
 
 

Página 1 de 26 

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

victoralvargonzalez.com 

info@victoralvargonzalez.com 

Estimado suscriptor: 

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

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”. 

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. 

Como verán, el informe es generalista. No se incluyen nombres de productos concretos ni 
análisis o recomendaciones por países, sectores o estilos de gestión. Se trata de analizar 
solamente las zonas geográficas y los activos financieros más importantes. Para un 
asesoramiento más detallado, tiene 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 puede utilizar el formulario de 
contacto de mi web www.victoralvargonzalez.com. 

Aprovecho la ocasión para informarle de que también 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. 

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

 

Víctor Alvargonzález 
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Renta Variable 

“¡Es la economía, estúpido!” 

Nada como la famosa “frase” que le espetó Bill Clinton a uno de sus colaboradores para 
recordarle lo que era importante en las elecciones que finalmente ganó y le llevaron a la 
presidencia. Nos va a servir para centrar las cosas en un momento como el actual, en el 
que un loco con misiles y unos cuantos más en una manifestación (Charlottesville) pueden 
hacernos desviar la atención sobre lo que realmente importa.  

A la larga, en los mercados de lo que se trata es de resultados empresariales y perspectivas 
económicas. La política importa únicamente cuando afecta a los dos anteriores. Por eso 
hay que analizar fríamente cuando afecta - o puede llegar a afectar - y cuando no. En este 
epígrafe analizamos concretamente el caso del mercado Norteamericano, que, al fin y al 
cabo, es el motor de las demás bolsas mundiales. 

Vaya por delante que tanto resultados como expectativas pierden todo su peso si un 
dictador armado con misiles nucleares pierde la cabeza y decide que lo aniquilen subido 
en una de sus bombas.  Pero ya les dije en uno de los primeros informes del año que hasta 
este personaje tiene aprecio a la vida. Y sabe que no hay lugar donde pudiera escapar de 
una muerte segura si decidiera lanzar un misil nuclear, o de cualquier otro tipo, contra 
EE.UU. o uno de sus aliados. También les dije que a Donald Trump ni se le pasa por la 
cabeza meterse en ese jardín sin la certeza de un ataque evidente. 

Que peligrosos pueden los medios de comunicación para los inversores. O entrar en el 
juego de los políticos. Te pueden hacer perder totalmente el rumbo. Más de uno habrá 
vendido sus acciones por temor a una guerra nuclear, cuando lo que teníamos delante es 
una negociación de libro. Trump – el policía malo – y Tillerson – el bueno – frente a Kim 
Jong Un, el malo malísimo sin escrúpulos al que hay que tomarse en serio porque si se le 
va la pinza va y te lanza un ataque nuclear. 

Me alegro por los medios, las redes sociales, los “Pedros” (1) y todo el que obtenga algo de 
este follón. Y por Donald Trump, que consigue desviar temporalmente la atención sobre 
sus problemas domésticos. Pero nosotros no perdamos la perspectiva: al final será lo de 
siempre. Kim sigue el modelo de su padre, basado en la famosa estrategia de “el que no 
llora, no mama”. A cambio de no insultar ni amenazar obtendrá concesiones, dinero y 
alimentos para su régimen moral y económicamente en bancarrota. Por su parte, los 
norteamericanos harán lo que han hecho todos los presidentes en relación con Corea del 
Norte desde que tiene armas nucleares: venderán las negociaciones como un gran éxito 
de su demostración de fuerza. Hasta que un día se lie de verdad por un fallo de cálculo, 
por supuesto. Pero ahí está la pericia del estratega: ver si el riesgo es calculado y 
calculable. Y, de momento, yo creo que lo es. 

Por cierto: lo de “reducir posiciones” que han sugerido muchos analistas cuando empezó 
el follón queda un poco ridículo en un caso como este, porque, si realmente piensas que 
va a haber una guerra nuclear, no “reduces” posiciones: lo vendes todo. E inviertes todo 
en oro y franco suizo. Que una guerra nuclear no es como una corrección del 10%. 
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Pero más que la tensión política con Corea del Norte – que ya es un “clásico” -, me 
preocupa la “europeización” política de EE.UU., donde la política podría estar empezando 
a ser un problema para el país y para su economía. Y hacía mucho tiempo que no era así. 
Con todos sus problemas, hablamos de un país muy unido en lo fundamental y con un 
sistema político muy estable. ¿Está cambiando la estabilidad política norteamericana? Es 
pronto para decirlo, pero nunca es pronto para mantenerse vigilante. En este curioso 
gráfico vemos como la política se percibe ahora menos como un lastre en Europa pero, sin 
embargo, aumenta su peso negativo en EE.UU.: 

Gráfico nº 1: Indices de incertidumbre política. En EE.UU (línea blanca) y en Europa 
(línea azul) 

 

Fuente: Baker, Bloom & Davis - Bloomberg 

La mala noticia podría ser, por lo tanto, que en lo económico y financiero, EE.UU. cada vez 
se pareciera más a Europa, que funciona pese a sus políticos y no porque estos ayuden o 
fomenten nada bueno. Ahí tienen Charlottesville, un incidente vergonzoso y minoritario 
que, muy mal gestionado por el presidente, lleva a que se deshagan todos los grupos de 
trabajo que había creado con empresarios. Era bueno que el presidente estuviera en 
contacto con los motores de la economía y el empleo. Y es malo que se distraiga porque, 
entre unas cosas y otras, no puede poner en marcha su agenda económica, que es lo que, 
como es lógico, valoran positivamente los mercados. 

Porque este es el problema desde el punto de vista de la inversión. A los inversores no les 
importa como sea Trump. Lo que les importa es que saque adelante el programa 
económico “pro business”, pro crecimiento y pro empleo que prometió. 
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Lo que le gusta al mercado son las bajadas de impuestos, la construcción de 
infraestructuras o la repatriación de dinero del exterior, no sus salidas de tono. Pero 
cuando se dedica a tuitear y discutir con medio mundo lo positivo, su programa, pasa a un 
segundo plano. Y es lógico que afecte a la bolsa. Así que a largo plazo nos preguntamos y 
vigilamos si EE.UU. va a dejar el ancla de la estabilidad y unidad que siempre ha sido. A 
corto y medio plazo lo que nos planteamos es si estos acontecimientos marcan el final del 
periodo alcista de la bolsa norteamericana, si alcanzará la tensión política un nivel tal que 
haga descarrilar el tren de la economía. 

En mi opinión, es el momento de seguir los consejos de Clinton y mirar a la economía. 

Entre tanta mala noticia tiene su lógica que no se vean las buenas. Como los resultados 
empresariales del segundo trimestre. Y, en términos de resultados empresariales, 
“América, SA” funciona.  

 

Aumenta la tensión política. Pero 
también aumentan los 

resultados empresariales. Pese a 
los políticos, “América SA” 

funciona. 

Si volvemos al gráfico nº 1 vemos que la 
incertidumbre política aumenta en 
EE.UU. y baja en Europa. Pero el gráfico 
bursátil es inverso, es decir, pese a todo 
el “follón Trump”, EE.UU. sube más que 
Europa en lo que va de año. Pesa más su 
liderazgo económico - y la debilidad del 
dólar - que sus tensiones políticas 
internas. 

Gráfico nº 2: Todos los sectores del SP 500 baten las expectativas de los analistas 

 

Fuente: Bloomberg 
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En primer lugar, en el gráfico nº 2 vemos que se han superado las previsiones de los 
analistas. En todos los sectores. Es cierto que las compañías suelen dar información 
conservadora, para que así los analistas se queden cortos y los ejecutivos se apunten un 
tanto cuando se publiquen los resultados, pero, cuando la diferencia es muy grande, 
estamos hablando de sorpresas reales y muy positivas. Y, salvo en el sector energético, las 
sorpresas positivas son muy llamativas. 

(Los números junto a las barras indican el porcentaje de compañías que han superado las 
previsiones de 451 las compañías que los habían hecho públicos en el momento de 
redactar este informe) 

Desde el punto de vista de los beneficios por acción el gráfico tampoco tiene mala pinta. 
La tendencia es claramente alcista: 

Grafico nº 3: Beneficios trimestrales por acción de las empresas del SP 500 

 

Fuente: Pension Partners, @CharlieBilello 

Hechos. Y expectativas racionales. Eso es lo tenemos que analizar como inversores. Y, por 
el momento, y aún reconociendo que la política puede hacer descarrilar en cualquier 
momento el tren económico, los hechos empresariales USA son los siguientes: 

• Las empresas norteamericanas cotizadas están teniendo su mejor año en trece 
años.  

• El 80% de las empresas del SP 500 están batiendo las previsiones de resultados 
que habían realizado los analistas. 

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


 
 

Página 8 de 26 

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

victoralvargonzalez.com 

info@victoralvargonzalez.com 

• Los ingresos publicitarios de una empresa como Facebook, ejemplo de lo que el 
consenso considera empresa sobrevalorada, se dispararon un 50% en el último 
trimestre. 

• Las sociedades cotizadas ganan más tanto fuera como dentro de EE.UU. la caída 
del dólar está siendo una bendición para las ventas en el exterior. 

En otras palabras: por muy enrarecido que esté el ambiente político, es misión del asesor 
conservar la cabeza fría. Nadie como los españoles para certificar que se puede sacar 
adelante la economía de un país con una clase política de baja calidad si empresarios y 
trabajadores se esfuerzan por salir adelante. 

En EE.UU no se dan todavía las condiciones para que la política haga descarrilar el 
tren de la economía. Mantengo sobreexposición a renta variable norteamericana 
 
 

 

El tapón de Mario 

Decía un político que el truco está en cogerle la medida a la gente. Y yo creo, 
modestamente, que ya se la he cogido a Mario Draghi.  

El “método Draghi” es dar una de cal y otra de arena.  

Su papel es complicado: es el banquero central de dos economías que, nos guste o no, son 
muy diferentes. No dirige el banco central de la eurozona. Dirige el banco central de la 
Eurozona Norte y el banco central de la Eurozona Sur. Pero no tiene dos divisas con las 
que trabajar como instrumento de política monetaria. Tiene solo una: el euro. Puede que 
llegue a tenerlas en el futuro, pero a día de hoy tiene que establecer una política monetaria 
que valga para dos economías muy distintas contando con un solo tipo de interés y una 
sola divisa. Más que de banquero central es un trabajo de fonambulista político. 

Mario Draghi dirige un banco 
central para dos economías: la 
Eurozona Norte y la Eurozona 
Sur. El problema es que solo 

cuenta con una divisa para su 
política monetaria. 

 

 

Alemania, por ejemplo, no necesita 
estímulo monetario. Pero Italia y Francia 
sí. Y todos presionan a Mario para que 
adapte la política monetaria a sus deseos. 
Draghi, que es florentino, espera a que se 
publique una mala cifra de crecimiento o 
una baja cifra de inflación para dar grano 
– mantener el estímulo – y, cuando hay 
buenas cifras de crecimiento, dice que lo 
podría quitar. 

El problema es que la penúltima vez, en Sintra, se le fue la mano y dijo que lo iba a quitar. 
Y el euro se puso como una moto y no se baja de ella, pese a las explicaciones posteriores 
de Mario. Tanta cal dio Mario en Sintra que seguramente la patronal de empresas del 
automóvil y otros exportadores alemanes debieron de llamar a Angela Merkel y decirle 
que “Nein”, que tampoco es eso.  
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Draghi, consciente de que se le había ido la mano, intentó primero echar marcha atrás en 
una conferencia de prensa del BCE. Pero nadie le creyó. Ahora el BCE vuelve a la carga y 
filtra que está preocupado por la fortaleza del euro. El BCE, ojo, no sólo Mario Draghi. Eso 
suena ya a permiso de Alemania para olvidarse temporalmente de quitarle los estímulos 
a la economía europea, si el precio es que el Euro supere el nivel 1,20, dólares por euro, 
nivel a partir de cual se ve que se pone nerviosa la industria de un país netamente 
exportador como Alemania. 

Los inversores, por su parte, tienen su parte de razón al temer una retirada antes de 
tiempo de los apoyos. En EE.UU. la retirada funcionó porque era evidente la recuperación. 
Aquí no lo es tanto. Tiene buen aspecto, pero no es evidente. El enfermo ha mejorado, 
cierto, pero no está para escalar montañas. El caso español es muy particular y tiene 
mucho que ver con la “primavera árabe” - que ha sido el “agosto español” - y el traslado 
de dinero de depósitos al ladrillo, huyendo del cero por ciento de rentabilidad de los 
mismos y buscando rentabilidad donde el español busca rentabilidad: en los “pisos”. Y eso 
anima el sector de la construcción. Turismo más construcción en España significa 
recuperación. Pero no es así en toda Europa. 

Por su parte, la inflación está todavía lejos del objetivo del BCE, mientras que cuando la 
Fed inició el “tapering” (1) la inflación USA ya llevaba varios meses en los niveles 
establecidos como adecuados por la Reserva federal. En estas cosas, como en casi todo en 
los mercados, el “timing” es importante. 

Lo que haga Mario Draghi en un futuro cercano es muy importante para los inversores, 
porque, demostrando la validez de mi teoría sobre el consenso – “en los mercados, las 
probabilidades de que ocurra algo son inversamente proporcionales al nivel de consenso 
existente al respecto” - , el 90% de los gestores, estrategas y analistas han sobre 
ponderado Europa en 2017, que, de momento, va peor que la norteamericana. Yo también, 
por cierto, aunque, afortunadamente sin por ello infra ponderar EE.UU. sino al contrario 
(tiene más peso en mi cartera que Europa). Además, creo que, al final, la bolsa europea 
saldrá adelante (probablemente coincidiendo con una disminución en el consenso en 
cuanto a su liderazgo)  En cualquier caso, y visto el grado de consenso al inicio del año, 
hay muchas probabilidades de que tenga Ud. dinero invertido en bolsa europea, bien por 
recomendación de su asesor, bien por parte de sus gestores. Así  que lo que haga el 
Eurostoxx de aquí a final de año afecta a sus finanzas. 

Y por eso hablamos de Draghi. Porque el 
resultado final depende en gran medida 
de Mario Draghi y el BCE. Y la cuestión es 
saber si mantendrá el tapón que supone 
para las bolsas la expectativa de retirada 
del proceso de estimulo monetario o si lo 
retirará para evitar una apreciación 
adicional del euro y sus consecuencias 
desinflacionistas. 

La cuestión es saber si Draghi 
mantendrá el tapón que supone 
para las bolsas la expectativa de 
retirada del proceso de estimulo 

monetario. 

 
 

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


 
 

Página 10 de 26 

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

victoralvargonzalez.com 

info@victoralvargonzalez.com 

 
Los últimos comentarios de la autoridad monetaria son prometedores. El BCE no quiere 
un euro demasiado fuerte. No se trata ya de las posibles protestas de los exportadores 
alemanes – que pueden ser imaginación mía -, sino que un euro fuerte es desinflacionista. 
Y eso ya no son imaginaciones. Considerando que la inflación de la eurozona está todavía 
lejos del objetivo del BCE, Draghi tiene un argumento de peso frente a Alemania y sus 
adláteres, es decir, frente a la Eurozona del Norte. Y probablemente un aliado en la 
industria alemana, que no es poco.  

Porque la correlación euro fuerte / bolsa europea débil es evidente. Hay quien dice que 
los alemanes seguirían exportando aunque el euro subiera un 20% más. Puede que sí, 
pero a nuestros efectos lo que importa es que piensa el mercado, y viendo la evolución del 
DAX desde que se inició el ultimo tirón alcista del euro, está clara su opinión. Desde el mes 
de Mayo, el índice de la bolsa alemana ha caído un 4% mientras el euro ha subido  casi un 
7% en el mismo periodo, periodo que ha coincidido con la irrupción de la palabra 
“tapering” en el mercado. Es obvio que a la bolsa europea, y muy especialmente a los 
exportadores, no le sienta bien que suba el euro 

Vista la sensibilidad del euro a los comentarios sobre el “tapering”, a corto plazo no 
deberíamos ver mucha insistencia o prisa respecto a la retirada de estímulos por parte 
del BCE. Y eso ayudaría a las bolsas de la eurozona en la recta final del año. Obviamente 
pueden pasar muchas cosas, pero con los datos de inflación en la mano y el cada vez más 
claro posicionamiento del BCE respecto a una excesiva fortaleza del euro, mi opinión es 
que hay base para un tirón adicional alcista de las bolsas europeas tras el “paréntesis de 
Sintra”. Eso si; por detrás de los EE.UU., que están encantados con el efecto que está 
teniendo un dólar débil en las cuentas de muchas de sus empresas (ver primer epígrafe 
de este informe) 

El temor del BCE a un euro demasiado fuerte eliminará el tapón que había puesto 
Draghi sobra las bolsas europeas. Mantengo un peso importante en la Eurozona. 
 
 

El “Alpha”, en la selección de activos 

¿Porqué la gente se vuelve loca buscando una aguja en un pajar cuando puede buscar algo 
mucho más grande y, por lo tanto, mucho más fácil de encontrar? 

Considerando que actualmente solo un 20% de los gestores de fondos de inversión baten 
a sus índices de referencia – en Europa todavía menos – encontrar ese 20% es como 
encontrar una aguja en un pajar. Sobre todo teniendo en cuenta que está demostrado que 
el 20% que lo consiguió en los tres o cinco años anteriores son precisamente los gestores 
que menos probabilidades tienen de conseguirlo en los tres próximos. Esto último está 
demostrado una y cien veces a lo largo de la historia y es consecuencia de la evolución 
cíclica de la economía y los mercados. Así que no hay pistas que ayuden a encontrar la 
aguja. 
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Ahora les voy a mostrar un gráfico que nos servirá para entender una de las muchas 
formas, que, sin ser fáciles, resultan menos complicadas para aportar “alpha” (2) a la 
cartera que buscar la aguja del gestor en el pajar de que forman miles de gestoras. 

Grafico nº 4: Resultados a uno y tres años de los fondos que invierten en Europa, 
según el barómetro de Morningstar 

 

Fuente: Morningstar 

Estos cuadros nos muestran los resultados obtenidos – de media - por los fondos de renta 
variable europea, diferenciando estilos de gestión y tamaño de las compañías en las que 
invierten.  

Por ejemplo, si vamos a la primera caja – matriz -, vemos la media de los resultados 
obtenidos este año por gestores que invierten en grandes compañías europeas (“large”) y 
que lo hacen siguiendo un estilo de gestión “value” (3)  (de valor) Vemos que han obtenido 
una rentabilidad del 4,7% en lo que va del año (ver “caja” situada en la parte superior 
izquierda de la matriz) 

Pero si vamos al otro extremo, la parte inferior derecha, vemos lo obtenido por la media 
de gestores que siguen un estilo de gestión “Growth”(4) – “de crecimiento”  - y que 
invierten en pequeñas compañías: y es un 19,3% en lo que va de año.  
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Vayan tomando nota: entre elegir un fondo que invierte en grandes compañías siguiendo 
un estilo de gestión de valor y otro que invierte en pequeñas compañías siguiendo un 
estilo de gestión “de crecimiento” ha habido una diferencia del 14,6% en solo ocho meses. 

Pero si vamos a un plazo mayor – tres años, la matriz de abajo  - y comparamos los mismos 
estilos de gestión, la diferencia es todavía más impresionante: un 15,7% para los gestores 
"value" que invierten en grandes compañías frente a un 88,9% para los que invierten en 
pequeñas y lo hacen siguiendo un estilo de gestión “growth”. Una diferencia del 73%. Por 
elegir entre dos tipos de fondos tan accesibles los unos como los otros para el inversor 
particular. Eso es Alpha. Pero con la ventaja de que el “blanco” en el que hay que acertar 
es mucho más grande que si trato de buscar al mejor gestor. 

Una diferencia del 
73%. Por elegir 

entre dos estilos de 
gestión, entre dos 

tipos de fondos tan 
accesibles los unos 

como los otros 
para el inversor 

particular. 

Fondos que invierten en Europa hay cientos disponibles 
en España, mientras que la elección Valor vs Crecimiento 
y Grandes vs Pequeñas compañías es mucho más sencilla, 
ya que las opciones a elegir son mucho menores (son dos 
familias de fondos (grandes o pequeñas compañías) y dos 
estilos de gestión (valor o crecimiento) frente a cientos 
de gestores. Y las diferencias de rentabilidad, mucho más 
grandes que entre gestores. 

 

La primera conclusión que obtenemos es que, en lugar de buscar el gestor que mejor lo 
hará en los próximos uno o tres años, , lo ideal es dar con el estilo de gestión y el tipo de 
compañías que superarán al mercado.  

Es exactamente lo que yo trato de hacer actualmente  (*) Y dejo la selección de gestores 
para casos evidentes y muy concretos. O para invertir en activos en los que el gestor suele 
aportar valor frente al índice. Después de muchos años haciendo ambas cosas – 
distribución de activo y estilos / selección de gestores – les puedo asegurar que 
actualmente el primero es el mejor método posible (aunque no fue siempre así) 

La segunda, ya demostrada en el campo de la física, es que normalmente el camino más 
corto es la línea recta. Y que esto también es de aplicación en los mercados financieros. O 
en el mundo de la estadística, donde está plenamente demostrado que en una ruleta es 
más fácil acertar apostando a rojo/negro y a par/ impar que a un numero concreto. Y no 
lo digo por comparar la inversión con una ruleta, que no lo es, sino para que se entiendan 
las probabilidades estadísticas de acierto de una u otra forma de posicionarse, sea en 
gestores (número concreto), sea en estilos de gestión (rojo/negro) y/o tamaño de 
compañías (par/impar) Con la ventaja de que, en la selección de fondos se gana más 
apostando a par/impar y rojo/negro que a un número – gestor- concreto, como acabo de 
mostrarles. 

(*) En el Servicio de Gestión Personalizada. Esta “Newsletter” o informe gratuito es 
obviamente generalista y no entra en ese tipo de selección. 
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Noruega pasa de “Los Pedros” (..) … y acierta. 

Hace unos años, por las mismas fechas en las que los agoreros profesionales ya hablaban 
de burbujas y desastres,- los que yo llamo “Los Pedros” (5) por su parecido con aquel 
pastor que insistía tanto en que venía el lobo que, cuando finalmente llegó, nadie le creyó 
- , por esas fechas, como digo, Noruega decidió incrementar la posición en renta variable 
de su fondo de pensiones, que ya era considerable. Especialmente si se compara con la 
posición cero del sistema de pensiones español, donde el peso de la renta variable es cero. 

Afortunadamente los gestores noruegos no escucharon a los de la burbuja, porque, si lo 
hubieran hecho, el fondo de pensiones no habría obtenido el resultado espectacular que 
ha obtenido gracias a la revalorización que han tenido las bolsas desde que “Los Pedros” 
avisaban de que el cielo iba a caer sobre las cabezas de todos aquellos que osaran invertir.  

Hace ya más de tres años que oímos hablar de la burbuja. Y de que los programas de 
estímulo monetario nos llevarían al crack bursátil y de los bonos. No ha ocurrido ni lo uno 
ni lo otro. No tengo la más mínima duda de que se crearán burbujas. Y que algún día 
explotarán. Pero no porque lo diga alguien de escasa profesionalidad que quiere llamar la 
atención, sino porque el ciclo “boom & bust” es algo inherente a los mercados, como las 
estaciones son inherentes al clima. Pero todo tiene su momento. Mientras se crean las 
burbujas hay que aprovecharlas, no decir en verano que va a nevar y quedarse en casa sin 
ir a la playa. Ya llegará el invierno, señores, pero no por eso hay que olvidarse de disfrutar 
la primavera, el verano e incluso el otoño. 

Mientras se crean las burbujas 
hay que aprovecharlas, no decir 

en verano que va a nevar y 
quedarse en casa sin ir a la 

playa. Ya llegará el invierno. 

 

Los noruegos, que de invierno saben 
mucho, no escucharon a los agoreros de 
“¡la burbuja, la burbuja”, los que les 
llamaban “yonkis de los bancos 
centrales” y todas esas frases 
grandilocuentes que han hecho que 
mucha gente se pierda una gran subida 
en las bolsas. Pero no los noruegos. 

Dios da pañuelo a quien no tiene narices. Los noruegos, que nadan en petróleo y no tienen 
el más mínimo problema con sus pensiones, han invertido la mayoría de su fondo de 
pensiones en renta variable haciendo caso omiso de los agoreros y ahora no se sabe el 
número de generaciones que quedarán cubiertas por sus ganancias. Aquí, en España, la 
mayoría de la gente ha escuchado a los de la burbuja y han perdido la oportunidad de su 
vida. Y nunca mejor dicho: la oportunidad de mantener el mismo nivel de vida después de 
su jubilación invirtiendo en fondos de inversión de renta variable en lugar de hacer caso 
a quienes le decían que les iba a explotar una burbuja en su cara.    
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Grafico nº 5: evolución del fondo de pensiones de Noruega. 

 

Fuente: Cotizalia 

Los noruegos empezaron su fondo como si fueran españoles: invirtiendo el 70% de su 
patrimonio en renta fija (barra azul claro). Pero en el año 2009, aprovechando la crisis, 
decidieron cambiar las tornas y han ido aumentando el peso de la renta variable hasta 
alcanzar recientemente un 70% en renta variable (azul oscuro) / 30% en renta 
fija/inmobiliario. 

Baste decir que el SP 500 ha subido un 220% desde inicios del año 2009 y el Eurostoxx 
Total Market – más representativo del mercado de la eurozona que el limitado Eurostoxx 
50 – ha subido un 150%. No hay activo inmobiliario ni por supuesto ningún producto de 
renta fija de grado de inversión que haya dado ese tipo de rentabilidad en el mismo 
periodo. 

La conclusión es clara: si va a seguir a alguien, siga a buenos profesionales como los 
gestores del fondo noruego y olvídese de los voceros que anuncian constantemente el fin 
del mundo.  

Obviamente no es ahora el momento de meter todo su dinero en renta variable. Si 
seguimos con la comparación de las estaciones, estaríamos más entre verano y otoño – 
dependiendo del mercado - que entre primavera y verano, es decir, todavía podemos 
aprovechar el buen tiempo, pero el invierno bursátil podría no estar muy lejos.  
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Pero siempre hay un activo ganador. O habrá caídas y correcciones que le permitirán 
entrar a buen precio en el mejor de todos, que es la renta variable. Cuando eso ocurra, 
recuerde este capítulo y al fondo de pensiones de Noruega, en lugar de hacer caso voceros 
mediáticos que digan que es una señal que confirma la llegada del fin de los tiempos. Será 
una corrección o un cambio de tendencia - que habrá que saber aprovechar -, no el fin del 
mundo. 

Cubriendo a Mueller 

Les dije que seguiría los pasos del fiscal especial Mueller. Y soy hombre de palabra. En mi 
opinión, es el verdadero peligro político en EE.UU. Creo que es la persona elegida por el 
sistema – demócratas y republicanos – para intentar quitarse de en medio a Donald 
Trump. El presidente es un “outsider” que no gusta ni a políticos demócratas ni a 
republicanos. Y esa es la gran diferencia con otros presidentes: normalmente siempre 
tienen en mayor o menor grado el apoyo de sus partidos. No es el caso de Trump.  

Los congresistas y senadores de su partido conviven con él porque ha ganado las 
elecciones, pero estarían encantados de tener a “uno de los suyos” en lugar de Trump, 
como puede ser, por ejemplo, Marco Rubio. 

Trump es una pesadilla para los demócratas, pero también un mal sueño para los 
republicanos. Y nosotros tenemos que seguir atentamente los pasos del hombre que 
ambos han elegido para encontrar cadáveres en un armario, el de Trump, en el que no 
debe ser difícil encontrarlos. Especialmente si son rusos. 

No seguimos a Mueller por interés político, sino porque, a más piedras encuentre Trump 
en su camino, menos probabilidades tiene de implementar su plan económico. Y eso hay 
que vigilarlo porque sería negativo para Wall Street, que hasta ahora va muy bien. 

Este mes no ha habido grandes cambios en la labor de Mueller, pero si una prueba de que 
mi teoría no va tan desencaminada: ha obtenido el apoyo sin fisuras de las cámaras para 
seguir con su trabajo, en una señal inequívoca para que al presidente ni se le pase por la 
cabeza despedirlo, cosa complicada y creo que sin precedente, pero que, conociendo a 
Trump no se puede descartar.  

La noticia dice que dos senadores, uno demócrata y otro republicano, han propuesto 
conjuntamente una legislación que hará muy difícil despedir a un consejero especial como 
Mueller. Y, ojo al dato: la ley tendrá efecto retroactivo, con fecha de aplicación el día exacto 
en que Mueller fue nombrado consejero especial. Vamos: lo que aquí se diría “blanco y en  
botella”. Mueller ha sido blindado por ambos partidos para hacer muy difícil que el 
presidente se desembarace de él. Mucho más difícil que antes y precisamente – que 
casualidad -, esta ley se aplicará desde el día que fue nombrado. 

Ahora, el sistema se lo ha puesto mucho más difícil a Trump y ha dejado el camino más 
libre a Mueller para que intente llevar a juicio al presidente por sus conexiones con Rusia 
en la campaña electoral (por no hablar de todo lo que puede encontrar en su armario) 
¿Como no vamos a vigilar a este hombre? 
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Las investigaciones de Mueller todavía no afectan a la agenda económica del 
presidente. Mantengo sobreexposición a la renta variable norteamericana.  
 
 

Muchas cuentas y poca liquidez 

Hay dos señales inequívocas de que un mercado alcista está maduro. La primera es que 
desaparecen los voceros que anticipaban durante años la explosión de la burbuja. Llega 
un momento en que la gente deja de hacerles caso, porque la famosa burbuja no acaba de 
explotar. Así que el personal decide invertir y olvidarse de “Los Pedros”, que además 
andan escondidos y sin clientes. Es entonces cuando no queda casi nadie que pueda 
invertir que no esté invertido. Y es ahí donde empieza el peligro, porque es casi una 
condición “sine qua non” para que explote una burbuja que no se la espere casi nadie y se 
digan cosas como que “el ladrillo nunca baja” . Si todo el mundo supiera que algo iba a 
explotar, habrían vendido. Y no habría masa crítica suficiente para la explosión. 

La otra señal es, aparte del silencio de “Los Pedros”, que la inversión en bolsa se generalice 
y se hable de ella en bodas y bautizos. Significa que queda poco dinero por entrar y, a la 
mínima caída seria, no hay dinero que compre y la frene. El proceso se autoalimenta, 
porque los que han entrado los últimos son quienes no suelen invertir en bolsa y se 
asustan a la mínima. Venden como si quemara. 

El eclipse de “Los pedros” por falta de seguidores es fácil de medir. Pero lo de que entran 
los últimos de Filipinas no lo es tanto. Porque hay una diferencia entre que entre dinero 
en general y que entre quien nunca debió de entrar, es decir, los que suelen quedarse con 
el florero cuando deja de sonar la música. 

Por eso hay que nutrirse de información relevante al respecto y analizarla. Hoy aportamos 
algunos datos interesantes. Primero, el nivel de liquidez de las cuentas del clientes de alto 
patrimonio en el BOA (Bank of America) , que, por su tamaño, es bastante representativo 
de lo que ocurre entre los clientes de banca privada. 

Lo de que los clientes de alto patrimonio o sus asesores son diferentes en su 
comportamiento a la hora de invertir, eso es un mito. El comportamiento humano, tan 
importante para entender el funcionamiento de los mercados, no entiende de nivel 
patrimonial. De hecho, muchos asesores de altos patrimonios lo que son es mejores 
vendedores que los de sucursal, de forma que meten enseguida a los clientes en productos 
de mayor riesgo porque es donde cobran más comisión (y en productos garantizados y 
estructurados, ojo)  

Su independencia es, en la mayoría de los casos, tan inexistente como la del vendedor de 
la sucursal, porque ambos viven de las comisiones en la venta de producto, sean de la casa 
o de terceros.  

Los asesores de banca privada simplemente han ido a mejores universidades, su 
educación es exquisita, hablan varios idiomas y suelen tener bonitos apellidos.  
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Pero ahí acaban las diferencias con el chaval de la sucursal, en lo que al asesoramiento 
independiente y objetivo se refiere. Como dice el refrán “donde manda capitán no manda 
marinero” y el banquero privado también tiene jefes y objetivos. Puede que se lo pidan 
por favor, pero no les quepa duda que les piden que coloquen productos y servicios que 
dejen una buena comisión. 

Y, como podemos ver en el gráfico que viene a continuación, sus clientes, atraídos por las 
ganancias del mercado en los últimos años, o por la acción vendedora de sus “asesores”, 
están en niveles históricamente bajos de liquidez (“cash”), es decir, están muy invertidos. 

Grafico nº 6: Nivel de liquidez en las cuentas de los clientes de alto patrimonio del 
Bank of America (BOA) 

 

Fuente: Zerogedge, BOA. 

Ahora bajemos unos cuantos escalones patrimoniales. Vayamos a un “broker” más 
popular: Charles Schwab. 

La sociedad de valores publica que el primer trimestre del año ha visto como se abrían 
más cuentas para inversión en renta variable (bolsa) que en ningún semestre anteri or 
desde el año 2000. Los clientes de Schwab han abierto 719.000 cuentas nuevas, en lo que 
ha sido el mayor incremento semestral en 17 años.  
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Ahora bien, leyendo entre líneas 
encontramos una buena noticia: en 
realidad el proceso de generalización de 
compra de renta variable es joven, pues 
hasta ahora no se habían visto para nada 
entradas de dinero de esta magnitud. 

En realidad, el proceso de 
generalización de compras de 
renta variable es muy joven.

Y, haciendo buena mi afirmación de que, en cuanto a comportamiento psicológico de 
inversores y asesores no hay gran diferencia entre “ricos” y “pobres” o de sus “asesores”, 
el nivel de liquidez en Schwab es, casualmente, muy similar al de la banca privada del 
BOA: 11,7%.  

Ciertamente viendo estos datos se puede hablar de mayor participación del inversor 
particular, y eso es inquietante, pero en todo caso el proceso es joven y no estamos a nivel 
de burbuja en otros indicadores – valoraciones, apalancamiento, etc.- Ni desde luego se 
da ese fenómeno todavía en el otro mercado más importante: la Eurozona.  

Es más: como vemos en el gráfico que viene a continuación, también sale dinero. Y, en 
ocasiones mucho dinero: concretamente 2.600 millones salían de fondos de renta variable 
norteamericana en la misma semana en la que redactaba este informe. Que haya rotación 
es sano y este dato muestra que la hay. 

Grafico nº 7. Número de semanas seguidas con salida de dinero de las bolsas 
norteamericanas 

 

Fuente: Zerohedge 

Las deserciones entre “Los Pedros”, la entrada de inversores particulares y la disminución 
del nivel de liquidez en las carteras son indicios a vigilar. Pero todavía hay muchos 
“Pedros” en los medios y redes sociales, hay un buen nivel de entradas y salidas de dinero 
y las valoraciones, considerando las perspectivas de crecimiento de la economía, son solo 
elevadas en EE.UU.  
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Y tampoco son irracionales. Es pronto para hablar del fin del mercado alcista. Hay 
indicadores tan o más importantes que estos que no muestran todavía síntomas de 
recalentamiento, tal y como hemos visto en informes anteriores.  

Van apareciendo indicios de calentamiento, pero todavía insuficientes para hablar 
de cambio de tendencia. Mantengo sobre exposición a renta variable.  

 
Renta fija 

Un gráfico que vale más que mil palabras 

Políticos, economistas, empresarios, altos ejecutivos: todo el mundo es susceptible de 
acabar viviendo fuera de la realidad. Hay un síndrome “torre de marfil” que acaba 
afectando a muchos de aquellos que suben a los escalones más altos en su profesión. Y los 
síntomas van desde no saber lo que cuesta un café hasta a perder unas elecciones por no 
tener ni idea de que piensan tus votantes, o ser devorado por un “disruptor” digital y 
quedarte “ojiplático”. 

Los economistas, sobre todo los académicos, tenemos mucha tendencia a aislarnos en los 
datos y, de paso, aislarnos de la realidad. Los que trabajan en la torre de marfil de los 
bancos centrales son los más proclives a este tipo de aislamiento. 

Díganme, si no, porque Janet Yellen - o los economistas del BCE -  “alucinan” – y es verídico, 
ambos han dicho que no lo entienden - cuando ven este gráfico: 

Gráfico nº 8: La inflación mundial, desde 1980. 

Fuente: IMF 
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Lo que muestra el gráfico es que la inflación empezó a caer en los noventa y se ha quedado 
parada en niveles históricamente bajos a partir del año 2005. Caída y posterior entrada 
en encefalograma plano, o incluso con tendencia a la baja. 

¿Que curioso no? Coincide con el máximo nivel de globalización – ergo competencia global 
en precios y salarios -, el despegue del comercio electrónico – fuertemente competitivo y 
desinflacionista – la puesta en marcha de las nuevas tecnologías aplicadas a la extracción 
de combustible fósil – fracking, etc.-, y, más recientemente, el advenimiento del vehículo 
eléctrico o la caída de los costes de los paneles solares y molinos de energía eólica.  

El único que no se da cuenta de que algo está cambiando en el proceso de fijación de 
precios del sistema es un banquero central subido en una torre de marfil. 

Cualquier ciudadano que compre “on line”, utilice un coche eléctrico, lea en los periódicos 
lo del mega parque eólico de Alemania o sufra el modelo laboral actual, especialmente los 
más jóvenes, no se extrañaría nada ante este gráfico.  

El comercio electrónico y la globalización generan una enorme competencia en precios, 
lo que es obviamente desinflacionista. El nuevo modelo energético y el “fracking” limitan 
el potencial de subida del precio del petróleo. El nuevo modelo laboral y la globalización 
limitan la capacidad de negociación salarial de muchos colectivos, especialmente aquellos 
cuyas tareas pueden robotizarse (que cada vez son más) Finalmente, cualquiera que 
utilice Internet para sus compras sabe lo difícil que es establecer un precio que esté fuera 
de mercado y lo fácil que es comparar y encontrar algo más barato. En materia de fijación 
de precios, Internet no tiene precio. Y eso crea un mercado enormemente eficiente. 

Esto, que se resume en diez líneas y un gráfico, lo entiende cualquiera que viva en el 
mundo actual, pero parece que no les entra en la cabeza a los banqueros centrales.  

Pero a nosotros no nos sirve de nada “alucinar” con su falta de visión: tenemos que 
analizar las que pueden ser las consecuencias sobre los mercados de su falta de contacto 
con la realidad. 

Fíjense, además, que es un gráfico global. Si fuéramos sólo a los países donde el desarrollo 
del comercio electrónico es más fuerte, ahí la inflación subyacente es menor que la media 
mundial del 2%. Especialmente en Europa y en Japón, pero también en los EE.UU. 

Lo más importante es la consecuencia que puede tener esto sobre los tipos de interés. 
Sobre los que marcan los bancos centrales – los de corto plazo – y sobre los que establece 
el mercado (los de los bonos) 

La primera conclusión es que, a más fuera de la realidad estén los banqueros centrales, es 
decir, a más suban los tipos de interés ahora, menos los subirán en el futuro. En el contexto 
descrito, en un mundo de muy baja inflación, y cuando los factores que lo generaron 
siguen vivos, luchar contra una inflación que ni está ni se la espera mantendrá el escenario 
o incluso podría hacer que la inflación global cayera algo más en el futuro.  
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Al final la realidad muerte: incluso desde 
la torre de marfil verán que no hay 
inflación o es muy leve y detendrán sus 
“ansias” alcistas. Y se centrarán en 
reducir sus balances, que eso si que es un 
problema que tienen que solucionar. 

Luchar contra una inflación que 
ni está ni se la espera mantendrá 

el escenario o incluso podría 
hacer que la inflación global 

cayera algo más en el futuro. 

 
Para el inversor y el ahorrador el mensaje es, en el fondo, muy sencillo: más de lo mismo: 

• Los tipos se van a mantener muy bajos durante mucho tiempo. 
• Los cupones de la renta fija, también. 

• Si queremos una rentabilidad razonable tendremos que tomar ciertos riesgos. Y 
no necesariamente solo en bolsa. 

• Quién confíe su pensión a la renta fija puede llevarse una desagradable sorpresa 
dentro de unos años. 

• Cuidado con pensar que comprar ladrillo y alquilarlo es la panacea. Como eso lo 
va a hacer todo el mundo, en el largo plazo acabará notándose en el precio de los 
alquileres 

• En unos años la oferta de alquiler será enorme, porque todos los ahorradores se 
habrán llevado gran parte de su dinero del depósito a comprar un piso para 
alquilarlo. 

• Pero, por el momento, la inversión en ladrillo es muy interesante. Como dije en 
uno de los primeros informes del año, en “mi libro” (“¿Y yo, que hago con mis 
ahorros? - Deusto) - y en artículos anteriores -, el dinero de los depósitos se irá a 
“pisos”. Hay que aprovecharlo, por supuesto. Pero hay que ser consciente de que 
puede acabar en burbuja inmobiliaria. 

• Lo mismo se puede decir de las bolsas. Acabarán mal, porque más adelante  el 
dinero que entre lo hará por desesperación, no por análisis. Hay que 
aprovecharlo, pero no queremos ser el que se quede con el “florero”. 
 

Hay poco que ganar en renta fija y nada en un depósito o en un fondo garantizado. 
Los “fondos que sustituyen a depósitos” son la mejor alternativa conservadora. 
 
 

¿Y tú también, hija mía? 

Supongo que es lo que pensara un banquero central en la inopia o los economistas que 
“alertan” sobre la inflación. Asumida la derrota de sus tesis inflacionistas en los países 
avanzados, la reacción natural es ir a ver si esas tesis se cumplen en economías con menos 
ordenadores, Internet, vehículos eléctricos o energías alternativas. La sorpresa les deja 
todavía más confusos: 

• En India la inflación sube al ritmo más bajo desde 1.999 
• La de Brasil ha caído al nivel más bajo desde 1.999 
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• En Corea del Sur la tendencia es tan claramente a la baja que, en los últimos años, 
el banco central ha reducido en varias ocasiones sus objetivos de inflación. 

• En Perú, donde había una hiperinflación del 1.000% en los años 80, ahora es del 
2,9% 

Así que nuestros guardianes de la inflación miran los datos de las economías emergentes 
y dicen lo que dijo César cuando vio que su hijo adoptivo estaba entre sus asesinos “¿Tu 
quoque, fili mi”? (¿Y tu también, hijo mío?”) 

Moraleja: escuche a analistas y economistas con argumentos. Que utilicen datos y sentido 
común, no tópicos, ortodoxias o verdades incontestables. Si hasta en la física se descubren 
constantemente errores en cuestiones que se decían verdades absolutas – que se lo 
pregunten sino a Galileo o a Einstein -  imagínense en los mercados.  

Moraleja nº 2: a lo mejor no van tan descaminados los gestores de renta fija que están 
invirtiendo en mercados emergentes.  

Lo siguiente en muchos de esos países son bajadas de tipos y, digan lo que digan los de la 
“represión financiera”, eso, al precio de los bonos, le sienta estupendamente  (igual que les 
sienta fatal que suban, como han podido comprobar los tenedores de fondos de renta fija 
de grado de inversión, que están que trinan con la “liberación” 

Suecia alcanza su objetivo 

Esta es la típica noticia en la que nadie se ha fijado. Y lo digo literalmente. Pero que Suecia 
haya alcanzado su objetivo de inflación es un dato realmente importante: 

Grafico nº 9: el Riksbank (Banco Central de Suecia) consigue su objetivo 

 

Fuente: Bloomberg 
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¿Y porqué es importante? Los cinco minutos que le va a llevar leer lo que viene a 
continuación es lo que va a tardar Ud. en estar de acuerdo conmigo en que otro de los 
peligros del consenso es que todo el mundo lee lo mismo, le da importancia a lo mismo 
piensa lo mismo y, en consecuencia, hace lo mismo. Pero sin tener toda la información 
relevante. 

Y sino, lea lo que viene a continuación: 

1. Resulta que Suecia fue el primer país europeo que puso en marcha un programa 
de estímulo monetario para reavivar la inflación y no caer en un proceso 
deflacionista a la japonesa (estímulo conocido como Quantitative Easing”) 

2. Su banco central también fue también el primero de Europa  en aplicar tipos de 
interés negativos. 

3. Suecia no pertenece a la UE, pero su economía está estrechamente ligada a la de 
la Eurozona. Por ese y otros motivos es lo más parecido que hay en el mundo a 
una economía de la eurozona. 

Creo que estarán conmigo en que lo que ocurra con la inflación en Suecia es un dato a 
considerar en lo referente a política monetaria de la eurozona. 

¿No se habla de esto porque es políticamente incorrecto mostrar ejemplos de un país 
donde ha funcionado el QE? ¿Porque se supone que, como lo dicen el consenso y los de la 
burbuja, el QE es “malo”? 

No se la respuesta. Ni voy a entrar en si el QE es “bueno” o “malo”. Lo que nos interesa es 
si el QE funciona y, muy especialmente, si puede funcionar en Europa. Y Suecia, salvo que 
los de la burbuja digan lo contrario, es Europa. Aunque no esté en la UE.  

En mi opinión, lo que funciona para sacar a un país de una crisis es el trabajo de 
empresarios y asalariados. Los gobiernos ocasionalmente ayudan, pero es más habitual 
que pongan trabas despilfarrando recursos, aumentando impuestos, generando 
burocracia, etc. Pero, en cambio, sería injusto no darle el valor que tiene la acción de los 
bancos centrales. Mucha menos que la de trabajadores y los empresarios, por supuesto, 
pero quien está sufriendo porque tiene un crédito y le bajan los intereses a una cuarta 
parte de lo que pagaba, lo agradece. Y algunos incrementan el consumo. Eso es innegable, 
se trate del crédito de un empresario o la hipoteca de asalariado. 

Europa volverá a un crecimiento sostenido y de cierta magnitud pese a sus políticos y con 
una pequeña ayuda de su banco central. La cuestión es cuando y cual será la consistencia 
de esa recuperación.  Y si el BCE quitará los estímulos demasiado pronto para la opinión 
de los mercados,  o si la política – nacionalismos, populismos, .. – no darán al traste con 
esa recuperación. Eso es lo que tenemos que vigilar, porque debatir sobre el BCE no nos 
va a dar rentabilidad. 
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Ideas de otros 

Mark Grant, el tipo que piensa diferente. 

Mark Grant es el director de estrategia de una de esas boutiques norteamericanas (Hilltop 
Securities) que para EE.UU. son pequeñas, pero que en España serían grandes. Son 
empresas especializadas que trabajan para planes de pensiones estatales, municipales y 
privados. Y muchos de los mejores estrategas trabajan en ellas porque les permiten tener 
criterio propio y funciona la meritocracia. De ahí el interés de conocer y seguir a sus 
directores de estrategia. 

Hoy hablamos de una de los pocos estrategas – junto al que suscribe – que predijeron que 
una victoria de Trump no sería mala para la bolsa USA., lo cual es más un mérito del 
sentido común que otra cosa, al llevar el candidato bajo el brazo un plan económico 
absolutamente “pro negocios”.  

A mí lo que me extraña es que el consenso no se le pasara por la cabeza y se quedara solo 
con el personaje público, sin leer su programa y considerar el hecho de que es un 
empresario de éxito, cuestiones personales, políticas y de buen gusto aparte. 

El caso es que Mark Grant “pasó” del consenso y ahora “pasa” de los de la burbuja (eso si 
que tiene mérito) Realmente no pasa, sino que hace una lectura distinta. Parecida a la que 
hice yo hace tiempo sobre la “gasolina” que supone para los mercados la enorme cantidad 
de dinero que hay en el sistema. Él no dice que no haya burbuja, sino que el resultado 
puede ser diametralmente distinto al que plantea el consenso.  

Para Mark Grant, la enorme cantidad de dinero inyectada en la economía por los bancos 
centrales busca desesperadamente rentabilidad, porque obviamente no toda se va al 
consumo.  Ahora bien, el va más allá: esto también afecta – positivamente - a los bonos, y 
no solo a las acciones. Vamos, que la famosa burbuja no es mala y va a estar haciendo que 
suban bonos y acciones durante una buena temporada 

Así que Grant no solo lleva la contraria al 
consenso y a los de la burbuja, sino que 
va tan lejos como para llevársela a los del 
“riesgo asimétrico”, los mismos que, por 
cierto, se perdieron la subida de los 
bonos del 2016 .  

Grant no solo lleva la contraria 
al consenso y a los de la burbuja, 
sino que va tan lejos como para 

llevársela a los del “riesgo 

asimétrico”. 

 
En otras palabras, para Grant queda subida para rato, tanto de las bolsas como de los 
bonos, porque el grueso del dinero del QE está buscando rentabilidad. Y tardará 
muchísimo tiempo en ser retirado del sistema, pues la reducción del balance de los bancos 
centrales puede durar más de una década. De hecho, empieza tímidamente ahora, y sólo 
en EE.UU. 
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Me cuesta admitir la posibilidad de que todavía pueda ganarse dinero invirtiendo en 
bonos – excepto en los corporativos de media y baja calidad crediticia que como habrán 
visto en informes anteriores sigo recomendando - pero reconozco que Grant tiene un 
argumento de peso: el dinero que busca cupón y no puede o no quiere ser invertido en 
renta variable tendrá que ir a algún sitio. 

Si a lo anterior unimos lo explicado en los epígrafes de renta fija de este informe, entonces 
podría ser que Grant no solo piense diferente, sino que, además, podría tener razón. 

La parte conservadora de mi cartera sigue centrada en fondos que sustituyen a 
depósitos y fondos que invierten en renta fija corporativa de media y baja calidad 
crediticia.  
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Apéndice: notas y glosario de términos 

Notas: 

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”. También pueden usar el formulario de 
contacto de mi página web www.victoralvargonzalez.com 

Glosario de términos 

(1) Tapering: del inglés “reducir” o “disminuir”. En este caso referido a las compras 
de bonos y otros activos financieros por parte del banco central. 

(2) “Alpha”: exceso de rentabilidad sobre lo que da el mercado “per se”. Se mide 
como exceso de rentabilidad sobre lo que da el índice de referencia de un 
mercado. Por ejemplo, si un fondo de renta variable española gana un 12% en un 
año y el IBEX ha subido un 10%, el “alpha” que aporta el gestor del fondo es del 
2%. Hoy en día la mayoría de los fondos ganan igual o menos que sus índices de 
referencia en todo tipo de activos, es decir, su “alpha” es cero o negativo.  

(3) “Value” o de valor. Estilo de gestión basado en el precio y el análisis fundamental 
del balance y la cuenta de resultados de una empresa. Las perspectivas de 
crecimiento y la innovación pasan a un segundo plano. Son “cazadores de gangas” 
que buscan empresas infravaloradas con independencia de cuál sea su actividad. 
Nunca habrían invertido en Google, Amazon o Facebook en sus comienzos.  Los 
múltiplos son muy importantes para estos gestores (PER, valor en libros, etc.) 

(4) “Growth” o crecimiento. Estilo de gestión basado en las perspectivas de 
crecimiento de una compañía. Se valoran más las ideas o la innovación que la 
valoración por fundamentales. Los múltiplos pasan a un segundo plano frente a 
las ideas o las perspectivas de desarrollo del negocio. Nunca invertirían en una 
empresa que no tuviera buenas perspectivas de crecimiento, por barata que 
fuera.  

(5) Ver artículo “De profesión, Pedro el del lobo”. Cotizalia 2-11-2016 
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