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Situación del mercado 
 

“La generación perdida”. Así se denominó a la generación que llegó la adultez durante la I 

Guerra Mundial y que afrontó la Gran depresión. “Perdida” en el sentido de espíritu 

desorientado, errante, sin dirección. Este término se volvió a utilizar tras la crisis de 2008, esta 

vez con su significado literal. Era la generación mejor preparada que se recordaba, pero que no 

iba a poder desarrollarse laboralmente, decían, por haber sido golpeada en los momentos 

claves de nuestras vidas (me incluyo) por la Crisis de las “.com”, la Crisis Financiera del 2008 y 

más tarde por el COVID. Sin embargo, en mi opinión, estas tres crisis forjaron en los 

millennials un espíritu resiliente, de superación y supervivencia único. De alguna manera, nos 

hemos acostumbrado a volar con el viento de cara, a que siempre haya algo que vaya mal y 

que la situación económica no sea la favorable. 
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Y no sólo fueron esas tres crisis. Recordarán también la Crisis del Euro de 2011, con su 

consiguiente crisis de la prima de riesgo en 2012 (éramos los PIGS por aquel entonces), el 

corralito en Chipre en 2013, la recesión de los BRICs en 2014, ahora la guerra de Ucrania… Lo 

que quiero transmitirles es que siempre va a haber incertidumbre y problemas económicos o 

de otra índole. Uno no puede esperar sentado a que las aguas se calmen para echarse a 

navegar, sino que tiene que aprender a navegar en aguas turbulentas.  

Actualmente estamos en un periodo de alta inflación, tipos de interés crecientes y recesión 

económica. Hacía 50 años que no se daba una situación parecida, por lo que podemos asumir 

que no quedan profesionales de la industria financiera en activo que han pasado por esto. Se 

atribuye a Mark Twain la frase: “La Historia no se repite, pero rima”. Y así es. Lo mejor que uno 

puede hacer es analizar las causas que nos han llevado a esta situación, revisar la historia 

pasada por si hay algo que nos pueda servir de ayuda y trazar un plan vuelo acorde a estas 

circunstancias. 

¿Qué ha causado la inflación? 

Para Milton Friedman “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. Y es 

cierto que los excesos cometidos por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal durante 

todos estos años, en los que han estado inundando el mercado con liquidez, son gran parte de 

la causa de la inflación que tenemos ahora mismo. Pero, en mi humilde opinión, no en 

exclusiva. La inflación que estamos sufriendo ahora tiene también una componente 

estructural. Los problemas que estamos viendo en la cadena de suministro, en la escasez de 

chips, y en especial la crisis energética, también son causa (y no consecuencia) de la inflación. 

Por este motivo, Jerome Powell ya ha dicho públicamente que la Fed no puede por sí sola 

bajar el precio de la gasolina y los alimentos. No depende de ellos. Literalmente no tiene 

autoridad sobre los puntos que acabo de mencionar arriba.  

No quisiera extenderme demasiado en cuanto a los detalles de la inflación (la crisis energética 

está analizada en profundidad en las siguientes páginas). Pero sí que quisiera analizar las 

causas de la misma. En contra de lo que se escucha en los medios, ni de la subida del precio 

del petróleo, ni la inflación que estamos viviendo ha sido causada por la guerra de Ucrania. 

Es fácil encontrar en la prensa titulares en este sentido. Al fin y al cabo, los gobiernos a ambos 

lados del Atlántico, tanto españoles como estadounidenses, están culpando a la guerra de la 

crisis energética. Pero la verdad es que el precio del petróleo lleva subiendo, y por otros 

motivos, desde mediados de 2020 (mucho antes de que empezara la guerra). Por ejemplo, en 

España, que no depende energéticamente de Rusia, hemos visto cómo los precios de la 

gasolina no paran de subir. El alto precio de los automóviles, que empezó también antes de la 

guerra, ha sido causado por la escasez de chips que redujo el número de automóviles 

fabricados. Veinte años de políticas monetarias expansivas, crédito a tipo cero, subvenciones 

masivas… Suma y sigue. El único efecto de la guerra de Ucrania, obviamente más allá de las 

trágicas pérdidas, es la disminución de las exportaciones ucranianas: aceite, trigo y maíz, 

principalmente, que eran enviados a China, Polonia, Rusia y Turquía en su mayoría.  

Rusia sigue exportando el gas y petróleo en la misma media. Alemania, debido a (y a pesar de) 

las prohibiciones que ha impuesto a Rusia, sigue comprando gas y petróleo ruso, salvo que 

esta vez se lo venden otros países y a mayor precio. Occidente (EE.UU., Alemania…) está 
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haciendo el agosto vendiendo armamento y gas, mientras que Rusia está llenando sus arcas 

vendiendo la misma cantidad de materias primas, pero a un precio mucho más alto. Como 

siempre ocurre en esta vida, lamentablemente, el gran perdedor es el pueblo ucraniano. 

El impacto en los mercados 

Por todo lo anteriormente descrito, hemos visto cómo la bolsa ha caído este año 

sustancialmente. Sin embargo, no debemos verlo como un problema, sino como una 

oportunidad. La bolsa está más barata que nunca, con valoraciones que no se veían desde la 

crisis del 2008. El momento de entrar es ahora, cuando estamos abajo, no cuando ya ha 

pasado.   

Es curioso cómo a todos nos gusta comprar en rebajas, cuando el precio es más bajo. Sin 

embargo, cuando se trata de comprar empresas en bolsa, la gente generalmente se asusta al 

ver la bolsa abajo, cuando deberían poder alegrarse de poder comprar las mismas empresas 

de siempre, pero con un gran descuento. 

 
Fuente: Yardeni Research, True Value. 

En este gráfico de arriba, no sólo se evidencia lo barata que está la bolsa, sino también la 

oportunidad increíble que se está dando en las empresas de mediana (S&P 400) y pequeña 

(S&P 600) capitalización. ¿Y por qué queremos comprar abajo? Porque cuanto más abajo 

entres, mayor es la subida que experimentaremos cuando los mercados vuelvan a la 

normalidad. Alejandro Estebaranz lo mostraba magníficamente a través de este análisis del 

Bank of América. La historia demuestra que cuanto más barato se compra, mayor es el retorno 

que se obtiene. Y ahora mismo, estaríamos hablando de más del 10% anualizado. 
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Fuente: Bank of America, True Value. 

 

Por estos motivos, creo que ahora estamos ante una oportunidad única para invertir. Siempre 

habrá eventos que alteren el mercado temporalmente, haciendo que se comporte de manera 

irracional. Pero si uno es capaz de aislarse del ruido, a largo plazo el tiempo termina por 

devolver todo a su sitio. Y ahora es el mejor momento para sembrar los frutos que 

recogeremos en el futuro. 

Como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración que sea necesaria a través de 

cualquiera de los canales que aparecen en el pie de página. Me gustaría por último animarle a 

seguirnos en Twitter y suscribirse a nuestra Newsletter en nuestra web. Allí iré colgando no 

sólo las cartas trimestrales, sino también tesis de inversión, artículos, entrevistas... 

Un cordial saludo, 
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Tesis de inversión en Oil & Gas 
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1 “Spare capacity is now about one and a half percent of global demand.” Amin H. Nasser, Aramco CEO. 
2 “Longer term, government can promote investment through clear and consistent policy that supports 
US resource development, such as regular and predictable lease sales, as well as streamlined regulatory 
approval and support for infrastructure such as pipelines.” ExxonMobil. 
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Nuestra cartera a 30/09/2022 

 
3 Todo este documento se suministra con fines exclusivamente informativos, no pudiendo ser considerado en 

ningún caso como un elemento contractual, una recomendación, un asesoramiento personalizado o una oferta. 
Tampoco puede considerarse como sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra 
información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En 
caso de discrepancia, la información legal prevalece. Las referencias realizadas no pueden entenderse como 
generadoras de ningún tipo de obligación legal para dicha entidad. Este documento incluye o puede incluir 
estimaciones o previsiones respecto a la evolución del negocio en el futuro y a los resultados financieros, las cuales 
proceden de expectativas del asesor y están expuestas a factores, riesgos y circunstancias que podrían afectar a los 
resultados financieros de forma que pueden no coincidir con las estimaciones y proyecciones. El asesor no se 
compromete a actualizar públicamente ni a comunicar la actualización del contenido de este documento si los 
hechos no son exactamente como se recogen en el presente o si se producen cambios en la información que 
contiene. Les recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 
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