
V Í C T O R
A L V A R G O N Z Á L E Z

CUADERNO DE
MERCADOS

octubre 2017

8



2
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O  D E  M E R C A D O S

Cuaderno 8 l octubre 2017

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z
Renta variable

La Gran Reducción de Balance. ............................       .4

Corea del Norte y el consenso. .............................................8

Divisas

¿Tendrá que enfrentarse Draghi a los 
especuladores? ...................................................  ........9

Renta Fija

Explicación para Janet en tres gráficos...........................  11

Ideas y opiniones de otros

Jim Paulsen y su momento dulce. ................................14

Apéndice 

Notas y glosario de términos. ..................................16

19     

Índice

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

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z



octubre 2017 l Cuaderno 8

3
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O  D E  M E R C A D O S

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z

3
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O  D E  M E R C A D O SV Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z
CUADERNO DE MERCADOS

victoralvagonzalez.com
info@victoralvagonzalez.com

Víctor Alvargonzález

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 de mercado.

El problema es que el consenso se equivoca más que acierta. Si no fuera así, todos 

los inversores ‒ y todos los analistas ‒ serían ricos (lo que obviamente no es el caso) 

Ciertamente el consenso también acierta, pero lo que diga debe ser analizado, no 

aceptado como una verdad incontestable.

También es parte de la filosofía de este recientemente rebautizado «Cuaderno de 

Mercados» 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». Además, 

en esta ocasión dedico gran parte del informe a un hecho de enorme importancia 

de cara al futuro: el inicio del proceso de reducción de balance por parte de la Reserva 

Federal de los EE.UU.

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. 

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 zonas geográficas y los activos financieros más importantes. 

Aprovecho la ocasión para informarle de que ya ha comenzado la construcción de nuestro 

servicio de asesoramiento automatizado, un servicio realmente innovador que será 

accesible para cualquier patrimonio y no tendrá competencia en cuanto a precio, indepen-

dencia y calidad del servicio.

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

informe 
mensual de 

estrategia 
correspondiente al mes 

de Octubre 2017
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Renta variable

La gran reducción de Balance

Otra ocasión en la que podemos agradecer 
que, de nuevo, los agoreros profesionales y 
el consenso se hayan vuelto a equivocar. Al 

menos por el momento. 
Nos dijeron que el día en que hubiera que 

deshacer el camino andado del proceso de estímu-
lo monetario extraordinario, más conocido como 
«Quantitative Easing» o «QE», sería el día del juicio 
final financiero. Especialistas en predecir la explo-
sión de todo tipo de burbujas (excepto las que real-
mente explotan) hasta han escrito libros sobre este 
supuesto Armagedón. 

Afortunadamente, la Reserva Federal de los 
EE.UU. –la «fed»– no solo lo ha anunciado sino que 
ha dicho como lo va a hacer y no ha pasado nada. 
La bolsa se mantuvo en máximos y los bonos tu-
vieron una corrección puramente testimonial.

Esta primera reacción es importante, porque 
en los mercados lo que se sabe está incluido en los 
precios. Especialmente si lo sabe todo el mundo. 
El mercado se anticipa. Si piensa o sabe que va a 
ocurrir algo, no  se queda esperando a que pasen 
las cosas para valorarlas. Así que, de momento, los 
agoreros no tienen razón, porque se ha anunciado 
oficialmente su Armagedón y el cielo no ha caído 
sobre nuestras cabezas. «So far, so good» («hasta 
aquí, todo bien») que dirían los ingleses. 

Pero esto no debe hacernos olvidar que lo 
que se va a producir es un cambio muy importante. 
Baste recordar que el estímulo monetario ha coinci-
dido con uno de los mercados alcistas mas largos 
y potentes de la historia.

No es casual. Sería mucha casualidad que 
uno de los mercados alcistas más largos y con ma-
yor porcentaje de subida de la historia coincida con 
una inyección de liquidez de tres billones con «b» 
de dólares. Tampoco se puede decir que las bolsas 
hayan subido como consecuencia exclusiva de la 

acción de la «fed». Tanto o mas ha tenido que ver la 
revolución industrial que, con el apellido de digital, 
se ha extendido a lo largo del mismo periodo (y 
sigue vigente) 

Tampoco se puede ni debe inferir que si el estí-
mulo monetario masivo (Quantitative Easing) ayudó 
a subir a las bolsas, el QE inverso tendrá necesa-
riamente  el efecto contrario y proporcional, como 
veremos mas adelante. 

Pero que un cambio financiero de este ta-
maño tiene que influir en los mercados en mayor 
o menor medida, eso es de sentido común. Que 
sea mucho, poco, para bien, para mal y durante 
cuanto tiempo va a depender de cuatro cuestio-
nes: la salud de la economía, el nivel de inflación, el 
comportamiento de los mercados y que la Reserva 
Federal de los EE.UU. acierte o no con su política 
monetaria.

Empecemos por explicar que ha hecho la 
«fed» y que planea hacer ahora. 

Lo que hizo fue «entubar» a un enfermo. En 
este caso la economía norteamericana, que había 
sufrido una crisis aguda y necesitaba cuidados in-
tensivos. Y como la «fed» no tiene autoridad para 
bajar los impuestos o incrementar el gasto público 
utiliza su propia medicina, que no es otra que dine-
ro: inyecta dinero en la economía, en la esperanza 
de que ese dinero acabe generando actividad pro-
ductiva.  

No voy a entrar en el debate de si el méto-
do funciona porque eso no es lo importante ahora. 
Por el contario si lo es entender como se inyecta 
ese dinero en el sistema porque así nos situamos 
en el contexto adecuado para comprender como 
se drena (retira) y cuales pueden ser los efectos 
económicos y financieros de un proceso que he 
decidido llamar «QE inverso» para diferenciarlo del 
QE original.

Se ha anunciado 

oficialmente el 

Armagedón de los 

agoreros del 

mercado y el cielo 

no ha caído sobre 

nuestras cabezas. 

«So far, so good»
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Para inyectar dinero en la economía un ban-
co central  compra activos financieros. Pueden ser 
bonos, créditos y, a veces incluso acciones cotiza-
das (aunque no ha sido el caso en EE.UU) Cuando 
compra, paga con dinero –que ha fabricado– y ese 
dinero entra en el sistema ¿Qué porque no da dine-
ro directamente a empresas y consumidores? Po-
dría hacerlo, pero digamos que se considera mu-
cho más ortodoxo este método de comprar activos 
a personas, empresas e instituciones, en lugar de 
ponerles dinero en el bolsillo a los ciudadanos, en-
tre otras cosas porque eso fomentaría que la gente 
trabajara menos, lo cual no precisamente bueno 
para salir de una crisis económica.

¿Cómo lo va a hacer? 

Pues con mucho cuidado. Para empezar, no 
se va a poner a vender a mansalva los bonos  o 
los créditos que tiene en cartera. Lo que va a ha-
cer es dejar que se amorticen – que venzan – esos 
bonos y créditos y una parte del dinero que recibe 
al amortizarse lo retirará del sistema, es decir, no 
lo reinvierte en otros bonos, que es lo que haría en 
una situación normal. 

Así que la primera cuestión es que, contraria-
mente a lo que decían los agoreros sobre que al 
vender bonos rompería la burbuja, la Reserva Fe-
deral no se va a poner a vender en el mercado. No 
son tan tontos como para inundar el mercado de 
papel. Sería tirar piedras contra su tejado.

Veamos, con la ayuda de gráficos, como sería 
el proceso. 

Nos centraremos en los bonos del tesoro que 
tiene en su balance (como hemos dicho no son el 
único activo que tiene, pero nos da una idea de 
cómo será el proceso).

El valor de los bonos en manos de la Fed que 
se amortizan mes a mes es de 60.000 millones de 
dólares. Veamos que pasaría cuando solo reinvierta 
una parte de este dinero para, finalmente, dejar de 
reinvertir cantidad alguna que se amortice.

Todo el proceso se basa en la gradualidad. 
Las barras rosas indican la cantidad de bonos del 
balance de la Fed que van a ir venciendo de aquí 
a 2021, supuesto de que se reinvirtieran en su to-
talidad. 

Pero, bajo el QE inverso, la Fed establecerá 
–gradualmente– un limite a la reinversión (límite re-
presentado por la línea negra), que se aplicará gra-

La «Fed» no se 

va a poner a 

vender masivamente 

bonos en el 

mercado. No son 

tan tontos 

como para inundar 

el mercado de papel

                        2017                            2018                     2019                       2020                  2021

Gráfico nº 3 
Proceso de amortización de 
bonos en el QE inverso.

60.000 M Dólares

[                                            ]La «normalización» será muy lenta y se basa en reducir gradualmente la 
reinversión de los bonos que se amortizan, hasta que sea cero en 2021
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dualmente y que ya a finales de 2019 será estable. 
Es la «línea negra» a partir de la cual los bonos que 
venzan no serán reinvertidos. En otras palabras: 
no se trata de que no se reinvierta nada a partir 
de ahora, sino que se vaya limitando esa cantidad 
hasta que sea cero en el año 2021. 

Las barras rosas representan las amortiza-
ciones que se reinvertirían si se reinvirtiera todo lo 
que vence. Las rojas muestran cuales van a ser 
realmente las cantidades que serán reinvertidas de 
aquí a 2021.

Para quien no quiera entrar en tanto  deta-
lle, la conclusión de este gráfico es tan sencilla 
como que el proceso –la «normalización»– preten-
de ser extremadamente lento y se basa en reducir 
gradualmente la reinversión de los bonos que se 
amortizan hasta que sea cero en 20121.

El resultado, es decir, como evolucionará el 
tamaño del balance de la Fed desde que se inicia el 
QE hasta que se «normalice» la situación, lo vemos 
en el gráfico que viene a continuación.

El gráfico muestra la evolución los bonos del 
tesoro en manos de la Reserva Federal desde 2012 
–fecha de comienzo del QE– hasta 2021, fecha en 
la que, teóricamente, se alcanzaría la «normaliza-
ción» , es decir, se volvería a la situación inicial.

Vemos como, entre 2012 y 2015, la cuantía 
de los bonos en cartera –en el balance– aumen-
ta. En 2015 se detienen las compras –el famoso 

«tapering» (1)– y es en 2018 cuando empieza a re-
ducirse el tamaño del balance gracias a la no rein-
versión de los bonos que vencen (lo que acaba de 
anunciar la Sra. Yellen)

La línea negra de puntos muestra que pasa-
ría se reinvirtieran todos los bonos que vencen. La 
línea azul continua muestra cual será la evolución 
si se pone un límite al numero de bonos que se 
reinvierten (corresponde a lo explicado en el gráfico 
nº 3) La línea azul discontinua señala la evolución 
que tendría el balance si no se reinvirtiera ningún 
bono que venza.

Obviamente el escenario más probable –in-
cluso optimista– es el de la línea azul continua y 
que el área en rojo oscuro representa el «trozo» de 
balance que – idealmente – habrá desaparecido en 
2021 y habremos llegado, sanos y salvos, de vuelta 
a donde estábamos antes de la crisis.

No nos engañemos. El QE inverso es un pro-
ceso delicado que puede salir mal y que ello tenga 
funestas consecuencias sobre la economía y los 
mercados a medio y, sobre todo, largo plazo. De 
ahí que sea el tema más importante del informe de 
este mes. Y el más extenso. Pero no porque los 
agoreros lo digan –con el objetivo de que, si sale 
mal, poder decir «ya os lo dije» y llamar así la aten-
ción–, sino por cuestiones objetivas que pueden 
salir mal, como todo en esta vida. Y, por supuesto,  
también puede salir bien. De hecho ha empezado 

La «normalización» 

será muy lenta y 

se basa en reducir 

gradualmente la 

reinversión de 

los bonos que se 

amortizan, hasta que 

sea cero en 2021
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Gráfico nº 4
El QE y el QE inverso.

    2012     2013          2014           2015            2016          2017           2018           2019           2020           2021

2,5 billones de dólares (en bonos del tesoro).
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bien. Veamos por lo tanto fríamente las opciones 
de éxito o fracaso.

Que puede salir bien y que 
puede salir mal 

Que el QE inverso salga bien depende, en mi 
opinión, de cuatro factores: la fortaleza de la eco-
nomía, el nivel de inflación, la postura de los mer-
cados y el acierto o error de la política monetaria de 
la Reserva Federal.

El dinero no da la felicidad. Pero ayuda. La 
Reserva Federal de los EE.UU debe de estar pen-
sando lo mismo.

Si la economía está fuerte aguantará lo que, 
en la practica, es un proceso de restricción mo-
netaria (es la inversa del QE, que era un proceso 
de  estímulo monetario) Si, siguiendo el ejemplo 
que ponen los críticos del QE, la economía se ha 
convertido en un «yonki» que depende del dinero 
de los bancos centrales, lo que ocurriría si le qui-
tan la droga es que podría resentirse, por decirlo 
suavemente. 

Olvidan que si la economía va bien genera di-
nero, un dinero bastante más sano, a demás, que 
el emitido por los bancos centrales, porque viene 
de la actividad productiva, no de una maquina de 
hacer billetes. El «adicto» seguiría teniendo su «dro-
ga», pero encima será de más calidad. Nada como 
una economía sana y fuerte para que el QE inverso 
funcione … y viceversa.

Un ejemplo sencillo sobre lo anterior es el ni-
vel de crédito en el sistema. El QE inverso reduce 
el crédito disponible, pero si la economía va bien 
los bancos prestan encantados. Incluso más que 
si, yendo mal, tienen disponible todo el dinero del 

mundo. Al «yonki»  del dinero no le va a faltar crédi-
to si la economía «va bien».

La inflación puede ayudar o crear serios proble-
mas. Como ya he comentado, el QE inverso cam-
bia, aunque sea muy despacio, la política monetaria, 
drenando liquidez del sistema en lugar de inyectán-
dola. Si, por algún motivo, subiera significativamen-
te el nivel de inflación, la «Fed» tendría que subir los 
tipos de interés para evitar un recalentamiento de 
los precios. Sería como reducir demasiado rápido y 
sin sustitutivos la dosis de droga (dinero). No le sen-
taría nada bien a un adicto, así que, por las mismas, 
tampoco a una economía adicta al dinero barato. Y 
tampoco sería buena la deflación –caída persistente 
de los precios–, porque habría que volver al QE, lo 
que sería un escenario igual o peor.

También están, como no, los mercados. Si 
empieza a caer el precio de los bonos por el motivo 
que sea y, en consecuencia, empiezan a subir los 
tipos de interés en el mercado (2), ocurre algo pa-
recido a si sube en exceso la inflación: empeoran 
las condiciones financieras de la economía. En este 
caso, el tipo de interés de los bonos de medio y 
largo plazo, que fija el mercado, no la «Fed», es el 
que establece el tipo de interés de los prestamos 
de medio y largo plazo en la economía. Si suben 
demasiado es malo para la economía y la fed ten-
dría que ralentizar o detenerse.

Detener el proceso podría ser interpretado por 
los inversores como admitir que la Reserva Federal 
no es capaz de «normalizar» su balance. Al menos 
para la visión tremendista de los mercados, don-
de venden más las malas noticias que las buenas. 
Imagínense a los agoreros si huelen que, aunque 
sea temporalmente, han podido tener razón. Lo 
anunciarán a los cuatro vientos y el dinero, que es 

Si la economía 

está fuerte 

aguantará lo que, 

en la practica, 

es un proceso 

de restricción 

monetaria
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[                                  ]Los inversores han reaccionado muy bien al anuncio del QE inverso y por el momento 
la economía está  preparada para asumirlo. Mantengo mi sobre exposición a la bolsa de 
los EE.UU. (con divisa cubierta)



Cuaderno 8 l octubre 2017

8
V Í C T O R  A L V A R G O N Z Á L E Z

C U A D E R N O  D E  M E R C A D O S

miedoso, no va a esperar a comprobar si están en 
lo cierto. 

Otra cosa que puede salir mal es la propia ac-
titud de la «fed». Como dije en el informe anterior, 
no parecen ser conscientes de los cambios estruc-
turales que se están produciendo en la economía y 
su efecto desinflacionista. Desde el comercio elec-
trónico, pasando por el modelo energético –pronto 
habrá turbinas de viento tan grandes como la torre 
Eiffel y placas solares híper eficientes–, la inteligen-
cia artificial o la robotización. Todo ello es desinfla-
cionista. Y la fed parece no darse cuenta. Yellen 
dice –literalmente– que para ella «es un misterio» 
que no suba o incluso que esté bajando la infla-
ción en EE.UU., pero en lugar de tratar de aclararlo 
dice que va a seguir subiendo tipos «por si acaso», 
arriesgando se a lastrar el proceso de crecimiento. 

Conclusiones 

Estamos ante importante cambio de política 
monetaria por parte de la Reserva Federal de los 
EE.UU. Esto no significa que tenga que ser necesa-
riamente para mal, pero lo que no nos debe caber 
la menor duda es que debemos de vigilar su evolu-
ción para anticiparnos a las consecuencias.

Hay que vigilar los «análisis» del «adicto» y ver 
como va reaccionando a la «desintoxicación». Pero, 
sobre todo, hay que vigilar los datos de inflación –si 
aumenta o baja mucho, malo– los de  crecimiento 
–lo ideal es que permanezca robusto pero sin infla-
ción– y la lejanía o cercanía de la realidad por parte 
de la Reserva Federal de los EE.UU. (que lean los 
periódicos, compren «on line» o investiguen sobre 
la nueva realidad económica sería de gran ayuda)

Corea del Norte y el consenso 

Llevo aconsejando dejar de lado el posible 
riesgo que representa Corea del Norte desde que 
se iniciaron las hostilidades. Como comenté en su 
día, creo que es una negociación y no la antesala 
de una guerra. 

Es todo muy típico: por un lado el policía malo 
–Trump– y el bueno –Rex Tillerson– que altavoz, en 
mano, tratan de convencer al secuestrador malo 
malísimo –Kim Jong Un– para que deje de ame-
nazar con misiles a la población. Pero ni el malo 
quiere ser aniquilado ni la policía desea un baño de 
sangre, que es el inevitable resultado si finalmente 
entran los SWAT en acción, pues Kim tiene como 
rehenes a toda la población de Corea del Sur y de 
Japón, además de la suya propia. Y no nos enga-
ñemos: no hay forma de llevar a cabo una ope-
ración «limpia». Salvo la eliminación del líder, pero 
parece que es escurridizo.

Hasta ahora la estrategia  de no considerar 
como motivo de venta el «riesgo coreano» ha fun-
cionado. Todos los activos recomendados están 
en positivo en el año y Wall Street toca máximos 
históricos.

Pero hay algo que me preocupa y es que el 
consenso piense lo mismo. Y eso va contra mi 
«teoría del consenso», una teoría que lance medio 
en serio medio en broma hace tiempo pero que, 
vista su efectividad, me tomo actualmente algo 
más en serio que en broma. O, al menos, la tengo 
en cuenta.

La teoría dice, básicamente, que a más con-
senso haya en un mercado en relación con algún 
asunto, más probabilidades de que ocurra justo lo 
contrario. Incluso elaboré un ratio, que llame ob-
viamente el Ratio del Consenso. En realidad no se 
trata de algo científico, sino de una cuestión a tener 
en cuenta, dada la de veces que esto ocurre. El 
«ratio» era – y es – este:

La lectura es sencilla. Es un ratio inverso, que 
dice que a más consenso haya en los mercados 
sobre que algo vaya o ocurrir, menos probabilida-
des de que ocurra. Y viceversa: a más acuerdo en-

Ratio del Consenso= 
Número de analistas que descartan una idea

Número total de analistas consultados

Me preocupa 

que mi predicción 

de que lo de 

Corea del Norte es 
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plenamente con 

el consenso.
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tre el consenso de que algo no vaya a ocurrir, más 
probabilidades de que ocurra.

Numéricamente se interpretaría de forma que, 
a más cerca de uno el resultado, menos probabi-
lidades de que se produzca. Si todos los analistas 
consultados descartan una idea coincidirían nume-
rador y denominador y el cociente sería igual a uno.

Ejemplos recientes de ratio cercano a uno 
son la elección de Trump en EE.UU., el Brexit, o, 
ya este año, la subida del euro frente al dólar, la del 
bono americano o que la bolsa de EE.UU supere a 
la de la eurozona. En todos los casos ocurrió justo 
lo contrario de lo esperado por el consenso. Y si 
miramos atrás veremos que algo así ocurre todos 
los años. Es lógico: como digo en la presentación 
del informe, si el consenso acertara más que se 
equivocara, bastaría con seguirlo para ganar en los 
mercados. Sería muy fácil. Pero les puedo asegu-
rar que no lo es y que seguir siempre a la manada 
es una estrategia que da muy mal resultado en los 
mercados.

Aclaraba en su día que este ratio no funciona 
en situaciones extremas. Si se les pregunta a los 
analistas del consenso sobre las probabilidades de 
que un meteorito impacte en la tierra o que la infla-
ción subyacente pase del 1,4% al 5% en un par de 
meses, todos dirán que son cero. Y sus probabili-
dades de acierto serán totales. En los mercados el 
filtro del sentido común debe ser siempre previo y 
tener prioridad sobre cualquier ratio.

Se estarán preguntando qué tiene todo esto 
que ver con Corea del Norte. La respuesta es sen-
cilla: me preocupa que mi predicción de que esto 
es una negociación y la sangre no llegará al rio 
coincida plenamente con el consenso. Y que en 
este asunto el ratio del consenso es igual o casi 
igual a uno.

De momento no voy a cambiar de estrategia 
porque el filtro previo, el del sentido común, me 
dice que aquí la guerra no es una opción. Pero bas-
ta que esté yendo a favor del consenso para que 
vigile y les recomiende a Uds. vigilar con la máxima 
atención todo lo que ocurre en relación con este 
asunto. Sin descartar ninguna posibilidad. 

Si percibiera síntomas de que la situación em-
pieza a descontrolarse no dudaría en cubrir las car-
teras. Hoy en día, con el auge de los ETF,  es bas-
tante más sencillo que antes y se hace en minutos.

Mantengo sobre 

exposición a la 

renta variable, pero 

vigilo el control de 

los acontecimientos 

en la negociación 

Corea del 

Norte–EE.UU.

Divisas

¿Tendrá que enfrentarse 
Draghi a los especuladores?

El BCE tiene un problema: si los inversores si-
guen comprando euros a mansalva, el pro-
grama de estímulo monetario europeo –el fa-

moso QE– no habrá servido de nada.
El mandato del BCE es muy claro: mantener la 

estabilidad de precios en la zona euro y, al menos 
hasta el día de hoy, un IPC anual «cercano al 2%» 
es lo que los bancos centrales consideran estable 
y deseable. Y no estamos ahí. Estamos bastante 
por debajo del objetivo. Pese al dineral que se ha 
inyectado en la economía.

Rebobinemos: como estábamos muy por de-
bajo del objetivo como consecuencia de la crisis, 
el BCE  se lanzó a inyectar dinero en la economía, 
con la esperanza de que dicho estímulo fomentaría 
el crecimiento  y repuntaría la inflación. Como hizo 
en su día la Reserva Federal de los EE.UU.

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z
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Pero sus cálculos no tuvieron en cuenta el 
profundo cambio económico que se está produ-
ciendo en la economía mundial y, muy especial-
mente, en las economías avanzadas.  El comercio 
electrónico, el auge de las energías alternativas,  el 
vehículo eléctrico o hibrido, la robotización y, en 
Europa, un nuevo modelo laboral donde la capa-
cidad de negociación salarial es cada vez menor, 
están cambiando la estructura de formación de los 
precios. Presionan a la baja,  es decir, son elemen-
tos desinflacionistas. 

Tampoco pensaron los economistas del BCE 
que el dólar pudiera debilitarse como consecuencia 
de que el fenómeno «lowflation» es global. O que las 
esperanzas de que la testosterona de Donald Trump 
se trasladara a la economía no se materializaran. De 
hecho, en Estados Unidos la inflación no aumenta o 
lo hace muy ligeramente. Y ahí viene el tercer error: 
considerar que si hay crecimiento tiene que haber 
necesariamente inflación. Error de bulto, porque no 
sería la primera vez en la historia en el que una revo-
lución industrial,  en esta ocasión la digital, tira a la 
baja de los precios y al alza de la economía.

Para acabar de liarla, a Draghi no se le ocurre 
otra cosa que anunciar que se acerca el fin del pro-
ceso de estímulo monetario. Los operadores del 
mercado de divisas ven un dólar débil por un lado, 
ven que se va a reducir la oferta de euros por el 
otro y atan cabos. Detectan una oportunidad de in-
versión doble, que en los mercados se llama «long 
short», es decir, comprar euros y vender dólares. 
Miel para las abejas.

Las ganancias, con una revalorización del 
euro del 14% respecto al dólar en lo que va de año, 
son espectaculares. Pero lo importante el saber si 
el «long short» del año sigue vigente o si un tipo de 
cambio 1,20 dólares por euro es el fin de la fiesta.

Los hechos

• El BCE es perfectamente consciente –es un 
dato medido, cuantificado y comprobado– 
de que cada vez que el euro se aprecia 

contra la cesta de divisas de las 
economías con las que la eurozona 
mantiene mayores relaciones comerciales, 
se produce un impacto desinflacionista en 
los precios interiores, consecuencia de 
que, en un entorno competitivo, la dismi
nución de costes se traslada a los precios 
de venta. Y en esta ocasión la fortaleza 
del euro es generalizada en relación con 
dichas divisas, con muy pocas excepciones.

• El BCE transmite que no está preocupado.   
Y de momento, los afectados –los 
exportadores– no se quejan demasiado.

• El Banco Central Europeo es consciente 
de que la apreciación del euro pone en 
peligro todo el esfuerzo del QE, pero, de 
momento, parece que le da más miedo 
el «qué dirán» y prefiere mantener la 
expectativa de que el programa de estímulo 
monetario acabará más pronto que tarde. 
Eso significa menos euros en el mercado y 
es una de las bases de la especulación a la 
que hacemos referencia.
• En Estados Unidos no hay grandes 
cambios: el fenómeno «lowflation»  sigue 
siendo evidente. Pero si Trump consigue 
implementar su programa de reducción de 
impuestos y la Fed sigue sin valorar el 
efecto desinflacionista del cambio 
económico y sube de nuevo los tipos de 
interés podrían frenar al euro. Al menos 
temporalmente.

Las conclusiones

• Por el momento, Draghi no considera 
una prioridad frenar la especulación. Eso 
apoyaría a que continúe el alza del euro 
frente al dólar.

• En este contexto, todo va a depender de 
las cifras que presente la economía europea. 
Si sigue la recuperación y en ausencia 
de advertencias por parte del Banco 

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z

Ahí viene el error: 

considerar que 

si hay crecimiento 

tiene que haber 

siempre y 

necesariamente 

inflación.
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Central Europeo, el euro tendrá margen 
de apreciación.

• Ahora bien, todo tiene un límite. Para mi 
ese límite está en el impacto que tendría 
sobre  la inflación un alza adicional del 10% 
en la cotización del euro. Esto podría 
moderar en un 0,2% adicional el IPC de la 
eurozona, reduciendo las propias 
previsiones del Banco Central europeo 
a niveles que harían totalmente 
imposible alcanzar su objetivo.

• La aprobación del plan de bajada de 
impuestos de Trump frenaría –al menos 
temporalmente– la apreciación actual 
del euro. Especialmente si va acompañada 
de anuncios de subida de tipos por parte 
de la «fed».

Hablando en plata: si el euro se acercara a 
1,30 veríamos declaraciones de Draghi diciendo 
cosas como que no iniciará el «tapering» (1) hasta 
que la inflación esté anclada y bien anclada en su 
objetivo. Y dejaría de decir que «ya verá», pues lo 
único que consigue así es alimentar las expectati-
vas de los especuladores. 

Si superara ese nivel –algo muy difícil en el 
corto plazo– le veremos aplazando el «tapering» 
hasta nueva orden. 

Pero si, como es probable, se aprueba el 
plan de reducción de impuestos de la administra-
ción Trump y encima la «fed» sigue subiendo tipos, 
Draghi podrá olvidarse del problema de la aprecia-
ción del euro durante una temporada.

Renta Fija

Explicación para Janet 
en tres gráficos

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal 
de los EE.UU., ha declarado que «no entien-
de» porque la inflación está tan baja. Y es que 

no sólo está por debajo de su famoso objetivo del 
2%: es que en Julio la inflación subyacente bajó al 
1,4%.

Vamos a echarle una mano a la Sra. Yellen y, 
de paso, sacaremos unas cuentas conclusiones 
importantes para la inversión en el apartado de 
renta fija.

Empezaremos por el final: lo que la señora 
Yellen no ha entendido es que, en términos de pre-
cios, estamos en un mundo diferente. Como lo  fue 
en sentido contrario el periodo 1970-1990, con su 
alta  y persistente inflación. Y como lo fue –y fue 
muy parecido al actual– el periodo comprendido 
entre 1870 y 1.900, época del gran desarrollo in-
dustrial de los EE.UU. Pese al fuerte crecimiento, 
la inflación fue cero o negativa en dicho periodo.

Como no tenemos datos de la misma calidad 
o los mismos índices para elaborar correctamente 
gráficos para el periodo 1.870-1.900, analizaremos 
otros tres grandes periodos en los que cambios es-
tructurales de gran importancia cambiaron durante 
un largo periodo de tiempo los mecanismos de fi-
jación de precios.

[                     ]Por prudencia sigo sin asumir ningún tipo de riesgo 
divisa y sigo utilizando fondos que cubren la divisa en 
mis posiciones de renta variable USA 

En consecuencia, mi previsión es que de mo-
mento el euro se mantendrá en el entorno 1,15 – 
1,20 hasta que se muevan significativamente algu-
no de los factores mencionados anteriormente, en 
uno u otro sentido.
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EE.UU entre 1971 y 1989

En esta época la subida del precio del pe-
tróleo mantuvo alta la inflación, que permaneció 
elevada como consecuencia del crecimiento de 
los años 80, donde un mundo cerrado, poco com-
petitivo y con gran poder de negociación sindical 
hacía que crecimiento equivaliera automáticamente 
a inflación.

Si dibujamos un gráfico donde la inflación esté 
en el eje de ordenadas –el vertical– y el crecimiento 
en el eje de abcisas –el horizontal– las observacio-
nes trimestrales sobre crecimiento/ inflación ten-
drían este aspecto:

Nótese que tanto la inflación como el creci-
miento pueden ser negativos, de ahí que el gráfico 
se divida en cuatro cuadrantes: 

La conclusión que se obtiene del gráfico es 
que los setenta/ochenta fueron años de alto cre-
cimiento y alta inflación y, en consecuencia, la fed 
hizo muy bien en mantener altos los tipos de in-
terés.

Entre 1990 y 2000

Un periodo muy bueno para la economía, con 
muy buen crecimiento económico en la segunda 
mitad del periodo y comportamiento moderado de 
los precios. 

En este periodo, el grueso de las observacio-
nes se desplaza hacia la izquierda y ligeramente 
hacia abajo. 

Es un periodo donde hay crecimiento, pero 
es moderado, y la inflación ha llegado a ser nega-

1) Superior izquierda: baja inflación, bajo
crecimiento.

2) Superior derecha: alta inflación, alto 
crecimiento

3) Inferior izquierda: inflación negativa 
(deflación), crecimiento negativo (recesión) 

4) Inferior derecha: inflación negativa 
(deflación), alto crecimiento.

tiva. Si hiciéramos este mismo estudio en Japón 
deflacionista y estancado las observaciones se 
desplazarían de lleno al cuadrante inferior izquier-
do. Estamos en un periodo de baja inflación y cre-
cimiento bajo o moderado. Estamos en una nueva 
revolución industrial. En la revolución digital. Y es 
de baja inflación.

Hay otra observación interesante: si cogemos 

En el periodo 

de crecimiento 

comprendido entre 

1870 y 1.900, época 

del gran desarrollo 

industrial de los 

EE.UU., la inflación 

fue cero o negativa.
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Gráfico nº 5 
Inflación y crecimiento 
en EE.UU., entre 
el año 1.971 y 1.989.
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Gráfico nº 6 
Inflación y 
crecimiento 
en EE.UU., entre 
el año 1.990 
y 2.000.
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Desde el año 2.000 hasta hoy.
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Gráfico nº 7 
Inflación y 
crecimiento 
en EE.UU., desde 
el año 2.000 
hasta hoy.
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los tres periodos, la tendencia es hacia la modera-
ción en la inflación y el crecimiento. Y es una ten-
dencia que dura casi medio siglo. Si eso no es un 
cambio estructural ¿Qué lo es?

El mundo está reflejando desde el año 2.000 
tendencias que desinflacionistas, motivadas por:

• La globalización (incrementa la 
competencia entre países y trabajadores)

• El comercio electrónico (compite 
agresivamente en precios)

• El proceso de desarrollo de las energías
alternativas (reduce el coste marginal 
de la energía / mantiene bajo control el 
precio del petróleo)

• La robotización y la inteligencia artificial 
(reducen el poder de negociación de 
los trabajadores, especialmente de los 
menos cualificados)

Conclusiones para el inversor

• Si los bancos centrales de EE.UU. y Europa 
siguen ignorando el nuevo escenario, 
podrían subir los tipos de interés oficiales
demasiado y demasiado pronto. Hay 
que vigilar esta posibilidad.

• Eso mantendrá muy baja la inflación y hace 
interesantes cupones en renta fija que 
pueden parecer pequeños en términos 
absolutos ahora, pero no lo serán en un 
mundo «lowflation», que podría ser incluso 
más «low» –baja– si los bancos centrales 
siguen pensando como si estuviéramos 
en los ochenta.

• Si los bancos centrales se pasaran mucho 
de frenada, podrían hacer que baje 
la inflación cuando ya es de por si baja. 
Esto haría de nuevo interesantes los 

fondos de renta fija de grado de inversión 
(los «tradicionales») No estamos 
en absoluto en ese escenario, pero no 
se debe descartar ninguna posibilidad.

Mientras tanto y como mantengo desde hace 
más de un año, en España tenemos algunos de 
los mejores fondos que existen dedicados a ob-
tener retornos positivos con baja volatilidad. Son 
los perfectos sustitutivos de los depósitos y de los 
fondos de renta fija clásicos. Entre sus habilidades 
está el arbitraje y el trading de renta fija. Lo están 
haciendo muy bien y seguirán haciéndolo bien en 
este entorno.

V Í C T O R

A LV A R G O N Z Á L E Z

[                                              ]Mantengo en cartera fondos que invierten en «High Yield» europeo y fondos 
mixtos conservadores que sean una alternativa rentable a los depósitos

Ideas y opiniones de otros

Jim Paulsen y su momento 
dulce

Jim Paulsen (Lethould Group) es un conocido 
estratega de Wall Street. Pero no está hoy 
aquí sólo por eso, sino por respeto al hecho 

de que ha sido de los pocos que, hace ahora más 
de un año, predijo que el mercado tenía mucho re-
corrido. Y, aunque yo no soy partidario de espe-
cular sobre niveles –si ya es difícil acertar con las 
tendencias, ponerles encima un nivel concreto a 
futuro me parece un ejercicio de voluntarismo– la 
realidad es que el 15 de Junio de 2016 dijo que 
en un año el SP 500 estaría en 2.200 puntos y se 
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quedó corto por 200 puntos. Que no está mal. De 
hecho, ha sido nombrado «Top Economic Forecas-
ter» por Business Week.

Actualmente Paulsen dice que la economía 
norteamericana está en un momento dulce. Que 
la recuperación actual es mucho más amplia que 
otras «porque ha llegado cuando la economía está 
en pleno empleo y está alcanzando todas las es-
quinas del globo». Y mejor todavía, dice, está ocu-
rriendo sin que se creen  presiones inflacionistas y, 
por lo tanto, sin riesgo de que se produzcan subi-
das importantes de los tipos de interés.

En su opinión, mientras no haya signos de re-
calentamiento, no hay motivo alguno  por el que las 
bolsas interrumpan su tendencia alcista. En este 
sentido, recuerda que «todas las recuperaciones 
que se han producido en la posguerra finalizaron 
con algún tipo de recalentamiento y ésta no será 
una excepción».

Como saben quiénes llevan tiempo suscritos 
a este informe, en este apartado de «Ideas y opi-
niones de otros» se incluyen tanto analistas y estra-
tegas con los que coincido en cuanto a su visión 
del mercado, como otros con los que no estoy de 
acuerdo, pero que tienen razonamientos serios y 
solventes que creo deben conocer los suscriptores 
del «Cuaderno de Mercados».

En esta ocasión no es así. Yo era «alcista» 
cuando Paulsen también lo era y sigo siendo al-

cista ahora que Paulsen mantiene la misma visión. 
En ese sentido no hay aportación en forma de vi-
sión contraria. Pero creo que es muy interesante su 
idea sobre el recalentamiento. Efectivamente, las 
burbujas siempre explotan y las tendencias acaban 
cuando se sobrecalientan los precios, los tipos de 
interés, la inflación, el crédito, o alguna otra varia-
ble importante. O todas a la vez. Siempre hay algo 
que se desequilibra que pone fin a los movimien-
tos alcistas. De ahí la importancia de vigilar en el 
cuadro de mandos los indicadores de un posible 
recalentamiento.

En el momento actual hay algunos de color 
naranja, pero no veo ninguno que parpadee con 
una lucecita roja. En cualquier caso y siguiendo los 
consejos de Paulsen, seguiremos muy pendientes.

«Todas las 

recuperaciones que 

se han producido 

desde la posguerra 

finalizaron con 

algún tipo de 

recalentamiento y 

que ésta no será 

una excepción»

[                                           ]De ahí la importancia de vigilar en el cuadro de mandos los indicadores 
que pueden alertar sobre un posible recalentamiento
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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 susti-

tuye en ningún caso un asesoramiento 
perfilado, personalizado y donde se 
haya analizado previamente y con deta-
lle el perfil del inversor.

Para realizar tareas de asesora-
miento 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.

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) La relación entre los tipos de interés 
y el precio de los bonos es inversa. 
Cuando suben los tipos de interés 
en el mercado baja el precio de los 
bonos. Y viceversa.

Notas y glosario de términos

Apéndice
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