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Estimado suscriptor: 

Adjunto le remito el informe mensual de estrategia correspondiente al mes de mayo.  

Este informe trata de separar el grano de la paja. Poco les aportaría yo repitiendo los 
mismos argumentos o aportando los mismos datos que los medios de comunicación y 
las sociedades de gestión de patrimonios. De hecho, los medios suelen transmitir una 
información muy parecida y la mayoría de las sociedades de inversión transmiten la 
opinión del consenso del mercado. 

El problema es que el consenso se equivoca más que acierta. Si no fuera así, todos los 
inversores ‒ y todos los analistas ‒ serían ricos (lo que obviamente no es el caso) 
Ciertamente el consenso también acierta, pero lo que diga debe ser analizado, no 
aceptado como una verdad incontestable. 

También es parte de la filosofía de este informe la brevedad. Comparto al 100% el refrán 
de “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Las fuerzas que realmente mueven los 
mercados son poderosas, pero, créanme: son pocas. Lo importante – y lo difícil ‒ es 
identificarlas y centrarse en ellas. Porque además cambian en el tiempo. Son las que los 
anglosajones llaman “market movers”. 

Asimismo, pretendo que tengan un informe útil, no un informe largo. Si no analizo todos 
los factores que pueden afectar a los mercados no significa que nos lo siga, sino que, en 
mi opinión, no están siendo motores de la evolución de las cotizaciones.  

Al final del informe tienen una pequeña selección de ideas estratégicas de conocidas 
casas de inversión. Creo que un profesional no solo debe transmitir sus ideas. También 
tiene que ser capaz de identificar las mejores de otros especialistas. 

Como verán, el informe es generalista. No se incluyen nombres de productos concretos 
ni análisis de países o sectores, sino más bien zonas geográficas – que a veces por su 
tamaño coinciden con países ‒ y los activos financieros más importantes. En el futuro 
pondré a su disposición un informe que incluirá los datos de los productos que uso para 
implementar cada estrategia, así como ideas sectoriales y puntos de entrada y salida 
para todos ellos. También incluirá alertas y alarmas en tiempo real, que se enviarán cada 
vez que la situación de los mercados lo requiera. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que tiene a su disposición un servicio de 
asesoramiento – o gestión – personalizada. Si desea recibir información detallada al 
respecto, escriba por favor a info@victoralvargonzalez.com indicando en el asunto 
“asesoramiento/ gestión personalizada”. 

 Agradeciendo su interés, reciba un saludo muy cordial, 

 

 
Víctor Alvargonzález 
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Renta Variable 

La Fed recoge velas 

Hace un par de años, el anuncio por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. de que 
estuviera pensando en reducir su balance habría generado un terremoto financiero. 
Hablamos de vender en el mercado billones de dólares en bonos del Estado y otros 
activos financieros que compró como forma de inyectar liquidez en la economía y 
apoyar la recuperación (lo que se conoce como “Quantitative Easing”) Pues bien,  ahora 
anuncian que eso es precisamente lo que van a hacer: recoger velas ¿Y qué ocurre? Pues 
nada.  Absolutamente nada. 

 Balance de la Reserva Federal durante el QE y estimación de cuál puede ser el 
proceso de “adelgazamiento”, según The Wall Street Journal y la propia Fed 
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Si se invierte en los mercados  
financieros es importante 

escucharlos. En sus 
movimientos encontramos la 

mejor información sobre dónde 
va el dinero y sobre la fortaleza 

de las tendencias, ya sean 
alcistas o bajistas. 

Basado en un estudio de la propia Fed, vemos cómo el plan es pasar de 4,2 billones en 
activos (en el gráfico habla de “trillions” porque es nomenclatura anglosajona) a 2,5 
billones en 2025. Aunque la reducción solo fuera la mitad, la cifra es brutal y el mercado, 
tan consciente de ello como que hasta hay un plan oficial, lo asume con total normalidad. 
En mi opinión, que ni el consenso ni los medios hablen de esto no significa que no sea 
importante y debemos de sacar conclusiones al respecto. 

Si Ud. invierte en los mercados financieros es importante escucharlos. En los 
movimientos de los mercados encontramos la mejor información, especialmente sobre 
dos cuestiones fundamentales para determinar tendencias futuras: hacia dónde va el 
dinero y cuál es la fortaleza de las tendencias. Al final, los agoreros siempre tienen razón, 
sencillamente porque las tendencias no son infinitas, ya que la economía y los mercados 
son cíclicos. El “truco” es aprovecharlas mientras duren. Y pueden ser muy largas. 

De la respuesta tan positiva que han tenido  
las bolsas norteamericanas ante el aviso de 
la Fed podemos sacar varias conclusiones. 
La primera, su fortaleza. Para hacerse una 
idea de lo diferente que es la salud de Wall 
Street ahora en comparación con hace unos 
años, baste recordar la fuerte caída que 
tuvieron los mercados cuando el entonces 
presidente de la Fed, Ben Bernanke,  
anunció que iba a detener el proceso de 
estímulo monetario. Ni siquiera planteó 

deshacer el camino andado. Simplemente dijo que iban a detenerse (el famoso 
“tapering”). Y la que se lio. Ahora, ni se han inmutado. 

Otra conclusión es que los inversores confían en la capacidad de la administración 
Trump para relanzar el crecimiento económico.  De hecho, esa era la estrategia de la 
Fed: la economía estaría en condiciones de asumir una restricción monetaria de este 
calibre cuando estuviera fuerte. Casi nadie – por no decir nadie – dio el mínimo crédito a 
esta estrategia. Fuimos muy pocos los que dijimos que, al menos, había que darle a la 
Reserva Federal el beneficio de la duda. Pues ya ven: al menos por el momento, su 
estrategia está funcionando. Obviamente tendrá que ser un proceso lento y gradual, lo 
contrario sería sin duda muy negativo, pero mientras haya solidez económica, podrán 
hacerlo. 

Los analistas y tertulianos cuya actividad habitual es anunciar el derrumbe de los 
mercados se han quedado de piedra: la Fed dice que tiene intención de poner en el 
mercado una enorme cantidad de bonos y el precio de la deuda soberana de los Estados 
Unidos no sólo no baja, sino que sube. Por su parte, las bolsas USA, que de rebote y 
según estos mismos analistas también se iban a hundir, rozan de nuevo máximos 
históricos o los superan. 

http://www.victoralvargonzalez.com
http://www.victoralvargonzalez.com/
mailto:info@victoralvargonzalez.com
https://twitter.com/alvargonzalezv?lang=es
https://www.linkedin.com/in/v%C3%ADctor-alvargonzalez-13a366?authType=NAME_SEARCH&authToken=E5Vd&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:mynetwork,clickedEntityId:881470,authType:NAME_SEARCH,idx:1-1-1,tarId:1485519438307,tas:victor alvargonzalez


 
 

 

 

victoralvargonzalez.com 

info@victoralvargonzalez.com 

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin el expreso consentimiento del autor. 

Página 6 de 19 

Gracias a los ETF podemos 
adaptar el nivel de 

amortiguación al terreno en el 
que entramos apretando 

simplemente un botón. 

En consecuencia, sigo sobre ponderando la renta variable norteamericana en 
mi cartera en detrimento de Japón, el Reino Unido y los mercados emergentes. 

La reacción ante una noticia de este calado nos está diciendo que los mercados 
financieros norteamericanos tienen buena salud y que, a falta de novedades negativas, 
su tendencia sigue siendo alcista. 

 

Los ETF democratizan el concepto de cobertura 

Pese a los esfuerzos de las empresas del sector financiero para que los avances 
tecnológicos no lleguen a los inversores – pues reduciría sus ingresos por comisiones –, 
al final no se pueden poner puertas al campo y el cliente del sector financiero no tiene 
por qué permanecer en la edad media mientras el mundo a su alrededor entra en la era 
digital. De hecho, y si me permiten la “cuña” publicitaria, esta es una parte fundamental 
de mi filosofía en relación con los servicios que ofrezco ahora y que ofreceré en el futuro. 
No pagar más comisiones que las absolutamente necesarias y justificadas. 

Un ejemplo de cómo la gestión de carteras de inversión también avanza, y avanza para 
todos, son las posibilidades que ofrece el uso de los fondos de inversión cotizados –ETF 
– como complemento a los fondos de inversión tradicionales. 

Nótese que digo complemento y no sustitución. El sector ha conseguido que, pese a ser 
fondos de inversión, los ETF no gocen de las ventajas fiscales de éstos, lo que representa 
una estrategia muy eficaz para que productos tan útiles y baratos no sean utilizados 
masivamente por los inversores. Sociedades de valores, gestoras de patrimonios, 
bancos, etc., salvo notables excepciones, todos, incluidos los que se autodenominan 
independientes, viven de la retrocesión de comisiones que reparten los fabricantes de 
fondos de inversión u otros productos financieros por la distribución de sus productos.  

El problema que tienen los fondos índice y 
los ETF es precisamente que son baratos, es 
decir, dejan poca retrocesión al distribuidor. 
De ahí que no suelan aparecer en la oferta 
de las entidades o estén escondidos en la 
trastienda. Es lo de siempre: le interesan 
mucho el cliente pero poco a la entidad 
financiera que “asesora”. Y al cliente le 

interesan porque, además de ser baratos, se compran y venden en segundos, lo que les 
convierte en el arma perfecta para “cubrirse” cuando pintan bastos, o descubrirse 
rápidamente cuando vuelve a salir el sol. 

Por su parte los fondos índice tienen todas las ventajas fiscales de los fondos de 
inversión y son baratos, como los ETF,  pero no nos sirven como amortiguadores 
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He reducido la cobertura vía inversión en volatilidad y oro al confirmarse el 
resultado que esperaba en las elecciones en Francia, pero no voy a cerrar 

totalmente esas posiciones hasta saber que ocurre con Corea. 

temporales de una cartera porque no se pueden comprar o vender en segundos como 
los ETF. Traspasar el dinero de un fondo a otro lleva días, incluso hasta una semana, sea 
fondo índice o tradicional.  Es el estabilizador que nos interesa tener frente a amenazas 
de largo plazo que no sabemos cuándo se van a producir, pero no para las de corto o 
sobrevenidas. 

La “amortiguación”, por lo tanto, ya la teníamos, pero era poco eficiente. Ahora, gracias a 
los ETF, podemos adaptar el nivel de amortiguación al terreno en el que entramos 
simplemente apretando un botón. Ya no tenemos que estar cargando todo el año con 
una amortiguación adecuada al campo pero no a la autopista o viceversa. En otras 
palabras, ahora podemos tener una amortiguación estable en función de la volatilidad 
esperada en el ejercicio, pero también podemos aumentar nuestro grado de cobertura 
ante el aumento del riesgo y reducirla rápidamente cuando pase. 

Antes de acabar, una cuestión fundamental: dejar de ganar dinero por no pagar 
impuestos no es una buena estrategia de inversión. Hay que minimizar la factura fiscal, 
por supuesto, y más en países como el nuestro en el que ese dinero se malgasta o cosas 
peores, pero de ahí a obsesionarnos hasta el punto de no ganar dinero o dejar de utilizar 
una cobertura que nos puede ahorrar muchos disgustos hay un trecho. Aun así, insisto 
en que los ETF como cobertura se pueden utilizar perfectamente en combinación con 
fondos tradicionales y así optimizar fiscalmente la prudencia. 

En el título de este epígrafe hablo de “democratización” porque antes, la cobertura 
rápida de una cartera solo era accesible para la “aristocracia” del dinero, es decir, 
profesionales que manejaran importantes cantidades en “brokers” o mesas de tesorería 
de la banca. Ahora está al alcance de todo el que sepa cuáles son los productos 
adecuados frente a cada riesgo y cuándo debe comprarlos o venderlos (información que 
compartiré con ustedes en mi informe de alto valor añadido, de próxima publicación). 

Se preguntarán por qué empleo un capítulo entero a hablar de algo que no es un dato 
macroeconómico ni una idea de inversión. Efectivamente, no lo es, pero es algo 
importante para su dinero y la filosofía de este informe es hablar de lo importante, y 
esto puede serlo para sus inversiones. Y se lo digo ahora que todo es de color de rosa 
porque el momento de comprar cobertura es cuando todo está tranquilo y la cobertura 
está barata. Ya subirá cuando las cosas se compliquen. Un ejemplo práctico y de plena 
actualidad sobre el uso de coberturas lo vemos en el epígrafe que viene a continuación. 
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Parte meteorológico: Francia  y Corea 

La gestión de una cartera se parece a la navegación. Establecido un destino, que en este 
caso sería un objetivo de rentabilidad con un determinado grado de volatilidad 
asumible, se trata de llegar y de hacerlo en las mejores condiciones posibles. 

En las travesías surgen las tormentas. En los mercados ocurren cosas. Unas se ven venir, 
otras no.  En ambos casos hay que plantearse si lo conveniente es un cambio de rumbo o 
simplemente preparar el barco – la cartera – para el temporal manteniendo el rumbo 
establecido. 

Dos son los nubarrones que hay ahora mismo en el horizonte,  y son de carácter 
geopolítico. En el corto plazo, Francia – ahora ya un riesgo mínimo – y, a corto/medio 
plazo,  Corea del Norte. 

En el informe del mes de marzo les dije cuál era mi estrategia en relación con las 
elecciones francesas: siempre y cuando el enfrentamiento final, es decir, la segunda 
vuelta electoral, fuera entre Marine Le Pen y un partidario de permanecer en el euro, 
ganaría el europeísta.  

En mi opinión, y tal y como les comenté, la insistencia por parte de la candidata de la 
extrema derecha por salir del euro era un error de cálculo porque  los franceses no están 
todavía preparados para tomar una decisión tan arriesgada para su bolsillo.   

El resultado de la primera vuelta ha sido el que esperaba – entendido como el que se le 
dan las mayores probabilidades de que se produzca –  y mantengo mi opinión  de que 
convertir la segunda vuelta en un plebiscito sobre la permanencia en el euro y la Unión 
Europea ha sido un error por parte de Marine Le Pen y dará la victoria a Macron.  

El único riesgo lo veo en que Le Pen se dé cuenta de su error y diga ahora que lo del euro 
es secundario y que no ve problema en permanecer. Difícil y poco creíble dar ahora ese 
giro, pero ahí está su única posibilidad de triunfo. Confiar en una alta abstención sería 
un error. Todo el mundo está movilizado, tanto a izquierda como a centro y derecha, 
como se ha demostrado en la participación de la primera vuelta. 

Y a continuación, la imagen que acompaña las buenas noticias políticas: el crecimiento, 
del que ya les he hablado en informes anteriores, se consolida en la Eurozona. También 
se ve lo que siempre les digo en relación a España: que es cierto que nuestra 
recuperación es de las más fuertes, pero también fuimos de los que más caímos en 
actividad económica como consecuencia de la crisis (línea azul oscuro). 
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Los índices de actividad de la eurozona muestran que la recuperación se 
consolida 

Datos de PMI – actividad – por encima de 50 señalan expansión económica. Cuando se 
producen de forma puntual no garantizan crecimiento, pero llevamos en positivo desde 
2013 y, tras el traspiés de enero de 2015, el índice conjunto – color marrón – se ha 
situado con paso firme en máximos. 

Y, finalmente, la que es, en mi opinión, la “madre de todos los datos” económicos: la 
confianza de los consumidores.  

De nada sirve que las empresas inviertan si los consumidores no consumen, ni que el 
BCE inunde el mercado de dinero si nadie pide crédito porque no hay confianza en el 
futuro. Lo que relanza una economía es el consumo, ese momento en el que la gente se 
empieza a sentir menos insegura y gasta. Las empresas, al verlo, invierten en nueva 
capacidad, lo cual genera inversión y empleo, iniciando así el círculo virtuoso del 
crecimiento. Pues el dato fundamental de ese proceso lleva subiendo casi 
ininterrumpidamente desde finales de 2012 y alcanza ahora máximos y niveles pre-
crisis. Lo mismo que el índice compuesto de actividad económica. Una coincidencia muy 
positiva y a resaltar. 
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Superado el obstáculo de las elecciones francesas, Europa – muy atractiva por 
precio en comparación con EE.UU. y en plena recuperación económica – pasa a 

tener en mi cartera el mismo peso que los Estados Unidos. 

La confianza de los consumidores europeos, en niveles pre-crisis 

 

 

El importe necesario para aumentar el peso de la renta variable europea lo detraigo de 
la parte invertida en renta fija/liquidez y realizando beneficios en la mitad de mi 
posición en instrumentos que se benefician del aumento de la volatilidad, instrumentos 
que, como les comenté en mi primer informe, invierten en índices que miden la 
volatilidad y, otros, en oro. Y digo realizar beneficios porque, como recordarán – ver 
informe de marzo –, la volatilidad la compré en mínimos históricos y el oro sigue 
positivo en el año. 

El otro nubarrón que había y que permanece en el horizonte se llama Corea del Norte. 

La amenaza que supone para la estabilidad global es, en mi opinión, menor de lo que se 
transmite en los medios y en el “show” mediático de los políticos, pero tampoco sería 
prudente descartarla totalmente, porque situaciones así son como las armas: las carga el 
diablo. 

Lo que me lleva a pensar que la amenaza no es tan grave es que a ninguno de los 
implicados le interesa llegar a las manos.  

Salvo que sea realmente estúpido o esté completamente loco, de lo único que le serviría 
al dictador norcoreano provocar una guerra es para acabar muerto o juzgado por un 
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El “riesgo coreano” es reducido, 
pero hay una línea roja que 

Estados Unidos no puede 
permitir que cruce el dictador: 

que se haga con un misil que 
pueda alcanzar Norteamérica. 

tribunal internacional. Y si ha sobrevivido en un régimen así no debe ser estúpido. Su 
sanidad mental me preocupa más – de ahí las coberturas – pero hasta en megalómanos 
desequilibrados como éste, lo que más pesa es el instinto de supervivencia.  

En cuanto a Norteamérica, si bien es cierto 
que no le vendría nada mal quitarse de 
encima y de una vez por todas la amenaza, 
no es menos cierto que si no es capaz de 
neutralizar toda la capacidad de ataque 
nuclear de Kim Jong–un de un solo golpe – 
algo muy difícil con los medios actuales – se 
arriesga a que un misil alcance Corea del Sur 
o Japón. Para cualquier presidente 

norteamericano es preferible un mal acuerdo que un conflicto nuclear, sobre todo 
porque, en el fondo, lo único que quiere Kim es dinero. Dinero para sus cuentas 
personales en paraísos fiscales y para mantener un régimen económicamente inviable.  
Ese ha sido y será el juego macabro de la dictadura norcoreana: un simple chantaje que, 
hasta la fecha, los chantajeados – Japón, Corea del Sur y EE.UU. – han preferido pagar 
antes que entrar en conflicto.  

A China tampoco le interesa que su aliado entre en guerra. La prioridad actual de China 
es la economía y una guerra en su patio  con algunos de sus más importantes socios 
comerciales involucrados sería un desastre para sus planes quinquenales. 

Desde este punto de vista el “riesgo coreano” es reducido y las medidas a tomar en 
nuestra cartera deben ser  acordes con el riesgo. Pero cuidado: el riesgo existe, porque 
hay una línea roja que Estados Unidos no puede permitir que cruce el dictador coreano: 
hacerse con un misil que pueda alcanzar Estados Unidos. 

En breve editaré un informe que incluirá los nombres y apellidos de todos los productos 
que utilizo para implementar todas y cada una de las estrategias de inversión que creo 
adecuadas para cada situación de mercado,  incluidas las de cobertura.  Porque, por 
ejemplo, no es lo mismo el “riesgo francés”, que fue de corto plazo y requería coberturas 
de corto plazo, que el de Corea, que es más estructural y requiere coberturas de más 
largo plazo. Y activos diferentes. 

Emergentes: el riesgo “asimétrico” 

Probablemente el concepto que me resulta más antipático en relación con el mundo de 
la inversión es el de “riesgo asimétrico”, porque fue el argumento con el que me echaron 
atrás la mejor idea de inversión que he tenido en mi vida (en cuanto a su relación 
rentabilidad–riesgo). Y lo peor es que no fue porque hubiera tal “riesgo asimétrico”, sino 
porque alguien, que no conocía el término, lo había escuchado el día anterior y pensó 
que quedaría muy bien ante los clientes emplearlo. Como que sonaba muy técnico/ 
profesional, vaya. Ya sé que parece mentira, pero desgraciadamente es cierto. 
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“Riesgo asimétrico” define una 
situación en la que la 

expectativa de beneficio no 
compensa el riesgo o la 

volatilidad de la inversión. 

Hay muchos motivos por los que esto podría cambiar en el futuro, pero en mi 
cartera mantengo infraponderados los mercados emergentes frente a la 

eurozona y EE.UU. 

 “Riesgo asimétrico” define una situación en la que la expectativa de beneficio no 
compensa el riesgo o la volatilidad de la inversión. Es un concepto muy importante. Y si 
algo tiene que ser un gestor, un asesor o un analista, es ser objetivo. Así que aunque el 
término me resulte antipático – lo que son los traumas – nunca me olvido de medir si el 
riesgo de una inversión es simétrico – el beneficio compensa el riesgo asumido– o 
asimétrico. 

Un ejemplo creo que lo tenemos este año en 
la renta variable emergente. 

Personalmente, para 2017 he preferido y 
sigo prefiriendo otras opciones de riesgo a 
la de los mercados emergentes porque, 
aparte de los razonamientos económicos y 
financieros expresados en el informe del 

mes de marzo, creo que en esta ocasión la posible diferencia de rentabilidad no justifica 
la mayor volatilidad de los emergentes comparada con la de los mercados avanzados.   

No se puede comparar invertir en China, Argentina o Brasil, con hacerlo en EE.UU., 
Alemania o España y, por el momento, la diferencia en volatilidad sigue sin compensar: 
el índice MSCI de mercados emergentes – históricamente más volátil – lleva un 9,8% en 
el año frente al 7% del SP 500, el 12% del Nasdaq o el 9,5% del MSCI de la Unión 
Europea en el momento de redactar este informe. Y, al menos por el momento, pienso 
que esa diferencia va a seguir siendo pequeña y que incluso alguno de los mercados 
avanzados elegidos podría superar a los emergentes de aquí a fin de año. 

 

Hay determinados países emergentes que sí tengo en cartera – infra ponderar no 
significa no tener –, pero este informe no entra a analizar en países concretos, solo en las 
principales zonas económicas – que por su importancia a veces coinciden con países –, 
así como los principales activos del mercado. El Informe de Estrategia, un informe de 
alto valor añadido que estoy preparando, incluirá todo tipo de países, sectores y activos 
en los que se pueda invertir a través de fondos de inversión o ETFs, así como 
información sobre el “timing” exacto para cada inversión, sea de corto, medio o largo 
plazo.  
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Divisas 

¿Me he equivocado con el dólar? 

Una cosa que he aprendido en 20 años dedicado a los mercados financieros es que nunca 
se acierta en todo. Y, en la certeza de que va a ser así, es más importante vigilar tus 
errores que tus aciertos. 

Afortunadamente este año los aciertos pesan más que los errores.  Finalizado el primer 
semestre compartiré con Uds., la revisión de mi estrategia, pero, desde una fuerte 
sobreponderación de la renta variable frente a la fija, hasta la inversión en libras 
esterlinas y pasando por los bonos de alto rendimiento europeos o la sobre ponderación 
de la renta variable norteamericana y Europea, el conjunto puede decirse que “va bien”.   

Pero hay una mancha: el dólar. 

No es una gran mancha, pero el caso es que el euro no solo no acaba de caer y romper a 
la baja el nivel 1,05, sino que últimamente tiende al alza y trata de romper el 1,09.  Es 
cierto que ya desde el primer informe les dije que no entraría hasta que la relación de 
cambio euro dólar cayera de forma que rompiera dicho nivel de 1,05, y que luego volví a 
insistir en el segundo informe, es decir, que no he llegado a realizar la inversión. Pero 
también es cierto que esperaba que ocurriera y no ha sido así.  Y que los fondos de renta 
variable norteamericana que sobrepondero en mi cartera están, al menos una parte de 
ellos, en dólares (también se puede invertir en renta variable norteamericana con 
fondos en euros que cubren el riesgo divisa). 

Así que vamos a ver si es conveniente cambiar de estrategia.   

En mi opinión, el dólar no acaba de despegar en su relación de cambio con el euro por 
los siguientes motivos: 

a) La economía europea está mejorando más de lo esperado. 
b) La economía norteamericana mejora en lo que se refiere al empleo y las 

expectativas de los consumidores, pero menos de lo que esperaban los mercados 
en lo referente a los datos macro. 

c) Se ha enfriado el temor a un repunte significativo de la inflación. 
d) En consecuencia, probablemente la Reserva Federal se tome con más calma 

futuras subidas de tipos de interés (que serían positivas para el dólar). 

¿Significa esto que tendremos un euro alcista frente al dólar en el medio y largo plazo? 
¿Hay que cubrir todas las posiciones de renta variable norteamericana frente al riesgo 
divisa y no solo algunas? ¿O estamos solo ante un rebote después de una caída que se 
inició en 2014 y que toca mínimos al inicio de este año? (ver gráfico que viene a 
continuación). 

Yo creo que he cometido un error de “timing”, no de estrategia. Sigo pensando que 
Europa no va a recibir el estímulo económico que recibirá Estados Unidos de la 
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administración Trump en forma de plan de infraestructuras, fuerte bajada de impuestos, 
eliminación de regulaciones, gasto en defensa, etc. Y que el proteccionismo es 
inflacionista. En otras palabras, a largo plazo ellos juegan con ventaja. 

Dicho esto, dejemos que sea el mercado el que decida si tengo o no tengo razón. El 
mercado es soberano y nos indicará, como dije en informes anteriores, cuál es la 
dirección que tomará la divisa norteamericana. 

Cotización euro dólar 

Fuente: www.macrotrends.net 

Por eso insisto en mi razonamiento: si la cotización euro / dólar rompe a la baja los 
mínimos anteriores (2015 y 2016) – es decir el euro cae por debajo de 1,05 – el mercado 
nos estará diciendo que la demanda de dólares sigue superando la de euros y el euro 
podría continuar la evolución bajista que inició en 2014 frente al dólar. Y sería el 
momento de comprar fondos monetarios o de renta fija de corto plazo denominados en 
esa divisa para aprovecharlo. 

Aplicaré la misma táctica, pero a la inversa, en las posiciones de renta variable 
norteamericana ya compradas y que están denominadas en dólares. Es decir, si se 
rompe al alza el nivel 1,10 reduciré el peso los fondos de renta variable norteamericana 
denominados en dólares y lo aumentaré en la misma medida en los que cubren la divisa, 
manteniendo así el peso actual de la bolsa norteamericana en mi cartera pero 
reduciendo la exposición al dólar.  
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Renta fija 

Inflación subyacente en EE.UU.: un dato para la reflexión 

En informes anteriores expliqué por qué no soy partidario de tener renta fija en la 
cartera, exceptuando los bonos de alto rendimiento europeos y la parte baja de la escala 
de inversión, también en la eurozona. 

En el último informe les dije en qué tipo de fondos de inversión invertía la parte 
conservadora y la liquidez en mi cartera, es decir en los fondos que sustituyen a los 
depósitos. Y en dicho informe les expliqué a qué fondos me refiero. 

Tanto los bonos de alto rendimiento europeos como los fondos que sustituyen a los 
depósitos están cumpliendo perfectamente su función y no hay nada que añadir al 
respecto. Pero si quisiera detenerme un momento para examinar con ustedes este 
gráfico: 

Caídas en el dato de inflación subyacente desde el año 1982 

 

En el gráfico se refleja la evolución de las caídas que ocasionalmente se producen en el 
dato de inflación más importante, que no es el IPC, sino la inflación subyacente,  la que 
excluye de su cálculo la siempre volátil y por lo tanto menos representativa evolución de 
los carburantes y los alimentos. Es, por lo tanto, el índice de inflación que representa la 
inflación estructural de una economía. Y en marzo tuvo una caída llamativa e 
inesperada. 
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Es llamativa porque es profunda. No había habido una parecida desde el año 1982. Todo 
el mercado, y me incluyo, daba por hecho que la economía norteamericana iba a entrar 
en un periodo moderadamente inflacionista,  empezando por la Reserva Federal de los 
Estados Unidos,  que se ha puesto rápidamente a subir los tipos de interés en prevención 
de una espiral inflacionista. 

Pero ¿y si nos hemos equivocado todos? ¿Y si los cambios estructurales que suponen el 
comercio electrónico o la globalización impiden un repunte de la inflación? ¿O acaso 
empieza el precio del petróleo a reflejar la sobre-oferta pese a los intentos de la OPEP de 
manipularlo? Y, más llamativo todavía: ¿estará empezando a cotizarse el cada vez mayor 
desarrollo de las energías limpias? 

Todo esto es importante porque muchos estábamos esperando a que el bono 
norteamericano ofreciera un tipo de interés atractivo para comprar. En las carteras hay 
que tener componentes de largo plazo, y para eso nada como, por ejemplo, un bono 
norteamericano vencimiento 10 años al 4% de cupón anual.  Pero a lo mejor en la 
economía actual un 2,50 % es un buen tipo de interés a largo plazo. 

De momento, toca esperar y ver. Puede ser un dato puntual. Pero me tomo muy en serio 
la serie de preguntas planteadas un poco más arriba. 
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Ideas de otros 

Bill Gross no lo ve claro 

Hay analistas y tertulianos para los que anunciar el fin del mundo es un medio de vida. 
Es lo que los hace populares y su postura siempre es bajista, aunque, curiosamente, 
algunos gestionan fondos de inversión o carteras de valores que están posicionados en 
renta variable. Y hay casos todavía más curiosos, de gente que interviene en los medios 
hablando de las acciones, los bonos o los fondos de inversión pero no trabaja en los 
mercados. No podemos tomarnos en serio a ninguno de ellos, igual que tampoco 
podemos tomarnos en serio a los optimistas patológicos. 

Pero Bill Gross es un profesional. Esto significa varias cosas: primero, que no entra en la 
categoría de agorero. Segundo, que a personas como él hay que escucharlas aunque no 
se esté de acuerdo con ellas. Tercero, que aunque sean buenos profesionales, no siempre 
aciertan. En este sector los mejores son los que aciertan más veces que se equivocan,  
porque nadie acierta siempre. 

Como habrán observado, actualmente soy optimista respecto a la evolución de la 
economía y de los mercados a medio plazo. Pero en esta ocasión el señor Gross no lo es. 
Veamos por qué, utilizando como base la entrevista que le hicieron recientemente en 
Bloomberg y que paso a resumirles. 

Parte de la base de que el crecimiento económico es fruto de dos factores: el incremento 
de la fuerza de trabajo y la productividad.  

Actualmente el mercado descuenta en sus precios que el presidente Trump alcanzará su 
objetivo de crecer al 3% anual, pero, como comenta Gross, el incremento de la fuerza de 
trabajo está en el 1% y hace tiempo que la productividad sólo crece medio punto 
porcentual cada año. En esas condiciones, Bill Gross considera difícil que la economía 
pueda crecer al 3%. 

En su opinión, ese crecimiento menor de lo esperado generará frustración entre los 
inversores, deteniendo la subida de los activos de riesgo o incluso generando bajadas. 
Además, cree que la Reserva Federal será incapaz de reducir su balance porque es 
demasiado grande. 

Finalmente, ante la pregunta de dónde tendría su dinero si lo ve tan poco claro responde 
que en bonos de mediana duración y que evitará las duraciones largas y el “High Yield” 
(bonos de alto rendimiento). 

¿Acierta el señor Gross? Yo creo que no, que es demasiado pesimista para la situación 
actual.  No voy a repetir mis argumentos ya que los tienen ustedes en este informe y en 
los anteriores. Pero las opiniones contrarias,  cuando viene de alguien válido,  son de 
gran utilidad, porque en la medida en que se vayan confirmando sus predicciones 
deberíamos revisar las nuestras.  
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Bill Gross nos está diciendo que vigilemos los datos de crecimiento y todo lo que le 
afecta que, por cierto, no son solo la productividad o la fuerza de trabajo. Y yo, que le 
tengo todo el respeto que como profesional merece, voy a vigilar para ver si van saliendo 
datos frustrantes como espera él, o lo contrario. Con objetividad, sin aspavientos, sin 
tomar partidos personales, es decir con una visión profesional y de mercado, no de 
tertulia. 

Como en el caso de otros gestores y en aras a evitar el conflicto de interés, les informo 
sobre el tipo de fondos que gestiona el gestor “invitado”: Bill Gross es un gestor de renta 
fija, básicamente norteamericana.  
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Apéndice: notas y glosario de términos 

Nota importante 

En este informe me limito a dar mi opinión personal sobre los mercados e informo sobre 
cómo hago mis inversiones, sin considerar más perfil de inversión que el mío propio. Es, 
por lo tanto, un servicio puramente informativo y una opinión personal. 

Para realizar tareas de asesoramiento o gestión personalizada, la ley exige estar 
registrado como empresa de servicios financieros autorizada para dar dicho servicio, o, 
en su defecto, actuar como agente o representante de una de ellas. Si desean 
información al respecto, solo tienen que solicitarla en info@victoralvargonzalez.com 
poniendo en el asunto del correo “Asesoramiento / gestión personalizada”. 
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