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EN POCAS PALABRAS SEPTIEMBRE 2011

Exclusivamente para profesionales de la inversión. No debe ser tomado como referencia por inversores particulares. 

Tres estrategias para tiempos de incertidumbre 

La volatilidad del mercado ha aumentado considerablemente durante el mes pasado al cundir 
entre los inversores la incertidumbre ante las perspectivas de crecimiento económico y de los 
beneficios. A continuación abordamos tres estrategias que los inversores podrían considerar: 

1 La inversión multiactivos 

2 Las acciones con alta
rentabilidad por dividendo 

3 La inversión estratégica
en bonos 

Ahora es más importante que nunca que los inversores eviten estar 
sobreexpuestos a una única clase de activos. 

Los rendimientos que pagan las acciones están muy por encima de las 
medias históricas, por lo que los inversores pacientes podrían valorar 
una estrategia orientada hacia los dividendos considerando las acciones 
en términos de rentabilidad total. 

Un enfoque estratégico de la inversión en bonos ofrece más flexibilidad a 
partir de un conjunto de oportunidades más amplio, aportando dinamismo 
y mejorando la gestión del riesgo durante periodos de incertidumbre. 
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Estrategia nº 1: la inversión multiactivos

 El gráfico que figura debajo muestra que las diversas clases de activos se comportan de forma diferente en 
periodos diferentes. 

 En el entorno actual de gran incertidumbre económica, resulta más importante que nunca que los inversores 
eviten estar demasiado expuestos a una única clase de activos. 

 Diversificar de forma eficaz entre las diferentes clases de activos puede ayudar a reducir la volatilidad total. 

 Diversificar de forma estratégica mejora la 
eficiencia de la cartera y ayuda a los inversores a 
optimizar las rentabilidades para cada nivel de 
riesgo dado.

 Los fondos multiactivos tienen la capacidad de 
potenciar las rentabilidades mediante una 
asignación táctica de activos en la que las 
ponderaciones se ajustan en función de las 
condiciones económicas predominantes.

 Para que la asignación táctica de activos sea 
eficaz, se necesitan juicios adecuados sobre el 
entorno de inversión.

 Los inversores deben buscar gestoras con una 
trayectoria contrastada en este campo. 

Comparación retrospectiva: Rentabilidades diferentes para periodos 
diferentes 

Bonos Acciones Materias 
primas

Activos 
monetarios

Reflación 10,6% -0,1% -25,3% 3,4%

Recuperación 6,7% 20,7% -8,2% 2,1%

Recalentamiento 0,0% 8,1% 18,9% 0,8%

Estanflación -1,1% -14,9% 29,6% -0,8%

Rentabilidad 
media 3,4% 5,2% 4,0% 1,3%

Fuente: FIL, abril 1973-enero 2010. Representa la opinión del gestor.

Nota: Una comparación retrospectiva es un ejercicio de simulación con fines exclusivamente ilustrativos. No está basado en la rentabilidad real de una cartera y no debe ser tomado como 
referencia. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las cifras de esta comparación retrospectiva muestran la media geométrica de las rentabilidades totales 
anualizadas en dólares en términos reales utilizando el índice ML U.S. Treasury/Agencies Master para bonos, el S&P 500 Composite para acciones, el GSCI Total Return para materias 
primas y las letras del Tesoro estadounidense a tres meses para activos monetarios. 
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Estrategia nº 2: las acciones con alta rentabilidad por dividendo

 Los inversores bursátiles también deberían 
considerar las acciones con alta rentabilidad por 
dividendo como estrategia para conseguir 
rentabilidades a largo plazo. 

 Muchos inversores tienen muy arraigada la noción de 
invertir en acciones pensando en la revalorización 
directa del capital. 

 Sin embargo, el panorama de la inversión ha cambiado: 
en un entorno de crecimiento y tipos de interés bajos en 
las economías desarrolladas, resulta sensato enfocar la 
inversión en acciones desde la perspectiva de la 
rentabilidad total. 

 Los rendimientos que ofrecen las acciones están 
muy por encima de las medias históricas, lo que 
ofrece a los inversores la oportunidad de asegurarse 
elevadas rentabilidades con el atractivo adicional de la 
posible revalorización a largo plazo del capital.

 Sin embargo, las elevadas rentabilidades de algunas 
acciones pueden indicar problemas latentes y, por tanto, 
pueden no ser duraderas; de ahí la importancia de un 
análisis cuidadoso y diligente para separar a los 
ganadores de las posibles "trampas de valor". 

Fuente: UBS Global Quantitative Research, mercados bursátiles europeos a 29.07.2011. 

Las acciones con alta rentabilidad por dividendo
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Estrategia nº 2: las acciones con alta rentabilidad por dividendo

 Con el tiempo, la capitalización de unos pagos de dividendos que podrían parecer míseros 
puede contribuir decisivamente a las rentabilidades totales. 

 Una forma fácil de reinvertir los dividendos es optar por un fondo de Fidelity de acumulación. 

¡Y no olvide el poder de la capitalización! 

Fuente: Datastream, 07.09.2011. 

La diferencia si se reinvierte el rendimiento 
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Estrategia nº 3: la inversión estratégica en bonos

 Los inversores en renta fija deberían valorar un enfoque estratégico e internacional a la hora de 
invertir: ofrece más flexibilidad y amplía el conjunto de oportunidades a un abanico de 
inversiones mundial. 

 Un enfoque estratégico internacional brinda flexibilidad para cambiar la asignación de activos de un 
fondo en respuesta a las condiciones económicas imperantes y a los cambios en el riesgo de mercado, 
lo que ayuda a homogeneizar las rentabilidades a lo largo de los ciclos de mercado. 

Las rentabilidades de los distintos tipos de bonos varían (%) Simulación de una cartera de bonos
estratégica e internacional 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deuda pública 4,95 3,25 5,95 9,26 0,88 3,63

Calidad crediticia 3,69 3,78 3,36 -4,84 16,30 7,35

Alto rendimiento 3,36 10,80 2,09 -26,63 60,91 15,26

Dif. mejor-peor 1,59 7,55 3,86 35,89 60,03 11,63

Fuente: Bloomberg, BofA Merrill Lynch Indices, cubierto en dólares. 

Combinación estratégica* que habría limitado 
las pérdidas durante los últimos doce años 

Deuda con calidad crediticia 50%
Gobiernos y sector público 25%
Ligados a la inflación 15%
Deuda emergente / alto rendimiento 10%

* Incluye hipótesis 
inflacionistas 

Fuente: Fil Limited, 31.08.2011. 
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Estrategia nº 3: la inversión estratégica en bonos

 Esta estrategia utiliza un enfoque táctico para mejorar las rentabilidades con el fin de conseguir un
perfil óptimo de rentabilidad ajustada al riesgo. 

Fuente: Bloomberg, Bofa Merrill Lynch 
Global Broad Index. 
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La contribución de cada sector al riesgo ha cambiado 
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Impresiones de nuestros gestores de fondos 

"Los ahorradores que necesitan flujos de renta deberían mirar a la Bolsa. Desde la crisis financiera mundial, muchas 
empresas de calidad han saneado sus balances y están generando sólidos flujos de caja y beneficios. Aunque las Bolsas 

registren volatilidad en su evolución, los fondos de acciones pueden ofrecer una buena fuente alternativa de rentas. 
Durante los últimos 20 años, los inversores han acudido a la Bolsa buscando la revalorización del capital, pero ahora es el 

momento que comprar acciones para buscar renta". 

Dominic Rossi, director mundial de inversiones en renta variable
"En un periodo de incertidumbre económica y volatilidad elevada, es comprensible que muchos inversores rechacen la 

idea de adentrarse en unos mercados de bonos que no les resultan familiares. Adoptar un enfoque flexible e internacional a 
la hora de invertir en bonos nunca había sido tan importante como ahora. Este es el tipo de entorno en el que un mandato 
de inversión estratégica e internacional sobresale, ya que ofrece acceso a las oportunidades más atractivas de generar 

alfa, al tiempo que minimiza al riesgo de pérdidas para el inversor". 

Andy Weir, renta fija 

"Los malos datos de las encuestas de confianza empresarial sugieren que el paréntesis en el crecimiento mundial y 
estadounidense podría derivar en una desaceleración más preocupante. Las autoridades están empeorando la situación 

endureciendo las políticas presupuestarias en respuesta a las tensiones de los mercados. La estrategia sensata para 
muchos inversores será mantener una cartera diversificada, pero que sea a día de hoy más favorable a los bonos que a las 

acciones. “

Trevor Greetham, fondos multiactivos 

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. 
Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas.  A no ser que se establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de 
compra o venta de los mismos, ya que se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia. Fidelity se limita a informar acerca de sus propios 
productos y servicios, y no presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias individuales. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán sometidas a fluctuaciones de los tipos de 
cambio. Las transacciones de cambios de divisa son efectuadas a través de una compañía asociada de Fidelity al tipo de cambio en conjunción con otras transacciones por las cuales, la compañía asociada puede obtener un beneficio.  Las inversiones en mercados pequeños y emergentes pueden 
ser más volátiles que las inversiones en mercados más desarrollados.
Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son sociedades de inversión colectiva de capital variable constituidas en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son, respectivamente, 
FIL Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Institutional Cash Fund Plc es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida de acuerdo a las Leyes de Irlanda. El depositario de la sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Funds, 
Fidelity Funds II, Fidelity Active Strategy Fund y Fidelity Institutional Cash Fund están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número 124, 317, 649 y 403 respectivamente, donde puede obtenerse información 
detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, el logo de Fidelity Worldwide Investment y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited . CSS1381


