3er Trimestre 2019
Estimado partícipe,
Hemos asistido a un trimestre de consolidación después de un buen inicio de año. Dicha
consolidación no ha estado exenta de volatilidad, con momentos intensos sobre todo en el mes de
Agosto. Los motivos se centran, como hace varios meses ya, en la geopolítica. Principalmente estamos
hablando de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta de manera directa al sector
industrial, y también de la resolución del Brexit, que tiene que negociarla el nuevo Primer Ministro
británico Boris Johnson. En verano se sumó la moción de censura de Salvini a su propio gobierno y las
protestas en Hong Kong.
En otras circunstancias los mercados habrían sufrido, pero esta vez muestran una resiliencia
importante y se resisten a bajar, lo cual, sin duda, es una buena señal. Además, y desde la lectura del
sentimiento contrario (véase artículo adjunto), se ha producido una señal de compra de sentimiento
similar a la del 2012 o del 2016. Es más, pensamos que desde mediados de Agosto y principios de
Septiembre se están produciendo cambios en las bolsas en las que observamos cierto trasvase de
valores defensivos hacia cíclicos y un ligero decoupling en el que la eurozona empieza a tener mejor
comportamiento.
En este contexto, las bolsas occidentales consolidan y las emergentes descienden. El Eurostoxx
50 se alza en estos tres meses un 2,7%, destacar que el Ibex35 se ha comportado algo peor por el peso
del sector bancario y obtiene una revalorización del 0,5%. El S&P500 se revaloriza un 1%, mientras
que la bolsa china retrocede más del 6%. El precio del barril de petróleo desciende un 7%. En este
entorno el dólar continúa revalorizándose frente a todas las divisas, y frente al euro marca 1,0899 al
cierre con una apreciación del 4%. Pero continuamos destacando los tipos de interés en negativo, que
cada vez se amplían a más países y a tramos más largos de la curva, la referencia del Bund alemán a 10
años cotiza al -0,572%. Los Bancos Centrales continúan con políticas expansivas de cara a suavizar la
desaceleración, así la Reserva Federal ha bajado tipos dos veces y el Banco Central Europeo redujo 10
puntos básicos en interbancario a la par que anunciaba una nueva QE de 20.000M de euros.
Entramos en la recta final de año con acercamientos en la guerra comercial, así como una
posible resolución de Brexit con acuerdo. Ambas resoluciones darían nuevo aliento a los mercados. Es
probable que tomen el relevo sectores más castigados en este ejercicio como banca, materias primas o
químicas y más ligados al ciclo económico. Somos conscientes de que existe una carrera en los medios
de comunicación para predecir la siguiente recesión y la magnitud de la misma, como si fuera
inminente y de la misma magnitud que la de hace diez años, lo que consideramos de poca
probabilidad. Mientras tanto, la alternativa de la renta fija ofrece tipos en negativo y su normalización
también será una señal más de vuelta a la normalidad, pero tomará más tiempo.
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ACERCA DEL “CONTRARIAN INVESTING”
Aprovechando que tras el cierre del trimestre, el día 7 de octubre fue el Día de la Educación Financiera,
queríamos aprovechar este informe trimestral para introducir el concepto de “contrarian investing”.
Como introducción diremos que behavioral finance (traducido habitualmente al castellano como “Finanzas del
comportamiento” o “Finanzas conductuales”, aunque quizás “Psicología de los inversores” o “Psicología del
comportamiento financiero” podrían recoger mejor el sentido de la expresión) es una corriente relativamente
nueva dentro de la economía financiera que estudia cómo afecta la psicología a la toma de decisiones
financieras. Esta subdisciplina incorpora el comportamiento de los participantes en los mercados financieros a
los modelos, considerando que los inversores o gestores no son tan racionales como supone la teoría financiera
tradicional. El nuevo enfoque surge, al menos en parte, en respuesta a las dificultades del paradigma tradicional
para explicar algunos hechos detectados en el mercado de valores. Behavioral finance se desarrolla en un
contexto de racionalidad limitada (Simon, 1957; Kahneman, 2003) en el que los inversores no siempre tienen
reacciones racionales y predecibles, sino que sus procesos de toma de decisiones incluyen sesgos cognitivos y
aspectos emocionales que pueden llevar a diversas anomalías e ineficiencias del mercado.
Dentro del behavorial finance nos gusta destacar el “contrarian investing”, herramienta que utilizamos en
Gesinter para la toma de decisiones.
Como bien explica Carmen Muñoz en uno de sus artículos: “El método de inversión denominado contrarian
investing consiste en invertir en acciones penalizadas cuando existen razones para pensar que el mercado está
equivocado y el precio de estos títulos no se corresponde con el valor intrínseco de los mismos. El contrarian
investing no sólo consiste en ir en contra del mercado bursátil, sino también en invertir en empresas o sectores
olvidados por el resto de los inversores.
Dos son las circunstancias que hacen que el método del contrarian investing pueda funcionar.
• En primer lugar, el hecho que el inversor suele prestar más atención al corto que al largo plazo, con lo
que, aquellas empresas con menos movimiento suelen ser dejadas de lado por los inversores aunque se
trate de empresas con buenos fundamentos.
• En segundo lugar, el denominado efecto manada o tendencia del mercado a sobrerreaccionar ante
noticias positivas y negativas. Esto conlleva que muchas veces una gran mayoría de inversores apueste
en masa por determinados títulos, alcanzando valoraciones que no se justifican desde ningún punto de
vista, en tanto que empresas con buenos resultados son olvidadas por la masa.”
Existen varias citas acerca de esta aproximación a la gestión de activos, algunas de las más conocidas son:
-"Un hombre solo puede equivocarse, pero la multitud siempre se equivoca" Søren Kierkegaard.
-“Sé codicioso cuando los demás sean miedosos y miedoso cuando los otros sean codiciosos” – Warren Buffet
Pero ¿por qué este artículo ahora? Pues porque pensamos que con las volatilidades vividas en este trimestre, en
especial en el mes de Agosto, puede haberse generado una señal desde el punto de vista “contrarian”. Las
razones para el pesimismo eran casi todas geopolíticas, léase la guerra comercial, el Brexit, la moción de
censura de Salvini, las protestas de Hong Kong, etc.. desencadenó una bajada fuerte de las bolsas que a su vez
provocó que muchos inversores arrojaran la toalla, activándose una lectura extrema y que es cuando suelen dar
lugar a estas señales de entrada en los mercados. Y, a continuación, analizaremos algunas de ellas.
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Los reembolsos en los fondos de renta variable en Estados Unidos alcanzan niveles máximos, los cuales han
solido coincidir más con el inicio de un alza que con su finalización.
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El pesimismo de los Consejeros Delegados en Estados Unidos alcanzó lecturas en el verano, en las cuales, desde
1976 se produjo una oportunidad de compra en las bolsas en 7 de las 8 ocasiones en que ha sucedido algo
parecido.

En el caso europeo es similar, los reembolsos en fondos de renta variable fueron similares a los vividos en el
referéndum del Brexit de 2016, a partir del cual los mercados iniciaron una senda alcista de dos años.
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Un indicador de sentimiento creado por Bank of America Merrill Lynch que oscila entre el pesimismo y el
optimismo de 0 a 10, se situó en 0.8, en niveles similares a febrero de 2016 y enero de este año (después del
peor diciembre en décadas), ambos dos buenos puntos de compra.
Así, en estos momentos en los que los medios de comunicación se afanan en ser los primeros en asegurar que la
recesión es inminente, o que será de una magnitud similar a la de la vivida hace diez años, nosotros pensamos
que es posible que sea más suave de lo que se está pensando y que conviva con unos trimestres de alza de las
bolsas, a tenor de lo vivido en este trimestre desde el punto de vista “contrarian”.

