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INTRODUCCIÓN
En las siguientes diapositivas les presentamos la selección de ETF’s propuestos por Aspain 11
Asesores Financieros EAFI SL, donde poder invertir en renta fija y/o renta variable, desglosando los
diferentes activos por categorías, localizaciones geográficas y/o sectores.
Estos activos no representan ninguna recomendación de inversión, y dependen del perfil de riesgo
que esté dispuesto a asumir cada inversor.

* Según Mifid II los ETFs serán accesibles a clientes minoristas si tienen el KIID en castellano
(la mayoría de los ETFs con ISIN US no lo tienen)
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Monetarios y de renta fija a corto plazo

Monetarios: Activos de renta fija a corto plazo, hasta 18 meses de duración, de alta seguridad y liquidez. Actualmente se
encuentran en rentabilidades negativas, ya que son los más afectados por las subidas de tipos de interés, llevadas a cabo por
EEUU en los últimos dos años, y la previsible subida de tipos por el BCE tras anunciar que retira el QE en enero de 2019 y las
subidas se produzcan hacia el verano del mismo año.
Renta Fija corto plazo: Activos de renta fija tanto gubernamental como corporativa de bonos a corto plazo, hasta 3 años de
duración. Actualmente se ven penalizados estando su rentabilidad en negativo por el mismo motivo que los anteriores.
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Renta fija high yield y ligada a la inflación

Renta fija high yield: invierten en bonos de alto riesgo de crédito, donde la estrategia es comprar bonos de empresas que den
el salto al rating de investment grade, para que se financien más barato, y por lo tanto ganar en el precio de los bonos. Otra
estrategia utilizada es la de invertir en empresas muy solventes en los tramos de deuda subordinada o invertir en deuda senior
de empresas con ciertos problemas de solvencia o de liquidez, para asegurarse el cobro en caso de quiebra de la compañía.
Renta fija ligada a la inflación: Invierten principalmente en renta fija ligada a la inflación en distintas monedas. Actualmente se
ven perjudicados en sus rentabilidades, normalmente por la larga duración de sus carteras y el alza de los tipos de interés.
Como en los casos anteriores, los únicos con rentabilidades positivas son los denominados en dólares por la apreciación de la
divisa. Actualmente el entorno dicta una pauta de crecimiento de los PIB mundiales, que no se ven acompañados de subidas
relevantes en las cifras de inflación.
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Renta fija a medio y largo plazo, corporativa y soberana

Renta fija a medio y largo plazo: Invierten en bonos gubernamentales y corporativos con duraciones de más de 3 años.
Habitualmente estamos acostumbrados a que en el pasado estos activos obtuvieran rentabilidades notables, en entornos de
bajadas de tipos, por la relación inversa entre bajadas de tipos de interés y el correspondiente aumento en el precio de los
bonos. Actualmente estos fondos invierten en bonos de buena calidad crediticia, con tires positivas a su vencimiento, pero que
con subidas de tipos y la incertidumbre italiana que ha contagiado al resto de mercados de deuda, principalmente europeos,
han hecho que se vean penalizados, atravesando un mal momento este año. La estrategia predominante para este año se basa
en un enfoque de renta fija flexible y global, con el fin de aprovechar todas las escasas oportunidades que ofrece el mercado
de la renta fija.
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Industriales, estilo de inversión y mixtos

Industriales: Dentro de esta categoría, los que mas vienen destacando son los relacionados con la tecnología aeroespacial y de
seguridad. Desde finales de 2017 la revitalización de este sector es una realidad, como consecuencia de las medidas
adoptadas por Donald Trump en EE.UU.
Estilo de inversión: En el periodo del ciclo económico actual, las grandes compañías y con enfoque “growth” están batiendo
estilos de inversión como el “value”, el cuál podría gozar de mejores rentabilidades cuando el ciclo económico cambie o se
ralentice.
Mixtos: Estos ETF se componen de una parte de renta fija y una parte de renta variable. En este año, tanto por la parte de renta
fija como por la parte de renta variable se están asumiendo riesgos, por lo que cabe destacar cómo los mixtos mas defensivos
baten a los perfiles mas arriesgados.
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Renta variable de países europeos

Renta variable de países europeos: Aquí desgranamos los mejores ETF para invertir en los índices bursátiles de países de la
Unión Europea. El consenso de analistas da el mayor potencial de revalorización europea a la bolsa española para los
próximos meses, aunque hasta el momento las plazas que mejor se han comportado han sido principalmente la Francesa y la
del Reino Unido. Estos ETF nos permiten tener exposición al índice en completo, sin tener que centrarnos en una selección de
valores de forma activa. El objetivo principal es replicar el comportamiento de los índices globales.
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Renta variable Europa global y EE.UU.

Renta variable europea: Estos ETF tratan de replicar principalmente al EuroStoxx como selectivo principale de Europa. Sin
embargo, los ETF nos permiten posicionarnos en sectores concretos, como por ejemplo aglutinar grandes o pequeñas
empresas, estilo value o growth, o dar mas peso a la periferia europea que a Europa Core.

Renta variable EE.UU.: Al igual que los mencionados para Europa, el objetivo de los ETF en este caso es replicar al Nasdaq,
S&P y Dow Jones. Buen año en general, aunque también es debido al efecto divisa, ya que estos ETF predominan en
denominación USD.
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Renta variable Asia Pacífico

Renta variable Asia Pacífico: En esta región tenemos infinidad de activos para invertir, siendo conscientes de la volatilidad que
tienen estas regiones y que no son activos apropiados para todo inversor. Son los países que mayor PIB de crecimiento tienen a
nivel global; donde podemos elegir entre invertir directamente en un país como India o China; o irnos a una región, donde
separamos Asia a nivel general incluyendo o no Japón, siendo esto debido a que Japón se considera un país occidental a la
hora de confeccionar una cartera. Este año la mejor bolsa asiática está siendo el Sensex Indio y el Hang Seng de Hong Kong,
estando el resto en rentabilidades negativas, pero contando con buenas perspectivas.
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Sectoriales

Renta variable sectorial: El amplio abanico de ETFs encuadrados en diferentes sectores, permiten al inversor posicionarse en un
determinado sector de forma global, replicando su índice principal. Cabe destacar en el año el buen comportamiento de la
Tecnología como ya venía siendo tendencia durante todo 2017, pero también el sector energético gracias a la subida del
precio del petróleo, así como la biotecnología.
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Latinoamérica, India, Canadá, China y Japón

Latinoamérica e India: Ambas áreas geográficas se encuadran dentro de los países emergentes, donde actualmente estamos
viviendo crecimientos solidos en sus PIB, pero el apartado político esta lastrando el comportamiento de sus principales índices,
con medidas en el aire que podrían afectar a su actividad económica interior.
Canadá: Movimiento lateral de los índices canadienses, afectados principalmente por la incertidumbre en materia de
comercio exterior con EE.UU.
China y Japón: Los lideres asiáticos crecen a ritmos estables con buenos índices de producción industrial, pero en Japón aun
siguen esperando una inflación mas elevada para poder retirar en parte su política monetaria ultralaxa, y China vive con la
incertidumbre en materia de relaciones comerciales con EEUU que podría derivar en una guerra comercial.
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Materias primas y consumo

Materias primas: En muchas ocasiones cuesta encontrar Fondos de inversión que nos permitan una exposición directa a los
futuros sobre índices de materias primas. Esta selección de ETFs trata de replicar el precio directo de las commodities, donde
cada vez mas destacan los relacionados con la elaboración de microprocesadores y partes de aparatos tecnológicos.
Consumo: El sector del consumo goza de un buen recorrido desde 2017, donde en nuestras carteras recomendadas hemos
optado por un posicionamiento directo en este sector, predominando sobre todo las compañías de consumo estadounidenses.
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Sector financiero, inmobiliario y mercados emergentes

Renta variable emergente: En el apartado de renta variable emergente los ETF invierten a nivel global, donde el inversor puede
diversificar en un mismo activo tanto Asia, como África y Latinoamérica. Volvemos a reiterar la volatilidad de este tipo de
activos a la hora de suscribirlo cualquier tipo de inversor conservador.
Financiero e inmobiliario: El sector financiero partía como gran favorito para este 2018, pero aun no estamos viendo mejoras
generalizadas en los márgenes de los bancos, mientras que en el sector inmobiliario la subida de los precios de la vivienda
hace que resulte un sector muy a tener en cuenta en esta madurez del ciclo económico.
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Salud, volatilidad y gestión alternativa

Salud: Sector que ha experimentado un buen comportamiento en este año, apoyado tanto en la rama de biotecnología como
en equipamiento de hospitales en materia de real estate y componentes.

Volatilidad: Los ETF permiten invertir en índices muy específicos para aprovechar situaciones de mercado específicas. Este es el
caso de los ETF sobre el Vix, índice que mide la volatilidad de los mercados. Existe tanto Vix normal como Vix en corto. En el
mes de Febrero muchos inversores aprovecharon este tipo de vehículos para “especular” sobre las volatilidades que
aparecieron en el mercado.
Gestión Alternativa: La gestión alternativa tiene el objetivo de ser neutral al mercado y ganar en cualquier escenario,
manteniendo una Beta muy baja descorrelacionandose con el mercado. Actualmente, cada vez mas vehículos ETF están
ofreciendo esa carcasa UCITS al mundo de los Hedge Funds, para que puedan ser comprados en Europa.
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Datos de contacto y Disclaimer
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