Inversiones

Nº 88 – Marzo 2021 – Edición mensual – www.ocu.org/inversiones

EN LA PRÁCTICA
Si bien las entidades
tienen libertad para
fijar sus comisiones y
gastos, esto no supone
que se las puedan
repercutir sin ton ni
son. Algunas resultan
improcedentes. Sepa
cómo reclamarlas.

Precio revista mensual + 4 boletines semanales = 26,69 euros; con el Suplemento de acciones = 29,33 euros
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EN EL PUNTO
DE MIRA

ESTRATEGIA

Seguir trabajando
mientras se cobra la
pensión de jubilación
es posible. Para ello
hay varias fórmulas.
En esta ocasión
ponemos la lupa en la
jubilación activa.

Incorporar el momentum
en su cartera de
acciones es una
estrategia que podría
generarle en el futuro
una rentabilidad extra
sin asumir por ello un
mayor riesgo.
Se lo explicamos.
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INVERSIONES
SOSTENIBLES
Muchas entidades se
han subido al carro de
la sostenibilidad. Las
inversiones con criterios
ASG (ambientales,
sociales, de buen
gobierno) se abren paso.
Le ayudamos a distinguir
el grano de la paja.

EL SECTOR
INDUSTRIAL
MUESTRA SIGNOS
DE VITALIDAD
Y TIENE MUCHO
QUE DECIR. LAS
COMPAÑÍAS
EUROPEAS SON
NUESTRAS
FAVORITAS.
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100 EUROS INVERTIDOS EN MS
INVF GLOBAL OPP. A
A veces, fondos como este de
Morgan Stanley nos sorprenden
pues además de invertir con
criterios ASG es un fondo
excelente de acciones globales.
No deje de leer el dossier en
páginas 10 a 13.
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Si bien las entidades tienen libertad para fijar sus comisiones y gastos, esto no supone que se las puedan
repercutir sin ton ni son. Algunas resultan improcedentes. Sepa cómo reclamarlas.

100 EUROS EN EL ISHARES
STOXX EU 600 IND GOODS
Al calor de la recuperación
económica el sector industrial
podría florecer. Eso sí, creemos
que a nivel europeo puede dar
mayores alegrías que a nivel
mundial. Este ETF de Ishares
puede ser una buena opción para
aprovechar el tirón. Pág. 20.
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Editorial

    nuestra web

Visite nuestra web financiera
No se pierda los artículos y secciones más vistos de OCU
inversiones en www.ocu.org/inversiones

ACCIONES ESPAÑOLAS CON MEJORES DIVIDENDOS
Entre las empresas patrias pueden encontrarse rentabilidades
por dividendo de cerca del 10 %. ¿Cuáles dan más? Se las
descubrimos.
LLEGAN CAMBIOS A NUESTRA CARTERA EXPERTO EN ACCIONES
Algunos son inmediatos y otros pueden tardar algo en producirse.
Le explicamos cuáles y por qué.
BRÓKERES SIN COMISIONES DE CUSTODIA, ¿SIRVEN PARA TODOS?
Si al elegir bróker usted prioriza el ahorro de costes de custodia,
sepa que puede optar a algo más que al precio. Los detalles.
COMPARADOR DE ACCIONES
Si quiere invertir directamente en acciones, le ayudamos a tomar
la decisión correcta. ¿Quiere buscar acciones? Nada más fácil.
En www.ocu.org/
inversiones entre en el
comparador de acciones
Use nuestros filtros y
seleccione los que le
interesen según nuestra
valoración, riesgo, sector,
mercado, moneda o
país y accederá a un
listado de acciones con
la información clave de
cada una de ellas que
le ayudarán a tomar
una decisión.

34.000 €

Es la diferencia de rendimiento a favor de un inversor que hace 10 años con
50.000 euros hubiese emprendido la estrategia mixta dinámica frente al que ha
invertido desde entonces solo en depósitos. Págs. 6 y 7.

426.000 €

Es en lo que se hubieran convertido 100.000 euros invertidos hace 10 años en
una cartera de acciones mundiales con mejor momentum. Págs. 16 y 17.

Inversiones:
amplíe miras

E

l mundo de las inversiones está en constante evolución
y no conviene volverle la espalda. De ahí que nosotros
estemos siempre al acecho para tratar de que no se nos
escape ningún tren y usted, siguiendo nuestros consejos, pueda llegar puntual a su cita con la rentabilidad deseada. Eso es
lo que nos ha llevado en las últimas fechas a poner la lupa
en el momentum o factor impulso, es decir, la tendencia de
una inversión en el corto plazo. Un criterio que si bien ya
llevábamos años observando como complemento en el análisis individual de las acciones de nuestra selección, cada vez
tenemos más claro su protagonismo (vea páginas 16 y 17).
Las señales parecen claras y los resultados pasados son lo
suficientemente consistentes para afirmar que incorporar el
momentum en su estrategia de acciones tiene premio. Con
él podría optar en el futuro a rentabilidades extra sin asumir
mayores riesgos. Un
win-win en toda regla
Momentum y criterios que no ha de pasar por
alto. Usted cuenta con
ASG, un impulso
dos grandes caminos
a su cartera
para instrumentar esta
apuesta, ambos perfectamente complementarios con su habitual estrategia de
acciones. Por un lado, puede optar por invertir en alguno de
los fondos específicos de momentum, cuya política de inversión solo bebe de este criterio. La oferta es escasa, pero hay
excelentes opciones a su alcance (vea pág. 17). La otra opción
pasa por utilizar el momentum para dar a su cartera un sesgo
sectorial, incorporando a través de fondos o ETF muy específicos los nichos que, siendo interesantes, presenten ahora
una mejor evolución.
Además, este mes también hemos puesto el foco en todo lo
que concierne a la sostenibilidad de sus inversiones (vea páginas 10 a 13). La inclusión de los criterios ASG (ambientales,
sociales y de buen gobierno) en una estrategia de inversión
está muy en boga y cada vez hay más adeptos a la causa, de
ahí que tanto la industria como el legislador estén dándole
soporte. Nosotros también lo vemos con buenos ojos, pero
con matices.
No hay evidencias que sostengan que invertir siguiendo criterios ASG sea más rentable. Pero tampoco menos. De ahí que,
a igualdad de rendimientos, sea razonable que la balanza se
decante hacia este tipo de inversiones. El problema es que
hay mucho donde elegir y no es fácil separar el grano de la
paja. Dejarse guiar por etiquetas no es la solución. Nuestro
consejo es que sea usted quien tome la última palabra y decida en cada caso qué criterios primar, bien seleccionando
aquellas compañías con cuya actividad se sienta identificado
o que presenten una buena evaluación ASG (por alguno de
los organismos que las otorgan), bien delegando todo ese trabajo escogiendo un fondo para ello. Tranquilo, no le dejamos
solo en esta aventura.

PANORAMA

Situación económica, crecimiento, tipos de interés, divisas…

TIPOS AL ALZA, ¿HAY QUE
PREOCUPARSE?
Diversificar en obligaciones
Desde hace varios meses, los
tipos de interés
a largo plazo
tienden al alza.
Una tendencia
surgida en un
principio por el
temor de un repunte inflacionista en los EE.UU y que se ha extendido
a otros países. Algo que no sorprende ya que la deuda soberana estadounidense sigue siendo una de las
principales referencias a nivel mundial.

E

n EE.UU los tipos a largo (los de las obligaciones a
10 años) cerraron 2020 situándose por debajo del 1 %
y desde entonces han evolucionado al alza llegando
a superar el 1,6 %. Una tendencia alcista que también se ha
trasladado a los tipos a largo alemanes a ese mismo plazo
(desde el -0,6 % hasta el -0,2 %), una de las principales referencias en Europa. Varias son las razones de estas subidas de
tipos. Perspectivas de una pronta vuelta a la normalidad económica en EE.UU ante las campañas de vacunación, con un
crecimiento que sería rápido y vigoroso, implementación de
programas de ayudas y estímulos encaminados a impulsar la
inversión empresarial… Y todo ello en un contexto en el que
el crédito resulta barato. Factores que, a su vez, contribuirán a incentivar la demanda, y a alentar algo la inflación. La
cuestión ahora es saber si esta tendencia alcista continuará
en los próximos meses.
• Por nuestra parte, descartamos un escenario en el que perduren las presiones inflacionistas, Y en todo caso si los tipos
siguieran subiendo, los bancos centrales no dudarían en intervenir de forma contundente para frenar esta tendencia
y evitar una crisis en los mercados de deuda. En definitiva,
aunque podamos asistir a leves repuntes, no creemos que
vaya a producirse una normalización de tipos que los lleve a
niveles de antaño y que seguirán en niveles bajos.
Sí a las obligaciones estadounidenses

Las obligaciones estadounidenses siguen estando presentes en todas nuestras estrategias y con distintos pesos en
las mismas en función de su emisor (deuda pública, corporativa…). En cambio, el potencial de las acciones estadounidenses es relativamente limitado hoy en día y siguen siendo
atractivas sólo como fuente de diversificación en una estrategia dinámica.
• Y ello sin olvidarnos de una necesaria diversificación en
obligaciones de otros países como p.ej. Turquía, Noruega,
Suecia, Italia o Canadá tal y como hacemos en nuestra estrategia global flexible que usted puede remedar cómodamente
a través de un fondo como el Metavalor Global (vea pág.22).
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EL “MILAGRO” TURCO
Una economía que creció en 2020
La economía turca ha sido de las pocas que ha logrado crecer en 2020 y ello a pesar de la pandemia. Nos mantenemos
al margen de la Bolsa de Estambul. En cambio, en algunas
carteras, como la global flexible, algunas obligaciones, las
de más corto plazo, merecen un voto de confianza.

E

l año pasado, el PIB turco creció un 1,8 %, siendo uno de
los pocos países cuya actividad económica aumentó en
2020 (en 2019 el crecimiento se limitó al 0,9 % del PIB). Sin
embargo, este “milagro” turco se sustenta en una base frágil. El
repunte económico del segundo trimestre fue alimentado sobre
todo por un auge del crédito. El Banco Central turco ha mantenido, contra viento y marea, los tipos oficiales en el 8,5 %, su mínimo, hasta finales del pasado mes de septiembre. Y los préstamos
concedidos por los bancos públicos prácticamente se duplicaron.
Aunque esta política permitió una rápida recuperación, también
ha tenido consecuencias desafortunadas, provocando el hundimiento de la lira turca y la huida de los inversores. En este contexto, la inflación se ha disparado hasta superar el 15 %, arruinando
el poder adquisitivo de los hogares. Este rebote del crecimiento
turco no es sostenible. Para encauzar la situación, las autoridades monetarias han optado por una subida drástica de tipos que
actualmente se sitúan en el 17 %.
• Estas subidas de tipos podrían ser el respaldo que está pidiendo
la lira turca para remontar el vuelo. Eso sí, las subidas de tipos hacen caer el valor de las obligaciones turcas en circulación, de forma intensa en las de más largo plazo. Sin embargo, tiene un efecto
balsámico para los bonos con vencimiento en el corto plazo ya
que pueden renovarse a tipos mayores a su vencimiento y además
recibir íntegramente cualquier efecto de revalorización de la lira
frente al euro. Es el caso de nuestra estrategia global flexible y del
Metavalor Global que la remeda, en la que un 5 % está invertido
en bonos turcos con vencimiento el próximo septiembre.
• Por el contrario, nos mantenernos alejados de la bolsa turca,
demasiado volátil y arriesgada.

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN TURQUÍA
Aunque no se ha librado del golpe de la pandemia, la economía
turca logró cerrar el año pasado con un crecimiento positivo.
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