ESTRATEGIA 2018

Estamos en una sala de fiestas. Altas horas de la madrugada. La gente se lo pasa en grande
bailando y bebiendo. Hemos visto como algunos de los organizadores y relaciones públicas han
ido abandonando el local, incluso alguna de las barras ha cerrado, pero la gente sigue pidiendo
copas y pasándoselo bien… Ha sido un fiestón, sin duda!!
Vemos como algunos más miran su reloj y deciden ir tirando hacia casa, si tardan mucho más se
quedarán sin taxi. Mientras tanto, hay otros que se pelean con los porteros para poder entrar a
tomar “la última copa”, les han avisado tarde de la fiesta pero no se la quieren perder.
Cada vez queda menos para que se apague la música y se enciendan las luces, lo sabemos todos,
pero es que se lo están pasando demasiado bien como para irse así como así … Tomamos la
última rápida y a casa, se dicen unos a otros.
La fiesta se va a acabar y los últimos pagarán la cuenta.
Es momento de irse a casa.
Es tiempo de prepararse.
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PRÓLOGO
Todo empezó en el año 2009. Tras la gran crisis financiera (llamada “subprime”), que arrasó
con todas las economías desarrolladas, la FED y posteriormente el resto de Bancos Centrales,
iniciaron un proceso histórico de inyección de liquidez a la vez que bajaban de forma artificial
los tipos de interés hasta niveles nunca antes vistos. Esto sirvió, sin duda, para salvar un
match ball in extremis, pero ha podido crear un problema aún más complejo para el futuro
próximo.
Nada ha cambiado respecto la perversión que nos llevó a la gran burbuja inmobiliaria de la
primera década del siglo XXI, al contrario, ha empeorado. Las medidas de política monetaria
extremadamente laxas aplicadas para sacar las economías del pozo, han creado un monstruo
de dimensiones inimaginables. La inflación creada en TODOS los activos financieros: bonos,
bolsas, inmobiliario, criptomonedas, etc., es más que evidente, a pesar de que a muchos no les
interese reconocerlo.
Es muy fácil crear una burbuja financiera, pero la explosión de la misma y los daños
colaterales que puede ocasionar son impredecibles. Cada vez que superamos un evento de
este tipo es a base de más y más deuda y un crecimiento más bajo que en la anterior fase. Esto
no es infinito.
La anterior burbuja financiera y la consecuente crisis posterior que devastó toda la economía
y tantos patrimonios de tantos ahorradores e inversores ocurrió debido a el estallido de una
pequeña parte de la economía, el sector inmobiliario. Imaginen ahora las implicaciones de una
burbuja global, que llegue a colapsar todo el sistema monetario debido a años y años de
excesos.
La siguiente pregunta que nos hacemos todos es si esto va a ocurrir. La pregunta es
equivocada.
La cuestión es cuándo
Pero basta ya de tanta prosa.
Este documento pretende explicar de forma sencilla cómo este vehículo de inversión va
enfocar el próximo año (o los dos próximos) para poder conseguir superar estos difíciles
momentos y alcanzar los objetivos tanto del equipo de gestión como de los accionistas e
inversores.
La función de un gestor de fondos con carácter global y sin índices de referencia, como es
Democratic Capital SICAV, no es el de batir el mercado sino el de moderar la euforia y la
avaricia en los mercados alcistas y gestionar el miedo y evitar las ventas precipitadas cuando
los mercados se vuelven bajistas.
A continuación mostramos un cuadro con las principales estrategias que seguiremos durante
los próximos 12 – 24 meses y posteriormente una explicación detallada de porqué y cómo
llevaremos a cabo tales estrategias.
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CUADRO RESUMEN ESTRATEGIA

1. Bajista Mercado Americano
Overvaluation
La renta variable americana, desde los mínimos de marzo del 2009 ha experimentado una
subida sin precedentes que le ha llevado a destrozar durante el año pasado y el inicio de este
2018 todos los máximos históricos.
El S&P 500 desde esos mínimos ha subido desde 650 puntos hasta casi los 2.900, un 350%
aproximadamente. En el caso del Nasdaq 100 este dato es de la friolera de un 600%, desde
1.000 a 7.000 puntos.
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Este dato, por si solo, no ofrece ninguna base para valorar si un activo está caro o barato, ya
que en realidad los beneficios empresariales de estas compañías también han mejorado de
forma excepcional. ¿Tanto como para subir su cotización un 600%?
NO, y en unos pocos gráficos podemos ver claramente esta situación:

Realizando un estudio de múltiplos tales como Precio/Ventas , Precio/Valor contable, PER ,
etc. observamos que la renta variable americana está cara. Esto es una evidencia. Sin embargo,
esto no tiene porqué decir que las bolsas no puedan seguir subiendo. Sencillamente, algo caro
aún puede serlo más. Esto es igual de evidente.
Lo que es innegable es que comprar renta variable ahora significa comprar algo que en
términos históricos está caro y que por ende, en algún otro momento lo podríamos comprar
más barato. Sin más.
Podríamos adjuntar una infinidad de gráficos más para apoyar esta tesis, pero sería altamente
aburrido y redundante. No obstante, este último es nuestro favorito. Se le llama el gráfico
Warren Buffet.

5

La línea roja es el PIB americano, que vemos que las últimas décadas ha ido creciendo de
forma sostenible, exceptuando las dos pequeñas recesiones ocurridas en principio del 2000 y
durante 2008 y 2009. La línea azul es la evolución del valor de los activos financieros (bolsa,
bonos e inmobiliario) de las familias americanas.
Vemos que más allá del crecimiento de la economía y de los ciclos económicos nos
encontramos con la existencia de ciclos de activos financieros, en los cuales hay periodos de
grandes correcciones y otros de creaciones de burbujas financieras de forma constante. Todo
esto alimentado por grandes cantidades de dinero apalancado. Este último ciclo, ha sido
exagerado debido a los tipos cero, que alimentan la existencia de estas perversidades.
Nuestra estrategia en Renta Variable Americana no va a ser estática, todo lo contrario. En
momentos de recortes aprovecharemos para deshacer parte de la cobertura hasta dejar la
exposición a cero si es necesario. Lo que si que tenemos claro es que hay más posibilidades de
generar rentabilidad estando en la pata vendida que en la comprada. La exposición que
pretendemos tener en cartera va a oscilar dependiendo del momentum entre el 0% y el -50%.

2. Bajista Dólar americano
Antes que nada, decir lo que todos sabemos: La divisa es, ha sido y siempre será el activo más
complicado de predecir.
Con un BUND (bono a 10 años alemán) en el 0,60% y un Treasury (bono a 10 años americano)
en 2,70%, todo parece indicar que el Carry Trade debería funcionar. Es decir, que los agentes
deberían endeudarse de la moneda con un tipo de interés más bajo, para invertir en la que
tiene un rendimiento más alto. Esto es pura lógica y siempre ha ocurrido, sino pregunten a
Japón la pasada década. Sin embargo esta vez es diferente, a pesar del diferencial de tipos, a
pesar del momentum diferente de las políticas monetarias de los Bancos Centrales, con la FED
subiendo tipos y reduciendo el balance y el BCE aún estimulando la economía hasta
septiembre or beyond if necessary como anuncia el Sr. Draghi una y otra vez.
Con todo esto expuesto, el USD se ha depreciado en un año desde el 1.05 al 1,25 de forma
gradual pero imparable. Pero es que hay otras fuerzas que debemos tener en cuenta. En
primer lugar el ingente déficit de EEUU, mejor dicho, ambos déficits, por cuenta corriente y
fiscal (twin déficits) agravado por una política fiscal de Trump súper expansiva. El mundo está
inundado de dólares. En segundo lugar, la más que posible recesión en USA en un futuro
próximo. Son muchos los gurús económicos que avecinan un parón en el corto plazo en la
mayor economía mundial debido en gran medida a la deuda y a una subida de tipos que de ser
muy agresiva tensionaría los balances tanto del estado como de empresas y ciudadanos, con la
consecuente bajada del consumo interno, posiblemente el gran motor de este último ciclo
expansivo de la economía.
Con esto pretendemos buscar alguna explicación a la reciente devaluación de la moneda
americana, aunque esto no nos sugiere ninguna certeza de cuál va ser el próximo movimiento.
Podríamos ver el USD los próximos 12 meses tanto en 1,40 como en 1,05.
Nuestra posición va a ser claramente de cobertura de divisa para minimizar riesgos. En
cartera tenemos una alta posición en USD ya que, como hemos comentado en los apartados
anteriores, invertimos una parte importante del patrimonio en materias primas (agrícolas y
oro) y éstas cotizan mayoritariamente en USD. Así que no es que vayamos a tener una
posición bajista en dólares sino que vamos a tener de forma estratégica la mayoría de estas
posiciones cubiertas para así tener únicamente sensibilidad al movimiento del activo y no de
la divisa. Sólo en casos muy extremos, podríamos reducir la cobertura en momentos muy
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concretos, de forma táctica, para aprovechar los vaivenes, pero serían operaciones de corto
plazo muy puntuales.
3. Alcista Volatilidad
Durante los últimos años, una de las estrategias más rentables en la industria de la gestión de
activos ha sido la venta de volatilidad.
En Democratic durante los años 2014, 2015 y 2016 también utilizamos esta operativa de
forma relativamente intensa con resultados muy positivos. La estrategia de venta de opciones
es interesante ya que permite ir sumando rentabilidad mientras no ocurra nada
extraordinariamente malo en los mercados. Funciona como una aseguradora, es decir,
nosotros cobramos unas primas a un plazo determinado y si las bolsas no se derrumban nos
llevamos el 100% de las mismas sin haber incurrido este tipo de riesgos.
Sin embargo, a inicios del 2017, observamos que, con la bajada de la volatilidad, las primas ya
no eran tan altas y no nos compensaba asumir esos riesgos.
Warren Buffet, también propietario de una empresa aseguradora, dijo hace años sobre su
negocio: Prefiero que mis agentes de seguros estén jugando a golf que vendiendo seguros que no
compensan.
Es lo que se llama riesgo asimétrico, asumir un riesgo alto a cambio de una pequeña ganancia.
No valía la pena.
Así pues, durante el primer semestre de 2017 no hicimos ninguna operación de venta de
volatilidad. Más tarde, pasado verano, analizamos otra vez la estrategia y observamos que las
volatilidades habían bajado a tal nivel que no solo no era aconsejable ser vendedor, sino que
creíamos que era una oportunidad para ser comprador. Pasamos de cobradores de primas a
ser los que las pagábamos, el cambio es significativo. Nuestro estudio nos hacía pensar que la
apuesta era ganadora ya que estábamos invirtiendo una cantidad reducida en primas, que si el
mercado se volvía inestable se incrementaría de valor de forma exponencial.
Seguimos apostando por esta estrategia, en este caso el riesgo asimétrico se vuelve a nuestro
favor.
Otro motivo para llevar a cabo esta operativa es que TODA la industria está haciendo lo
contrario: siguen vendiendo volatilidad. Cuando haya algún evento que haga que ésta
aumente, todos ellos van a tener que cerrar sus posiciones y recomprar y eso puede colapsar
el mercado como ya pasó en otras ocasiones.
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Este es un gráfico histórico del VIX, índice de volatilidad americano. Vemos que la volatilidad
está por debajo de los mínimos históricos. Estos niveles bajos no son algo excepcional, ya ha
ocurrido en el pasado, pero está claro que las compras en estos niveles a medio plazo
deberían ser ganadoras. Mucho más con todos los riesgos financieros y geopolíticos a los que
nos enfrentamos en la actualidad.
La estrategia de volatilidad va a ser compradora pero también con flexibilidad, oscilando la
exposición entre el 0% y el 5% dependiendo de la situación de mercado.
Incluso no descartamos volver a ser vendedores de volatilidad si hubiera un repunte muy
drástico y viéramos la oportunidad, como hicimos en el pasado.
4. Alcista oro
En un mundo en el que ya no sabemos el valor de nada, tener oro en cartera nos parece
mucho más que razonable.
La relajación monetaria llevada a cabo por los Bancos Centrales durante todos estos años ha
creado una inflación brutal en los activos financieros. También ha hecho que los balances de
los Bancos Centrales se incrementen de forma exponencial hasta el punto que las monedas ya
han perdido una de sus funciones: la de valor.
Nixon, en el 1971, abandonó el Patrón Oro. El Dólar dejó de ser convertible en oro para ser,
desde entonces, una moneda fiduciaria (de confianza). Eso permitió que la deuda
incrementase de forma ingente, apoyado por las políticas acomodaticias de los gobiernos, más
interesados en satisfacer los intereses de corto plazo de Wall Street que de mantener el
equilibrio de largo plazo y la sostenibilidad del sistema.
Esto es claramente insostenible. Algún día, más temprano que tarde, nos daremos cuenta de la
aberración que se llevado a cabo y la mejor forma de defendernos ante esta situación es tener
parte de nuestro patrimonio en activos reales, especialmente en oro.
Invertir en oro es una decisión conservadora y con voluntad de preservar capital, pero al
mismo tiempo creemos que puede ser una de las mejores oportunidades de inversión del
lustro. La oferta de oro es finita, y si la demanda empieza a dispararse, podemos ver subidas
del precio realmente espectaculares. No descartamos ver subir (duplicar o triplicar) el precio
del oro a 2-3 años vista.
A pesar de que la inflación aún no ha llegado a la economía real, hay muchas teorías que
indican que ésta llegará al mercado de forma inesperada y violenta. Es decir, toda liquidez
inyectada y que no ha salido al mercado explosionaría en la economía sin avisar.
Históricamente el oro ha demostrado ser una excelente herramienta de cobertura contra la
inflación. Durante la última década la correlación entre el IPC y el oro fue del 91%.
También los riesgos geopolíticos juegan a favor del material precioso por excelencia. Un
mundo liderado por Trump tiene muchos números de ser un mundo volátil e incierto, con alto
riesgo de que acontezcan, conflictos políticos o bélicos. En estos casos el oro siempre es un
seguro de vida.
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Invertiremos un máximo del 30% del patrimonio de la SICAV en oro mediante la compra
acciones de empresas mineras, ETF de oro y directamente en Futuros cotizados en Chicago.
Así tenemos la inversión realmente diversificada.

5. Alcista Materias Primas Agrícolas
Por una razón similar a la que creemos que debemos tener oro en cartera, invertimos una
parte importante del patrimonio de la SICAV en activos agrícolas.
Se trata de invertir en activos reales y no en activos financieros. Podríamos discutir realmente
qué son activos reales. Por ejemplo, ¿un activo inmobiliario es activo real o financiero?.
Creemos que ahora ya se ha convertido en un activo 100% financiero. En cambio el maíz, la
soja, el ganado, etc., no hay duda de que son activos reales.
Más allá de los motivos financieros que aconsejan esta inversión, los cambios tanto a nivel
demográfico como a nivel medioambiental que estamos viviendo actualmente y que viviremos
las próximas décadas, convierten la el tema agrícola en una mega tendencia que puede durar
mucho tiempo. Estamos exactamente en el inicio y posiblemente estemos hablando de una de
las grandes oportunidades del siglo.
Igual que el oro, las materias primas agrícolas se verían beneficiadas de un incremento de la
inflación.
Invertimos un 10% del patrimonio en activos agrícolas. La mitad en Materias Primas
directamente y la otra mitad comprando compañías dedicadas al sector agrícola o al sector
agua, en el que también confiamos mucho.
6. Alcista Empresas Europeas
Sin ser un mercado que podamos definir como barato, creemos que aún existe la oportunidad
de encontrar buenas empresas a precios razonables.
Como vemos en el gráfico siguiente, el índice europeo no ha experimentado la gran subida de
los índices americanos durante la última década y ni siquiera ha superado los máximos del
año 2000.
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Este diferencial de rentabilidades es debido a la gran diferencia que hay entre ambas
economías en cuanto se refiere a dinamismo y flexibilidad, pero también a causa de la
multitud de problemas políticos a los que se ha enfrentado la Unión Europea la última década.
Actualmente el crecimiento de la Eurozona es modesto pero muy sólido y a pesar de los
riesgos, parece que a este ciclo le podría quedar algo más de gasolina ya que va un poco más
atrasado que el americano, mucho más maduro.
Entre los mayores riesgos que observamos en Europa, a parte del político, es el como van a
afrontar el QE desde el BCE sin apreciar aún más el Euro. Con una divisa más cara los países
claramente exportadores como Alemania sufrirían mucho y eso podría provocar un frenazo
en la economía. También el sector financiero nos crea dudas, ya que no vemos que se hayan
aplicado las medidas suficientes como para evitar otro eventual 2008.
Sin embargo, hay algunos sectores y empresas concretas que nos parecen infravalorados.
Hablamos, por ejemplo, del sector auto, que después del escándalo de las emisiones de gases
aún no se han recuperado o el sector Farma, con acciones en ratios de valoraciones
históricamente baratos como es el caso de Sanofi.
Invertiremos más en empresas concretas que en índice, para intentar generar más alpha en
esta parte de la cartera y en ningún caso superaremos el 30% de exposición, reduciendo poco
a poco a la que nos acerquemos a máximos históricos (3.800 Eurostxx).

7. Alcista Small Caps Japón
Desde el año pasado hemos detectado que en el mercado de renta variable japonesa hay
muchas oportunidades. En realidad las grandes corporaciones japonesas del Nikkei no están
especialmente baratas, pero en el Topix, el índice de empresas de mediana y pequeña
capitalización, nos dimos cuenta de que había muy buenas empresas a precios
extraordinariamente baratos, gangas. Hablamos de buenos negocios, estables, con muchos
años de historia que pueden llegar a capitalizar lo mismo que tienen en caja.
Alguien podría rápidamente pensar que si estas compañías están tan baratas es por alguna
razón, pero posiblemente sea porque el mercado de Small cCps japonés se encuentra
absolutamente fuera del radar de las grandes gestoras internacionales y hasta este momento
no han empezado a analizarlo.
Este activo, el año pasado, ya nos proporcionó una buena rentabilidad y estamos seguros que
durante el 2018 va a seguir en esta tendencia tan positiva. No obstante, como ya hicimos el
año pasado, si en algún momento vemos que el mercado japonés ha subido en exceso, a corto
plazo podemos cubrir la posición con futuros del Nikkei para bajar la volatilidad. También
cubrimos al 100%, por el momento, el riesgo divisa, ya que el Yen podría seguir devaluándose.
Nuestra exposición en esta estrategia va a ser de entre 5% y el 10% el próximo año.
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8. NO A LA RENTA FIJA
Si existe una gran burbuja en el mercado actual (a parte del Bitcoin) ésta es la de la Renta Fija.
Las compras de emisiones de los Bancos Centrales han creado una burbuja de dimensiones
imposibles de cuantificar. En el año 2000 el endeudamiento global (público y privado) era del
250% del PIB mundial, en el 2008 ascendía hasta el 275% y actualmente supera el 300%.
Ésta, más que cualquier otra es la posición de más riesgo que existe actualmente.

Ya hemos comentado el gran incremento del balance de los bancos centrales , que ha llevado
el mercado de Renta Fija a absurdos tipo el siguiente:
•
•

Rentabilidad bono americano a 10 años = 2,70%
Rentabilidad bono español a 10 años = 1,45%

Para este fenómeno solo hay una explicación, la actuación en este caso del BCE, comprando
TODAS las emisiones de TODOS los gobiernos en TODOS los plazos para así garantizar su
colocación a tipos muy bajos. De esta manera los países de la UE (sobre todo los de la
periferia) consiguen refinanciar su deuda y tirar el balón hacia delante.
Pero no solo han comprado deuda gubernamental. En el siguiente gráfico vemos como la
deuda corporativa también ha tocado máximos históricos.
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El mercado de renta fija mundial se ha convertido en un mercado tan sumamente ilíquido que
podríamos decir que es una bomba de relojería. Cuando se tengan que empezar a deshacer
posiciones por cualquier shock de mercado, no habrá contrapartida y las mesas de tesorería
van a ser auténticos campos de batalla.
No vamos a invertir ni un céntimo en ningún activo de Renta Fija ni a corto ni a largo plazo.
NADA.

CONCLUSIÓN
El presente documento no tiene como objetivo infundir el miedo, sino todo lo contrario.
Pretende presentar una opción real de inversión para defender nuestros patrimonios de la
siguiente gran crisis.
Un error habitual del ser humano es la falta de memoria. La insensatez y la ignorancia nos
llevaron hace dos décadas directos a la crisis de las punto.com. Un sistema viciado y la
avaricia nos condujeron a la crisis subprime. En ambos eventos, millones de ahorradores
perdieron gran parte de sus ahorros y sus patrimonios en pocos meses.
Esto va a volver a ocurrir y está en nuestras manos no caer una vez más en el error.
Para tener éxito en la gestión durante estos momentos de tanta volatilidad, miedo y pérdidas,
es muy importante tener un método diferenciador. Si hacemos lo mismo que todo el mundo,
conseguiremos los mismos resultados.
Democratic se gestiona de forma flexible, sin índices de referencia y sin ninguna limitación en
el mandato, con lo que puede utilizar cualquier estrategia y tiene más herramientas que otros
vehículos de inversión para conseguir sus objetivos.
El equipo de gestión de Democratic tiene no solo como objetivo la preservación del capital
durante esta próxima crisis, sino que está convencido de que vamos a tener la oportunidad de
obtener buenas rentabilidades.
Pero como en todo lo que se hace en la vida la clave está en la convicción, el trabajo y la
perseverancia.

Entre las dificultades se esconde la oportunidad “Albert Einstein”

Hugo Casanovas
Gestor de Democratic Capital SICAV
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