
 

 

Activos defensivos – Divisas: una exposición táctica poderosa 
 
Por Pierre Debru 
 
 
Este blog es la quinta entrega de nuestra nueva serie de artículos sobre Activos Defensivos, titulados: 
“La postura ofensiva permite ganar juegos, pero la defensiva ganar campeonatos”.   

 
La semana pasada, nos enfocamos en los comportamientos de las divisas en las situaciones de 
mercado de demanda de activos de riesgo y aversión al riesgo1 y cómo podían ser utilizadas en una 
cartera defensiva. Sin embargo, la exposición a las divisas suele realizarse generalmente como una 
estrategia de cobertura a otras clases de activo. En esta entrega, nos enfocaremos en evaluar las 
combinaciones entre los activos de liquidez como los bonos gubernamentales o la renta variable y 
una cobertura cambiaria a través del prisma de nuestro marco defensivo. En particular, 
observaremos que: 
 

• La combinación de un activo defensivo con una cobertura cambiaria, generalmente mejora 
el carácter defensivo de la inversión en períodos de crisis.  

• Si bien este tipo de combinaciones pueden ser volátiles en el día a día, aún pueden generar 
un rendimiento superior en situaciones de estrés en la renta variable.  

• La cobertura cambiaria puede ser una herramienta poderosa para controlar y pilotear las 
características defensivas de un activo. En algunos casos, dicha cobertura permitiría al 
inversor obtener un beneficio adicional en el transcurso del tiempo a través de la 
acumulación de carry en la posición.  

 
Las divisas: una exposición natural 
 
Desde 2009, cuando WisdomTree introdujo en EE.UU el concepto de cobertura cambiaria en los 
fondos cotizados (ETFs) sobre renta variable, el cual fue un concepto que obtuvo relevancia poco 
tiempo después debido a la implementación, a fines de 2012, de los Abenomics2 en Japón, los 
inversores se han concientizado completamente del “factor cambiario o de divisa”. Las exposiciones 
cambiarias, que principalmente se llevan a cabo a través de la inversión en activos extranjeros, han 
tenido a lo largo del tiempo, más que nada, un impacto significativo en las relaciones de 
riesgo/beneficio. 
 
En el blog que publicamos la semana pasada sobre divisas refugio, vimos que el yen, por ejemplo, 
tendía a apreciarse en momentos de caída generalizada de los mercados de renta variable. En la 
mayoría de los casos, un inversor con una cartera denominada en euros expuesto a la renta variable 
nipona, no solamente se expone a ella en sí, sino que también al rendimiento del yen frente al euro. 
Como resultado, para remover esta posición cambiaria implícita, el inversor tendría que realizar una 
cobertura del riesgo cambiario y adquirir una exposición a la renta variable japonesa cubriéndose en 
euros. 
 

 
1 Los conceptos de demanda de activos de riesgo (risk-on) y de aversión al riesgo (risk-off), hacen referencia a 
las decisiones de inversión de mercado en base a los patrones económicos globales. 
2 El término de Abenomics hace referencia a las políticas económicas abogadas por Shinzo Abe desde las 
elecciones generales de diciembre de 2012, momento en el que fue relecto como Primer Ministro de Japón. 



 

 

Habiendo apenas descrito el comportamiento del yen en momentos de crisis, parecería natural creer 
que la exposición con cobertura tendría, de hecho, un rendimiento peor que el de la estrategia sin 
cobertura cuando la renta variable cae. Esto es de hecho lo que observamos en el Gráfico 1. En 5 de 
las 6 caídas, la estrategia de renta variable nipona sin cobertura, superó en rendimiento a la misma 
con cobertura cambiaria en euros. En promedio, la estrategia sin cobertura cambiaria superó en un 
3% anual a la rentabilidad de la estrategia con cobertura en momentos de caída de dicho mercado 
accionario. 
 
En términos generales, podemos esperar que la incorporación de una exposición a las divisas refugio  
en una estrategia de activos defensivos de por sí, acentuaría la reducción del riesgo. Por ejemplo, 
podemos imaginar que el oro, un activo defensivo muy poderoso de por sí ya ilustrado en el capítulo 
de materias primas de esta serie de blogs, obtendría una mejor rentabilidad en momentos de caída 
de la renta variable en una cartera denominada en dólares que en una con cobertura en euros. O 
por ejemplo los bonos del Tesoro de EE.UU sin cobertura, obtendrían un mejor rendimiento que los 
mismos títulos con cobertura en euros. El Gráfico 1 ilustra también estos dos casos. De manera 
similar a la renta variable nipona, el oro y los bonos del Tesoro de EE.UU sin cobertura cambiaria, 
han superado en rendimiento a las mismas estrategias con cobertura cambiaria en 4 de las 6 veces 
estudiadas y en un 1% anualizado promedio. 
 

 
Fuente: WisdomTree, Bloomberg. Los resultados están denominados en EUR. Los seis períodos bien 
conocidos de caídas bursátiles marcados en este gráfico, son: la explosión de la burbuja  tecnológica 
(de septiembre de 2000 a marzo de 2003), la crisis financiera (de julio de 2007 a marzo de 2009), la crisis 
europea I (de abril de 2010 a julio de 2010), la crisis europea II (de mayo de 2011 a octubre de 2011), la 
crisis de China (de abril de 2015 a febrero de 2016) y el cuarto trimestre de 2018. La rentabilidad 
histórica no es un indicador de rentabilidad futura y cualquier inversión puede perder valor. 
 
  
La volatilidad y las caídas de mercado no son lo mismo 
 
Los bonos del Tesoro de EE.UU son un caso interesante porque de algún modo, es contra intuitivo. 
En el Gráfico 2, mostramos la volatilidad de este activo, tanto en las modalidades de cobertura como 
no cobertura, en momentos de caída generalizada de la renta variable como  en momentos de no 
caída.  
 
El haber cubierto significativamente el riesgo cambiario, redujo la volatilidad de los resultados de la 
cartera en ambos períodos que podrían ser definidos como defensivos. Sin embargo, el Gráfico 2 



 

 

muestra claramente que la cartera sin cobertura fue una mejor protección contra la caída de la renta 
variable. Esto nos hace regresar a nuestra observación inicial sobre la no-generalización de las 
medidas de riesgo (véase nuestro primer capítulo de esta serie de blogs) e identificar qué es lo que 
el inversor está intentando alcanzar. Existe una diferencia entre: 
 

1) Una estrategia que lleva en general a una volatilidad menor a lo largo del tiempo y  
2) Una estrategia que tiene el potencial de superar el rendimiento durante los picos de 

volatilidad. 
 

 
Fuente: WisdomTree, Bloomberg. Período: julio 2000-diciembre 2019. Los cálculos están basados en las 
rentabilidades mensuales denominadas en EUR. La rentabilidad histórica no es un indicador de 
rentabilidad futura y cualquier inversión puede perder valor. 
 
En los tres ejemplos precedentes, la exposición a las divisas refugio se incorporó a las estrategias ya 
establecidas. El oro de por sí es un activo denominado en USD. ¿Y qué hay con respecto a divisas de 
alto rendimiento como el euro o el dólar australiano, por ejemplo? En este caso, es posible utilizar la 
cobertura cambiaria como un modo de incorporar la exposición necesaria a una divisa refugio sobre 
cualquier activo. Por ejemplo, si un inversor con una cartera denominada en euros adquiriera 
valores de la Eurozona con una cobertura en USD, obtendría no sólo una exposición a la renta 
variable de esta región, sino también a la del billete verde. En el Gráfico 3, hemos ilustrado el 
rendimiento de ambos activos en las seis fases de caída generalizada de la renta variable 
consideradas en esta serie, así como la exposición cambiaria a una divisa refugio (en este caso, el 
USD), la cual ha contribuido con cierto carácter defensivo en la renta variable de la Eurozona. En un 
contexto de cartera, esto genera un amplio abanico de oportunidades que pueden ser capitalizadas 
por los inversores.  
 
En el Gráfico 3, hemos observado el rendimiento de la renta variable europea sin cobertura 
(principalmente en euros) y con cobertura en USD. En 4 de los 6 períodos de caída del mercado 
accionario, la estrategia con una exposición de cobertura al USD, superó en rendimiento a la 
estrategia sin cobertura. En promedio, la estrategia de renta variable europea con cobertura 
cambiaria en USD, fue superior en un 1.5% anualizado. 
 



 

 

 
Fuente: WisdomTree, Bloomberg. Los resultados están denominados en EUR. Los seis períodos bien 
conocidos de caídas bursátiles marcados en este gráfico, son: la explosión de la burbuja  tecnológica 
(de septiembre de 2000 a marzo de 2003), la crisis financiera (de julio de 2007 a marzo de 2009), la crisis 
europea I (de abril de 2010 a julio de 2010), la crisis europea II (de mayo de 2011 a octubre de 2011), la 
crisis de China (de abril de 2015 a febrero de 2016) y el cuarto trimestre de 2018. La rentabilidad 
histórica no es un indicador de rentabilidad futura y cualquier inversión puede perder valor. 
 
 
Una última consideración, es la cobertura que es impactada por el carry. Intuitivamente, muchos 
inversores esperarían que este carry represente un coste. Sin embargo, de hecho puede ser positivo 
o negativo dependiendo de los niveles de intereses a corto plazo en las dos divisas consideradas. 
Volviendo a la estrategia de  la renta variable europea con cobertura en dólares estadounidenses, 
vale la pena notar que al momento de redacción de estar serie de blogs, los fondos de la Reserva 
Federal de los EE.UU eran muy superiores a los intereses de tenor similar del Banco Central Europeo 
(BCE), lo que significa que la cobertura en USD de una cartera con activos denominados en euros, 
genera un carry positivo de alrededor del 2.1%3. En otras palabras, asumiendo que todas las cosas 
permanecen iguales, la aplicación de una estrategia de cobertura en USD sobre un activo 
denominado en euros, incrementaría en una media anualizada del 2.1% la rentabilidad de la cartera.  
 
En conclusión, dado que las divisas son instrumentos que pueden ser incorporados a casi cualquier 
exposición, son una herramienta muy poderosa para los inversores cuando diseñan una cartera 
defensiva. Nuestra próxima entrega se centrará en la última clase de activo principal que cubriremos 
en esta serie: las materias primas. Hablaremos ampliamente del oro y los metales preciosos. 
Asimismo examinaremos cómo las materias primas también pueden funcionar como un gran 
instrumento de diversificación de cartera y analizaremos si las materias primas energéticas tienen el 
potencial de funcionar como instrumentos de cobertura geopolítica. 
 

Productos relacionados 

+ WisdomTree Physical Swiss Gold 

+ WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 

+ WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc 

 
3 Fuente WisdomTree, Bloomberg. Al 20 de febrero de 2020. 

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/products/ucits-etfs-unleveraged-etps/commodities/wisdomtree-physical-swiss-gold
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etfs/export-tilted/wisdomtree-japan-equity-ucits-etf-jpy-acc
https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etfs/quality-dividend-growth/wisdomtree-global-quality-dividend-growth-ucits-etf-usd-acc


 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido 
emitido y aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco 
Central de Irlanda. 

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y 
aprobado por WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta 
Financiera del Reino Unido. 

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas 
«WisdomTree» (según corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están 
disponibles previa solicitud.  

Exclusivamente para clientes profesionales. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los 
resultados futuros. Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en 
pruebas retrospectivas. Las pruebas retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una 
estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos para simular la posible rentabilidad de 
dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es puramente hipotética y 
se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados de 
pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una 
indicación de la rentabilidad real o futura. El valor de cualquier inversión puede verse afectado por 
las fluctuaciones de los tipos de cambio. Cualquier decisión de inversión debe basarse en la 
información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento 
independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico. Estos productos pueden no estar 
disponibles en su mercado o no ser apropiados para usted. El contenido de este documento no 
constituye un consejo de inversión, una oferta de venta ni una solicitud para comprar un producto 
o realizar una inversión.  

Una inversión en productos negociados en bolsa (ETP) depende de la rentabilidad del índice 
subyacente, una vez deducidos los costes, pero no se prevé que coincida exactamente con dicha 
rentabilidad. Los ETP conllevan numerosos riesgos, entre los que se incluyen los riesgos generales de 
mercado relacionados con el índice subyacente pertinente, los riesgos de crédito del proveedor de 
los swaps sobre índices utilizados en los ETP, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de tipos de 
interés, los riesgos inflacionistas, los riesgos de liquidez y los riesgos legales y regulatorios. 

La información contenida en este documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe 
interpretarse como una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de 
acciones en Estados Unidos o en cualquier provincia o territorio de dicho país, en los que ninguno de 
los emisores o sus productos estén autorizados o registrados para su distribución y en los que no se 
haya presentado ningún folleto informativo sobre ninguno de los emisores ante ninguna comisión de 
valores o autoridad reguladora. Ningún texto o información que aparezca en este documento deberá 
ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos. Ninguno de los 
emisores, ni de los valores emitidos por ellos, ha sido ni será registrado con arreglo a la Ley de 
valores de Estados Unidos de 1933 o la Ley de sociedades de inversión de 1940, ni se registrará al 
amparo de ninguna ley aplicable de ningún estado. 

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree 
sobre la base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la 



 

 

exactitud del contenido del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o 
integridad. Ningún tercer proveedor de datos externo a quien se haya recurrido para obtener la 
información contenida en este documento ofrece ninguna garantía ni realiza manifestación alguna 
en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en relación con el producto 
o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de sus 
respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier 
pérdida directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido. 

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en 
nuestras opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases 
de activos y/o sectores. Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, 
incertidumbres e hipótesis. No es posible garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los 
resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dichas declaraciones. 
WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente en estas declaraciones a 
futuro. 

Los productos mencionados en este documento son emitidos por WisdomTree Metal Securities 
Limited (el «Emisor»). El Emisor está sujeto a la supervisión de la Jersey Financial Services 
Commission. Para obtener información sobre los riesgos inherentes a una inversión en los valores 
emitidos por el Emisor, los inversores deben consultar la sección de «Factores de riesgo» del folleto 
correspondiente. 

Los valores emitidos por el Emisor son obligaciones directas con derecho limitado a reclamación del 
Emisor únicamente y no son obligaciones de HSBC Bank plc ni de JP Morgan Chase Bank, N.A. o sus 
filiales, o de otra entidad o sus filiales, ni están garantizados por estas entidades. HSBC Bank plc y JP 
Morgan Chase Bank, N.A. renuncian expresamente a cualquier responsabilidad, ya se funde en un 
contrato o acto ilícito, o en cualquier otra causa que pudiera tener respecto a este documento o su 
contenido o en relación con los mismos. 

Los productos analizados en este documento están emitidos por WisdomTree Issuer PLC (“WT 
Issuer”). WT Issueres una sociedad de inversión de tipo paraguas, con capital variable, con 
responsabilidad segregada entre sus fondos, constituida conforme a las leyes de Irlanda como una 
sociedad anónima y autorizada por el Banco Central de Irlanda (“CBI”). WT Issuer está constituida 
como Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (“OICVM”) conforme a la legislación 
de Irlanda, y emitirá una clase separada de acciones ("Acciones”) en representación de cada uno de 
los fondos. Se recomienda a los inversores que lean el folleto de WT Issuer (“Folleto WT”) antes de 
invertir, y que se refieran a la sección del Folleto WT titulada "Factores de riesgo" para conocer más 
en detalle los riesgos asociados a una inversión en las Acciones. 

 

 

 

 


