dicen los anglosajones, que yo 
cambiaría por seguir al “smart”money o 
“dinero listo”, que es el que entra a tiempo y 

no llega el último. En la Eurozona está entrando dinero. Mucho dinero. Como no se veía 
desde 2015. Pero la inversión de los europeos en bolsa sigue siendo históricamente baja, 
lo que significa que no ha entrado todavía gran parte del dinero que podría entrar. 
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Hacía tiempo que no se alineaban tan claramente la política, el análisis 
fundamental, el técnico y las entradas de dinero, por lo que la eurozona sigue 

siendo el mercado con mayor peso en mi cartera. 

Entradas de dinero en fondos de renta variable europea 

Fuente: Bank of America, Merryll Lynch, EPFR Global Data, Bloomberg 

 

 

Los problemas de Trump son nuestras oportunidades 

Cuando en el mercado hablan del “Trump trade” se refieren a la posibilidad de ganar 
dinero aprovechando la llegada de Donald Trump al poder, especialmente por la 
implementación de su programa económico, muy favorable para las cuentas de 
resultados de las empresas. Pero “trade” en inglés significa comercio,  es decir, comprar 
y vender.  Quienes dicen que el “Trump trade” se ha acabado no se dan cuenta de que los 
reveses que sufre el señor Trump permiten comprar a precio razonable si pensamos que 
la economía norteamericana está en la senda del crecimiento. 

Recordarán que a primeros de año les propuse una sencilla estrategia de “trading”: 
aprovechar los obstáculos que encontraría la administración Trump para comprar en las 
correspondientes correcciones - o lo que denominaba “interruptor en modo Trump off” -  
y luego, o bien mantener o , si se es un operador de corto plazo,  vender cuando la 
Administración Trump fuera consiguiendo sus objetivos económicos (Trump “on”) 
Porque hacer “trading” significa comprar barato y vender caro. 
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Estamos ante un presidente peculiar, pero con un programa económico muy atractivo 
desde el punto de vista bursátil.  Se trata de aprovechar sus peculiaridades, sus líos y la 
manía que le tienen tanto demócratas como republicanos para comprar y, luego, vender 
o mantener en la medida en que la parte buena de su presidencia - el programa 
económico -  vaya implementándose. Y mi opinión es que le costará, pero que al menos 
una parte si que conseguirá aplicarla. 

Se está demostrando que esta no sólo es una estrategia sencilla, sino también eficaz.  
Cada vez que ha habido problemas ha habido correcciones que al final han acabado en 
nuevos máximos, bien porque mejorara la situación de Trump, bien como consecuencia 
de la mejora de las expectativas económicas,  muy especialmente los datos de empleo, 
confianza del consumidor y los resultados empresariales. 

Pero donde resulta especialmente atractiva esta estrategia es, curiosamente, en Europa. 
La Eurozona tiene por delante unas estupendas perspectivas (ver epígrafe sobre la 
Eurozona) y los problemas del señor Trump generan estupendas oportunidades de 
comprar en el que probablemente sea el mercado que ofrezca mejores resultados en 
2017. 

Otra propuesta de “trading” que hice en el informe del mes de Marzo fue aprovechar que 
la volatilidad estaba en mínimos de los últimos 20 años para comprarla y luego venderla 
cuando hubiera sustos. La volatilidad nunca permanece durante un largo tiempo en 
niveles tan bajos. Siempre hay un repunte porque el miedo, aunque sea temporal, es 
inherente a los mercados. 

El gráfico de la volatilidad es el más previsible que existe. Se mueve siempre en una 
banda de fluctuación. Es un gráfico de picos y valles. Los picos son cortos, pero los valles 
ninca son eternos. Ciertamente hay que tener cuidado a la hora de comprar porque 
estamos en una época buena para los mercados y la volatilidad tiende a estar más 
tiempo abajo que arriba. Pero eso permite comprar barato y hace más fácil identificar 
los repuntes  y hasta y hasta donde puede llegar. 

Así el día 17 de Mayo, coincidiendo con las declaraciones del ex director del FBI sobre 
supuestos intentos de Trump de influir en su trabajo, la volatilidad se disparo un 46% 
desde mínimos. En un día. 
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Va a haber mucho ruido y la 
habilidad va a estar en 

distinguir cuando, además de 
ruido, hay nueces. 

Índice de Volatilidad del mercado de Opciones de Chicago (VIX) 

 

El “Trump trade” no sólo no ha acabado, está más vivo que nunca, porque antes era solo 
al alza y ahora permite comprar y vender. Ahora vemos a Donald Trump en horas bajas, 
pero a la larga pesarán más los datos económicos y, además, no descartamos que vaya 
implementando su programa. Entonces veremos sus horas altas y con él, las del 
mercado. 

Obviamente habrá que vigilar sus problemas con la justicia,  pero también distinguir que 
parte tiene fundamento y que parte corresponde al frente mediático e institucional que 
busca su caída. Y conste que no entro en  si tienen razón o no.  Esto es un informe 
puramente financiero  y el análisis debe ser únicamente financiero,  ajeno a toda 
simpatía o  antipatía política. Como les he comentado varias veces, quien no invirtió en 
Estados Unidos por la antipatía que le producía Trump ha dejado de ganar un 15% en 
seis meses. 

Como les digo, va a ser muy importante saber distinguir cuando un ataque político o 
judicial tiene base y por lo tanto requiere 
ser prudentes o cuando tiene más de ruido 
mediático y  político.  

Lo que ha ocurrido con el director del FBI es  
un ejemplo muy claro: no es que tenga un 
documento de un tercero, un testigo o una 

grabación,  simplemente dice que tomó unas notas.  No hace falta ser abogado para 
entender que sin un testigo u otra prueba concluyente estamos ante un caso de la 
palabra de uno contra el otro. Hablar de que va a haber un juicio al presidente 
basándose sólo en las notas que tomó el director del FBI suena un tanto excesivo.  
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EE.UU continúa sobre ponderado en mi cartera, aunque con menos peso que la 
Eurozona. 

Por las mismas, si se revelará que cuenta con algo más sólido o surgiera algo más sólido 
en otras acusaciones – lo cual no es descartable en absoluto -  entonces con la misma 
frialdad tendremos que plantearnos un cambio de estrategia respecto a la bolsa 
norteamericana. Pero sólo en ese caso.  Va a haber mucho ruido y la habilidad va a estar 
en distinguir cuando, además de ruido, hay nueces. 
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La presión por parte de 
Alemania y otros países del 
núcleo duro de la zona euro 
para que el BCE finalice el 

proceso de estímulo monetario 
es más fuerte que nunca. 

Divisas 

El rey Euro 

Una vez le preguntaron a un famoso ejecutivo sobre su derrota en una OPA que había 
lanzado su empresa. Su respuesta fue breve: “Nosotros perdimos, ellos ganaron. 
¿Siguiente pregunta? ” 

Es la actitud que hay que tener en los mercados. No siempre se acierta. Lo importante es 
acertar más que equivocarse y seguir adelante en búsqueda de nuevas oportunidades.  

En lo que va de año he acertado más que me he equivocado  - sobre ponderando 
fuertemente la renta variable, especialmente la europea, invirtiendo en renta fija 
corporativa de alto rendimiento, e incluso con una arriesgada apuesta por la libra -. Pero 
está claro que me equivoqué con la dirección del dólar. Sin grandes consecuencias, 
porque, como ya expliqué entonces, solo compraría fondos monetarios en dólares si el 
euro hubiera roto a la baja el nivel 1,05. Recuerden lo que comento en el segundo 
epígrafe de este informe: el análisis fundamental dice qué, el técnico cuándo. 

Pero sí compré una parte de mis fondos de renta variable norteamericana denominados 
en dólares, y estaba empezando a ser un lastre, estropeando la revalorización obtenida 
por la bolsa USA. En el informe anterior comenté que cubriría la divisa en todos mis 
fondos norteamericanos y no solo en algunos, es decir, compraría la clase en euros para 
todos, si el euro rompiera al alza el nivel 1,10, cosa que ha hecho en Mayo. 

El año empezó con una bolsa norteamericana alcista y optimista y una Europa lastrada 
por la situación política y con una recuperación económica todavía débil. Al cabo de 
unos meses, Europa supera ya sus grandes retos políticos y confirma su recuperación 

económica, mientras que la administración 
Trump se enfrenta a la realidad de poner en 
marcha un programa económico con los 
medios y las cámaras en su contra. 
Probablemente lo consiga en el medio plazo, 
en la medida en que podría llegar a 
conseguir el apoyo, al menos parcial, de su 
partido, y también apoyarán probablemente 
los datos económicos. Pero hay un elemento 
adicional a favor del euro: el BCE. 

La presión por parte de Alemania y otros países del núcleo duro de la zona euro para 
que el BCE finalice el proceso de estímulo monetario es más fuerte que nunca. Si ya la 
había cuando la eurozona estaba estancada, pueden imaginarse como será ahora que 
parece que la economía de la zona euro se recupera.  

Es solo cuestión de tiempo que Draghi inicie lo que se conoce como proceso de 
“tapering”, es decir, que deje de comprar bonos y de así por finalizado el proceso de 
“Quantitative Easing”. 
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Con expectativas de fin del qe, recuperación económica y bajada del riesgo 
político, el euro no tiene rival, por lo que ya no tomo ningun tipo de riesgo 

divisa. 

Si el proceso de QE implicaba llenar de euros el mercado, el “tapering” señalaría el inicio 
del proceso contrario, ergo, menos euros en el mercado. Menos euros y recuperación 
económica es una mezcla positiva para el euro. 
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En Europa se produce una 
combinación de factores muy 

positiva para este tipo de 
activo. 

Aquí no estamos buscando el 
cupón. Aquí estamos buscando 
la plusvalía por el cambio en la 
calificación crediticia del bono, 

de “basura” a “grado de 
inversión”. 

Renta fija 

Porqué están funcionando tan bien los bonos corporativos 

El consenso dijo:“no hay valor en la renta fija”. Ya está: tema solucionado. Como el 
consenso dice que no hay nada que hacer, se le cuenta al cliente lo del “riesgo 
asimétrico” y ya tienes la excusa perfecta para sentarte a esperar a que vuelva la 
“represión financiera”, bajen de nuevo los tipos de interés y suba el precio de los bonos. 
Personalmente, bastó que lo dijera el consenso para que me cuestionara la validez de la 
afirmación. Lo hice y llegué a la conclusión de que el consenso tenía razón en términos 
generales , pero se equivocaba de lleno al generalizar.  

Por eso les dije a primeros de año que la 
renta fija corporativa europea,  
especialmente la de alto rendimiento, 
funcionaría bien. Y lleva un 3% arriba en lo 
que va de año. El motivo era - y es - que en 
Europa se produce una combinación de 

factores muy positiva para este tipo de activo. Por un lado, una inyección de liquidez sin 
precedentes por parte del Banco Central Europeo. Por otro, un proceso de recuperación 
económica. 

Es cierto que la liquidez que sale del Banco Central no llega a todo el mundo.  La mayoría 
de los bancos prefiere no prestar - por muy barato que les  cueste el dinero – a 
encontrarse con un impago. Lo que realmente motiva a los bancos a prestar es que 
mejore la economía,  porque entonces mejoran las ventas de las empresas y se reducen 
los impagos. Y eso era, precisamente, lo que faltaba en la ecuación:  el crecimiento. 
Ahora la economía europea da síntomas de una recuperación bastante sólida. 

El proceso es sencillo: cuando una empresa  tiene problemas como consecuencia de una 
recesión, ve como baja su calificación crediticia y, con ella,  el precio de sus bonos (si 
cotiza en un mercado organizado) Pero ¿qué pasa si mejoran las ventas? Pues justo lo 
contrario.   

No acaba ahí la cosa. Si además de mejorar la empresa sus ventas, el banco tiene  acceso 
a dinero barato, al ver cómo la empresa mejora está más dispuesto a ofrecerle crédito en 
condiciones favorables. En resumen: mejora lo que podríamos llamar “el entorno 

crediticio” de la empresa. Y con el, la 
percepción de los inversores sobre sus 
bonos,  lo que lleva a una mejora de las 
cotizaciones.  

Les estoy contando lo que ya les decía el año 
pasado, porque creo que el proceso sigue en 
vigor,  y que tanto los bonos de alto 
rendimiento como la parte baja de los 
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llamados de “grado de inversión” van a seguir disfrutando de este entorno favorable. 

Los llamados “bonos basura” europeos,  especialmente la parte alta de esa cadena 
alimenticia,  no son tan “basura” como su nombre indica,  siendo muchos de empresas 
que pagan puntualmente sus deudas.  Pero lo más importante es que esa capacidad de 
pagar mejora con la economía y que así lo perciban los mercados, porque entonces 
mejoran las cotizaciones.   

Aquí no estamos buscando el cupón – que también -, aquí estamos buscando la subida en 
el precio de los bonos como consecuencia de un cambio significativo en la calificación 
crediticia del bono: de “basura” (sic) a “grado de inversión”. 

Gestores de renta fija que gestionan 

Otra opción interesante en renta fija en la que en su obsesión con el llamado “riesgo 
asimétrico” no se fijaron algunos, son lo que llamaré fondos con “gestores que 
gestionan”, en este caso de renta fija. 

Imagínense un gestor que, además de hacer lo que hace todo el mundo, que es comprar y 
mantener, se dedica también a comprar y vender. Por ejemplo: tiene posiciones estables 
en renta fija corporativa – y le ha ido muy bien con ellas – pero, además, compró bonos 
americanos cuando la llegada de Trump a la Casa Blanca hundió los precios. Y los vende 
recientemente aprovechando que el mercado se ha dado cuenta que el incremento de la 
inflación,  de producirse,  será lento y gradual. 

En paralelo tomó posiciones en deuda europea, cuando  el temor a la llegada de los 
populismos al poder era alto y vende ahora  que los temores se han relajado. Y no 
contento con lo anterior ha jugado con las fluctuaciones de la prima de riesgo, por 
ejemplo. Y de ahí en adelante. Ese gestor ha sabido ganar dinero en un entorno difícil, 
pero en el fondo no ha hecho más que su trabajo, que es gestionar. Y esos fondos y esos 
gestores están en el mercado, con lo que es falso de toda falsedad decir que no se puede 
ganar dinero en la parte de renta fija de la cartera. 

Repetición: los fondos de renta fija que sustituyen a depósitos 

Para cerrar el circulo de la inversión en renta fija repito por su gran interés un epígrafe 
de un informe anterior sobre los que para mi son la mejor alternativa al depósito 
bancario: los fondos de renta fija mixtos que se gestionan como se gestiona el dinero de 
los bancos en sus mesas de tesorería. Pido disculpas a quienes lo leyeran en un informe 
anterior, pero me parece que puede ser de interés para los muchos suscriptores que se 
inscribieron con posterioridad y no han podido hacerlo. 

Pese a lo que diga el consenso de que no se puede ganar dinero en renta fija, lo cierto es 
que afortunadamente hay gestores que saben obtener rentabilidad positiva – moderada 
- acompañada de baja volatilidad. Su forma de trabajar es muy parecida a la de las mesas 
de tesorería de los bancos: compran y venden pequeñas cantidades en el muy corto 
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plazo, muchas veces en el día, incluso en horas, y van generando poco a poco retornos 
positivos.  

Si un día la bolsa está animada, colocan un pequeño porcentaje del fondo en bolsa y lo 
venden al final de la sesión. De paso se ponen cortos en bonos porque han detectado que 
hay una correlación negativa desde hace tiempo entre las bolsas y los bonos, de forma 
que cuando sube la primera bajan los segundos. Todo en platos pequeños, para no 
perder nunca una cantidad importante si se equivocan. Son “traders” profesionales que 
saben ir acumulando beneficios y así, poco a poco, obtienen rendimientos positivos 
trimestre a trimestre aunque puedan estar en negativo un mes o dos. 

Es importante que estos gestores tengan experiencia probada, así como comprobar que 
su evolución alcista se produce en todo tipo de entornos. Lo segundo que se debe 
comprobar es que la evolución del fondo sea lenta, pero segura, que es lo que estamos 
buscando.  

Normalmente se trata de fondos calificados de renta fija mixta y sus resultados anuales 
son siempre moderados pero positivos. Pueden tener periodos en negativo pero 
normalmente no duran más de tres meses. Y los tienen tanto españoles como 
extranjeros. 

Se preguntarán porqué no les digo los nombres Y me ahorro las explicaciones. La 
respuesta sencilla: porque entonces entraría a recomendar productos concretos y la ley 
me prohíbe hacerlo desde este medio.  Pero les aseguro que, con estas pistas, cualquier 
asesor o intermediario financiero que se precie debe saber a qué fondos me refiero.  Y si 
no lo sabe,  le sugiero que cambie de asesor o intermediario. 
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Apéndice: notas y glosario de términos 

Nota importante 

En este informe me limito a dar mi opinión personal sobre los mercados y comento 
cómo hago mis inversiones, sin considerar más perfil de inversión que el mío propio, 
que no tiene porque coincidir con el del lector. Es, por lo tanto, un servicio puramente 
informativo y una opinión exclusivamente personal que trata de aportar ideas e 
información y no sustituye en ningún caso un asesoramiento perfilado, personalizado y 
donde se ha analizado previamente con detalle el perfil de inversión del inversor. 

Para realizar tareas de asesoramiento o gestión personalizada, la ley exige estar 
registrado como empresa de servicios financieros autorizada para dar dicho servicio, o, 
en su defecto, actuar como agente o representante de una de ellas. Si desean 
información al respecto, solo tienen que solicitarla en info@victoralvargonzalez.com 
poniendo en el asunto del correo “Asesoramiento / gestión personalizada”. 
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