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1. Rentabilidad de las carteras mixtas en 2018 
 
Hemos despedido el 2018 con los peores resultados de la última década. Las carteras mixtas con las que nos 
comparamos (carteras de riesgo moderado que incluyen renta fija y renta variable) han cerrado el año todas en 
negativo.  
 
Algunas referencias: 

- JP Morgan Global Balanced: -7,44% 
- Capital Group Global Allocation: -6,60% 
- Nordea Stable Return: -5,78% 
- FvS Multiple Opportunities: -5,45% 
- Carmignac Patrimoine: -11,29% 

 
En Sandman nos beneficiamos de nuestra estrategia conservadora en 2018, con altas posiciones en liquidez y 
peso importante en activos alternativos. La rentabilidad la cartera modelo ha sido negativa, pero logrando 
preservar patrimonio y batiendo al mercado: 
 

- Cartera Modelo Sandman: -1,15% 
 
Recordamos que venimos de un entorno que ha permitido sacar rentabilidades brutas los últimos 10 años 
entorno al 5% anual, según estadísticas de JP Morgan. Somos escépticos que los próximos 10 años sean igual 
que los anteriores. 
 
 
2. Resumen del año 2018: análisis de resultados 
 
Se cerró el año con los peores resultados desde 2018, destacando además que cayeron todos los activos 
tradicionales. Nadie se salvó, ni siquiera la renta fija. 
 
Los principales índices tuvieron las siguientes rentabilidades (a 31.12.2018, en divisa local): 

- MSCI World: -10,44% 
- S&P 500: -6,24% 
- Euro Stoxx 50: -14,34% 
- Ibex 35: -14,97% 
- MSCI Emerging: -14,85% 
- Euro Depósito 3M: -0,43% 
- World Government Bond Index: -0,20% 
- EUR/USD: -4,53% 
- Petróleo: -18,72% 
- Oro: -1,15% 
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Recordemos que algunos de los índices mencionados son en divisas distintas al euro. Para ser justos debemos 
tener en cuenta el efecto divisa ya que nuestra divisa base es el euro. En el caso de 2018, el efecto divisa ha 
compensado ligeramente ya que todas las rentabilidades en dólares han sido un 4,53% mejores una vez 
convertidas a euro. 
 
En un año en el que todos los activos tradicionales han dado resultados negativos, los inversores incluso han 
perdido dinero invirtiendo en el activo más seguro; los depósitos en euros han dado un resultado negativo del 
0,43%.  
 
Las inversiones que sí han funcionado han sido las alternativas. Estas estrategias combinan posiciones a largo 
y a corto que consiguen resultados estables y descorrelacionados con el mercado. 
 
¿Qué es lo que ha ocurrido para terminar con estos resultados?  
 

- Después de un 2017 atípico, la volatilidad ha vuelto a niveles normales. Los movimientos de los 
mercados han sido más bruscos. 

- Los datos macroeconómicos han seguido siendo buenos – de hecho, los mejores desde la crisis de 
2008 – pero se han frenado ligeramente y las perspectivas de futuro se han reducido. Esto se ha visto 
reflejado en un crecimiento inferior a los años anteriores y una reducción de la actividad empresarial. 

- Las políticas monetarias de los bancos centrales están en un punto de inflexión, y en el caso de Estados 
Unidos llevan tiempo subiendo los tipos de interés. 

- Además, hay otros factores como las tensiones geopolíticas y la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China que dan incertidumbre a los mercados. 

 
Recordemos que los mercados financieros se suelen adelantar al ciclo económico. La bolsa no espera a que 
haya indicadores macroeconómicos alarmantes para caer con fuerza.  
 
 
3. Claves para 2019 
 
Resulta difícil predecir exactamente cuando llega el fin del ciclo, pero existe consenso en que las economías 
desarrolladas se encuentran en una fase avanzada del ciclo. 
 
Las fases finales del ciclo también destacan por tener los indicadores macroeconómicos más positivos, antes de 
empezar a revertir la tendencia. Ahora bien, estos datos a pesar de ser buenos para la economía real pueden 
despistar en la toma de decisiones de inversiones financieras. Algunos ejemplos: 
 

- La confianza de los consumidores está en máximos históricos. A pesar de ser un buen dato que haya 
positivismo entre los consumidores, la historia nos dice que cada vez que esto ha ocurrido se ha 
producido una caída de mercado posteriormente. 

- La relación entre desempleo y crecimiento salarial se ha estrechado hasta casi tocar el punto de 
equilibrio. El paro se ha reducido hasta niveles estructurales en Estados Unidos (3,9%) y los salarios 
crecen a un ritmo entorno al 3,3%. Este equilibrio en el mercado laboral ha ocurrido otras veces en el 
pasado; año 2000 y año 2007. Todos sabemos qué ocurrió después. 

- Otra tendencia que se repite a lo largo del tiempo y es considerado un indicador adelantado de 
recesiones es la inversión de la curva de tipos. Esto significa que los bonos a 2 años dan un cupón 
superior que los bonos a 10 años. Por ahora la curva todavía no se ha invertido, pero está cerca de 
ocurrir. El bono a 2 años de Estados Unidos da un rendimiento del 2,46% y el bono a 10 años un 
2,62%. 

 
Otra de las claves del año será las políticas que tomen los bancos centrales. Estamos yendo hacia un entorno 
de políticas restrictivas y tipos de interés al alza. Esto significa que se cerrará el grifo a todos los estímulos que 
han ido inyectando los bancos centrales durante la última década. Estos estímulos son parte de la razón por la 
que los mercados se han recuperado con tanta fuerza desde los mínimos de 2008. Entre otras cosas, no 
olvidemos que un aumento de los tipos de interés supone un mayor coste de la deuda. Así pues, una reducción 
de estos estímulos puede suponer un punto de inflexión.  
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A pesar de los mensajes de prudencia que hemos lanzado hasta ahora, queremos resaltar que vamos por el buen 
camino. 
 
Existe una relación inversamente proporcional entre las valoraciones bursátiles y los retornos futuros esperados. 
Los datos históricos nos dicen que cuánto más cara es una acción (medida por la ratio PER) menores son los 
retornos futuros esperados y viceversa. 
 
Así pues, con las caídas de 2018, nos encontramos en una mejor situación que hace un año ya que la mayoría 
de activos están a mejores valoraciones y eso supone mayores retornos futuros esperados. Además, están 
surgiendo efecto las inversiones en activos no tradicionales, la correcta diversificación y las inversiones en 
mercados privados. 
 
 
4. Estrategia de inversión 2019 
 

1. Paciencia:  
A pesar de haber corregido, algunas bolsas siguen a niveles históricamente altos – sobre todo Estados 
Unidos. Además, el rebote que hemos vivido durante el primer mes de este año 2019 podría ser el 
preludio de caídas todavía más fuertes.  
 

2. Exigencia: 
Ligado con el primer punto, no nos podemos dejar llevar por las ganas de invertir. Hay que ser 
exigentes en los puntos de entrada y comprar cuando las valoraciones son lo más baratas posibles. 
Esto permite maximizar los retornos futuros.  

 
3. Calidad en renta variable: 

Una vez lleguemos a los niveles deseados para invertir, preferimos hacerlo en sectores ‘Value’ en vez 
de ‘Growth’. 
 

4. Duraciones cortas en renta fija: 
En un entorno de tipos de interés al alza, los tramos cortos de duración sufren menos variaciones de 
precio. Es importante no incurrir en fuertes caídas en renta fija ya que son más difíciles de recuperar. 
 

5. Descorrelacionar con inversiones alternativas: 
Las inversiones alternativas como los Hedge Funds y los metales preciosos sirven para cubrir la cartera 
en mercados bajistas y aportar estabilidad a la cartera. 
 

6. Mercados no cotizados: Private Equity. 
Los mercados privados como el Private Equity ofrecen primas de iliquidez versus los activos 
tradicionales. A cambio de comprometerse a una inversión durante 10 años o más, este tipo de 
inversiones dan mayores retornos que los mercados públicos (bolsa). 
 

7. Visión a largo plazo: 
Si seguimos los puntos anteriores y tenemos una estrategia de inversión a largo plazo, será la mejor 
forma de minimizar riesgos y maximizar beneficios. 
 

8. Agilidad y Oportunismo: 
Con el aumento de la volatilidad será importante saber actuar con rapidez y siendo tácticos para 
obtener retornos atractivos en momentos de estrés en los mercados. 
 

9. Control de costes y transparencia: 
También es importante realizar una labor de ‘Family Office’ siendo transparentes y optimizando los 
costes al máximo para rascar una rentabilidad extra que en el entorno actual es vital. 
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Todos los puntos comentados servirán para ir implementando nuestro Asset Allocation Estratégico que hemos 
definido para cada una de las carteras de nuestros clientes. En estos momentos, dado el entorno actual, el 
posicionamiento táctico sobre pondera el cash e infra pondera los activos tradicionales (renta fija y variable). 
 
 
5. Conclusiones 
 

Venimos de un 2018 con resultados negativos, los más graves que habrán sufrido los inversores más 
noveles. Aun así, en Sandman hemos conseguido frenar las caídas y minimizar las pérdidas. 
 
El consenso entre economistas es que a finales de este año, o el siguiente, habrá recesión. Nadie lo puede 
predecir a ciencia cierta. Recordemos que los mercados financieros siempre se adelantan a los indicadores 
económicos y algunos de ellos pueden ser engañosos. 
 
De cara a 2019, las claves que proponemos son: 

- Ser pacientes. Los rebotes pueden esconder caídas más fuertes. 
- Exigentes. No dejarse llevar por las ganas de invertir. Cuánto mejor compremos, mejor resultado. 
- Mantener inversiones alternativas en las carteras para descorrelacionar de los activos tradicionales 

(renta fija y renta variable). 
- Los mercados privados (ej. Private Equity) también descorrelacionan y ofrecen mejores retornos 

si se escogen bien. La clave es acceder. 
- Una vez invertidos, pensar en maximizar los resultados a largo plazo. 
- Control de costes y transparencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente presentación ha sido preparada por Sandman Capital Advisors EAFI, S.L., y se facilita a efectos informativos. No 
constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión. No debe usarse ni considerarse como una oferta de compra o de venta. 
La simple puesta a disposición del mismo a un cliente o posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en 
materia de inversión. 
  
Las informaciones y las opiniones en ella contenidas se basan en fuentes públicas que se consideran fiables, si bien están sujetas a 
cambios y no están dirigidas a servir como única base de evaluación, sino que deben tratarse como complemento al resto de información 
pública disponible. 
  
La presente presentación se dirige únicamente a los receptores previstos y no podrá ser reproducida (ni en parte ni en su totalidad), 
distribuida, publicada ni entregada a ninguna otra persona, sin la previa autorización expresa de Sandman Capital Advisors 
EAFI, S.L. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes 
vigentes en estos casos. 
	


