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Estimado suscriptor: 

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

La filosofía que sigue este informe es la de separar el grano de la paja. Poco aportaría yo 
repitiendo los mismos argumentos o dando los mismos datos que ofrecen habitualmente 
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 se limitan a transmitir 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 también incluyo una pequeña selección de ideas estratégicas de otros 
profesionales del sector. 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. Especialmente si son contrarias a las suyas. 

Como verán, el informe es generalista. No se incluyen nombres de productos concretos 
ni análisis por países, sectores o estilos de gestión. Se trata de analizar 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”.  

Asimismo, comentarle que estamos iniciando la construcción de un servicio de 
asesoramiento automatizado realmente innovador, que será accesible para cualquier 
patrimonio y no tendrá 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 

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
mailto:info@victoralvargonzalez.com


 
 

 

 

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 2 de 24 

 

INFORME DE MERCADOS 
Agosto 2017 

 

 
 

 

  

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 3 de 24 

 

Índice 

Renta Variable .................................................................................................................................................. 4 

Los bancos centrales rectifican ............................................................................................................. 4 

La inflación, nuevo “market mover” .................................................................................................... 8 

El petróleo, fuente de conflicto ........................................................................................................... 11 

El Consejero Especial Mueller, un peligro para el mercado .................................................... 12 

Que ocurriría si el VIX volviera a la media ..................................................................................... 13 

Hay EMERGENTES … y emergentes ................................................................................................. 15 

Divisas ............................................................................................................................................................... 18 

Mueller y Draghi, los aliados del euro ............................................................................................. 18 

Renta fija .......................................................................................................................................................... 20 

La combinación ganadora .................................................................................................................... 20 

Ideas de otros ................................................................................................................................................. 22 

Dennis Gartman y las materias primas ........................................................................................... 22 

Apéndice: notas y glosario de términos ............................................................................................... 24 

 

  

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 4 de 24 

Renta Variable 

Los bancos centrales rectifican 

Hablábamos en el informe anterior de lo fuera de la realidad que estaba la Reserva 
Federal de los Estados Unidos. De cómo estaba siendo incapaz de mirar a su alrededor y 
ver que estamos en medio de una revolución industrial no inflacionista – la revolución 
digital -, que está cambiando también el modelo energético. Y que la economía 
norteamericana no necesita que la enfríen, porque ya se enfría sola. 

El caso es que si llegamos a retrasarnos un poco más, nos quedamos sin tema. Haciendo 
bueno lo de que rectificar es de sabios, la señora Yellen vino a decir recientemente 
exactamente eso: que esta economía no requiere “jarabe de palo” sino gradualidad y 
normalización. Y yo añadiría que más normalización – del “anormal” balance de la “fed” 
– que incremento, aunque sea gradual, de los tipos de interés. 

Hablábamos en aquel informe de que el furor restrictivo que les había entrado a los 
bancos centrales podría originar una corrección  y que, de hecho, ya estaba generando 
una pausa y un movimiento lateral bajista en las bolsas.   

Pero lo que más ha preocupado a los mercados no es  la actitud de la Reserva Federal,  si 
no más bien la del  Banco Central Europeo (BCE)  Porque hablar de restricción 
monetaria en un país como Estados Unidos, donde el nivel de paro está por debajo del 
5%, tiene toda su lógica. El único motivo por el que no es necesaria ahora mismo una 
política restrictiva es por las características peculiares del momento económico actual. 
Pero que el BCE tuviera un discurso restrictivo asusta, porque demuestra cuán alejados 
de la realidad pueden llegar a estar los banqueros centrales. Que gran idea la de Draghi, 
hablar de “tapering” – detener el proceso de estímulo - cuando en la economía europea 
solo hay brotes verdes. Muy esperanzadores, si, pero en absoluto para echar las 
campanas al vuelo. Y la inflación no solo no ha aumentado recientemente, sino que ha 
disminuido. 

Gráfico: El PMI de la Eurozona pierde fuerza en Junio 

Fuente: Bloomberg 
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Además del daño que han hecho a las bolsas – a las europeas en esta ocasión - a 
continuación les mostramos un gráfico que nos da una idea de otra forma en la que 
afectan los mensajes de los bancos centrales sobre el “tapering”. 

Movimiento de los tipos de interés de mercado del bono a diez años tras una señal 
de “tapering” 

Fuente: The Wall Street Journal 

 

Les traduzco la nota a pie de gráfico: “El nivel cero representa el día del mes de Mayo de 
2013 en el que Ben Bernanke sugirió que la Reserva Federal podría comprar menos 
bonos (Tapering) También representa el día del mes de junio de 2017 en el que el 
presidente del BCE, Mario Draghi, sugirió algo parecido. 

Lo que se ve en el gráfico es como esas declaraciones influyen en los tipos de interés del 
mercado de bonos, haciendo que suban, pero esas subidas afectan también, y mucho, a 
bolsas y divisas. Afectaron en el Tapering americano (ver línea azul del gráfico) y están 
afectando las insinuaciones europeas (línea amarilla) Desde que Draghi hizo sus 
comentarios en Sintra, a las bolsas europeas les cuesta mucho retomar el ritmo alcista. 
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La ruptura de máximos y, sobre 
todo, la consolidación de esa 
ruptura por parte del MSCI 

World es una señal técnica muy 
importante. 

 

Afortunadamente, el Jueves día 20 el BCE se unió a la rectificación de la “fed” y con ello 
deja entreabierta la puerta a un nuevo impulso alcista en el mercado. Pero cometió el 
error de matizar – “ya veremos en Octubre” - y eso restará fuerza al movimiento, 
especialmente en Europa. 

Draghi todavía pesa en las bolsas europeas. Pero a nivel global, las bolsas cada vez 
presentan mejor aspecto.  Ayudadas en esta ocasión por la rectificación de la “fed”, el 
índice MSCI  de las bolsas mundiales ha hecho este año lo que ya  hicieron hace tiempo 
los índices norteamericanos: romper máximos históricos y consolidar esa ruptura al 
alza. 

Índice MSCI global supera máximos históricos 

Fuente:Bloomberg 

Que poca importancia se le da a las noticias importantes y cuanta a las frases vacías pero 
altisonantes de los analistas puramente mediáticos. La ruptura de máximos y, sobre 
todo, la consolidación de esa ruptura por parte del MSCI World, es una señal técnica muy 
importante. Y no se habla de ella. Se habla de “represión financiera” y cosas parecidas. 

Fíjense en el gráfico:  el índice que 
representa el movimiento de las bolsas 
mundiales llevaba sin superar esa marca 
desde finales del año 2007, marca 
establecida previamente en el año 2000. En 
otras palabras:  quien hubiera invertido un 
dólar en una cesta formada por los índices 
mundiales en el año 2000, no habría ganado 

dinero hasta hace unos meses. Superada  esta cota, el análisis técnico de más calidad y 
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En el SP 500 ha sido de 
aplicación lo de que “a la 

tercera va la vencida”. Lo será 
también en el MSCI World. 

más sencillo, - la teoría de Dow -,  nos dice que si esta  ruptura se consolida, la dirección 
es claramente alcista.  Ciertamente, en el año 2015 se tocaron estos niveles y el índice 
global volvió a caer. La diferencia en esta ocasión es, primero, que hay consolidación y, 
segundo,  que los líderes del grupo,  es decir los índices norteamericanos, tomaron 
dirección norte cuando hicieron exactamente esto mismo, como podemos ver en el 
tráfico que viene a continuación. 

El SP 500. A la tercera fue la vencida 

Fuente: StockCharts.com 

Efectivamente, tras intentarlo en 2008, finalmente en el año 2013 el índice SP 500 
rompió sus máximos históricos (fijados previamente en el año 2000) y, como puede 
verse, no ha dejado de subir hasta hoy (con una pausa muy importante en 2015 / 2016. 

En mi opinión, al romper máximos 
históricos, el índice MSCI World se está 
uniendo a la dirección marcada en su día por 
el índice norteamericano, que, por cierto, 
representa el 52% del índice global. En otras 
palabras: mi opinión es que el 48% del 
pelotón seguirá la estela del 52% líder. 

Tras un periodo de reflexión y dudas, el mercado se dará cuenta de que no hay motivos 
para que la fed  se ponga a subir los tipos de interés como  si estuviéramos ante una gran 
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La rectificación de los bancos centrales y la ruptura de máximos globales deja 
abierta la puerta a nuevas subidas en las bolsas.  Mantengo mi sobre 

ponderación en renta variable. 

Lo que hagan los bancos 
centrales va a depender de 

cómo sean las cifras de 
inflación. Se han dado cuenta 

que adelantar acontecimientos 
es peligroso. 

amenaza inflacionista. Y el BCE mucho menos. Mientras tanto la economía global sigue 
adelante en su proceso de moderado crecimiento y Europa saliendo lentamente del 
agujero de sus particulares crisis económicas y políticas.  

Si a esto unimos la falta de alternativas,  tenemos una mezcla todavía atractiva para las 
bolsas, aunque lastrada por la mala política de comunicación del BCE. Aprovechémoslo 
mientras dure, porque los mercados alcistas no son eternos ni la volatilidad estará 
siempre en mínimos. 

 

La inflación, nuevo “market mover” 

Cuando empecé a trabajar, tanto los que gestionaban dinero como los intermediarios 
financieros (“brokers”) daban lo que fuera por conocer antes que nadie el dato de 
inflación. Aunque parezca mentira, en aquella época en España había filtraciones 
segundos antes de que saliera el dato. O simplemente llegaba antes a unos que a otros.  
Pero esos segundos eran importantísimos, porque la inflación era uno de los datos que 
mas influían en el mercado. Por no decir el que más. Luego entramos en un proceso de 
reducción de la inflación que ha durado la friolera de 30 años,  con período de deflación 
incluido. El famoso IPC fue pasando a un segundo plano. Un IPC alto dejó de ser un 
riesgo e incluso el miedo cambio de puerta, pues llegó  a temerse por un mundo a la 
japonesa,  es decir,  de inflación cero o negativa. 

Tal y como hemos visto en el epígrafe anterior, así como lo comentado  sobre la “Fed” y 
su exceso de frenada del informe anterior, lo que hagan los bancos centrales se ha 

convertido, como en muchas otras 
ocasiones, en la clave del movimiento futuro 
de los mercados. Y lo que hagan los bancos 
centrales va a depender de cómo sean las 
cifras de inflación, porque se han dado 
cuenta que, en la situación de cambio de 
estructura económica actual, adelantarse 
demasiado a los acontecimientos puede ser 
peligroso.   

Así que, primera conclusión para el inversor: tanto si es Ud. un “trader” como si es  un 
inversor de medio o largo plazo,  esté muy atento a los datos de inflación. Van a ser de 
los que realmente muevan el mercado (“Market movers”) Probablemente uno de los más 
importantes a partir de ahora. ¿Crecimiento con baja inflación? Muy bueno para las 
bolsas ¿Crecimiento con alta inflación? Riesgo de fuerte subida de tipos, malo para las 
bolsas. ¿Bajo crecimiento? Su efecto dependerá de cómo sea de bajo o estacional. 
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Hay dos tipos de inflación: una, la estructural, conocida como Inflación Subyacente, que 
se establece eliminando del cálculo los componentes más volátiles, como la energía o la 
alimentación. La  otra, que puede sufrir variaciones coyunturales importantes,  es la 
inflación “por las buenas”, el famoso Índice de Precios al Consumo, más conocido como 
IPC, que incluye todos los componentes. 

La más importante a medio y largo plazo es la primera, y para entender su 
funcionamiento hay que entender cual es la estructura de la economía en cada periodo.  

En la década de los 70 la economía era híper dependiente del petróleo y, encima, una 
parte de los países productores se agrupó en un monopolio, así que era el escenario 
perfecto para que algo que afectaba a todo lo demás– el precio de la energía – fuera una 
fuente permanente de tensión inflacionista. 

Otro elemento estructural importante es, por ejemplo, el grado de apertura económica. 
Economías cerradas y proteccionistas tienden a que suban los precios por falta de 
competencia. 

No pretendo aburrirles con una clase de economía, sino llegar a nuestra segunda 
conclusión para inversores: hay que analizar y seguir el tipo de entorno económico en el 
que nos movemos, porque al final los bancos centrales ya pueden decir misa, que si un 
entorno es estructuralmente de baja inflación la inflación acabará revirtiendo a su nivel 
natural. Y lo mismo si estamos en una economía con tendencia a la inflación. Con 
independencia de las declaraciones de la Fed o del BCE. 

No voy a insistir en los motivos, porque he insistido ya en informes y artículos 
anteriores, pero lo importante es que vivimos en un entorno de baja inflación. Estamos 
inmersos en una revolución industrial – la revolución digital – que no es inflacionista y 
que afecta a casi todo, ya sean precios, ya sean salarios. Además, las economías 
emergentes compiten con las desarrolladas, también en salarios, y eso le va a costar 
mucho a Trump cambiarlo.  

Por su parte, el modelo energético está cambiando y la OPEP cada día tiene menos 
poder. Para más información al respecto, les sugiero lean mi artículo del  7 de Junio de 
este año titulado “Esta inflación es diferente porque la economía también lo es”. Lo 
pueden encontrar en la sección de blogs de mi pagina web, concretamente de los 
publicados en “El Confidencial”. 

La inflación no creo que vaya a bajar, eso sería entrar en deflación y parece que la 
desinflación digital no da para tanto. Y la deflación que hemos vivido en algunos países 
como consecuencia de la crisis parece que ya es historia. Pero también parece difícil que 
vaya a incrementarse en el corto o medio plazo, como temían los bancos centrales. 

La cuestión es que lo que vaya a ocurrir con la inflación dependerá de lo que ocurra con 
sus componentes. Ya hemos visto la influencia del comercio electrónico, que es lo más 
evidentemente desinflacionista.  Hagamos un pequeño repaso a los costes laborales y a 
los costes de la energía. 
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Es más urgente normalizar el 
balance de algunos bancos 

centrales que subir los tipos de 
interés. Porque esos balances 

gigantescos si que son 
anormales. 

En un día de mucho viento, en nuestro país un 25% de la energía que se produce es 
eólica.  En el otro lado del mundo, en Australia, Tesla está construyendo baterías 
gigantes basadas en energía solar. En breve, en la mayoría de ciudades españolas solo se 
podrá acceder al centro en vehículos eléctricos. Varios países, incluido el RU, anuncian 
que prohibirán los vehículos no eléctricos a partir de 2040. Y EE.UU. – que no pertenece 
a la OPEP - es ahora el mayor productor de petróleo del mundo.  

No me baso solo en estos ejemplos para decir que la capacidad de controlar el precio del 
petróleo por parte de la OPEP es cada día menor – y mayor su capacidad de engañarse 
entre ellos- sino en estudios muy serios que hay en el mercado. Pero los ejemplos son 
importantes para darnos una idea de la importancia del cambio. ¿Qué habría pensado 
Ud. si hace veinte años le hubieran contado los ejemplos anteriores? Pues eso le da una 
idea de la magnitud del cambio de modelo energético que se está produciendo y su 
influencia sobre los precios del petróleo, uno de los componentes principales de la 
inflación. 

En cuanto a los costes laborales, les contaré una anécdota. Estaba respondiendo un día a 
las preguntas de un periodista sobre el cambio de modelo laboral, cuando mencioné la 
figura del “liberado sindical”. Y observé la sorpresa que se dibujaba en su cara. Tendría 
treinta y tantos años y obviamente no sabía lo que era un liberado sindical. Y nunca 
había estado afiliado a un sindicato. 

Esa figura atávica del representante sindical 
de la empresa, el tipo que vivía como un 
señor porque, al ser el “liberado sindical”, 
no  le podían echar, “ese” figura representa 
el pasado. El mundo actual es un mundo 
mucho más duro en cuestión laboral, un 
mundo de paro juvenil y de paro “sénior”, 
donde los únicos que tiene fuerza para pedir 
subidas salariales son ingenieros de 

telecomunicaciones con un master en empresariales, diseñadores de video juegos con 
pedigrí o hackers que abandonan la web oscura para trabajar en los departamentos de 
seguridad de las grandes empresas. El resto, sean economistas, abogados, ingenieros, 
publicistas, maestros, médicos, arquitectos, lo que sea, es decir, la gran mayoría, cobra 
sueldos muy bajos y se da por contenta si conserva su puesto de trabajo. Cuando en este 
escenario oigo a un economista hablar de inflación salarial se me pone la carne de 
gallina, por lo alejados que viven de la realidad. Y si son del BCE, más. 

Hará bien el BCE en rectificar y mostrar que sabe o intenta entender en que mundo vive. 
Un mundo de comercio electrónico donde si subes un precio te merienda una App. Un 
mundo en el que los que opositan a puestos administrativos tienen un master y  tres 
idiomas. Una economía, en definitiva, que no está, ni de lejos, en la fase en la que se 
tengan que subir los tipos de interés por temor a la inflación salarial, porque  es 
inexistente. Ni, por el momento, por ningún otro tipo de inflación.  
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Antes de acabar este apartado, una idea que no veo se maneje mucho entre los analistas 
pero que me parece importante plantear: en un entorno de baja presión inflacionista 
como el actual es más urgente normalizar el balance de algunos bancos centrales – 
Japón, EE.UU., .. – que subir los tipos de interés. Porque esos balances gigantescos si que 
son anormales. 

Los tipos pueden mantenerse bajos mientras no haya presión inflacionista. Y ya vemos 
que no la hay. Y sabemos  porqué. En cambio, los balances de los bancos centrales se han 
disparado como consecuencia de los procesos de estímulo, a niveles nunca vistos. 
Reducirlos puede llevar décadas, así que cuanto antes se empiece, mejor. Más gradual y 
menos traumático será el proceso.  

Personalmente vería como algo positivo para los mercados que la Fed se centrara en eso 
y no insistiera tanto en subir unos tipos de interés que tampoco están tan fuera de 
contexto. Además: reducir balance es otra vía de restricción monetaria, igual que 
ampliarla lo es de expansión. Reduciendo balance se matan dos pájaros de un tiro: 
normalización de balance y normalización de las condiciones financieras. Subiendo tipos 
lo que puedes matar es el crecimiento. 

 

El petróleo, fuente de conflicto 

Aunque sigo siendo alcista en renta variable, creo que gestionar es como conducir o 
navegar: nunca hay que dejar de mirar en todas las direcciones y considerar todos los 
riesgos. El riesgo de que los bancos centrales se pasen de frenada está, por el momento, 
relativamente superado. Pero hay otros. Y concretamente uno que, aunque resulta un 
tanto de política ficción, me preocupa, así como  otros dos, mucho más realistas, que 
aconsejan mantener un porcentaje de liquidez remunerada, especialmente en el caso de 
las personas que: 

a) Estén entrando ahora en el mercado 

b) Tengan un perfil de inversión moderado o equilibrado 

Empecemos por el riesgo que tiene menos probabilidades de materializarse, pero que 
no es baladí.  Pensemos por un momento qué pasa por la mente de los jeques árabes 
cada vez que ven como pierden influencia en su capacidad de manipular el precio del 
petróleo. “Fracking”, coches eléctricos, energías renovables, engaño constante por parte 
de los socios que necesitan más divisas: es un mundo distinto para quienes estaban 
acostumbrados a fijar el precio de su mercancía. Pero es también un riesgo para la 
estabilidad mundial, porque ellos saben y nosotros sabemos que actualmente lo único 
que podría devolver al petróleo a su rango de precios anterior es un conflicto bélico en 
un área sensible. O algo parecido, como un atentado terrorista que provocara una 
reacción importante por parte del/los damnificados. 

A esto hay que añadir la rivalidad geopolítica y por el control religioso entre Arabia 
Saudita (Suní) e Irán (Chiita), que no ha hecho más que empeorar desde que Obama 
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Mueller es el “tapado” elegido 
por políticos de ambos bandos 

para desbancar a un 
“elemento” que resulta muy 
incómodo para el sistema. 

levantó las sanciones a Irán e – indirectamente – les diera permiso para construir dentro 
de diez años “su” bomba, lo cual enfadó profundamente a los sauditas.  

Las malas lenguas dicen que se lo “pagaron” financiando al ISIS (malas lenguas que a mi 
me parece que están muy bien informadas, visto como ISIS apareció de la nada en ese 
mismo instante equipada con el mejor material bélico, al que solo faltaba que se le viera 
la etiqueta) 

Otra señal inquietante ha sido la destitución fulminante del máximo responsable de la 
monarquía saudí. ¿Tiene algo que ver en este cambio nada habitual la caída del precio 
del petróleo o las últimas derrotas del ISIS? No vamos a entrar a especular sobre algo 
que habría que trabajar en la CIA o en la Casa Blanca para llegar a tener buena 
información al respecto, pero lo que si podemos hacer es vigilar los acontecimientos 
desde esta perspectiva para que no nos pillen por sorpresa.  

No tiene porqué ocurrir nada, pero tampoco sería la primera vez que el petróleo – o su 
precio – desatan un conflicto. Si tenemos este riesgo en el radar estaremos más 
preparados para tomar precauciones a tiempo si aparecen señales al respecto. 

 

El Consejero Especial Mueller, un peligro para el mercado 

Lo comentado en el  epígrafe anterior puede ser calificado como pura especulación o 
incluso política-ficción.  Pero hay un riesgo más real:  la investigación que está llevando 
a cabo el nuevo Consejero Especial nombrado por la cámara de representantes de los 
EE.UU. para investigar la posible influencia de Rusia en las últimas elecciones 
norteamericanas. 

En un informe anterior les comentaba como el nombramiento del consejero especial 
Mueller supone una carga de profundidad y una bomba de relojería para Donald Trump. 
En España, acostumbrados a comisiones parlamentarias totalmente inoperantes que son 
puro escaparate, nos cuesta valorar la figura de un investigador independiente como el 
señor Mueller. Pero, en Estados Unidos, es un cargo importante. Y en el caso de Mueller, 

mucho más, porque yo creo que es el 
“tapado” que, de forma consensuada,  han 
elegido no ya los demócratas, sino también 
los republicanos enemigos de Trump -  es 
decir, casi todos – para desbancar de la 
presidencia a un “elemento” que resulta 
muy incómodo para el sistema. 

Como dije en aquel informe , hay que seguir los pasos de Mueller. Y es lo que estamos 
haciendo. Obviamente el Consejero Especial tendría que encontrar algo muy serio para 
siquiera plantearse un juicio al presidente.   Ya hemos visto el recorrido que ha tenido 
algo tan flojo como las declaraciones del ex director de la CIA. Pero, personalmente, creo 
que Mueller es mucho más capaz  y, por lo tanto, mucho más peligroso para Trump. Y no 
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Es curioso que llame tanto la 
atención un periodo de baja 
volatilidad cuando llevamos 

muchos años que han sido un 
“sin vivir” (alta volatilidad). 

sólo para él, sino  para los mercados. Y más concretamente para la bolsa 
norteamericana. De ahí nuestro “seguimiento” cuasi mensual de sus actividades. 

Según escribo este informe, el consejero especial ha decidido investigar todos los 
negocios del presidente. Es un salto cualitativo importante. No voy a entrar en si eso está 
bien o está mal, o sí se está extralimitando porque, como dice el abogado de Trump, su 
misión es investigar el papel de Rusia y Putin en las elecciones, no los negocios del 
presidente. Lo que importa es que alguien como Trump tiene forzosamente que tener 
muchos cadáveres en el armario. Y si hay uno ruso – lo cual cada día parece más 
probable - y Mueller lo encuentra, puede poner en aprietos serios al presidente.  

Seguiremos vigilando y seguiremos informando, porque, si me pidieran una apuesta 
sobre por donde podría venir esa corrección que no acaba de llegar, les diría que de 
Mueller, si encuentra algo sólido. 

 

Que ocurriría si el VIX volviera a la media 

Es el otro riesgo “conocido” del mercado y es el más probable: que se produzca un 
repunte de la volatilidad, que está en niveles históricamente bajos.  

Hablamos de esto en el primer informe. El caso es que ha habido repuntes,  pero han 
sido más bien modestos. Aún así, llama la atención los niveles tan bajísimos de 
volatilidad en los que nos encontramos. 

La buena noticia es que eso es bueno para el 
mercado. Y que puede durar mucho tiempo, 
como ocurrió, aunque a la inversa, durante 
el periodo 1.997 – 2003 y de 2007 a 2011. 
Como se puede apreciar en el gráfico que 
viene a continuación, tuvimos dos largos 
períodos de alta volatilidad.   

Es curioso que llame tanto la atención un periodo de baja volatilidad cuando llevamos 
muchos años que han sido un “sin vivir” (alta volatilidad) 

La mala noticia es que, incluso en un periodo de baja volatilidad, que puede durar mucho 
tiempo, tiene que haber repuntes.  Si observamos el grafico, recuerda al del consumo 
eléctrico: hay picos  y valles.  Nunca solo picos o sólo valles (en un periodo largo de 
tiempo) Al igual que cuando la volatilidad era muy alta hubo también momentos de 
tranquilidad. 
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Media de volatilidad según el Índice VIX. Desde 1993 

Fuente: Bloomberg 

El caso es que la volatilidad mide, sobre todo, el nivel de miedo que hay en los mercados. 
La tensión que respira en cada período entre los inversores.  Ojo: también puede 
repuntar en momentos de euforia bursátil. Pero, normalmente, los repuntes de 
volatilidad se deben más al miedo que a la euforia, porque cuando el mercado se sale de 
verdad del tiesto es en las caídas, no en las subidas, que suelen ser graduales.  

Obviamente esta no es la definición ortodoxa de la volatilidad, pero dejemos para otro 
tipo de informes la utilización de términos que no entiende  la mayoría de la gente, que, 
por cierto, muchas veces se utilizan cuando no se saben explicar las cosas.   

La volatilidad es un concepto estadístico,  pero, a nuestros efectos, indica cuando el 
mercado esta asustado, inquieto o, en el mejor de los casos, eufórico.  Y por eso siempre 
hay un repunte:  porque el dinero es miedoso y, ocasionalmente, eufórico. Y siempre 
ocurre algo que “le pone de los nervios”.  Lo extraño es que lleve tanto tiempo tranquilo.  
Y por eso es muy posible que haya un repunte de volatilidad,  así que vamos a pensar en 
tres posibles escenarios de repunte de la volatilidad y cuánto caería el mercado en cada 
uno de ellos.   

No voy a entrar en el escenario Armagedon,  aquel en que la volatilidad vuelve a niveles 
como los de la crisis en China, Lehmann o la crisis del euro. Si trabajáramos con esa 
expectativa nunca invertiríamos.  Por eso se ha perdido mucha  gente esta ultima e 
histórica subida bursátil,  por escuchar a quienes anuncian constantemente el fin del 
mundo. Sólo debemos gestionar pensando en el fin del mundo cuando haya 
probabilidades o al menos indicios de que se produzca. Por el momento, con los datos 
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que tenemos ahora mismo, el cielo no va a caer sobre nuestras cabezas. Pero tener un 
susto, si que podríamos tenerlo. Y también podríamos volver,  al menos temporalmente,  
a la media. 

La media de la volatilidad del índice SP 500, calculada desde el año 1993, es del 20%, 
como puede verse en el gráfico.  

Supongamos que asistiéramos a un repunte considerable de la volatilidad que produjera 
una reversión a la media. Actualmente estamos en niveles de 10. Volver a la media 
podría suponer, según mis cálculos, una caída bursátil entre e 8% y el 11% 
(dependiendo de la brusquedad del movimiento) 

Ahora bien, si nos fijamos en lo ocurrido en los dos últimos años – ver gráfico - , la 
tendencia es a que los repuntes sean menores, es decir,  a “picos” más bajos. En otras 
palabras: un repunte acorde con el entorno actual sería pasar de 10 a 17, por ejemplo. 
En ese caso la corrección se movería más en el entorno del 4% al 6%. En ausencia de 
novedades importantes es el repunte – y la corrección – que, de ocurrir, tiene más 
probabilidades de producirse en el escenario actual.  

Conclusiones: 

1. Tendría toda su lógica que el VIX tuviera un repunte. De ahí la necesidad de 

contar con liquidez para aprovecharlo. Vemos que en este periodo los repuntes 

son escasos y siempre han sido oportunidades de compra. 

2. La reversión a le media es probablemente un objetivo excesivo. Un repunte a 

niveles de 15 o 17 puntos parece más acorde con la realidad actual del mercado. 

3. Salvo imprevistos, conflictos geopolíticos u otro tipo de crisis nunca descartables, 

en este mercado una corrección entre el 4% y el 6% empieza a ser una 

oportunidad de compra. 

4. No debemos prestar demasiada atención a quienes se rasgan las vestiduras por lo 

baja que está la volatilidad. Ni salir del mercado por ese motivo. En los últimos 24 

años ha habido periodos muy largos – 15 años sumados en total - en los que la 

volatilidad ha estado muy por encima de la media y que la media era el suelo. 

Ahora es al revés. Estamos por debajo porque hemos estado muy por encima. 

5. Podríamos estar así un año entero más y no pasaría nada, porque precisamente 

para que la media sea de 20 y habiendo estado muchos años por encima – y de 

hecho muy por encima entre 2007 y 2011 -, tiene toda su lógica que revirtamos a 

la media. Y para ello hay que pasar unos años de baja volatilidad. 

 

Hay EMERGENTES … y emergentes 

En los mercados, cuando alguien mediocre quiere hacerse el interesante habla de “riesgo 
asimétrico”. Y cuando no se quiere “mojar” dice “hay que ser selectivos”. 
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Keynes: “el mercado es como un 
concurso de belleza. No gana la 

más guapa, sino la que más 
votos tiene”. 

Pero, aunque ambas palabras se han convertido en tópicos y están muy infravaloradas 
por culpa de este tipo de analistas, la verdad es que mantienen su significado y, 
ocasionalmente, definen perfectamente la situación o la estrategia.  De hecho, “ser 
selectivos” ha sido un buen consejo para invertir en emergentes este año, porque la 
subida del índice no refleja en absoluto las diferencias que ha habido entre países. 

En esta ocasión las diferencias han estado justificadas. Considerando, por ejemplo, la 
mala evolución de muchas materias primas y el petróleo,  es lógico que los países 
productores lo hayan hecho peor qué países dedicados a la fabricación de componentes 
de alta tecnología. Un ejemplo claro de acierto en la selección ha sido sobre ponderar 
Corea (Kospi), que sube un 30% en el año, frente a Brasil (Bovespa), que sube menos de 
la mitad (12%) Y luego hay otros aciertos que tienen más que ver con la moda, como 
sobre ponderar Taiwan (+20%) frente a Shanghai (+ 7%) 

Las materias primas han tenido su peor inicio de año desde 2010. Actualmente el Índice 
Goldman Sachs de materias primas está tocando sus niveles más bajos en relación con el 
SP 500 en muchos años. Y resulta que muchos países emergentes se dedican a eso: a 
producir materias primas. 

Como les digo siempre al inicio de este informe, no entro en el análisis de países 
concretos (con la excepción de Norteamérica, por motivos obvios), sectores, tipos de 
fondos o “temas” de inversión. Ese tipo de análisis queda reservado para los clientes de 

la Gestión Personalizada. Pero si me 
gustaría hacer aquí algunas sugerencias 
interesantes e insistir en que observen 
atentamente las diferencias entre países 
emergentes y valoren que esas tendencias 
probablemente se mantengan en el medio 
plazo. 

Como he comentado al inicio, tengan también muy en cuenta las modas. ¿Se acuerdan de 
los BRIC? Pues ahora ya nadie se basa en este concepto a la hora de invertir en 
emergentes. La existencia de modas es inherente a los mercados y saber detectarlas es 
importante. Ya lo dijo Keynes: “el mercado es como un concurso de belleza. No gana la 
más guapa, sino la que más votos tiene”. Les sugiero detecten sin prejuicios que es lo que 
está “de moda”, tanto a nivel de países como de sectores y temas de inversión. En los 
países emergentes y en los mercados en general. Y obviamente sálganse antes de que 
deje de estarlo. Pero mientras esté “en boga” sáquenle partido. 

En el caso de los emergentes consideren, asimismo, como les puede afectar que en 
Occidente – y en cierto modo también allí - estemos en plena revolución industrial, 
conocida en esta ocasión como revolución digital. No es casual que haya más interés por 
la microelectrónica que por la soja, el azúcar el café o el petróleo. O que suba el paladio 
mucho más que el algodón. 

Finalmente, tengan en cuenta que si se invierte en emergentes hay que “pedir” una 
prima de riesgo. Si se puede ganar un 10% en el SP 500 o un 18% en el Nasdaq, como es 
el caso este año, lo mínimo que le pido a un mercado mucho menos liquido y mucho más 
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volátil como puede ser una bolsa emergente es que supere sobradamente esa 
rentabilidad. De ahí que este año tenga emergentes en cartera, como he comentado en 
informes anteriores, pero de forma “selectiva” (sic) y con menos peso que, por ejemplo, 
EE.UU. 
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Divisas 

Mueller y Draghi, los aliados del euro 

“Corta tus perdidas en seco, deja correr tus beneficios” Es un consejo que se da en los 
mercados y creo que no es malo. Tal vez matizaría que hay cierto nivel de perdidas que 
hay que asumir, porque es casi imposible acertar plenamente en el “timing” de compra. 
Y también que, a partir de un cierto nivel de beneficios y, sobre todo, si peligra la 
tendencia, es de sentido común hacer caja. Pero, en términos generales, es un buen 
método. 

Es el que apliqué con el dólar a primeros de año. En mi primer informe les comentaba 
que tenía exposición, aunque moderada, al dólar. En los fondos de renta variable 
norteamericana. Pero en el siguiente les dije que había decidido admitir mi error y 
rectificar. Estaban lastrando los buenos resultados de la bolsa USA. Pasé a cubrir la 
divisa.  

Primero, por motivos técnicos – el análisis técnico es el que primero avisa de que algo va 
mal – y luego al darme cuenta de que el proceso de recuperación de la economía 
europea, unido a cierto enfriamiento de la norteamericana  y la renovada presión de 
Alemania sobre el BCE para que detuviera el proceso de compra de bonos (QE), calarían 
en el mercado. Y no sólo han calado. Se ha unido la incapacidad de Draghi para 
desmentir la proximidad del proceso de “tapering” y, recientemente, la aparición en 
escena de un auténtico “sabueso” que han puesto los enemigos de Trump a husmear en 
todos sus negocios y actuaciones políticas. Es el fiscal Mueller, del que hablamos de 
nuevo en este informe.  

La cuestión es sencilla: si el Consejero Especial Mueller hace bien su trabajo tiene 
muchas probabilidades de encontrar algún cadáver en el armario de Trump. Eso 
significa que, si ya tenía muchas dificultades para implementar su programa económico, 
en la medida en la que la investigación progrese y si progresa con éxito sería un 
presidente maniatado.  

No digo que eso vaya ocurrir. Entiendo que sabrá jugar sus cartas. Lo que está claro es 
que la cotización euro dólar reacciona muy mal – para el dólar – cada vez que la 
investigación sobre las conexiones de Trump con Rusia dan un paso adelante.  Este es un 
hecho objetivo. En estas circunstancias, con Draghi insinuando la proximidad del 
Tapering y el Consejero Mueller mirando en los armarios de Trump, resulta cuando 
menos arriesgado apostar por el dólar. 

Se preguntarán que porque no digo lo mismo de la bolsa norteamericana,  que sobre 
pondero desde hace mucho tiempo en mi cartera.  La respuesta es que por el momento 
las reacciones son diferentes y, además, porque, en las divisas, el componente político es 
mayor.   

Tiene bastante lógica.  Al fin y a la postre, las cotizaciones descuentan las expectativas de 
mejora de los beneficios y/o de los balances de las empresas. Asimismo, descuentan las 
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En renta variable norteamericana sigo utilizando fondos que cubran la 
apreciación del euro frente al dólar. 

expectativas de consumidores y empresarios. Los beneficios de las empresas 
norteamericanas están mejorando y los consumidores  y empresarios norteamericanos 
mantienen, por el momento, su confianza en la economía y en que el presidente será 
capaz de, finalmente, implementar su programa de estímulo económico y, muy 
especialmente, su bajada de impuestos. 

A continuación, un gráfico que muestra como las ventas de las empresas 
norteamericanas están superando las previsiones de los analistas. Y que esas sorpresas 
positivas están por encima de la media de los últimos cinco años  

Porcentaje de compañías del SP 500 que están superando las previsiones de 
ventas de los analistas. Por trimestre (“Quarter”) 

Fuente: FactSet 
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Lo que de verdad es complicado 
en este mercado es ganar en la 

parte conservadora de la 
cartera sin asumir riesgos 

excesivos. 

Renta fija 

La combinación ganadora 

¿Se acuerdan del primer informe del año, cuando les recomendaba combinar fondos 
“que sustituyen a depósitos” con “un poco” de High Yield europeo como alternativa a los 
fondos de renta fija “clásicos”? 

Pues es la recomendación de la que estoy más orgulloso. Ciertamente no es la más 
rentable: sobre ponderar la renta variable lo ha sido más, por poner un ejemplo. Pero es 
la más difícil. En este tipo de mercado, en lo que a renta variable se refiere hasta el más 
tonto hace relojes, la diferencia se aprecia en quien le saca más partido, es decir, quien 
ha sobre ponderado el activo renta variable y, luego, quien ha hecho las mejores 
elecciones por países, sectores o tipo de fondos, es decir, “valor”, “crecimiento”, 
pequeñas compañías o no, etc. Aclaro que esto último – países, sectores, tipo de fondos - 
no lo ven en estos informes porque queda reservado para clientes del servicio de 
Gestión Personalizada y, en el futuro, también para clientes del Servicio Automatizado 
(ver apartado “Servicios” de mi web), no porque no trabaje sobre ello. De hecho, hoy en 
día esas decisiones son mucho más importantes que la selección de fondos o gestores. 

El caso es que donde de verdad es complicado ahora es ganar en la parte conservadora 
de la cartera, porque los fondos de bonos típicos, los “de renta fija”, los que han estado 
siempre en las carteras y llevan décadas funcionando estupendamente, han dejado de 
hacerlo gracias al fin de la famosa “represión financiera”. Ya saben a quien pueden 

agradecerle que se haya complicado tanto la 
rentabilidad de la parte de renta fija de su 
cartea de fondos: a los adalides del fin de 
esa supuesta “represión”, que lo que han 
conseguido es hacer polvo a la mayoría de 
los ahorradores y pensionistas del mundo, 
que invierten vía fondos de inversión de 
renta fija y tienen planes de pensiones 

Pero igual que hay analistas cuya misión es  llamar la atención para captar clientes con 
ese tipo de frases rimbombantes para luego ofrecer muy pobres resultados, otros están 
– estamos – para buscar alternativas rentables y no limitarnos a la teoría.  En ese 
sentido, la combinación ganadora está siendo la propuesta al inicio del año: fondos 
mixtos muy conservadores con muy baja duración en la renta fija – aspecto fundamental 
y que, ojo, no cumplen todos los de la categoría– “sazonados” con un poco de “pimienta” 
en forma de fondos de bonos de alto rendimiento - “High Yield” -  de la euro zona. Estos 
últimos no tienen nada de conservadores, pero en la combinación funcionan como la 
pimienta:  mejorando el plato principal.  

 Los “fondos que sustituyen a depósitos”,  es decir,  esos fondos mixtos conservadores a 
los que hago referencia, están cumpliendo sus expectativas,  con rentabilidades entre el 
0,5% y el 1,5% en lo que va de año. Y con una volatilidad en el entorno del 3%,  qué es 
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La combinación propuesta al inicio del año sigue siendo la ganadora. La 
“liberación financiera” va a seguir perjudicando a los fondos de renta fija. 

exactamente lo que buscamos.  Por su parte, la “ pimienta”,  es decir,  el alto rendimiento 
europeo, lleva un 4% de rentabilidad en lo que va de año, medido por el Índice 
Bloomberg dedicado a ese activo.  

El resultado de esta combinación varía en función del peso establecido para cada perfil, 
pero ha sido siempre mejor que dejar el dinero en un depósito o invertir en los típicos 
fondos de renta fija, que han ido muy bien en años anteriores, pero que ahora están en 
negativo como consecuencia de la “liberación”  financiera,  es decir, la subida de tipos de 
interés en el mercado.  

Por cierto: el deseado efecto de la subida de tipos en los depósitos – que es lo decían que 
iba a ocurrir con el fin de la “represión” – no se ha producido. Es más: ya les digo que no 
se va a producir en mucho tiempo. El resultado de la liberación financiera son perdidas 
en los fondos de renta fija y que quien tiene su dinero en depósitos sigue cobrando el 
cero por ciento. 
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Ideas de otros 

Dennis Gartman y las materias primas 

Dennis Gartman es el editor de una de las “newsletters” más famosas del mercado 
norteamericano. Y tiene la ventaja de ser la antítesis de los analistas del consenso, 
porque Gartman se “moja”. Sea para bien, sea para mal, sus recomendaciones nunca van 
acompañadas de “disclaimers” indirectos tipo  “podría ser” o “es probable” , ni habla de 
“riesgos asimétricos” o de “ser selectivo”. Aunque también conviene aclarar que en 
EE.UU. los analistas que evitan “mojarse” tienen bastante poco futuro, no es como aquí, 
que en las entidades lo que se valora es no tener “tracking error” (si va la gestión 
“activa”) En fin, Gartman habla claro aunque sea para equivocarse. 

Normalmente difiero más que coincido con sus opiniones, pero respeto su criterio. Y por 
eso aparece hoy aquí, en el epígrafe donde predominan las opiniones de personas con 
las que puedo no estar de acuerdo pero que respeto, sea por su profesionalidad, 
experiencia o conocimientos. Y que pueden aportar ideas a mis lectores. 

En el informe anterior dimos la opinión de Bill Gross, que lo ve bastante negro desde 
hace tiempo. Hoy, Gartmann nos cuenta lo infravaloradas que están las materias primas 
respecto a la renta variable norteamericana. 

Tal y como he comentado en el epígrafe sobre los mercados emergentes, las materias 
primas han tenido este año el peor primer semestre desde el año 2010. El Indice 
Goldmann Sachs de materias primas está tocando los niveles más bajos que ha tenido en 
relación con el SP 500 en muchos años. Un nivel de infravaloración similar al de la época 
de las punto.com, como señala Gartmann.  Lo vemos en el gráfico que viene a 
continuación. 

Evolución relativa de las materias primas respecto al SP 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNBC 
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Sigo sin invertir en materias primas. Y lo tengo muy en cuenta a la hora de 
seleccionar bolsas emergentes. 

En mi opinión, lo que falla en el consejo de Gartman  es la inflación.  O, mejor dicho, la 
falta de inflación. Creo que su consejo será muy bueno en el momento en el que haya 
posibilidades de que la inflación se acelere a nivel global. Fíjense que no digo cuando 
ocurra,  sino cuando haya posibilidades de que ocurra.  Cuando ocurra, las materias 
primas ya habrán subido. Los mercados se anticipan. Pero hasta que no haya visibilidad 
respecto a un posible incremento de la inflación,  no creo que se vaya a dar el cambio 
que sugiere Gartmann, es decir, que baje el SP 500 y suba el precio de las materias 
primas. 

La idea es buena. Y lo será especialmente en el futuro, sobre todo para el inversor de 
largo plazo. Pero este informe mira a doce meses vista. Si mirara a cinco años vista, qué 
duda cabe que la forma de trabajar sería distinta. Y cualquier situación extrema como 
esta se consideraría muy seriamente. Porque a largo plazo unos de los criterios a 
considerar es analizar y plantearse comprar lo que nadie compra. Aunque sin olvidar el 
“timing”, por supuesto. 

Agradecemos a Gartmann que detecte este  tipo de situaciones. Y tomamos muy buena 
nota para cuando, llegado el momento, se convierta en una oportunidad de compra a 
corto o medio plazo. Con la ayuda de cierta de expectativa de inflación. 
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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 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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