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DIVERSIFICACIÓN DE UNA CARTERA 
CONSERVADORA
Vamos a comprobar cómo un producto tan versátil como los ETFs  se 
adapta fácilmente a cualquier per  l. La distribución de activos de una 
cartera con carácter conservador buscará que el mayor peso recaiga 
en la renta  ja, de forma que por ejemplo un 70% de la inversión puede 
dedicarse a este segmento y el 30% restante a la renta variable. De-
 nidos estos porcentajes, la parte más defensiva de la cartera estaría 
formada por ETFs sobre renta  ja con la más alta calidad crediticia, 
destacando la mayor ponderación en fondos monetarios (muy corto 
plazo). En cuanto a la inversión en renta variable, se exigirán empre-
sas de alto rating, por lo que  jándonos en la zona euro por ejemplo, 
tomaríamos posición en ETFs sobre un índice europeo de referencia 
y sobre el IBEX 35 ®.

70% 30%

RENTA FIJA RENTA VARIABLE

50% ETF MONETARIO ETF ÍNDICE EUROPEO 15%

20% ETF BONO CORTO-MEDIO 
PLAZO

ETF IBEX 35 15%

asta hace poco tiempo, este principio se aplicaba de forma 
intuitiva, sin atender a un sistema o método determinado. El 
objetivo era incorporar mayor número de activos para dis-

minuir el riesgo sin renunciar al bene  cio, ya que el mal comportamiento 
de algunos, podría compensarse con los buenos resultados obtenidos 
por los demás. En los años 50, las ideas de Markowitz dieron lugar a la 
“Teoría Moderna de Carteras” en la que gracias a métodos matemá-
ticos y estadísticos, la selección de los activos atendía a un riguroso 
análisis de su comportamiento, tanto individual como en conjunto. De 
esta forma, y según el  per  l de cada inversor, se elige la composición 
que mejor se adapte a su binomio riesgo/rendimiento. 
Los Fondos Cotizados son una herramienta muy e  ciente para la di-
versi  cación de carteras, ya que al replicar la evolución de un índice 
permiten tomar exposición a todo el conjunto del mercado y no sólo a 
uno o varios valores en concreto. Además, dada la diversidad de sec-
tores, zonas geográ  cas, tipos de activo, etc, sobre los que hay ETFs 
listados, resulta casi imposible no diversi  car al incluir estos fondos en 
la composición de una cartera.

SIMULACIONES PRÁCTICAS
Ya que pueden existir in  nidad de per  les de inversión, prácticamente 
tantos como inversores, para llevar a cabo este caso práctico de di-
versi  cación de carteras, hemos simulado dos carteras modelo que 
pueden ser representativas de per  les extremos: el conservador y el 
agresivo.
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FONDOS 
COTIZADOS: 
DIVERSIFICAR 
NATURALMENTE

La Diversificación es una defensa natural en la gestión de cualquier cartera de inversión. Su principio básico es tan sen-
cillo que incluso el refranero popular lo recoge perfectamente con la recomendación de que “no conviene poner todos 
los huevos en la misma cesta”. Dada su ingenuidad, esta máxima lleva aplicándose con éxito desde siempre en infinidad 
de facetas y actividades, incluidas por supuesto, la toma de decisiones de inversión y la formación de carteras. 



FONDOS COTIZADOS: DIVERSIFICAR NATURALMENTE  técnicas de inversión
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40% 60%

RENTA FIJA RENTA VARIABLE

20% ETF MONETARIO ETF ÍNDICE EUROPEO 25%

20%
ETF BONO CORTO-MEDIO 

PLAZO
ETF PAISES EMERGENTES 15%

ETF SECTORIAL 10%

ETF TEMÁTICO 10%

El grá  co 2 recoge la composición de la cartera modelo de per  l agre-
sivo que hemos simulado. 
La distribución de las carteras que hemos realizado y los porcentajes 
asignados son meramente indicativos y no suponen porcentajes de re-
ferencia. Siempre deberán responder al buen criterio del inversor que 
sepa ajustarlos a sus expectitivas y a su per  l de riesgo/rendimiento.
Por último, cabe señalar que, dado que los ETFs se negocian como 
las acciones en Mercado Contínuo, se pueden comprar y  vender en 
tiempo real a lo largo de toda la sesión bursátil, de forma que resulta 
extremadamente sencillo modi  car en cualquier momento  la composi-
ción de nuestra cartera con rapidez y agilidad. 

El grá  co 1 recoge la composición de la cartera modelo de per  l con-
servador que hemos simulado. 

DIVERSIFICACIÓN DE UNA CARTERA AGRESIVA
Un per  l agresivo acepta asumir  mayor riesgo a cambio de tener ac-
ceso a rentabilidades más atractivas, por lo tanto, este tipo de carteras 
se caracteriza por una importante exposición a renta variable. Además, 
con el objeto de maximizar la rentabilidad, permiten combinar distintas 
posibilidades en cuanto a la elección de la zona geográ  ca, del sector, 
del estilo, del tema, etc. 
Para cubrir la parte más conservadora de la cartera, el 40% del patrimo-
nio se invierte en ETFs de renta  ja (monetario y corto/medio plazo) con 
la más alta calidad crediticia. El porcentaje destinado a renta variable 
(60%), persigue obtener una mayor revalorización de la cartera, por lo 
que se invertirá  en activos con más riesgo pero con un alto grado de 
diversi  cación. La amplia gama de ETFs  disponible facilita enorme-
mente materializar esta estrategia de forma que en función de las ex-
pectativas macroeconómicas y el entorno internacional se podrá tomar 
exposición a los países (Japón, Latam, etc), sectores, temas(1) y estilo 
de gestión en los que se espere una mejor evolución.

NOTA: (1) La gama de  ETFs temáticos que cotizan actual-
mente en el Mercado Contínuo Español se re  eren a empresas 
con desarrollo sostenible, empresas socialmente responsables 
y  empresas cuya actividad radica en torno al agua. 
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