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Broche decisivo
al año bursátil
LA REPENTINA ESCALADA
DE RECORTES DE TIPOS DE
INTERÉS A NIVEL MUNDIAL
IRRUMPE EN LA RECTA FINAL
DEL EJERCICIO Y CONDICIONA
SU DEVENIR
Juan Javier Andrés
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e fachada majestuosa, porte esbelto y ornamentada
decoración, aquella impresionante mansión en pleno
Londres llegó a ser la más valiosa de la urbe en pleno
siglo XIX, sede del Museo de la ciudad, testigo de la firma
de la independencia de un país (Zimbabue) del Reino
Unido e incluso escenario de rodajes de película. No
es todo. La más reciente historia económica de Europa
también tiene grabada su nombre entre las cuatro
suntuosas paredes de Lancaster House. Aquel 26 de
julio de 2012 la elegancia de la escena contrastaba con
los semblantes serios y preocupados de sus invitados.
La zona euro estaba al borde del caos con España e Italia
en el punto de mira y camino de un inminente rescate,
las primas de riesgo por las nubes y las bolsas europeas
por los suelos. Toda una tormenta financiera perfecta
que curiosamente aquella histórica jornada empezó
a escribir su epitafio. La velada y osada amenaza del
primerizo presidente del Banco Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, que apenas llevaba diez meses en el
cargo, cambió el sino de la crisis, cimentó las bases
de una contundente respuesta de esta institución al
terremoto financiero y catapultó a los mercados a
una impresionante recuperación. “El BCE hará todo
lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, será
necesario” aseveró Draghi aquel agobiante día de julio
en Lancaster House. Ocho años después, el primer

presidente italiano de esta institución, ex ejecutivo de
Goldman Sachs, hará las maletas este mes de octubre
y pondrá fin al mandato más decisivo en la corta
trayectoria de esta institución en la que ha retumbado a
los mercados financieros con audaces bajadas de tipos,
gigantescas compras de deuda y tremendas barras de
liquidez para las entidades financieras.

dinero ininterrumpidamente desde diciembre de
2015. Esta medida, que puede ser secundada e incluso
ampliada por otros grandes bancos centrales del mundo
(zona euro, Inglaterra, Canadá, China o Australia, entre
otros), puede espolear todavía más a las bolsas y
redondear un óptimo ejercicio en el que podrían firmar
tasas de crecimiento de doble dígito.

Sobre la mesa, este potente cambio de guardia en
Esta potencial nueva escalada de recortes de tipos,
el BCE, con el sello de la continuidad estratégica
que tiene efectos beneficiosos sobre la economía y
que garantiza la llegada de Christine Lagarde, ex
las compañías al abaratar el coste de endeudamiento
directora del Fondo Monetario
y financiación, deja otro poso
Internacional (FMI), será uno de
mucho más pesimista. Estos
LAS ESCARAMUZAS
los hechos relevantes del final
movimientos en todo el mundo
COMERCIALES ENTRE ESTADOS no dejan de prender la mecha
de año. Draghi abandonará el
UNIDOS Y CHINA Y LA SALIDA
puesto en olor de multitudes
de renovados temores sobre
aunque sin haber conseguido la
el debilitamiento económico
DEL REINO UNIDO DE LA
vuelta a la normalidad monetaria
UNIÓN EUROPEA CENTRAN UN global, algo que tarde o
y habiendo preparado el terreno
temprano puede pesar en los
TRIMESTRE MARCADO POR EL
para las adversidades futuras con
resultados de las empresas
RELEVO EN EL BCE
nuevas medidas de estímulo en
cotizadas y perjudicar el
el horizonte más cercano. Esos
rumbo triunfal de las bolsas.
tumultuosos y siempre volátiles mercados que han
Semejante desaceleración mundial, que puede asomar
acompañado su periplo en Fráncfort le despedirán
a la economía mundial a la recesión, puede revertirse
a finales de este mes con la misma intensidad con la
siempre y cuando Estados Unidos y China, los dos
que recibirán a Lagarde y con la sensación de mayores y
gigantes económicos, alcancen un acuerdo total y final
crecientes dificultades a la vuelta de la esquina. “No hay
sobre sus disputas comerciales y atenúen, con ello, uno
margen para la complacencia” es el mensaje realista
de los riesgos más importantes.
que se ha instalado en esta institución.
Otro de los epicentros de preocupación sigue clavado
en el Reino Unido. Esta gran economía mundial apura
las semanas con el próximo 31 de octubre como fecha
límite de la última prórroga para alcanzar un acuerdo
Los mercados se disponen a atravesar el trimestre
con la Unión Europea de cara a su salida ordenada
históricamente más favorable para el mundo del
del club europeo, so pena de provocar el caos y una
dinero con muchos frentes abiertos, alguna que otra
hecatombe de incalculables consecuencias para los
oportunidad, varios deberes hechos e incertidumbres
mercados financieros.
allá donde miren. Suele ocurrir que las bolsas se juegan
Para completar este broche decisivo al año bursátil, los
el tipo y el año en esta recta final del ejercicio y pocas
mercados estarán atentos a la evolución de las cifras
veces como este año lo hacen de forma tan decisiva, aún
macroeconómicas y la potencia de los resultados de
más si cabe dada la fortaleza que están demostrando
las compañías en el tercer trimestre del ejercicio para
con tantos riesgos al acecho. En apenas doce semanas
calibrar los efectos de tantas incertidumbres en un
los mercados se juegan la impresionante tendencia
mundo económico donde no acaba de despegar la
alcista de este ejercicio, con Wall Street sin apearse
inflación. Los inversores también estarán atentos a otros
de los niveles más altos de la historia, en racha desde
activos no menos importantes como la sorprendente
marzo de 2009 e hipnotizado bajo cierta sensación
y discordante subida de los bonos en clara anomalía
de autocomplacencia en el entorno, señal de futuras
con las bajadas de tipos; el protagonismo del oro,
dificultades.
como explicamos en este mismo número; y la vuelta
Este poderoso reto de mantener el pulso alcista tiene
a la volatilidad más acentuada por parte del petróleo.
que sortear varias pruebas interesantes en este último
Con este entorno y ocho años después, todavía
sprint del año. Será el momento de
tiene plena vigencia aquellas
comprobar cómo los inversores
primeras palabras de Draghi
se toman la primera oleada de
en su estreno ante la prensa
bajadas de tipos de interés desde
mundial en noviembre de
2008, una relajación monetaria
2011. “La incertidumbre es
que cobra especial importancia
particularmente alta” dijo
en Estados Unidos tras haber
este gran aficionado a la
aumentado el precio oficial del
escalada.

Trimestre más favorable

EL METAL PRECIOSO POR
ANTONOMASIA REVIVE GLORIAS
PASADAS, DISFRUTA DE DÍAS
DORADOS Y SE ERIGE EN UNA DE
LAS ESTRELLAS DE 2019

El oro brilla
Juan Javier Andrés

en todo su esplendor
A

brazada por el fuerte oleaje del Cantábrico, en reñida disputa con el sol
y rodeada de perfectos prados verdes, se yergue Tapia de Casariego, una
pequeña localidad costera de Asturias. Postal bucólica donde las haya, este
bello rincón del norte de España se asienta, sin embargo, sobre un tesoro
tan preciado y precioso como escaso que amenaza con hacer trizas este
incesante idilio con la naturaleza. Descubierto y explotado en
los lejanos tiempos del Imperio Romano, hoy, muchos siglos
después, todavía conserva el enorme poder y la tremenda
atracción que sólo un metal en la Tierra es capaz de conseguir:
el oro. Alrededor de 300.000 kilos de esta materia prima
tan buscada se ocultan a orillas del Cantábrico en la que
podría erigirse como la mayor mina de este metal de
toda Europa. Para sorpresa de muchos no es la única
en esta recóndita zona del Viejo Continente. Casi
quinientos yacimientos de oro saludan al visitante en
Asturias, aunque prácticamente la mayoría está sin
explotar, acuciantemente necesitadas de gigantescas
inversiones y permisos para ponerse en solfa. Son
cifras tan elocuentes que convierten este extremo del
continente en el santuario del oro más grande, todo

un fortín ahora que los mercados y los inversores
vuelven a codiciar el metal precioso por excelencia
hasta el punto de que en 2019 se ha convertido en
una de las principales estrellas del mercado.

mantener en el tiempo y dar rienda suelta a su
tendencia alcista. El oro se está revalorizando por
que persisten las dudas sobre la economía mundial,
amenazada por esas constantes escaramuzas
comerciales entre Estados Unidos y China. En esta
línea, está subiendo de precio por una creciente
aversión al riesgo y ese factor de seguridad y refugio
que transmite.

Alejado del continuo estruendo del mercado de
acciones, más allá del exclusivo mundo de los bonos,
muy apartado de la gigantesca actividad de las divisas,
en otra dimensión respecto a la volcánica cotización
del petróleo y siempre apegado a la tradicional
Además, también entran en juego otras dinámicas.
volatilidad del negocio de las materias primas, el
El oro, como cualquier material prima, cotiza en
oro es todo un clásico en el heterogéneo mundo de
dólares y lo que haga el billete verde acaba afectando
la inversión y disfruta, como
a su evolución, de tal
ningún otro activo del mundo,
manera que, si el dólar
de unas condiciones y unas
sube, el precio de este
LAS SOMBRAS SOBRE EL
características que nunca
metal precioso baja, y a
CRECIMIENTO ECONÓMICO
pasan de moda y siempre
la inversa. La explicación
MUNDIAL, LAS TENSIONES
están en el candelero, ya sea
de este comportamiento
GEOPOLÍTICAS Y EL CICLO DE
con mercados bajistas o en
es sencilla. Si el billete
BAJADAS DE TIPOS APUNTALAN EL
épocas alcistas. Metal precioso
verde
se
revaloriza
PAPEL DE ACTIVO REFUGIO DE ESTA
por antonomasia, su gran
frente a otras divisas,
virtud pasa precisamente por
acaba encareciendo esta
MATERIA PRIMA
esta seña de identidad y su
materia prima para los
gran valor se cimenta en ese
inversores que operen
papel de principal activo refugio ante turbulencias
con esas monedas. También le afecta los ciclos de
económicas, inestabilidad geopolítica y aumento de
tipos de interés en Estados Unidos dado que, como
los riesgos.
activo que no paga intereses ni dividendos, el oro es
altamente sensible a un encarecimiento del precio
Finiquitado el patrón oro en 1971, por el que
del dinero porque pierde oportunidad de inversión
básicamente toda moneda en circulación estaba
frente a otros activos como la deuda. Ocurre el
respaldada por este metal, este activo ha sabido
camino inverso cuando toca bajada de tipos de
reinventarse y encontrar su controvertido papel en
interés como la que, desde la segunda mitad de 2019,
el complejo mundo financiero. Es refugio cuando las
se está produciendo en las grandes economías del
cosas se ponen feas y se defiende como inversión
mundo.
en entornos de bonanza económica. Ahora, con los
inversores atisbando nubarrones en el horizonte
Con todas estas circunstancias sobre la mesa, no
económico, una mayor volatilidad a la vista y un nuevo
debe extrañar que vuelvan los días dorados del oro,
ciclo de bajadas de tipos de interés a la vuelta de la
y más de uno trate de aprovecharlos. De hecho, los
esquina por parte de los grandes bancos centrales del
bancos centrales han adquirido la mayor cantidad
mundo (Reserva Federal de Estados Unidos, Banco
de esta preciosa materia prima en los últimos seis
Central Europeo, entre otros), el oro vuelve a enseñar
años y la demanda global está creciendo a ritmos
los dientes, ha puesto fin a su tendencia bajista de
del 4%, signo evidente de este repentino esplendor.
los últimos seis años, se revaloriza casi un 18% en
China, Australia y Rusia son los mayores productores
2019 y está en los niveles más altos desde 2013, por
mundiales de un metal que sigue atrayendo la
encima de los 1.500 dólares la onza, muy lejos de los
atención de los inversores, e incluso engordando sus
1.891 dólares que alcanzó en 2011. Es el precio en el
números en las arcas de los bancos centrales. Las
que cotizan los contratos de futuros (se fija el precio
instituciones de Estados Unidos, Alemania, Italia,
del activo para una determinada fecha), la operativa
Francia y Rusia cuentan con las mayores reservas de
habitual en el que cotizan las materias primas en ese
oro de un banco central en todo el mundo.
gran bazar global de los mercados de fututos.
A lomos de esta apreciación se han subido las
Una de las grandes sorpresas de los mercados este
acciones de compañías mineras especializadas
año es todo un festín de ganancias y, sobre todo,
en la extracción de oro como las estadounidenses
reflejo de un buen cúmulo de factores que se puede
Newmont Mining y Barrick Gold (la mayor empresa
del mundo en este sector) o la canadiense FrancoNevada. También lo están notando los ETF o fondos
cotizados que están centrados en oro como el SPDR
Gold Shares. Todos tratan de aprovechar la repentina
bonanza de este metal precioso que, como nos
enseña la Historia, tiene sus épocas de esplendor y
sus fases de ocaso.
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LOS FONDOS,
A FONDO
R

EL PRODUCTO MÁS HEGEMÓNICO DEL
NEGOCIO DE LA INVERSIÓN PUEDE
LLEGAR A CONVERTIRSE EN TODA
UNA ENTELEQUIA PARA EL INVERSOR.
CONOCER TODOS SUS SECRETOS LE
AYUDARÁ A DESENTRAÑARLO Y LE
ABRIRÁ DE PAR EN PAR TODO UN
MUNDO DE POSIBILIDADES
PARA SUS AHORROS.

esponde al jeroglífico nombre científico de
Euphausiacea, es el alimento favorito de las ballenas,
genera su propia luz, apenas vive cinco años, no llega
a pesar más de dos gramos, su familia genealógica
alcanza las 85 especies en todo el mundo y en un solo
metro cúbico pueden llegar a apelotonarse hasta 30.000
ejemplares. Pese a tantas y llamativas virtudes no deja de
sorprender que, por esos acertijos de la naturaleza, el kril,
ese diminuto crustáceo que conforma mastodónticos
bancos en los océanos, sea la especie más abundante que
hay sobre la faz de la Tierra.
El complejo mundo de la bolsa también tiene su particular
kril, los fondos de inversión, ese producto tan omnipresente
y numeroso que, girando en torno a diversos activos
(acciones, divisas, materias primas, bonos, etcétera), se
ha hecho formidablemente fuerte y ha construido una
gigantesca industria global con casi 120.000 productos
en todo el mundo, de los que alrededor de 2.700 están en
España. Con tamaña dimensión conviene descifrar todos
los conceptos que rodean a este producto y las múltiples
formas que adquiere para presentarse ante el inversor.
Su planteamiento es muy sencillo. Un fondo de inversión
invierte el dinero de sus inversores en activos para
conseguir una rentabilidad. Tiene ventajas porque pone
al alcance del particular un amplísimo universo global de
activos para sacar rendimiento a sus ahorros, cotiza en
tiempo real y el inversor puede saber su precio a diario
(lo que se conoce como valor liquidativo), y no paga
impuestos mientras no venda el producto, pudiendo
cambiar de fondo sin coste fiscal alguno.

VALOR LIQUIDATIVO, PARTÍCIPE,
SUSCRIPCIÓN, REEMBOLSO, CUSTODIA
O DEPOSITARÍA SON ALGUNOS DE
LOS TÉRMINOS HABITUALES DE
ESTOS CONOCIDOS PRODUCTOS DE
INVERSIÓN
Su dinámica también es simple. El inversor adquiere una
pequeña parte del producto llamada participación, se
convierte en partícipe y sólo tiene que afrontar unos gastos,
por ejemplo, a la hora de comprar el fondo (comisión de
suscripción), cuando lo vende (comisión de reembolso),
y para pagar a la gestora del producto por sus servicios
(comisión de gestión) y al depositario del fondo (comisión
de depósito o custodia) por la administración y custodia
de los valores que componen su cartera. Estas dos últimas
comisiones se devengan diariamente y ya están deducidas

del valor liquidativo al que el inversor compra o vende su
participación.
Quizás su único pequeño inconveniente sea que el inversor
lo fía todo a la capacidad de la gestora para obtener
rentabilidad a sus ahorros. Por eso, como ocurre con todo lo
que rodea al mundo de los mercados financieros, es crucial
la elección del producto. Ahí es donde entra en juego la
aplastante oferta de fondos de inversión que existe y ahí
es donde uno debe conocer las características básicas de
todas las categorías de fondos para no errar en su selección.
Hay tantos productos como viñas tiene el Señor.
Estos productos se clasifican según el tipo de fondo,
cómo se gestionan, el activo o la zona geográfica en la
que invierten su patrimonio y en base a la distribución de
sus beneficios. De esta manera, uno puede optar por un
producto que sólo invierte en acciones (fondo de renta
variable), deuda (fondo de renta fija), en los dos activos
(fondo mixto) o en deuda con vencimiento no superior a
dos años (fondo monetario), además de los productos que
aseguran parcial o totalmente la inversión inicial en una
fecha determinada (fondo garantizado), que no tienen un
índice de referencia y persiguen un objetivo de inversión
(fondo de retorno absoluto) o que no se ciñen a ninguno
de estos patrones (fondos globales).
Todas estas categorías son complementarias a otras de
tal forma que, con independencia del activo en el que
inviertan, hay productos que sólo se centran en un solo
país (España, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
China, entre otros), en una sola área geográfica (zona
euro, Europa, Asia), en determinadas zonas (mercados
emergentes) o que no se ajustan a ningún territorio
(globales). También pueden distinguirse por su modelo
de gestión, ya sea que replique a su índice de referencia
(gestión activa) o pretenda batirle con la estrategia
de inversión de sus gestores (gestión activa). Además,
se pueden diferenciar entre lo que reparten entre sus
partícipes los dividendos o intereses que reciben por los
activos que mantienen (fondos de distribución) y los que
los acumulan en el propio fondo aumentando el valor
(fondos de acumulación).
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