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¿Cuáles son las claves
para que el patrimonio de
los inversores no se vea
sacudido por eventos más o
menos imprevistos como las
crisis políticas que hemos
sufrido en los últimos años o
las sacudidas de índole más
económica? Varios expertos
explican las estrategias
de cobertura más útiles y
exponen algunas carteras
que podría ser interesante
construir en estos
momentos.
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a reciente crisis política ha
hecho daño en las carteras
de los inversores. Durante
el verano lo hizo el enfrentamiento entre Estados Unidos y
Corea, cuestión geopolítica aún no
resuelta. Con anterioridad, las incertidumbres sobre las elecciones francesas que estuvo muy cerca de ganar
el fascismo de Marine Le Pen. Antes
fue el ‘Brexit’, la crisis china, los
atentados terroristas… Los riesgos a
los que se enfrentan, primero el
mundo, y después las inversiones,
son innumerables y en la mayor parte de las ocasiones, poco controlables. En particular, Beltrán de la
Lastra, presidente de Bestinver,
apunta varios en el horizonte y a los
que apenas se está prestando atención: en primer lugar, la ya mencionada amenaza geopolítica que representa Corea del Norte; pero también
la vuelta a la normalidad más o menos acelerada de las políticas de los
bancos centrales, los efectos de la

2013

-12,59%
¿Una simple
corrección del
mercado
después de
una subida
muy vertical?

2014

disrupción tecnológica, quizás a más largo plazo y, por
último, el hecho de que algunos activos estén ya en niveles muy exigentes. Todo ello lleva a que en su firma estén
perseverando en su objetivo de construir carteras que
reúnan dos condiciones claves: que sean cada vez más
robustas y que cuenten con un alto potencial de revalorización. Y sin olvidar que hay que estar preparados
para la volatilidad que puedan provocar los fenómenos
mencionados u otros, tanto para procurar preservar el
patrimonio como para intentar aprovechar las oportunidades que surjan.

DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL Y POR HORIZONTES
TEMPORALES

¿Cómo construir esas carteras robustas que no renuncien
a la rentabilidad?, ¿cómo proteger el patrimonio y, al mismo tiempo, no perder oportunidades? Francisco Marín,
de Efpa España, señala que lo primero que ha de plantearse un inversor a la hora de diseñar su estrategia es su perfil de inversión, que contempla tanto el nivel de riesgo que
está dispuesto a asumir como el nivel de liquidez que necesita. Una vez definido, ha de apostar por la diversificación, que puede plantearse tanto por activos (renta fija,
renta variable e inmobiliario) como por sectores. Tal y
como explica Marín, en estos momentos los inversores
están tendiendo a buscar los sectores más estables, como
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LAS CLAVES
A nte la posibilidad de eventos con los
que no se contaba no hay que perder
los nervios ni cambiar la estrategia: se
debe invertir siempre de acuerdo al
perfil de riesgo de cada cual.

S e puede apostar por mantener en
cartera «seguros» simples, como
un ETF que camine a la inversa del
activo que queramos proteger, o más
complejos, como las opciones.

C aben estrategias contra la volatilidad,
como la inversión descorrelacionada.

L a diversificación geográfica, sectorial
y por activos es la mejor opción.
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UNA HISTORIA DE
ALTIBAJOS EN EL
IBEX-35
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-10,20%
La recogida
de beneficios
se unió a la
crisis política
española.

Las dudas sobre
China y la caída
del precio del
crudo provocaron
una gran caída.

-17,80% El ‘Brexit’ fue un
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importante ‘shock’
para las bolsas.

-34,72%
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los ligados al consumo, previendo que en los dos o tres
próximos años las economías van a seguir creciendo, pero
también que hay sectores que, independientemente de lo
que suceda con la economía, producen bienes y servicios
que van a continuar consumiéndose. Así, cree que es buena idea apostar por el sector farmacéutico, así como por
las compañías que prestan servicios habituales. Una tercera idea sería la de apostar por temáticas de futuro, como
el agua o la biotecnología. Además, Marín señala que unas
y otras apuestas deberían adoptarse para horizontes temporales diferentes: un 50 por ciento del ahorro debería
tener como perspectiva el largo plazo y destinarse a los
sectores (mejor con fondos de inversión) de futuro y el
resto, a un horizonte más cercano, con un hincapié especial en un consumo más volátil.
Marín habla, en primer lugar, sólo de bolsa. ¿Esto significa que hay que evitar la renta fija? Lo malo es que
ahora mismo la deuda puede ser un falso refugio debido
a la tendencia iniciada de subida del precio oficial del dinero. Pero cree que no hay que excluirla del todo de las
carteras. En este sentido, explica que cuando se invierta
en un fondo de renta fija hay que preguntar sobre «lo que
tiene dentro» y comprobar que son vencimientos cortos,
a no ser que se invierta con vistas a la jubilación, para lo
que un bono americano a veinte años al 3 por ciento puede ser perfectamente adecuado.
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UNA DE LAS CLAVES ES
DIVERSIFICAR, PERO
ATENDIENDO A LA
CORRELACIÓN O
DESCORRELACIÓN
EXISTENTE ENTRE LOS
DISTINTOS ACTIVOS

Marín comenta que la que propone es una estrategia más agresiva que
la de, por ejemplo, seleccionar fondos
de retorno absoluto o garantizados,
que por supuesto tienen menos riesgo
pero, posiblemente, también menos
rentabilidad.

ATENCIÓN A LAS
CORRELACIONES

Si Francisco Marín pone el acento en
la diversificación sectorial, el estratega de inversiones Víctor Alvargonzález cree que la clave para construir
una cartera a prueba de sustos está en
el análisis de la correlación entre los
diferentes activos.
Así, plantea una estrategia ante un
riesgo de corta duración, momentáneo, que no va a llevar consigo un
cambio de tendencia en los mercados,
aunque tenga un primer efecto muy
virulento. Ante ello, en su opinión,
deshacer una cartera completa sería
poco eficiente. La alternativa que
plantea es cubrirla. Antes, esta labor
exigía apostar por productos derivados, pero ya no es necesario. Cree que
hay que usar un instrumento de cobertura fácil de entender y sencillo y
rápido tanto de comprar como de
vender. También es imprescindible
escoger un activo que sepamos con
certeza que hace lo contrario que
aquello en lo que el ahorrador esté
invertido. En definitiva, de acuerdo
con Alvargonzález, hay que invertir
en algo que suba cuando caiga lo que
el inversor tiene en cartera. Y recomienda hacerlo a través de un ETF:
uno que invierta en deuda americana
para compensar las posibles caídas
que pueda sufrir Wall Street, por
ejemplo, o un ETF inverso para proteger posibles caídas del Ibex-35.
Pero la estrategia que propone Alvargonzález es para cubrir eventos
que pueden anticiparse. En su opinión, tener «algo» de forma permanente para cubrir la cartera contra
imprevistos, como comprar volatilidad cuando ésta está muy baja, tiene
un coste que se come parte de la rentabilidad que generan las inversiones.
Muestra una alternativa: incorporar activos que no ofrecen una descorrelación total, como este año el oro,
que se comporta muy bien cuando los
mercados bajan, pero que no cae
cuando las acciones suben.
Tomás García-Purriños, de Moraban, plantea que las formas principales de crear una cartera que no ten11
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ga demasiados sobresaltos son intentar cubrir la volatilidad, procurar
cubrir el riesgo de cola, o ambos lo
máximo posible.
Para protegerse de la volatilidad, el
secreto está en crear carteras con diferentes activos con correlaciones
bajas o negativas entre ellos, ajustando la exposición al perfil de riesgo.
Aunque hay que tener paciencia: «La
diversificación funciona sólo en plazos largos; sus efectos en el corto plazo o en determinados escenarios no
son visibles: en momentos de caída
está demostrado que aumentan las
correlaciones entre activos, lo que
produce que no se vean claramente
los efectos positivos de la diversificación», explica García-Purriños. De
ahí que sea también necesario cubrir
los riesgos de cola, es decir, la posibilidad de que ocurra algún evento de
mercado que haga que la cartera sufra. Así, menciona que el oro o el petróleo suelen hacerlo relativamente
mejor ante eventos geopolíticos que
hacen caer la renta variable, por lo
que añadiéndolos se puede reducir el
riesgo de que un evento de éstos impacte con fuerza en nuestra cartera.
En su opinión, a largo plazo es más
importante cubrir los riesgos de cola
que la volatilidad.
García-Purriños coincide con Alvargonzález en que otros «seguros»,
como la compra de volatilidad, aunque puedan parecer buenas ideas, son
muy caros de mantener. A ello Miguel Ángel Bernal, del IEB, añade
que no merece la pena asumir ese
coste en realidad porque el tipo de
fenómenos contra los que protegen se
dan en muy escasas ocasiones.
Como tener esos seguros es caro,
se puede llegar al evento inesperado
con una exposición excesiva. En ese
caso, se pueden realizar, como aconseja García-Purriños, operaciones de
reducción de riesgo hasta adaptarlo
al perfil, intentando que ese proceso
afecte lo menos posible a la rentabilidad esperada.

EL SECRETO DE OPERAR
BIEN CON DERIVADOS

Aunque Alvargonzález planteaba que
ya no es necesario hacer uso de derivados para proteger una cartera, hay
casas que los siguen defendiendo.
Joan Bonet, director de estrategia de
mercados de Banca March, señala
que una estrategia apropiada sería
aprovechar el entorno de baja volati12

TRES CARTERAS DE FONDOS
Crear una cartera segura no implica que
haya que eliminar los activos de riesgo
de ella: siempre se puede invertir en
bolsa, aunque sea a través de fondos
mixtos muy conservadores o con perfil
muy patrimonialista. También, en áreas
geográficas alejadas del lugar que puede

CARTERA A PRUEBA DE SUSTOS
Elaborada por Conecta Capital
RENTA FIJA «HIGH YIELD»

11,0%
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5,0%

FONDOS MIXTOS

36,0%

CARTERA ANTI-PÁNICO
Elaborada por Profim
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5,0%
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MONETARIOS EN DÓLARES
DYNAMIC USD BOND IC USD
CONVERTIBLES

ser el foco del próximo «terremoto»
bursátil o en las que pueden tener una
mejor perspectiva de crecimiento, como
el área emergente.
Pero las carteras que aquí se presentan
tienen el foco en la renta fija, así como en
estrategias alternativas.
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RENTA FIJA A CORTO PLAZO
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CARMIGNAC SECURITE A ACC EUR
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DEUTSCHE FLOAT RATE NOTS FC EU
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CARTERA 4X4

Elaborada por Bull4All
RENTA FIJA

37%

PIMCO INCOME FUND
THREADNEEDLE CREDIT OPP 

9%
8%
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EL IBEX-35 Y SU «SEGURO» EN FORMA DE ETF
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EL BONO AMERICANO:
¿VERDADERO REFUGIO?
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lidad para comprar opciones put,
aunque sólo para inversores con un
buen conocimiento de estas herramientas y con la siguiente precaución:
«En el entorno económico actual no
prevemos que la volatilidad se vaya a
incrementar de manera muy drástica
por lo que la selección del plazo de la
cobertura es de vital importancia». Y
ello, debería realizarse, según apunta
Bonet, sobre el índice principal en
que esté invertida la cartera. Por último, advierte: «Nadie mejor que un
profesional de los mercados para que
el inversor pueda tener un buen asesoramiento a la hora de tomar este
tipo de decisiones». Así resuelve las
precauciones que mostraban tanto
Alvargonzález como García-Purriños
respecto al ‘timing’ de la inversión en
los instrumentos de cobertura (se
suelen dar la vuelta rápidamente
cuando el evento del que protegen
pasa) y sobre su coste.
Pero, en este entorno, lo que Joan
Bonet cree más recomendable, además de comprar volatilidad, es intentar rotar la cartera a mercados más

17 F

M

A

M

J

J

A

S

LA PROTECCIÓN VÍA
DERIVADOS PUEDE
TENER RIESGO, POR
SU ELEVADO COSTE Y
LA NECESIDAD DE
ATINAR CON EL
‘TIMING’

10%

es el coste mensual
en estos momentos
del rolo, si se invierte
en volatilidad para
«asegurar» la cartera.

O

castigados que todavía puedan tener retorno adicional y
señala: «Para un inversor que conozca bien los mercados,
Japón podría ser una buena alternativa».
Si Víctor Alvargonzález advertía de la escasa eficiencia
de desmontar una cartera por un evento, Miguel Ángel
Bernal advierte de que hay que tener cuidado de no cambiar la estrategia de inversión. Y apunta: «Hay que saber
aguantar la volatilidad. Tras el ‘Brexit’, por ejemplo, los
mercados recuperaron relativamente rápido tras el primer
‘shock’».

¿DEPENDE DE DÓNDE VENGA EL RIESGO?

Pero Bernal plantea también diferentes modelos de protección en función de la procedencia del riesgo. Así, ante peligros globales, como el que representa Corea del Norte,
los atentados terroristas, el ‘Brexit’... podría ser recomendable dirigir las carteras hacia los activos refugio, entre los
que destacan la deuda pública triple-A más estable, como
la alemana o la estadounidense, así como el dólar o el oro.
Para riesgos locales, como la actual crisis política en
Cataluña, la estrategia a aplicar podría ser, por ejemplo,
buscar otras opciones dentro de la zona euro, ante la volatilidad que está registrando el Ibex-35, como el Dax
alemán o el Eurostoxx 50.
Se trataría, pues, según Bernal, de adoptar movimientos
tácticos hasta comprobar si se ha de cambiar la estrategia.
Bernal también advierte de que si bien contra los riesgos no sistémicos se puede luchar diversificando las carteras, los sistémicos no son diversificables y sólo se les podría
combatir con estrategias ‘ex profeso’ como con la compra
de volatilidad o de opciones ‘put’.
Miguel López, de Ibercaja Gestión, nos plantea su estrategia de diversificación tanto geográfica como sectorial
que está aplicando en la casa y que están permitiendo que
sus carteras sufran menos durante los episodios de tensión.
En estos momentos en la entidad aragonesa tienen más
sesgo europeo que internacional, aunque continúa estando
invertida en la bolsa estadounidense. La apuesta internacional se centra en fondos sectoriales, especialmente tecnológicos y el que invierte en grandes marcas, sobre todo
de lujo. Su inversión en Europa se realiza a través de su
fondo especializado en pequeñas y medianas compañías,
pero no tiene una exposición convencional a la renta variable del Viejo Continente ni tampoco incluye un producto para apostar por la bolsa española.
13
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LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
«Ante crisis
cortas, aunque
virulentas,
hay que buscar
un instrumento
fácil y un activo que
descorrelacione»
Víctor Alvargonzález,
estratega de inversiones

«En bolsa
tenemos un
sesgo más
europeo que
internacional. En
deuda, corto plazo en
euros, ‘high yield’ y
emergente»
Miguel López,
Ibercaja Gestión

«Hay que saber
aguantar la
volatilidad y
tener cuidado
de no cambiar
la estrategia. La
protección con
derivados es cara»
Miguel Ángel Bernal, IEB

«Se puede
diversificar
por activos,
y también
por sectores,
apostando por
consumo a corto
plazo y temas de
futuro a largo»
Francisco Marín, Efpa

En cuanto a la renta fija, incluye un producto
focalizado en deuda a corto plazo de la zona
euro, que López considera necesario para inversores conservadores. Además, suma una apuesta por la deuda de alto rendimiento y otra por
la deuda emergente. De hecho, este último
conjunto constituiría el grueso de la cartera de
los inversores más conservadores, que únicamente estarían expuestos a la bolsa en un 10 o
15 por ciento de su cartera. En el caso de un
inversor moderado, este porcentaje podría llegar
hasta un 40 por ciento. Pero aconseja mantener un buen
colchón para poder incrementar posiciones en el caso de
que despierte la volatilidad en el mercado, para subir exposición: los recortes, en su opinión, son para comprar.
En total, las carteras de Ibercaja Gestión no cuentan
con menos de diez o doce fondos y cada uno de los productos también está muy diversificado.

CARTERAS DE FONDOS

Quien opte por una estrategia de diversificación de las
carteras, la manera más sencilla de hacerlo y también la
más eficiente desde el punto de vista fiscal es a través de
fondos de inversión.
Antonio Castilla, de Conecta Capital, comenta que una
cartera para inversores que busquen la preservación de su
patrimonio en momentos de estrés de mercados, tendría
que estar compuesta por una gama de fondos muy diversificada, cuyo eje principal podría apoyarse en la selección
de fondos mixtos flexibles, que representarían un 36 por
ciento del patrimonio total. Su parte más conservadora
estaría representada por fondos de renta fija de corta duración tanto con bonos de alto rendimiento como emergentes, así como una pizca de deuda financiera subordi14

«Las formas
principales
de crear una
cartera que no
tenga muchos
sobresaltos son cubrir
la volatilidad y los
riesgos de cola»
Tomás García-Purriños,
Morabanc

«Una cartera
indicada para
inversores que
busquen la
preservación de
su patrimonio puede
tener como eje fondos
mixtos flexibles»
Antonio Castilla,
Conecta Capital

DE
EL CORAZÓN A DE
UNA CARTERDE
FONDOS PUE
SER UNA
E
SELECCIÓN D
PRODUCTOSE
MIXTOS O D
GESTIÓN
A
ALTERNATIV

nada. Además, es partidario de contar con una proporción importante
de liquidez, dado que ello permitiría
abrir posiciones compradoras en caso
de ver correcciones por debajo de los
9.600 puntos del Ibex-35. Aunque no
evita en su cartera modelo apostar
por activos de riesgo: «La parte de
mayor riesgo se juega a través de fondos de renta variable europea, fundamentalmente, con un sesgo sectorial
importante a financiero, consumo
cíclico y materiales básicos», relata
Castilla, que también añade que tiene
interés la inversión en renta variable
de países emergentes, ya que se piensa que seguirán siendo un motor fundamental del crecimiento global.
Diego González, de Bull 4 All,
propone también su cartera, basada
en tres principios: la limitación del
peso de la renta variable, la utilización de activos realmente muy descorrelacionados y la limitación de la
volatilidad de cada estrategia de manera individual.
Así, en primer lugar, la cartera propuesta sólo contaría con un 20 por
ciento del patrimonio invertido en
renta variable, con un producto global y otro con el foco puesto en los
mercados emergentes. A la renta fija
destinaría el 37 por ciento de los
ahorros, con productos especializados en emergentes y en renta fija corporativa, entre otras áreas
del mercado de deuda. El
grueso de la cartera, un 43 por
ciento de ella, se invertiría en productos de gestión alternativa, con un
total de media docena de fondos.
Para José María Luna, de Profim,
una buena cartera «anti-pánico» podría estar conformada por un fondo
monetario muy barato en comisiones,
como el Deutsche Floating Rate Notes; fondos de deuda europea a corto
o a medio plazo, como el Crédit Suisse Renta Fija 0-5; así como productos
de renta fija flexible con vocación de
retorno absoluto, tal como el Renta 4
Valor Relativo; además de algún instrumento de deuda global (sobre todo americana) y también de gestión
flexible, como el que propone de Pimco. La bolsa entraría en la ecuación
a través de fondos mixtos de renta
fija con filosofía de gestión patrimonialista, como el Cartesio X; así como
a través de mixtos de renta variable
con gestión defensiva, como por
ejemplo el Adriza Neutral.

