


• La frontera de carteras eficiente representa la relación óptima que 
encontramos en una cartera de inversión entre volatilidad y rentabilidad, es 
decir, entre los beneficios que el inversor podrá obtener y los riesgos que 
deberá afrontar para hacerlo.

• Esto es lo que nosotros buscamos con nuestra cartera estática, siguiendo una 
filosofía de cartera Golden Butterfly tendremos una cartera robusto capaz de 
funcionar bien en cualquier fase del ciclo económico.

• Oro, bonos largo plazo y Renta variable son las partes principales, la liquidez y 
un sesgo en la renta variable a empresas Small Caps Value nos aportan mayor 
diversificación y una mayor eficiencia.







Activos clave:

• Oro – Ofrece una gran diversificación gracias a su baja correlación con la mayoría de activos y 

por lo tanto, a largo plazo, pese a ser un activo bastante volátil, nos ayudará a reducir la 

volatilidad de la cartera global.

• Bonos corto plazo – Reduce las rachas de pérdidas y aporta equilibrio a la cartera.



• Las acciones triunfan durante los tiempos de prosperidad, suelen hacerlo mal 
durante los periodos de inflación, escasez de dinero y deflación, pero en el 
largo plazo no desharán las ganancias conseguidas en la prosperidad.

• Los bonos también se benefician de la prosperidad, pero su precio se dispara 
cuando los tipos de interés colapsan en un periodo de deflación, obteniendo 
malos resultados durante inflaciones y escasez de dinero.



• El oro no solo se revaloriza cuando hay una inflación intensa, su precio se 
catapulta si la inflación se desboca, aunque generalmente se comporta mal en 
tiempos prósperos, de escasez de dinero o deflación.

• Finalmente el dinero es más valioso en los periodos de escasez del mismo, 
pero además el aumento de los tipos de interés hará subir su rentabilidad y 
también aumentará nuestro poder adquisitivo durante una deflación. En los 
tiempos prósperos el dinero será neutral y definitivamente será el perdedor 
durante una inflación.







Backtest

https://backtest.curvo.eu/portfolio/cartera-core--NoIgwghgTgLgplCACMB7KcQBpigJICiADEQEIBsASgKwBMt1AnNkQHS0AsAujiACLESAQSIBlRgHFSRFuwDMPfINIAxALLkAKmGoAOWbQW9CJUhNEqAjAA1d+rG0vVFIE2VEAFADJgOlubJOJMEhobRcEUA?config=%7B%22rebalancingStrategy%22%3A%2220%25%20tolerance%20per%20asset%22%7D

