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MERCADOS AHORRO EMPRESAS ECONOMÍA EXPANSIÓN&EMPLEO JURÍDICO TECNOLOGÍA OPINIÓN DIRECTIVOS ECONOMÍA DIGITAL
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ENCUENTROS

Hoy a las 12:00h. , resolvió sus dudas...

Thor Vega
Analista de renta variable y renta fija de Gesconsult  

¿Qué está pasando en los mercados?
¿Qué recomendaciones en renta fija y en renta variable puede hacerme en este entorno de

normalización monetaria? ¿En qué mercados ve unas mayores oportunidades? ¿De qué

manera desmantelará el BCE sus medidas extraordinarias? Thor Vega, analista de renta

variable y renta fija de Gesconsult, respondió a sus dudas el 23 de marzo de 2018.

Thor Vega 1.  Introducción.

Buenos días y gracias por la invitación. Vamos a por ello!

11:22

Inversor 2.  Buenos días ¿Cuándo cree usted que llegará la tan famosa "gran

correción" que está por venir? ¿Durante 2018-2019 o quizás se vaya a 2020? Un saludo

y muchas gracias.

Buenos días. Como me imagino que ya sabrá, tratar de predecir es un error y se escapa a la

cognición humana. En cualquier caso, tenemos claro que los mercados son irracionales, por lo

que esta puede darse cualquier día; además el trading algorítmico ha intensificado la

irracionalidad del mercado, atendiendo a periodos de extrema tranquilidad y de extrema

volatilidad.  

Sin embargo, un buen proxy para tratar de paliar la inevitable corrección es vigilar de cerca la

pendiente americana que, nos da el coste de oportunidad entre estar en activos de riesgo y

colocarnos, como inversores, en el tramo a 10 años del bono de EEUU. Con un PER cercano

al 20, el retorno estimado de la bolsa está alrededor del 5%. Esto quiere decir, hasta que no

veamos rentabilidades cercanas al 4% en el bono americano, donde el coste de oportunidad

empiece a pesar realmente, seguiríamos teniendo un sesgo favorable al mercado de acciones.

No obstante, también preocupa el aplanamiento de la curva; aunque en los últimos meses,

lejos de aplanarse ha continuado cogiendo pendiente, con lo que, no vemos indicios de

11:22
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corrección inminente en mercados.  

Vea la curva americana:  

ARTURO2 3.  Buenos días señor Vega. ¿Qué libros de bolsa y renta variable

recomendaría y por qué? Gracias, un saludo

Buenos días Arturo.  

Para entender el ecosistema inversor te recomendaría primero leer alguna obra técnica,

aunque te resulte engorrosa al principio, como “La Acción Humana” de Ludwig V. Mises,

'Principios de economía política' de Carl Menger, 'The Case Against the FED' de Murray

Rothbard (este último es un paper) u otra gran obra de un autor mucho más cercano a

nosotros como 'Dinero, crédito bancario y ciclos económicos' de Jesús Huerta de Soto. Con

esto vas a eliminar gran parte del sesgo inherente a la naturaleza humana a la hora de invertir

y vas a poder tener una visión más amplia y rica en todos los aspectos. También te pueden

interesar autores como F. Hayek, M. Friedman. 

En segundo lugar y una vez asentadas las bases que te permiten saber en qué parte del ciclo

estás y el funcionamiento e importancia de la transmisión del crédito y generación de riqueza,

te recomendaría bajar algo más al fango con libros de James Montier como 'Behavioural

Finance', la trilogía de Nassim Taleb '¿Existe la suerte?', 'El cisne negro' y 'Antifrágil' o

'Thinking fast and slow' de D. Kahneman.  

En un tercer nivel te recomendaría optar por algunos libros de selección de valores puros

como 'Security analysis' o 'The intelligent investor' ambos de B. Graham o 'Quantitative value'

de W. R. Gray.  

Algunas de las obras que te comento son bastante antiguas pero muy fáciles de encontrar

tanto en inglés como en español (ya sabes, lo antiguo si bueno, dos veces bueno) gracias al

esfuerzo de, entre otras, Unión editorial.

11:24

ARTURO2 4.  Buenos días: ¿Podría analizar el índice Eurostoxx 50, de cara al medio

plazo? ¿Qué opina de las inversión pasiva, en fondos índice, por ejemplo? Gracias por

su respuesta.

11:41
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Hola de nuevo Arturo. No me atrevería a hacer apuestas sobre donde estará el Eurostoxx en

el medio plazo, tal y como le explicaba a “Inversor” en la anterior pregunta. 

Te diría que repensaras tu estrategia. La gestión pasiva se ha puesto de moda en un contexto

en el que los ETF ligados (especialmente a bolsa americana) lo han hecho muy bien durante 9

años, con una agresiva campaña de marketing y diferenciándose exclusivamente en costes y

en un contexto de grave manipulación de los tipos de interés por parte de la FED. Es decir, el

mercado ha puesto en valor los activos ante la creación masiva de nuevo papel moneda, pero

la calidad de los activos no se ha incrementado en esta proporción, ni mucho menos.  

En mi opinión, comprar el mercado es una estrategia muy peligrosa, que te expone a toda

clase de sucesos de cola y además con retornos históricos inferiores a aquellos que hacen

una exhaustiva selección de valores, especializados en pequeñas y medianas capitalizadas,

que tienen menos distorsión ¿ por no decir nula ¿ ante entradas y salidas de flujos de estos

productos pasivos. Por ponerte el ejemplo que más a mano tengo, mientras el IBEX35 cae un

6% en 2018, nuestro fondo de Iberia Gesconsult Renta Variable sube un 4,5% (comisión ya

incluida).

adria_portabella000 5.  Hola Thor.¿Que sucede en el Ibex 35? ¿Algún día veremos

alegría en este magnifico índice?. Saludos

Buenas tardes. Ten en cuenta que los índices no dejan de ser un agregado y por lo general

bastante tramposos. Miremos el DAX antes de pasar al Ibex35.  

El índice alemán, entre industriales y materiales tiene un 30% de su ponderación, por lo que

se verá más o menos afectado por su composición respecto a otra parte del ciclo y le influirán

más bruscamente los movimientos EUR/USD en detrimento de su capacidad exportadora. 

En cuanto al Ibex 35, es un índice totalmente bancarizado, con lo que todo lo que sean

entornos de tipos bajos o un sesgo de perspectivas pobres en cuanto a perspectivas de

inflación tienden a recortar su potencial.  

Es este otro de los motivos por los que estar expuesto a un índice no suele ser nunca una

posición ganadora para el largo plazo y es aquí donde entra en juego el análisis independiente

de los valores y la idiosincrasia de cada uno de ellos.

11:44

adria_portabella000 6.  Hola Thor. ¿Merece la pena estar en renta variable? La verdad

que después de los fracasos obtenidos se me quitan las ganas de seguir en este

mundo. Muchas gracias

El efecto entrada y salida de la Renta Variable tiene unas consecuencias nefastas en aquellos

particulares que la practican. En este sentido hay estudios que contrastan la rentabilidad

media de quienes hacen esto, que tiende a ser 5 puntos porcentuales inferior al inversor que

no hace distinción del timing de entrada y salida y simplemente se queda en mercado (claro

está, en buenos valores) en cuanto a la rentabilidad anualizada. Otros estudios sugieren que

dicho timing solo es capaz de explicar un 4% de los retornos a largo plazo vs. 96% que se

explica por la selección de valores y posición correcta dentro del ciclo económico. 

11:46



26/3/2018 ¿Qué está pasando en los mercados? por Thor Vega

http://www.expansion.com/encuentros/thor-vega/2018/03/23/index.html 4/9

Por tanto, le diría que, salvo si tuviera necesidades puntuales de tesorería en el corto plazo

(para lo cual existen los fondos de mercados monetarios como nuestro Gesconsult Corto

Plazo, con duraciones en cartera inferiores a 0,55 e ínfima volatilidad) y quisiera tener este

dinero con total disponibilidad, encarara la situación de manera que esté continuamente

haciendo aportaciones con vistas a largo plazo (5 años podría ser considerado largo plazo) sin

tener en cuenta “cuándo es buen momento para estar o cuando no” y esto revertirá en una

mejor y mayor revalorización de sus ahorros, sin lugar a dudas.  

Este aporte sistemático le permitirá obtener un precio medio de compra mejor que intentar

medir el momento perfecto de entrada, lo cual, insisto, es imposible de predecir. No haga caso

a los pseudogurús que copan portadas prediciendo crisis y mercados alcistas.

MiguelA 7.  HOLA THOR, BUENOS DÍAS, ¿ME RECOMIENDA ENTRAR EN FCC AHORA

QUE PARECE HA SUPERADO LA RESISTENCIA DE LO 10 EUROS?

Buenos días Miguel. 

Sinceramente. Olvidaría la resistencia que tuviera o dejara de tener FCC. Nosotros llevamos

comprando la acción desde hace bastante tiempo en nuestro fondo de Renta Variable. Por

nuestra parte, es un valor muy interesante, un accionista clave, con unas grandes ventajas

competitivas basadas en el know-how en cuanto a la gestión de residuos y tratamiento de

aguas; que no sólo ofrece altos márgenes sino que además es un servicio muy necesitado en

diversidad de zonas geográficas y de alta dificultad técnica. 

La entrada en el accionariado de FCC Aqualia del fondo australiano IFM Global Infrastructure

es tan sólo el comienzo de la puesta en valor de la calidad de sus activos y la capacidad de la

compañía de generar valor futuro para el accionista.

11:47

tamujoso 8.  buenos días, Thor. despues de la caida del jueves ¿que podemos esperar

del ibex?¿crees que va a caer mucho más?¿hasta que niveles? saludos.

Buenos días. Tal y como comenté anteriormente, no se trata de predecir si caerá o no. Es

imposible saberlo. Lo más importante es tener la composición de cartera más idónea en todo

momento posible y utilizar regularmente coberturas, ya sean naturales (activos

descorrelacionados) o sintéticas (derivados).  

De esta manera estamos expuestos a los momentos más alcistas y protegidos contra la

incertidumbre futura (que no riesgo). Espero haberte ayudado!.

11:49

paladino 9.  Buenos días, cree que Amazon y Alphabet son valores comprables o sin

embargo estaríamos acercándonos peligrosamente a una nueva burbuja puntocom?

Muy buenas. Lo cierto es que la valoración de este tipo de empresas sigue una filosofía más

venture capital que fundamental y de análisis de balance. Qué quiero decir con esto: que se

valora por su capacidad de captar masa crítica de usuarios y crecimiento potencial y no tanto

por su capacidad de generación de caja presente. Por tanto, podemos asumir múltiplos

exigentes siempre y cuando sea acompasado por crecimientos, como mínimo, igual de altos. 

11:50
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Es una parte importante a tener en cuenta, en un mundo cada vez más ligado a tecnológicas

con este tipo de valoraciones y que muy pocos inversores tienen la capacidad de valorar

correctamente. Por tanto, no creo que estemos ante burbujas sino ante un cambio

generacional económico de profundo impacto en nuestra forma de interpretar el valor

intrínseco de las compañías.  

Esa es una de las ventajas competitivas de nuestra gestora; contamos con nativos digitales

capaces de entender el modelo de cambio para encontrar valor donde otros ven “burbujas”.

Dicho esto, no tenemos posición en estas empresas que mencionas, pero si tenemos

participaciones en otras empresas del sector, sobre todo con fuerte implicación y exposición a

la inteligencia artificial e internet de las cosas.

gato@negro 10.  Buenos días y gracias por sus recomendaciones. Mi pregunta es la

siguiente: ¿ que se puede esperar del Ibex35 de aquí a final de año para un inversor a

largo plazo después de la guerra comercial que parece estar anunciada? ¿En que

valores estaremos más seguros? ¿merece la pena estar dentro o fuera del Ibex, es decir

aguantar posiciones o estar en liquidez?. Gracias anticipadas y un saludo

Las guerras comerciales no benefician a nada ni a nadie. Las guerras comerciales no se

ganan; se pierden entre oportunidades de creación de riqueza y en última instancia son

pagadas por las clases más desfavorecidas de la sociedad. En este sentido creemos que es

otro capítulo más de populismo y demagogia política.  

El mercado se sobrepone a cualquier medida y todo tipo de obstáculos por lo que tarde o

temprano la situación quedará en una mera anécdota. Teniendo esto claro y como decía

antes, ante la imposibilidad de predicción, siempre es mejor estar dentro del mercado y

aprovechar ese ruido para aumentar posiciones.

12:02

Free Markets 11.  Buenos días Thor, yo querría preguntarle su opinion un poco más

generalista sobre lo que está pasando con las agresiones al comercio internacional que

venimos viendo desde nuestros amigos los Americanos y los Chinos. Cual podría ser, si

lo hay, el impacto en los mercados financieros? Por otro lado, que recomendaría a un

institucional comprar ahora de renta fija en este entorno de tipos artificialmente bajo?

Gracias, #4liberty

Buenos días señor Libertad. Lo cierto es que las guerras comerciales no benefician a nadie.

Considero oportuno retomar los precedentes que tenemos en cuanto a proteccionismo

económico para poder abordar desde una perspectiva objetiva el daño que este hecho puede

causar no solo en los mercados, sino especialmente sobre el consumidor final y el trabajador,

que son quienes van a ser verdaderamente perjudicados.  

George Bush, recién llegado a la casa blanca, impuso en el 2002 el 30% al acero en barras y

un 15% de aranceles a todo producto siderúrgico importado. El resultado fue que se perdió

más empleo ese año a causa del encarecimiento del producto por la incidencia indirecta que

esto tiene sobre el resto de sectores, que la suma del conjunto de empleos capaz de otorgar la

industria del acero en EEUU. En 2003 las empresas consumidoras de acero tuvieron que

apresurarse a despedir gente por el encarecimiento de este; resultando en una pérdida de

12:02
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200.000 empleos, mientras que la industria del acero en EEUU suma apenas un total de

180.000 trabajadores. El problema de esto es que, en un escenario negativo, la industria del

acero podría haber despedido un máximo de 30.000 personas; con lo cual el impacto no fue

de destrucción neta de 20.000 empleos, sino que hablamos de 170.000.  

De nuevo, el trabajador pagó los platos rotos de la política arancelaria y las empresas

redujeron drásticamente su capacidad de generar beneficios lo que, terminó lastrando también

la cotización de las acereras. Empresas como Arcelormittal, perdieron entre el 50% y 60% de

su capitalización bursátil en el periodo finales de 2001 y 2002. Espero haberte sabido

transmitir lo que opino de estas políticas.

Ana 12.  Buenos días,para un inversor con poca tolerancia al riesgo ¿Que fondos me

recomendaría en en estos momentos para al menos cubrir la inflación? Gracias

Le recomendaría fondos de corto plazo, especialmente aquellos con sesgo o exposición fuerte

a bonos flotantes, donde la duración queda reducida a su mínima expresión. También es

importante tener en cuenta el momento de entrada en estos bonos. Aquel que lo esté

haciendo hoy está malpagando en muchas ocasiones y obteniendo TIRes negativas (sin

implicar la curva forward).  

En nuestros fondos de tesorería, EVO Corto Plazo y Gesconsult Corto Plazo, tenemos una

exposición del 70% en bonos flotantes, en una cartera que lleva siendo construida desde hace

más de 1 año. Gracias a ello, hemos podido obtener las mejores rentabilidades en 2017 (nº 1

y nº 2 respectivamente en ranking expansión) y tener una cartera perfectamente situada y

estructurada para este 2018.

12:03

J.Angel 13.  Señor Vega tengo una cartera de fondos mixta (Kutxabank plus) 70%Rf

y30%Rv (170.000eu);suscrita en mayo 2015 con una minoración 4000e; cree que es

mejor reembolsar y aceptar las pérdidas ante elescenario que viene? mi perfil es

conservador no lo necesitarían (2o3años).Muchas gracias

Buenos días J. Angel. Lo cierto es que ante la pérdida superior 2% que me comentas que

acumulas te recomendaría pasar a confiar en un fondo con mejor experiencia en gestión

conservadora, que entiendo que es su perfil por el fondo que me comenta. 

Por analogía, nuestro fondo Renta Fija Flexible, en el mismo periodo ha subido 0,35%. Es

cierto que 2015 fue un año muy convulso en los mercados con los temores de la

desaceleración de China. Sin embargo, si usted lo que desea es preservar capital, le diría que

buscara una gestora independiente donde su visión sea comprendida y puesta en práctica.

12:03

Juan 14.  Buenos días, por favor, análisis de Ence Gracias saludos.

En Gesconsult nos gusta el sector papel por las dinámicas de crecimiento que presenta, con

una demanda que va a más y una oferta muy controlada. Dentro del sector hay muchas áreas

a tener en cuenta, pero en el caso de Ence, las perspectivas de crecimiento son muy

atractivas, con una demanda marcada por el incremento de las clases medias emergentes y

12:04
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una oferta que actualmente apenas se está incrementando en ninguna parte del mundo y que

da un escenario global muy positivo para los próximos años. Creemos que la compañía

presenta para los próximos años una yield de caja de doble dígito, y unos múltiplos no

exigentes a estos niveles.  

En resumidas cuentas, altas ventajas competitivas, fuertes barreras de entrada tanto en

costes como en tiempo (para poner una fábrica a punto de producción), valoración por debajo

de su valor intrínseco y precios al alza de la celulosa. 

jaiho95 15.  ¿Crees que esta nueva situación en los mercados va a hacer que el BCE se

replantee las medidas de retirada de estimulos?

Buenos días. Sinceramente, estos estímulos no son más que una mera manipulación de

precios por parte de la banca central. Es una manipulación, además, muy nociva para el

mercado y todos los activos pues incentiva y canaliza inversiones inapropiadas en todo tipo de

sectores bajo el efecto llamada. El tipo de interés es el precio del dinero y su manipulación

incide en la coordinación de todos los actores que participan en el mercado.  

La cuestión no es si el BCE debe replantearse sus medidas sino cuándo va a acabar esta

emisión masiva. Cuanto más tarde lo hagan, más devastadores serán los efectos, créame. Si

quieres profundizar en este aspecto, te aconsejaría el libro “The optimum quantity of money”

de Milton Friedman, donde se expone el efecto "dinero de helicóptero" que no es más que un

sinónimo del término expansión quantitativa, "quantitative easing" o "Qe" y sus consecuencias.

12:08

Lorenzo de Badajoz
16.  Me puede indicar que pasa con Telefonica que no hace mas que

Vega

Buenos días Lorenzo. El caso de telefónica es la ejemplificación de la destrucción creativa de

Schumpeter. Se encuentra en un sector muy maduro, expuesto a todo tipo de mejoras

tecnológicas que presionan precios a la baja. Es un sector estructuralmente deflacionario.

Además, Telefónica tiene una estructura jerárquica cuasi estatal y compite con pequeñas

12:22
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empresas que son capaces de adaptarse al mercado de una manera tan rápida y eficiente que

hace que ésta apenas vaya al rebufo de estos pequeños agentes (el caso de Másmóvil es sólo

un ejemplo más).  

Dicho esto, en el medio plazo, la migración hacia la tecnología 5G puede suponer un

catalizador para dejar atrás durante un tiempo la deflación de precios que vive el sector y

puede haber cierta recuperación de márgenes, pero no es una empresa ni un sector que nos

guste especialmente para el largo plazo puesto que vemos mucho más valor en otras

empresas.

Superlopez 17.  qué sector recomienda para los próximos 3 meses. ¿ tiene preferencia

por algun valor?. Gracias

Buenos días. No tomamos posiciones con vistas a 3 meses. No quisiera repetirme en exceso

pero, quien le diga que X o Y empresa va a subir en los próximos 3 meses un 50% puede ser

por 2 motivos: 

1- Le está mintiendo 

2- Tiene intereses cruzados 

No podemos predecir, y menos a 3 meses. Sin embargo, le puedo hablar de alguna empresa

que personalmente me gusta mucho, y es una forma de apostar por los pequeños talentos que

tenemos en España, sin cobertura por parte de los analistas (sell-side) pero con una

proyección internacional fuera de órbita y con unas barreras de entrada difíciles de alcanzar.

Es el caso de una pequeña capitalizada que se llama Asturiana de Laminados o ElZinc.  

En los próximos años oiremos sin duda hablar mucho de ella. Espero poder haberte ayudado!

12:35

Vetusta 18.  Buenos dias Thor como ves a ercros ¿ Es buen momento entrar a parecios

actuales? ¿Hasta donde cree usted que puede llegar su recorrido?

Buenos días Vetusta. Ercros es una compañía que seguimos hace bastante tiempo y en su

momento forjamos una posición con la crisis de Cataluña en niveles de 2,40-2,50. Si bien, ha

ido bastante bien y hemos aprovechado para deshacer parte de la posición, sobreponderando

otros valores, nos sigue gustando la compañía por su exposición al sector recursos básicos,

entre otras cuestiones que no nos da tiempo a analizar hoy aquí. 

La parte negativa aquí y que ha justificado en parte nuestra salida ha sido el management de

la compañía. Su relación de cara al inversor deja mucho que desear y creemos que la

transparencia y comunicación en este sentido es muy importante. En este aspecto, si la

compañía quiere convertirse en un referente, tiene mucho trabajo por delante.

13:01

pepe 19.  que fondos d inversion recomienda para un perfil medio

Hola Pepe. Entiendo que por perfil medio te refieres a la aversión al riesgo. Si ese es tu caso,

te recomiendo fondos mixtos con cierta exposición a Renta Variable. 

13:12
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Despedida

En nuestro caso, tenemos un producto que lleva generando alpha más de 30 años, el

Gesconsult León Valores. Este tipo de productos son conservadores ante la caída de bolsas y

tratan de preservar capital, a la vez que recogen los buenos momentos de subidas. En lo que

va de 2018, el fondo de León Valores lleva una rentabilidad del 3,50% y es el nº 1 del ranking

de Expansión. Ten en cuenta que sólo el 10% de los fondos de esta categoría está en positivo

en el año. Espero haberte ayudado y te invito a conocernos más de cerca, Pepe. Gesconsult.

Muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí
compartiendo el viernes. Gracias también a todos los
que han publicado sus preguntas y espero que entiendan
que el tiempo es limitado y he tenido que ceñirme a
contestar aquellas que abarcaban de manera más
genérica la temática del día. Me despido sin no antes
invitarles a conocernos más de cerca. Un saludo, Thor
Vega García, analista de Gesconsult. ¡Buen fin de
semana a todos!
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