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Estimado suscriptor: 

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

Este informe trata de separar el grano de la paja. Poco aportaría yo repitiendo los 
mismos argumentos o dando los mismos datos que ofrecen 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. 

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 son cambiantes. 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 incluyo también 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 para sus clientes 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 las zonas geográficas y los activos 
financieros más importantes. Para un asesoramiento más detallado, tienen a su 
disposición un servicio de gestión personalizada. Si desea recibir información al 
respecto, solicítela por favor en info@victoralvargonzalez.com , indicando en el asunto 
“gestión personalizada”.  

También estamos preparando un servicio de asesoramiento automatizado realmente 
innovador, que será accesible a cualquier patrimonio y sin competencia  en cuanto a 
precio, independencia y calidad del servicio. Le mantendremos informado. 

Esperando que el informe resulte de su agrado, reciba un saludo muy cordial, 

 

Victor Alvargonzález 
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Quienes hablan de burbujas, 
desastres y “represiones 
financieras” tienen más 

seguidores que quienes han 
acertado prediciendo el 

mercado  alcista.  La 
consecuencia es que nunca 
tantos se perdieron tanto. 

Renta Variable 

Esperando una corrección 

Una de las consecuencias del auge mediático de “Los Pedros” es que nunca se había  
visto a tantos inversores esperando una corrección. 

Desde que trabajo en los mercados, lo que siempre han querido los inversores es que las 
bolsas suban. Pero desde que “los Pedros” se hicieron con la atención de la comunidad 
financiera,  lo que espera la mayoría es que el mercado baje, para así poder entrar y 
participar, aunque sea un poco, en la tendencia alcista.  

¿Quiénes son los “Pedros” y que tienen que ver con que tanta gente se haya perdido uno 
de los mercados alcistas más largos de la historia? Son gente que habla o escribe en los 
medios y participa intensamente en las redes sociales, y que hace tiempo se dieron 
cuenta de que la máxima periodística de que lo que vende son las malas noticias también 
es de aplicación a los mercados. Si de lo que se trata es de llamar la atención, nada como 
anunciar la caída de las bolsas, los bonos o cualquier otro activo financiero. Y algún día 
aciertan, claro, como Pedro el del cuento del lobo, porque los mercados suben y bajan. 
Pero esta vez el “timing” les ha fallado de forma espectacular. 

Sin entrar a analizar porqué la gente 
prefiere escuchar a un pesimista profesional 
antes que a un profesional objetivo,  la 
realidad es que, a día de hoy, quienes hablan 
de burbujas, desastres y “represiones 
financieras” tienen más seguidores que 
quienes han acertado prediciendo un 
mercado  alcista de proporciones históricas.  
La consecuencia es que nunca tantos se 
perdieron tanto.  

Para quienes se han quedado fuera, la mala noticia es que en un mercado tan fuerte es 
difícil asistir a una corrección importante que sirva a para entrar a precios realmente 
atractivos. Hay tanta gente esperando para entrar que enseguida entra dinero y vuelven 
a subir los precios. Y me refiero concretamente a las bolsas. Los bonos ya tuvieron su 
espectacular mercado alcista y mucha gente se lo perdió, en este caso porque los 
“Pedros” les hablaban de “represión financiera” y “riesgo asimétrico” para que no 
compraran, que sonaba muy bien, pero, mientras tanto, el valor de los fondos de renta 
fija subía un año si y otro también. 

Volviendo a la renta variable, la “buena noticia” es que sí: habrá correcciones. Puede que 
no sean importantes, pero si suficientes para que los que se han quedado fuera puedan 
entrar con un pequeño descuento y, sobre todo, participar de lo que pueda quedar de 
mercado alcista. Es más: algunas ya están en vigor. 
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Por ejemplo, la del Nasdaq. Desde que alcanzó máximos históricos a final de Junio, no 
solo le cuesta subir, sino que hay días en los que cae con fuerza. Y mi expectativa es que 
la tecnología podría tener por delante caídas adicionales antes de retomar su tendencia 
alcista.  

El “timing” de entrada no se lo puedo indicar yo aquí, es un trabajo de corto plazo 
basado en el análisis técnico y la evolución del mercado, que yo no puedo establecer en 
este informe, generalista y con visión a medio y largo plazo. El “timing” de entrada es 
trabajo del inversor o del asesor del inversor. 

Los sustos son inherentes a los mercados financieros. Cuesta mucho hacerse con unos 
ahorros y la consecuencia es que el dinero es miedoso por naturaleza. O tal vez sería 
más adecuado decir que es prudente. El caso es que llevamos mucho tiempo sin sustos. 
Quedan muy lejanas las épocas en las que los sustos eran la norma, y no la excepción 
como ocurre ahora. Pero donde quiero llegar es a que, al final, siempre acaba habiendo 
algún momento de tensión.  O de miedo.  Incluso en los mejores momentos de las bolsas.  
Lo podemos ver en el gráfico que viene a continuación 

Gráfico: Nuevos mínimos en volatilidad. 
El índice MSCI Global vs el índice VIX de volatilidad 

Fuente: Topdowncharts, Thomson Reuters 

Como puede verse, entre los años 2003 y 2007 subieron las bolsas (MSCI World Index, 
en color negro) y bajó el miedo (Indice global de Volatilidad implícita, en azul) Lo mismo 
ha ocurrido desde el año 2012 hasta hoy. 

 

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 24 

Pero, si observan atentamente, también verán que la volatilidad se mueve más o menos 
dentro de un canal – entre 10 y 30 puntos– y que en ese movimiento, parecido al del 
consumo eléctrico  es fácil predecir que habrá un repunte. No es fácil decir cuando ni 
cuanto, pero si es fácil predecir que lo habrá. 

Puede ser un repunte menor, como que el nivel de volatilidad pase de 10 a 20, por 
ejemplo,– y lo más probable es que sea moderado, dado el entorno actual de baja 
volatilidad –. Pero habrá un repunte, un repunte adecuado para entrar en un mercado 
que, correcciones aparte, sigue siendo alcista. 

Si usted es uno de  los ahorradores e inversores que pensaron que si alguien anunciaba 
el fin del mundo bursátil sus motivos tendría y siguieron sus consejos, le sugiero el 
siguiente plan de acción: 

 Vaya entrando parcialmente. La corrección, sobre todo una corrección 
significativa, puede tardar en producirse.  

 Puede dar más peso a la bolsa europea, que ha subido menos que la 
norteamericana . Así se sentirá más seguro. Yo creo que la bolsa USA va a seguir 
subiendo, pero el componente psicológico siempre es importante y pensar que se 
entra en un mercado que no lleva tanto tiempo al alza, como es el europeo, da 
cierta seguridad. 

 Mantenga un considerable porcentaje de su cartera en liquidez. Más de lo que 
correspondería a su perfil de inversión. Como he comentado en informes 
anteriores hay fondos que sustituyen muy bien a los depósitos. No es necesario 
esperar a que haya una corrección con el dinero esperando al 0% de rentabilidad. 
Se puede esperar con una TAE de entre el 1% y 2% sin mayor problema. 

 Es obvio que queda menos potencial de subida ¿Un año? ¿año y medio?  ¿dos? (si 
hay una corrección importante entre medias) Habrá que seguirlo y valorarlo, y 
ahí es donde se va a ver la pericia del asesor. Y no por eso vamos a perdernos lo 
que queda. 

Lo mejor de las correcciones es que frenan los excesos. Antes de que explote una 
burbuja lo normal es asistir a subidas encadenadas del 2% o 3%  diario. Lo que estamos 
viendo ahora es más moderado y va acompañado de pequeñas correcciones y periodos 
laterales que enfrían el motor. Buena señal. 

Otra forma de corregir es permanecer en una banda de fluctuación durante una 
temporada. En el fondo, las correcciones son un proceso de regeneración del mercado. 
El que considera que ya ha subido suficiente sale  y el que desea entrar aprovecha la 
corrección para hacerlo. Como cuando un vagón del metro llega a la estación y unos 
pasajeros se bajan mientras que otros suben.  Eso es lo que ocurre en un movimiento 
lateral del mercado. 

Bienvenidas sean, por lo tanto, las correcciones, del tipo que sea, mientras no sean muy 
violentas. Y si son de cierta magnitud, mejor.  Su presencia limita el riesgo de que se 
formen burbujas e incrementan la duración del mercado  alcista.  

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 7 de 24 

De esto no se habla en los 
informes de sociedades de 

valores y de gestión de 
patrimonios, pero, si la alianza 

anti Trump consiguiera sus 
objetivos, tendríamos un 
presidente en la picota. 

Literalmente. 

¿Podrá el “Establishment” con Trump? 

En los momentos en que las cosas van bien es cuando más atentos tenemos que estar a 
lo que puede ir mal. Si es sólo “mal”, porque puede ser una oportunidad para comprar 
barato en un entorno alcista. Y si es algo que torna a “muy mal”, entonces debemos de 
estar atentos para salir del mercado de renta variable y esperar a tiempos mejores 
desde activos descorrelacionados o correlacionados negativamente con las bolsas (no es 
necesario ir a liquidez, siempre hay activos que suben cuando caen las bolsas) 

En este informe vamos a vigilar dos factores de riesgo que observamos actualmente en 
los mercados. Empezamos por la batalla que mantiene el “Establishment” con Donald 
Trump y seguiremos con el que para mi es más plausible: el riesgo de que la Reserva 
Federal de los EE.UU. se pase de frenada. Y luego el BCE por simpatía (y presión de 
Alemania) 

No entraremos en si Trump es “bueno” o “malo”, o si nos cae bien o mal. Si lo que 
queremos es cuidar de nuestros ahorros tenemos que hacer un esfuerzo de objetividad y 
olvidarnos - aquí - de la ética o de la política.  

Se trata de analizar objetiva y fríamente las consecuencias que puede tener la campaña 
de acoso y derribo – nos da igual si es justa o injusta - que se desató contra Trump el día 
que se vio que podía ganar las elecciones, una batalla que sigue actualmente y que 
continuará en el futuro.  

Ocurrió con Reagan, que era un presidente 
mucho más aceptable para el 
“establishment” e incluso para una parte de 
los medios, así que podemos imaginar la 
intensidad del movimiento contra Trump, 
que resulta inaceptable para todo el 
“establishment” y para el 80% de los medios 
de comunicación norteamericanos y el 99% 
de los europeos. Y el les facilita la tarea 
dando motivos para esa animadversión, así 
que tiene una ardua tarea por delante. Y a 

nosotros nos interesa seguir de cerca la evolución del combate. 

De esto no se habla en los informes de sociedades de valores y de gestión de 
patrimonios, tan dados a limitarse a publicar ristras de datos económicos, pero, si la 
alianza anti Trump consiguiera sus objetivos tendríamos un presidente en la picota.  Y 
no como ahora, que uno dice que dijo algo y que además dice que lo anotó, o que se 
nombra un asesor para investigar si el presidente hizo o dejó de hacer. De momento son 
solo fuegos artificiales y por eso la bolsa USA ni se inmuta por este motivo, y con razón.  

El problema es que Trump tiene toda la pinta de tener cadáveres en el armario y la 
cuestión a plantearse es doble. Primero, si los van a encontrar y, segundo, si quienes los 
encuentren tendrán el apoyo político para juzgarle.  
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Si Trump superara el desafío, o 
si fuera capaz de vivir con ello y 

hacer política pese al ataque, 
entonces el mercado alcista 

seguirá adelante ajeno al ruido 
mediático. 

Porque si la respuesta fuera positiva a ambas cuestiones, tendríamos un “impeachment”, 
es decir, un presidente encausado. Y eso si que afectaría a Wall Street, empezando 
porque lo que le gusta a la bolsa del presidente actual no es su persona, sino su plan de 
estímulo económico y,  muy especialmente, de reducción de impuestos. Si lo juzgan, todo 
quedará en el aire. Y si lo condenan, entonces su programa será historia, pero 
incumplida. Y si no fuera así, si Trump superara el desafío o fuera capaz de vivir y hacer 
política pese al ataque, entonces el mercado alcista seguirá adelante ajeno al ruido 
mediático. 

Alguien dirá que exagero al plantear la 
cuestión inicial, es decir, que haya una 
alianza anti Trump, como he afirmado 
anteriormente. En los medios de 
comunicación es evidente. También lo es, y 
por motivos obvios, en el partido 
demócrata. Pero lo que hace especialmente 
fuerte esta alianza es que también 

participan una gran cantidad de políticos republicanos que desearían que Trump 
abandonara la presidencia. Y no sólo por ocupar alguno de su puesto, sino porque es un 
presidente claramente “disruptor”. Pasa olímpicamente del partido y muestra una 
animadversión real hacia los políticos profesionales. Esto, que es precisamente lo que le 
dio los votos para llegar a la presidencia – y se los quitó a Hillary – podría ser también su 
talón de Aquiles. 

Para llegar a juzgar a Trump, el famoso “impeachment” presidencial, tendría que 
obtenerse el voto favorable de la mayoría de la cámara de representantes, requisito 
previo para llevarlo al Senado y que este proceda. De ahí la importancia de su propio 
partido: si habláramos de un presidente que fuera hombre de partido el riesgo de 
“impeachment” sería casi cero, dado que los republicanos controlan las cámaras. Pero 
este no es un hombre de partido, es un hombre odiado por gran parte del partido. 

La primera cuestión a vigilar es, por lo tanto, si Trump mejora o no sus relaciones con el 
partido. Porque si lo consiguiera – y no olvidemos que son políticos y que sus 
voluntades, simpatías y antipatías tienen un precio – las probabilidades de 
“impeachment” disminuirían en la misma medida. Por el contrario, si sus relaciones 
fueran a peor, un caso incluso débil convenientemente apoyado por la prensa podría 
complicarle mucho las cosas al presidente. Y no digamos si se reúnen pruebas 
suficientes para presentar un caso fuerte. 

Lo  más importante es, por lo tanto,  si Trump puede establecer un cortafuegos en la 
cámara de representantes, haciendo amistades y repartiendo dádivas entre los 
congresistas. En ese caso lo único que funcionaría sería la existencia de pruebas 
abrumadoras que forzaran su dimisión, como ocurrió con Nixon. 
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Lo  más importante es si Trump 
puede o no establecer un 

cortafuegos en la cámara de 
representantes, haciendo 
amistades y repartiendo 

dádivas entre los congresistas. 

A mi quien me parece que tiene 
mucho más peligro para Trump 
es el asesor especial que se ha 
nombrado para investigar el 
asunto de la intromisión de 
Rusia en la campaña para 

favorecer a Trump. 

De momento no hay pruebas concluyentes para encausarle. Ni de lejos. Es casi una 
broma pensar que las notas del ex director de la CIA, es decir, su palabra contra la del 

presidente, por mucho que lo anotara todo,  
pudieran considerarse suficientes para el 
“impeachment”. Ahora bien: podría tener en 
reserva pruebas más sólidas – como una 
grabación - y que ahora solo estuviera 
enseñando “la patita”. Yo no lo creo, pero 
hay que vigilar ese frente, porque supongo 
que no se llega a director de la CIA siendo 
tan simple como para pensar que tus notas 

personales pueden llevar a un presidente ante los tribunales. 

A mi quien me parece que tiene mucho más peligro es el asesor especial que se ha 
nombrado para investigar el asunto de la intromisión de los rusos en la campaña para 
favorecer a Trump. Si lo hubieran nombrado en España sería como las comisiones de 
investigación de nuestro parlamento, es decir, algo totalmente inútil. Pero allí un fiscal 
especialmente designado o un “special counsel” es harina de otro costal. 

Lo más preocupante para Trump es que este “consejero especial” tiene toda la pinta de 
ser un hombre de consenso. No sabemos si esa estupenda valoración que hacen de él 
tanto demócratas como republicanos es por aprecio o por ser el “elegido” por para 
acabar con el “outsider”. Si lo es, no podrían haber elegido mejor. Respetable, respetado, 
experto, carrera intachable, … Lo tiene todo para acabar con un  presidente, si esa fuera 
– que no lo sé – su misión. Así que habrá que seguir sus pasos tanto como  los del 
presidente en su tarea de ganarse el favor de los políticos de su partido.  

La otra forma en la que el “establishment”  puede desalojar a Trump del poder es 
saboteando  su acción de gobierno. Y es obvio que está en ello. Y está muy relacionada 
con lo anterior, porque a más funcione al acoso y derribo legal, más difícil le será 
gobernar. 

Es fácil entender que haya congresistas 
republicanos contrarios a los límites que 
pretende poner la presidencia a la entrada 
de personas que vengan de determinados 
países.  Va contra la esencia del 
funcionamiento histórico de los Estados 
Unidos.  Ahora bien: llama la atención que 
se pongan trabas al resto de medidas, sobre 
todo las económicas, de esta administración.  
Incluidas las relacionadas con la sanidad 

que, si bien es lógico estar en desacuerdo siendo del partido demócrata, parece extraño 
desde el punto de vista de un político republicano en Norteamérica.  

Es otra señal de que el señor Trump  no despierta muchas simpatías en su propio 
partido y que eso puede acarrearle no sólo problemas judiciales, si no también a la hora 
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Los tipos de interés son a la 
economía como los pedales de 
acelerador y freno a un coche. 

Si se acelera demasiado, el 
coche se puede estrellar. Si se 

pasa uno de frenada, el 
vehículo se puede parar. 

El problema es que tanto los 
que presionan, como  la propia 

“fed”, podrían estar pasando 
por alto un hecho importante: 
la economía esta  inmersa en 

una auténtica revolución 
industrial. Y no parece 

inflacionista. 

de implementar su programa económico.  Y esto último  afectaría a las bolsas. ¿Cuánto? 
Dependerá de la intensidad de los ataques y de la capacidad del presidente para 
enfrentarse a ellos. 

¿Podrá la “Fed” con la bolsa? 

Otro foco potencial de problemas para el mercado bursátil y fuente de una posible 
corrección lo encontramos en la Reserva Federal. Y este es un riesgo serio a vigilar muy 
de cerca. 

Los tipos de interés son a la economía como 
los pedales de acelerador y freno a un coche. 
Si se acelera demasiado, el coche se puede 
estrellar. Si se pasa uno de frenada, el 
vehículo se puede parar. 

Llevado el símil a los tipos de interés 
podemos decir que la política de estímulo 
monetario – bajada de tipos de interés - 
sería el acelerador  y una política de 

restricción monetaria el freno. Un buen equipo de gobierno en la Fed sería el 
equivalente a un buen conductor que sabe ir a la velocidad adecuada en cada recorrido. 
Y hago hincapié en lo de “equipo” porque las decisiones de la Fed se toman por 
consenso.  El presidente – ahora presidenta – tiene un peso especial, sí, pero es sobre 
todo el portavoz. Eso de “Yellen decide que …” o “Draghi va a hacer tal …” queda bien en 
los titulares de los medios de comunicación, pero no representa la realidad. Habría que 
decir “la  Reserva Federal” o “el BCE” en lugar de usar nombres propios. 

En la actualidad el peligro está más relacionado con pasarse de frenada. Ha sido tal la 
presión mediática – vaya Ud. a saber porqué ahora a los medios y a la gente mediática 
les interesa tanto la ortodoxia monetaria - , y la de los propio economistas ortodoxos, 
para que la Reserva Federal de los EE.UU. se haya puesto a subir los tipos de interés 
mucho y cuanto antes. El problema es que tanto los que presionan como  la propia fed 
podrían estar pasando por alto un hecho importante: la economía esta  inmersa en una 
auténtica revolución industrial – la revolución digital - y este proceso parece tener más 

tendencia a una baja inflación que a una 
inflación “normal” 

En el epígrafe de este informe titulado “Esta 
inflación no es mi inflación” explico con 
detalle como el cambio digital afecta a los 
precios. Y por el momento parece que es a la 
baja. Pero, además coincide con un cambio 
en el consumo energético que tiende a 
mantener bajo control - o incluso a  que 
desciendan - los precios del petróleo.  
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Otro dato que no parece mirar la Fed es el precio de las materias primas, que están muy 
débiles y son un componente importante en el precios de los productos.  

El mercado de bonos parece que coincide con esta visión de que las medidas de la Fed 
no sólo están funcionando, reduciendo las expectativas de inflación futura, sino que 
probablemente están funcionando demasiado. 

En el gráfico que aparece a continuación  vemos como, en la misma medida que suben 
los tipos a corto como consecuencia de la acción de la Reserva Federal,  bajan los tipos a 
largo por la expectativa del mercado de que  si la “fed” se pasa de frenada, la inflación 
será más baja en el futuro de lo que lo es que ahora.  

 

Gráfico: efecto de la subida de tipos sobre el diferencial entre los tipos de interés a 
dos y diez años. 

Fuente: Zero Hedge 

 

Esto se ve de forma todavía más clara si miramos a más largo plazo, comparando el bono 
a dos años con el bono a treinta años. El diferencial entre ambos está a niveles de 2008, 
un periodo de recesión o bajo crecimiento económico caracterizado por un muy bajo 
nivel de inflación: 
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Gráfico: diferencial entre el bono norteamericano con vencimiento a treinta y a 
dos años. Desde el año 2008 

Fuente: Bloomberg 

La conclusión es que las expectativas de inflación futura, a diez y a treinta años, siguen 
cayendo, como muestra el correspondiente ratio (calculado sobre el bono a diez años): 

Gráfico: las expectativas de inflación a diez años en EE.UU. 

Fuente: Bloomberg 

Este dato, que  se obtiene calculando la diferencia entre el tipo de interés nominal de un 
bono y el tipo de un bono de similar vencimiento indiciado a la inflación, muestra la 
media del nivel de inflación que los inversores esperan en los próximos diez años.  
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Piensen en la calidad crediticia 
de un deudor o en su capacidad 

de pago: puede cambiar 
drásticamente en treinta años, 

mientras que, en situaciones 
normales, es difícil que cambie 

en dos. Una curva normal de 
debe tener pendiente positiva. 

El efecto sobre las bolsas de un 
exceso de  frenada es fácil de 

entender: se frenan las 
expectativas de  crecimiento de 
la economía.  Sería como echar 
un jarro de agua fría sobre las 

esperanzas que se han 
despertado entre los agentes 

económicos. 

Como consecuencia de la acción de la Fed, el dato ha estado bajando de forma 
consistente y está a niveles de Octubre del año pasado. Y aunque puede haber 
crecimiento importante acompañado de baja inflación – es el mejor escenario posible 
para una economía – el mercado de renta variable podría pensar que, basándonos en la 
experiencia histórica, es más probable que baja inflación vaya acompañada de bajo 
crecimiento, lo que no “casa” con las expectativas de crecimiento actuales de las bolsas. 
Y en ese contraste entre las expectativas y la realidad es cuando podría presentarse un 
problema si no coinciden, en este caso como consecuencia de una acción excesivamente 
restrictiva de la Fed. 

Además, si la fed continúa subiendo tipos al 
ritmo actual, la curva de tipos podría 
aplanarse hasta el punto de que no haya 
gran diferencia entre la remuneración del 
dinero prestado a corto plazo y el prestado a 
largo. Que la curva se aplane ligeramente 
como consecuencia de la acción previsora 
de la Fed es normal y es positivo, pero si se 
aplana en exceso estaríamos ante una 
anomalía financiera, porque las garantías de 
cobrar  un préstamo serían las mismas a 

treinta años vista que a dos.  Piensen por ejemplo en la calidad crediticia de un deudor o 
su capacidad de pago: puede cambiar drásticamente en treinta años, mientras que, en 
situaciones normales, es difícil que cambie en dos. La curva de debe tener pendiente 
positiva. Más o menos positiva, pero positiva. 

Así que, o se equivoca el mercado y la Fed hace bien en escuchar a los de la represión 
financiera y seguir subiendo tipos, o se equivoca la Fed y no hay porque subirlos al ritmo 
actual. 

Esto es vital para las bolsas. Si la Fed se pasa de frenada se detendrá la tendencia alcista, 
mientras que si está en lo correcto en su previsión de inflación puede afectar, pero no 

demasiado, y podría mantenerse la 
tendencia alcista actual. 

El efecto sobre las bolsas de un exceso de  
frenada es fácil de entender. Si se pisa 
demasiado el freno se frena el crecimiento 
de la economía. Pueden imaginarse lo 
peligroso que puede ser esto justo cuando 
las bolsas están subiendo en anticipación de 
un posible  mayor crecimiento económico 
como consecuencia de la política económica 
que propone la administración Trump. Sería 
como echar un jarro de agua fría sobre las 

esperanzas de los agentes económicos en base a un riesgo inflacionista que luego se 
demuestre exagerado. 

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 14 de 24 

A la “Fed” parece preocuparle el 
nivel alcanzado por las 

cotizaciones bursátiles. Pero 
intervenir para que suba o baje 

la bolsa no forma parte de su 
mandato. 

Mantengo sobreexposición a renta variable. Y también a los EE.UU. Pero 
vigilando atentamente los próximos pasos de la Reserva Federal. 

Otro aspecto preocupante son los comentarios que realiza la Reserva Federal sobre el 
precio de los activos.  En otras palabras: parece preocuparle el nivel alcanzado por las 
cotizaciones bursátiles.  Personalmente creo que influir en la evolución de los mercados 
no debería de ser una cuestión prioritaria para un organismo cuya misión principal es 
controlar el nivel de inflación, mantener el empleo y el crecimiento económico.  
Entiendo que deben vigilar la creación de burbujas, pero  eso es una cuestión mucho 
más peligrosa - por subjetiva - que la inflación, el paro o el crecimiento.  

¿Está caro Amazon, cuando resulta que se va 
a hacer con el negocio de la mayoría de sus 
competidores “analógicos”? (en 
contraposición a “digitales”)  ¿No serán la 
“victimas” de Amazon  las que están “caras” 
en un escenario en el que tienen mucho que 
perder?. No creo que sean preguntas fáciles 
de responder para nadie y tampoco para la 
Reserva Federal de los EE.UU.  Precisamente 

los mercados se crearon para establecer las valoraciones. Pero si la “fed”, con su poderío, 
decide que  Amazon,  Google  o Apple están caros,  tarde o temprano corregirán sus 
precios. Así que hay que vigilar ese tipo de comentarios. 

Por el lado positivo,  si los comentarios y acciones de la “fed “se limitan  a enfriar los 
ímpetus  alcistas del mercado sin dañarlo sería muy positivo, porque a más gradual sea 
una subida y con más espacios para la salida y entrada de inversores,  más sana y 
duradera será la tendencia alcista. 

De momento la mejor opción es esperar y ver. Si la inflación sigue bajando y aún así  la 
fed sigue subiendo tipos y, sobre todo, si los datos de la economía no son tan 
espectaculares como para justificar dichas subidas, entonces podríamos tener un 
problema, porque alguien podría pensar algo como tipo “así no hay crecimiento que 
valga, así que apaga y vámonos”. Y ya se sabe como son los mercados: esas ideas 
prenden como la pólvora. Si hubiera riesgo de entrar en ese escenario habría que 
replantearse la exposición a renta variable norteamericana.  

En caso contrario, si la fed actúa con mesura, el mercado asumiría razonablemente  bien 
la contracción monetaria y no sería necesario modificar la estrategia general, solo 
asumir la posibilidad de una parada o una corrección temporal. 

Si la fed sigue hablando de lo caras que están las acciones y vemos que esos comentarios 
empiezan a hacer efecto en el mercado,  entonces probablemente estemos más cerca de 
esa corrección. O algo peor. 

En definitiva: el inversor o su asesor deben escuchar los comentarios y leer las actas de 
la Fed, porque una cosa está clara: no se puede ir contra ella.  
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Cuidado con el valor en tiempos de crecimiento 

El error más típico que se comete a la hora de elegir un fondo de inversión es basarse 
únicamente en rentabilidades pasadas. Por eso me llamó la atención leer recientemente 
la recomendación de un analista “independiente” - y teóricamente experto - 
recomendando insistentemente un fondo de los conocidos como “de valor” que tan de 
moda están actualmente. 

Hasta que la nueva directiva europea sobre inversiones esté plenamente implantada, los 
inversores están sujetos al riesgo que suponen las recomendaciones de analistas que se 
dicen independientes pero cuyas empresas cobran de las gestoras de fondos. Y, hasta 
que la implementación de la ley lo prohíba definitivamente, los inversores deben ser 
cautos respecto de las recomendaciones de analistas que en realidad son distribuidores. 
Lo que tuvo su justificación y su lógica hace años, cuando era necesario un periodo de 
transición, ahora es totalmente inaceptable.  
 
Que fácil es decirle a alguien que, tras un sesudo análisis, has llegado a la conclusión de 
que ese fondo que lo ha hecho tan bien durante los últimos años, es el que debe comprar.  
El asesorado ve que, efectivamente, aquello ha ido muy bien y lo compra (aunque se 
pregunta para que narices necesita un analista si es tan fácil como elegir el que mejor lo 
ha hecho en los últimos años) 

El fondo recomendado es del tipo “de valor”,  un estilo de gestión que además está muy 
de moda,  lo que, unido a la supuesta “independencia” del analista, tranquiliza e ilusiona  
a nuestro inversor. 

Pues no sabe cómo siento aguarle la fiesta, pero casi nada de lo que le han contado es lo 
que parece. El analista independiente no es independiente, porque la mayor parte de los 
ingresos de la empresa para la que trabaja provienen de comisiones por venta de fondos 
de inversión. Y peor todavía: durante los  próximos años, el fondo que le han 
recomendado tiene muchas probabilidades de no estar entre los mejores.  

El calificativo “de valor” no tiene nada que ver con la valentía del gestor.  Viene del inglés 
“value” y se refiere a la habilidad del gestor para encontrar valor en empresas cotizadas. 
En otras palabras: es alguien que sabe detectar gangas.  Pero las  gangas sólo aparecen 
después de un período prolongado de caída  bursátil.  Es como si bajara la marea:  
aparecen cosas que no se veían con la marea alta.  En este caso lo que aparecen son 
auténticos “chollos” bursátiles. 

El gestor de valor aprovecha las grandes caídas para comprar gangas. Luego, cuando ha 
mejorado la situación del mercado,  esos valores  son los primeros en subir,  porque los 
inversores, que vuelven con miedo,  tienden a comprar valores de empresas sólidas y, a 
ser posible, con buenos resultados y dividendos. El gestor de valor se beneficia de esa 
tendencia, porque compró primero. Al cabo de unos años, está en cabeza de la 
clasificación. 

¿Pero qué ocurre cuando desaparecen las gangas? ¿Qué ocurre cuando el mercado se 
recupera? Pues es como si al corredor de formula uno especialista en suelo mojado le 
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La economía es cíclica y a los 
ciclos de valor les siguen ciclos 
de crecimiento. Los gestores de 

valor se mueven mejor en 
épocas de bajo crecimiento y 

ahora entramos en un periodo 
de crecimiento y economía 

digital. 

sale el sol a mitad de la carrera:  ya no está en su terreno. Y ese es exactamente el 
escenario en el que hemos entrado desde finales de 2016,  un terreno donde funciona  
mejor estilo de gestión “growth” – crecimiento - que el “value”  (valor). 

Grafico: el estilo de gestión de crecimiento – Growth supera al estilo de gestión de 
valor (“value”) 

Fuente: Zero Hedge 

Lo que está diciendo este gráfico es que la mayoría de los gestores de moda, que son 
gestores de “valor”, lo están haciendo peor (“underperform”) que los gestores de 
crecimiento. O que un simple índice en el que haya valores y sectores de crecimiento. 
Comparen el 18% que sube en un año el MSCI World o el 37% del IBEX con la 
rentabilidad del gestor “estrella” o “de moda”. Así de sencillo. Y no porque sea malo, 
Simplemente porque el cambio de ciclo no beneficia a su estilo de gestión. Y esos 
cambios pueden ser largos. Muy largos. 

La realidad molesta, pero a la larga es peor 
vivir en un paraíso artificial: solo está bien 
mientras dura y más duro es el despertar. A 
mi me sería mucho más fácil recomendar un 
fondo de un gestor y un estilo de gestión 
que esté de moda, pero a Uds. les haría un 
flaco favor.  La economía es cíclica y a los 
ciclos de valor les siguen ciclos de 
crecimiento. Los gestores de valor se 
mueven mejor en épocas de bajo 
crecimiento y ahora entramos en un periodo 

en el que, por ejemplo, la eurozona sale de su particular letargo y empieza a crecer.  Y 
también estamos en un periodo de revolución, la revolución digital, que es un entorno 
adecuado para modelos de negocio orientados al crecimiento. 
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Realizaría parcialmente beneficios en carteras CONSERVADORAS y 
EQUILIBRADAS. 

No es que sean peores los fondos de valor que los de crecimiento. Para nada. Eso sería 
como decir que son peores las botas que los mocasines. Lo que ocurre es que las botas 
son mejores para el campo y los mocasines para una recepción.  Y ojo: si el zapatero les 
recomienda mocasines para el campo es porque cobra por distribuir mocasines y en las 
botas no lleva comisión. 

Precauciones veraniegas 

No es cierto que la bolsa caiga en verano más veces que en invierno. La estadística 
demuestra que eso es una leyenda urbana. Pero el caso es que todos los inversores 
tienen esa sensación. De ahí el refrán “sell in May and go away”. Mi teoría es que 
tenemos la sensación de que hay más desastres bursátiles en verano porque cuando la 
bolsa cae,  te pilla en la playa y duele bastante más que cuando te coge en el despacho. 

Para empezar, te fastidia las vacaciones,  y eso no se olvida. Como en aquella ocasión en 
la que pisaste en la playa el aguijón de un pez venenoso. Son vacaciones “inolvidables”, 
pero porque es inevitable recordar que aquello te “dio” las vacaciones. Además, al estar 
fuera de tu entorno profesional, tu capacidad de reacción y, sobretodo, de información, 
es menor. Ante una crisis, no es lo mismo tener acceso a tus métodos habituales de 
información y asesoramiento qué tener que informarte con el telediario en un 
chiringuito. 

Y si eres un profesional y asesoras o gestionas el dinero de clientes,  mucho peor, porque 
la información y la comunicación hoy en día la llevas contigo, pero ponte a localizar a tus 
clientes, que pueden estar haciendo “trekking” en el Himalaya o buceando en el Caribe. 

Por ese motivo, y no porque piense que  vaya a cambiar la tendencia de fondo del 
mercado,  no veo una mala idea realizar parcialmente beneficios y aumentar el 
porcentaje de liquidez en cartera. Especialmente en el caso de ahorradores e inversores 
con un perfil más prudente o conservador. 

Además, tal y como les comento en el primer epígrafe de este informe, la volatilidad está 
tan baja que en algún momento tendremos un repunte. Y cuando se produce un repunte  
significativo de la volatilidad suele ser porque cae el mercado.  Ya he comentado que, 
salvo novedades, no espero una corrección importante, pero bien  podría producirse en 
verano, cuando los volúmenes de contratación bajan porque hay gente de vacaciones. Y 
eso magnifica los movimientos de las bolsas,  tanto al alza como la baja. Esta posible 
corrección puede ser muy interesante para que un inversor agresivo incremente 
posiciones en un mercado, la renta variable, que, hoy por hoy, no tiene competencia. 

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 18 de 24 

Renta fija 

Esta inflación no es mi inflación 

Desde que era un estudiante de económicas y durante casi toda mi vida profesional, la 
inflación era siempre no solo positiva sino de cierta magnitud. Las cosas subían el 5% , o 
el 3% anual, pero no el 1%  o a lo sumo el 2%¿Dónde está mi inflación, que me la han 
cambiado? 

La inflación es uno de los factores más importantes a la hora de predecir el 
comportamiento futuro de los mercados y la valoración de los activos financieros.  

Que la bolsa norteamericana encadene uno de los períodos alcistas más largos de la 
historia se debe, entre otras cosas, a que la inflación ha tenido la caída más larga de la 
historia. Esto provocó una respuesta sin precedentes por parte de la Reserva Federal en 
forma de estímulo monetario masivo y bajos tipos de interés, que ha llevado mucho 
dinero hacia la renta variable.   

Pero donde más afecta la inflación es al precio de los bonos, como es lógico. Si la 
inflación se dispara, afecta negativamente al valor de los fondos que invierten en bonos, 
los mal llamados fondos de renta fija,  que es, por cierto, donde está invertido el ahorro 
de la mayoría de la gente. Y,  en cuanto a la renta variable, aunque en el corto plazo 
pueda beneficiarle, si la inflación aumenta en exceso acaba perjudicando la inversión en 
bolsa, entre otras cosas porque fuerza a los bancos centrales a subir agresivamente los 
tipos de interés.  

Así que tratar de tener una idea de cual puede ser el nivel de inflación en el futuro es una 
de las tareas más importantes que deben llevar a cabo analistas, inversores  y asesores 
financieros. 

Lo primero que observamos es que el consenso se ha vuelto equivocar. Y los del “riesgo 
asimétrico” también. Esperaban un fuerte repunte de la inflación para este año y no se 
ha producido. El consenso no entiende porqué y los del “riesgo asimétrico” tampoco.  
Pero entenderlo es fácil, les bastaría mirar lo que ocurre a su alrededor. 

¿Acaso vemos que en el comercio minorista no haya competencia? ¿Vemos a fabricantes 
y distribuidores subir constantemente los precios? Salvo que te llames Apple, lo que se 
ve es una lucha a muerte entre proveedores de servicios digitales, distribuidores de 
productos “on line” y distribuidores “clásicos” o “físicos” (estos últimos porque no 
quieren que les quiten “su queso”) Y en ese batiburrillo de todos contra todos, un arma 
importante siguen siendo los precios. Bajar los precios. 

En cuanto a los precios de la energía, tampoco veo que la OPEP sea lo que era. Nunca nos 
libraremos ni de ella ni de los combustibles fósiles, pero, si miramos a nuestro 
alrededor, vemos el papel cada día más importante de las energías alternativas y cual es 
la tendencia. Que a la OPEP le cueste ahora manipular los precios no se debe sólo a que 
se engañen entre ellos, porque eso lo han hecho toda la vida. En mi opinión, también 
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Los jóvenes no saben –ni 
entienden - lo que es un 

“liberado sindical”. Este no es 
un mundo para sindicatos y eso 
limita la presión inflacionista 

de los salarios. 

tiene que ver con un cambio de modelo en el que los vehículos híbridos, los coches 
eléctricos o los parques eólicos son sólo la punta del iceberg.  

En este gráfico podemos observar la incapacidad de la OPEP para levantar el precio del 
petróleo, cosa que lleva intentando desde primeros de año. Y ya ven los resultados: 

Gráfico: el petróleo en 2017 

Fuente: Barchart.com 

El mercado de trabajo también ha cambiado. Por mucho que Trump intente evitarlo, la 
globalización es irreversible. Y en términos de salarios, la globalización es socialista: 
equipara por abajo. 

¿Y que me dicen de los nuevos modelos de 
negocio? ¿Cuantas empresas de Internet 
tienen “liberados” sindicales? Los de las 
nuevas generaciones que me lean no sabrán 
ni siquiera que es eso. Muchas de esas 
empresas están formadas por autónomos 
que colaboran con varias compañías y 
muchas veces ni siquiera comparten lugar 
de trabajo físico.  

No entro en la ética o la justicia de esta nueva situación, pero está claro que los únicos 
que tienen poder de negociación son los cuadros más formados o los técnicos 
especializados. Y sólo relativamente, porque India o China están llenas de ingenieros de 
telecomunicaciones de primer nivel dispuestos a competir con quien sea por vivir en 
Occidente. Este no es un mundo para sindicatos y eso limita la presión inflacionista de 
los salarios. 
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Las personas que esperan a que 
suba la remuneración de los 
depósitos tendrán que seguir 

esperando. O ir explorando 
alternativas adecuadas para el 

inversor conservador, que, 
haberlas, ahílas. 

El gráfico que no quiere ver la Fed: evolución de la economía comparada con la 
evolución de los salarios. 

Fuente: Bloomberg 

Este es el gráfico que no quiere ver la “Fed”. Si lo mirara, podría observar que estamos 
ante un periodo de crecimiento “light”, tanto en potencia como en la magnitud de los 
incrementos salariales. Acordes en cada época con el nivel de inflación, como también 
puede observarse. 

Llevo mucho tiempo insistiendo en que lo que se ha llamado revolución digital es una 
revolución industrial en toda regla. Y en ciertos aspectos de mucho mayor calado que las 
anteriores. Se pretende seguir analizando la estructura económica bajo el prisma 
analógico, que es como mirar la realidad a través de un cristal que la distorsiona y la 
hace incomprensible. La economía está cambiando y el nivel que se considera normal de 
inflación también. No digo que haya desaparecido, sino que hay épocas de alta inflación 
y épocas de baja inflación. Y esta es de las segundas. 

Todo esto tiene consecuencias para los 
mercados. Por ejemplo: como digo en in 
epígrafe anterior, hay que vigilar a la 
Reserva Federal, porque, como siga 
actuando en función de la presión a la que la 
someten los críticos de la “represión 
financiera”, podría afectar al nivel de 
crecimiento actual y futuro. Por el contrario, 
si vemos que sube los tipos de interés de 
forma moderada y leemos en sus actas que 

no se limita a ceder a la presión, sino que analiza la realidad de la economía, entonces no 
hay problema. Pero como no entienda el nuevo escenario o se mueva al ritmo del que 
dirán y se pase de frenada, entonces se acabó la fiesta (de la bolsa) 
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En mi cartera de renta fija solo tengo bonos corporativos europeos de media y 
baja calidad crediticia, siempre a través de fondos de inversión y ETFs 

En cuanto a los bonos, o los fondos de renta fija USA, podría ocurrir que, si antes el tipo 
de interés del bono americano al 3% era el nivel óptimo de entrada, en esta coyuntura 
económica probablemente lo sea el 2,5%. ¿Y que me dicen de los depósitos? Las 
personas que esperan pacientemente a que suba la remuneración probablemente 
tengan que esperar sentados. Tal vez sea el momento de ir explorando alternativas 
adecuadas para el inversor conservador, que, haberlas, ahílas. 
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Gross: “en lugar de comprar 
barato y vender caro,  los 

inversores están comprando 
caro y cruzando los dedos” 

Ideas de otros 

Bill Gross sigue sin verlo claro… 

En una conferencia reciente, Bill Gross, el famoso gestor de “global macro” (inversión en 
base a las grandes tendencias de la economía y los mercados) insistió en su posición 
conservadora y en los riesgos del mercado bursátil.  Concretamente comentó que los 
inversores “están pagando un alto precio para los riesgos que están asumiendo” 

En un informe anterior analizamos con detalle los motivos de la visión bajista de Gross. 
Como gran comunicador que es, él mismo resumió de nuevo su visión en una frase: “en 
lugar de comprar barato y vender caro,  los inversores están comprando caro y cruzando 
los dedos” 

Recordó su teoría,  muy compartida por 
otros economistas y gestores,  de que los 
bancos centrales están subiendo 
artificialmente los precios, creando poco 
crecimiento a cambio y castigando en el 
proceso a los ahorradores. 

Yo no comparto en estos momentos la visión Bill Gross,  a quien respeto profundamente, 
porque creo que: 

 Sus razones son válidas, pero se ha equivocado con el “timing” 
 No tiene en cuenta que se puede ganar dinero en el proceso de creación de una 

burbuja. 
 No está  teniendo en cuenta el hecho de que estamos en plena revolución 

industrial – conocida en este caso como “digital” -, y eso no es algo que se 
produzca todos los años.  En circunstancias así los criterios de valoración deben 
adaptarse, al menos temporalmente,  hasta que se produzca la reestructuración a 
la que lleva un cambio de esta magnitud.  Y lo mismo se puede decir de la 
inflación. 

 A los ahorradores lo que  les está haciendo polvo es que suban los tipos de 
interés y, como consecuencia de ello esté bajando el valor de sus fondos de renta 
fija,  porque son fondos que invierten en bonos cuyo precio se mueve en forma 
divergente a la de los tipos de interés. Gross olvida que la mayoría de los 
ahorradores utiliza actualmente fondos de inversión y no invierten directamente 
en bonos a la búsqueda del cupón, como ocurría hace ya unos cuantos años. 

Por el momento Gross va perdiendo el partido con su política de tomar poco riesgo, ya 
que este año su fondo acumula una ganancia de sólo un 3%, muy por debajo de quienes 
sobreponderan – sobreponderamos - la renta variable en cartera. Y sólo gana un 5,4 % 
desde que en 2014 tomó el mando del fondo que gestiona en la actualidad. 

Pero yo sigo a Gross, como sigo a muchos otros gestores con estrategias que en 
ocasiones divergen de la mía pero son buenos profesionales y no los agoreros 
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Bogle: “tenemos la economía 
más orientada hacia la 

tecnología que hay en el mundo 
y apostaría a que lo haremos 

mejor que el resto. 

profesionales que pueblan actualmente las redes sociales y los medios de comunicación. 
Y, como dije anteriormente, hay que estar siempre atento a lo que puede salir mal y para 
ello, nada como conocer los argumentos que gente seria que  está convencida de que las 
cosas van a ir mal.  

… Pero Jack Bogle lo ve clarísimo 

El legendario fundador de Vanguard considera no solo que el mercado de renta variable 
tiene recorrido, sino que, en contra de la opinión mayoritaria, que incluye a los 
estrategas de BlackRock , Morgan Stanley y Deutsche Bank AG, el sitio donde hay que 

estar es en EE.UU. 

Considera Bogle que “tenemos la economía 
más orientada hacia la tecnología que hay 
en el mundo y apostaría a que lo haremos 
mejor que el resto. Al final es una simple 
apuesta sobre quien lo hará mejor en el 
largo plazo”.  

Y añade: “Todo el mundo me dice que estoy equivocado, así que, si crees en la opinión de 
la mayoría, puedes tirar mi opinión a la papelera. Pero yo crecí en esta industria y digo 
que la mayoría siempre se equivoca” (Bogle, fundador de Vanguard e inventor de los 
fondos indexados, tiene actualmente 88 años) 

Como también crecí en este negocio – aunque afortunadamente soy mucho más joven 
que Jack Bogle – coincido plenamente en que el “consenso de analistas” puede llegar a 
ser extremadamente peligroso y que los analistas y estrategas  que lo siguen lo hacen, 
sobre todo, como forma de eludir responsabilidades. Así, si algo falla, siempre le puedes 
echar la culpa al consenso. Pero, aparte de este planteamiento general, creo que Bogle 
toca un punto fundamental y muy de actualidad: la naturaleza altamente tecnológica de 
todas las revoluciones industriales y especialmente esta en la que estamos inmersos y 
que llamamos precisamente por eso “digital” 

Aún así, aunque he sobre ponderado EE.UU. durante muchos años, desde el mes de 
Marzo el peso de Europa en mi cartera es similar al de los USA, por motivos explicados 
extensamente en informes anteriores. Eso sí: si hubiera una corrección importante la 
aprovecharía para incrementar posiciones en EE.UU., la economía más digital en ese 
mundo cada vez más digital del que habla Bogle, aunque no utilice estos términos. 
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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 y comento 
cómo hago mis inversiones, sin considerar más perfil de inversión que el mío propio, 
que no tiene porque coincidir con el del lector. Es, por lo tanto, un servicio puramente 
informativo y una opinión exclusivamente personal, que trata de aportar ideas e 
información y no sustituye en ningún caso un asesoramiento perfilado, personalizado y 
donde se haya analizado previamente y con detalle el perfil de inversión del inversor. 

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 están interesados 
en contar con este tipo de servicio y 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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