
¿Qué oportunidades de inversión se abren en el futuro? 

Highlights: 

“Las carteras tradicionales de renta fija han ido evolucionando 

debido a su riesgo”  

“La tecnología es fundamental, aunque no dejaría una cartera 

totalmente en sus manos” 

“En el mundo digital en el que nos encontramos, las monedas 

digitales acabarán jugando su papel” 

 “El principal papel de la tecnología es el de democratizar la 

inversión” 

Relato: 

Víctor Alvargonzález: “Las empresas tecnológicas están muy bien para invertir pero 

hay que tener en cuenta que son muy volátiles. Sin embargo, en Europa contamos con 

dividendos altos y también estables”  

Fernando Luque: “El mundo está cambiando, y las inversiones que han funcionado en 

el pasado no tienen por qué seguir funcionando igual de bien en el futuro. El 

rendimiento de la renta fija es prácticamente nulo ahora mismo” 

Santiago Molina: “Hay una creencia extendida de que hay que tener grandes 

patrimonios y dedicar mucho tiempo a formación para poder invertir, y por eso mucha 

gente tiene su dinero metido en cuentas corrientes”  

Víctor Alvargonzález: “Europa tiene una enorme ventaja frente a otros mercados 

debido a que durante la pandemia sufrimos mucho, por lo que ahora los precios son 

muy atractivos” 

 “Las carteras tradicionales de renta fija han ido evolucionando 

debido a su riesgo”  

Fernando Luque: “¿Qué hacemos con esas carteras tradicionales de 70% en renta fija? 

Yo reduciría riesgo en esta parte de la cartera e invertiría en fondos más a corto plazo y 

dedicaría otra parte a la liquidez, refiriéndome con esto a tener el dinero en nuestra 

cuenta corriente” 

Santiago Molina: “Lo roboadvisor son gestores de cartera 100% digitalizados.  Es un 

tipo de asesor financiero que ofrece un servicio mediante algoritmos, automatización y 

supervisado por expertos inversores”  



Víctor Alvargonzález: “Estamos en una situación en la cual tenemos una oferta 

monetaria y un ahorro como no ha habido nunca. Este ahorro genera unas 

oportunidades sectoriales enormes, ya que tiene que acabar yendo a algún sitio” 

Fernando Luque: “El inversor hoy en día tiene que ser flexible y a la vez gestionar su 

manera de cartera activa, ya sea mediante un asesor o un roboadvisor”  

“La tecnología es fundamental, aunque no dejaría una cartera 

totalmente en sus manos” 

Víctor Alvargonzález: “No dejaría la gestión de la cartera totalmente en manos de la 

tecnología, aunque la considero fundamental y nosotros la utilizamos en gran medida 

debido a que, de momento, no puede interpretar mucho de nuestros sentimientos ni 

de nuestra parte sociológica”  

Santiago Molina: “Al principio veíamos las criptomonedas con mucho escepticismo y 

desconfianza, pero ahora se incluyen en algunas carteras, aunque nunca lo haría en 

más de un 5/10%” 

Fernando Luque: “Creo que los bancos centrales van a acabar lanzando sus propias 

criptodivisas, ya que no se pueden permitir que se desarrolle una moneda virtual que 

esté fuera de su control”  

 “En el mundo digital en el que nos encontramos, las monedas 

digitales acabarán jugando su papel” 

Víctor Alvargonzález: “Para mí, el problema con las criptomonedas es el mismo que 

ocurría cuando aparecieron las primeras bolsas, que no hay supervisión y el entorno 

está muy descontrolado ahora mismo. Sin embargo, en un mundo digital, las monedas 

digitales van a acabar jugando también su papel” 

Santiago Molina: “La principal función de la tecnología no es la de llegar a conocernos 

mejor que nosotros mismos, sino que su papel es el de democratizar la inversión para 

todo el mundo”  

 

 


