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Market extremes occur when it becomes too expensive in the short-term to hold for 
the long-term. 

David Einhorn 
 

 

Time, not timing, is the key to building wealth in the stock market 
Bill Miller, 2021 

 

 

VUCA (Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous) 

From the military 
 

 

 

1. ¿QUE ES LA VOLATILIDAD? 

La volatilidad se define como la variación de precios histórica de un activo. Históricamente en el mundo de 
la gestión financiera, se ha igualado el riesgo a la volatilidad (Hipótesis del Mercado Eficiente, HME), lo que 
no es más que una aproximación muy burda, de hecho, en parte el Value Investing surgió como una forma 
de arbitrar esa inexactitud de la HME. 
 Ahora estamos en un momento VUCA, acrónimo que viene del lenguaje militar, estamos en un 
momento Volátil (los mercados se mueven mucho), Incierto (hay muchas posibles salidas a la situación 
actual, que pueden ser diametralmente opuestas), Complejo (la cantidad de eventos que pueden inclinar 
la balanza hacia un lado u otro son muchas) y Ambiguo (las recetas que han funcionado en las últimas 
décadas no tienen pinta de funcionar en el futuro, ver el punto siguiente). Al igual que la solución para los 
cuerpos de élite militares en esos entornos VUCA pasa por tener a sus integrantes bien entrenados y sobre 
todo dar flexibilidad operativa según la capacidad de los soldados y los mandos; así tenemos que ser 
capaces de funcionar los gestores y analistas. Con un buen entrenamiento (que puede tener todo el 
mundo), experiencia (eso ya es más difícil ya que gran parte de los gestores occidentales nunca han tenido 
que lidiar en su vida profesional con una inflación alta), lo importante es que sus organizaciones y modelos 
mentales permitan y fomenten la flexibilidad en la toma de decisiones para poder beneficiarse de las 
oportunidades que aparezcan en el frente de batalla / en los mercados financieros. 
 Casi puedo garantizar que veremos mucha más volatilidad en los próximos 5 años de los que hemos 
visto en las últimas 2 décadas. Por ello, sabiendo que los precios de mercado se moverán y bastante, 
debemos fijarnos en nuestros objetivos a largo plazo y no olvidarnos de ello. La volatilidad, para bien o para 
mal, será una compañera de viaje. Mejor nos acostumbramos a ella e intentamos sacarle provecho (más en 
el apartado 3). La frase de Bill Miller en el encabezado (y notas anteriores nuestras) son claves en este 
sentido. 
 



2. RUPTURA CORRELACION BONOS-BOLSA 

En el pasado la vida de los encargados de la asignación estratégica de activos lo tenían fácil, usaban el 

binomio 60-40%, o sea, invertían el 60% en Bolsa y el 40% en Renta Fija a largo plazo; esa diversificación 

funcionaba muy bien ya que cuando la Bolsa caía la Renta Fija subía (de precio, bajaba su rentabilidad) y 

por tanto, sin casi perder retornos a largo plazo de Bolsa, se conseguía reducir sensiblemente la volatilidad 

de la Renta Variable (es lo que vemos en el gráfico inferior que lleva pasando algo más de 2 décadas). Ahora 

mismo con los tipos de interés hace poco en mínimos históricos y con la Renta Variable en máximos 

históricos, esta correlación está sino rota, al menos muy tocada (ver los 2 gráficos siguientes). Eso significa 

que una cartera 60-40% de Renta Variable y Renta Fija sufrirá mucho. Necesitamos una asignación de 

activos diferente que nos proteja de la volatilidad sin perder la capacidad de proteger el valor de nuestro 

capital a largo plazo que nos da la Renta Variable. 

 

 

  



3. VALORACIONES DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

Este punto es relevante, ya que nos indica si es mejor jugar al “ataque” (si los mercados están “baratos”) o 
a la “defensiva” si los mercados están “caros”. Aquí la frase de David Einhorn del encabezado encaja 
perfectamente, cuando el mercado está en una fase de exuberancia, llegamos a un momento que no tiene 
sentido mantener los activos, aún de mucha calidad, en el largo plazo. De hecho, se acuerdan de la frase de 
Charlie Munger que hablaba sobre lo “loco” que había que estar para comprar un bono austríaco a 100 
años con una rentabilidad del 1%? Pues ese mismo bono ha caído un 40% en lo que llevamos de año, 
pasando de una rentabilidad implícita del 1.05% al 1.95% y podría seguir cayendo bastante más (yo, con 
inflaciones en torno al 5% o más, a 99 años no le prestaría al estado austríaco a menos del 6-7% a ese plazo). 
 Debajo dejo un gráfico que puso de moda Warren Buffett, conocido como el indicador Buffett, que 
básicamente es el valor del mercado bursátil (de EEUU) vs el PIB (también de EEUU). Es un indicador que 
tiene sus deficiencias, pero deja una señal muy clara sobre el peso que tienen los mercados en relación al 
PIB, cuanto más alto, más probable que el mercado esté caro, de hecho, como vemos en el gráfico estamos 
al nivel más elevado desde los años 70, incluso bastante más caro que en la burbuja de internet del año 
1999-2000. 
 

 

Por otro lado, las correcciones desde finales del año pasado han permitido que se relajen algunas de las 

métricas de valoración de los mercados. A principios de año empezamos con un PER 22x en EEUU (parte 

inferior, ha bajado hacia unas 16x) y un PER 17x en Europa (parte superior, ha bajado a unas 12x) y ahora 

estamos más cerca en cuanto a valoraciones medias históricas. Pero históricamente casi nunca los 

mercados se quedan en su media (sólo están en su media un 10-15% del tiempo), por tanto, es posible que 

sobre corrijan hasta que vuelvan a estar más baratos que la media histórica, lo que será en su momento 

una buena oportunidad de compra de los índices. 



 

 

4. POSIBLES CAUSAS DE MAYOR VOLATILIDAD EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES 

4.1 LA INFLACION 
Como ya comentamos en alguna nota anterior, seguimos con una fuerte lucha entre tendencias 
inflacionistas y deflacionistas, por ahora las primeras van ganando y por tanto mayor inflación requiere de 
menores estímulos monetarios a las economías y mayores tipos de interés, lo que es en principio bajista 
por definición para las valoraciones de todos los activos, sean financieros o reales (de hecho los mercados 
ahora mismo saben que los Bancos Centrales mundiales no pueden proteger a los mercados financieros 
excepto en casos de extrema urgencia, por ello hemos visto la mayor corrección en deuda de mercados de 
deuda occidentales desde 1994; digamos que la Fed put se ha puesto en Fed standby). 

Las subidas de tipos pueden enfriar la demanda de bienes y servicios (al igual que la inflación), pero 
lo que realmente ha acelerado la inflación ha sido el aumento de los balances de los Bancos Centrales que 
han más que duplicado el dinero inyectado en la economía desde 2008, por tanto, la solución viene de 
reducir el balance de los Bancos Centrales. El problema puede radicar en la velocidad del ajuste del 
enfriamiento monetario y las posibles consecuencias si el ajuste se hace de forma desordenada. En 
cualquier caso, veamos un pequeño resumen de las 
 
Tendencias inflacionistas: 

• Desglobalización, hay una clara tendencia a acercar las cadenas de suministro por parte de las 

multinacionales, en gran parte por la fragilidad experimentada durante el Covid y las luchas entre 

bloques comerciales, ahora se busca que la producción sea más resiliente aún a costa de ser menos 

eficiente. La producción local en Occidente es más cara, y, por tanto, inflacionista; que las empresas 

quieran tener mayores inventarios para garantizar su producción también lo es. 

• El final del dividendo de la Paz, las tensiones geopolíticas permanecieron muy bajas (sobre todo en 

Europa) después de la caída del Telón de Acero. Desde hace unos pocos años hemos visto más 

choques entre las grandes potencias, EEUU y China, exacerbadas por la invasión rusa de Ucrania. 

Occidente, especialmente Europa, tendrá que volver a invertir en gasto militar que no suele 

aumentar la productividad económica. 

• La transición verde es claramente inflacionista, como ya hemos escrito antes, las energías verdes 

son menos intensivas en cuanto a intensidad energética, además un cambio de mix energético en 

muy poco tiempo (más empujado por decisiones políticas que por la mano invisible del mercado) 

puede llegar a ser muy caro, efectos que estamos viviendo en primera persona. 



Tendencias deflacionistas: 

• Seguimos viendo avances tecnológicos que siempre tienen un efecto deflacionista en el largo plazo 

(p.ej. biotecnología, mayor robotización, aumentos de productividad, eficiencia energética…) 

• Envejecimiento poblacional de gran parte del planeta, la generación de baby boomers se está 

jubilando. Lo habitual en el ciclo de vida de las personas es que la mayor propensión al gasto sea 

entre los 35 y los 50 años de edad (hipotecas, hijos…) que normalmente además requieren de 

financiación bancaria, a partir de los 60 años el gasto de esa gente retrocede sensiblemente; como 

la generación baby boom en Occidente está envejeciendo a pasos acelerados, habrá menos 

consumo (en China está pasando algo similar), realmente la única gran economía que todavía tiene 

fuertes crecimientos poblacionales por delante es la India. Se puede ver algo así en el gráfico 

siguiente, la población en edad laboral lleva decreciendo continuamente en las principales 

economías del mundo (entrando en negativo en Japón hace 20 años, en Europa hace unos 10 años 

y en China hace escasos 5 años) … 

 

 

4.2 GEOPOLÍTICA: 

Aquí tenemos 2 frentes, a largo plazo China le está disputando a EEUU ser la primera potencia mundial, las 
crisis internas chinas, su propia estructura demográfica, su interés en Taiwán y su posición geoestratégica 
(el libro de Tim Marshall Prisioneros de la Geografía es una gran lectura en este sentido) y sus decisiones 
políticas marcarán la velocidad de choque con EEUU y con Occidente (y, por tanto, aumentos de volatilidad 
o no). La guerra de Rusia en Ucrania es el factor de volatilidad clave en el corto plazo, sobre todo si los 
actores pierden el norte. 
 
 

 We are afraid not of Russian tanks, but of Western weakness. 

Artis Pabrikis, Latvian defense Minister 
 

 

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. 
Mr. Dalbert-Acton 

 
 



4.2.1 Interrelaciones Occidente-Rusia 

El 46% del PIB ruso depende del comercio, del cual el 90% son exportaciones de petróleo y gas a Europa.  
Rusia es el mayor productor del mundo de paladio (45% de cuota mundial) y tiene cuotas muy importantes 
de producción mundial de platino (15%), gas (14%), petróleo (12%), oro (9%) y níquel (5%). Rusia también 
importa Bauxita que usa para concentrar aluminio y exportarlo (Australia ya ha anunciado la congelación 
de suministro de Bauxita a Rusia). Por el otro lado, Rusia importa 230mn de dólares US en semillas al año 
de EEUU, sin esas importaciones la producción agrícola rusa (por mucho que “se aprovisione” de las zonas 
ocupadas en Ucrania) disminuirán con fuerza. Además, Rusia se queda descolgada de las mejoras 
productivas sobre el capital (material, tecnológico y humano) a nivel mundial, ya que de las 229 
multinacionales que operaban en Rusia, 200 ya se han retirado…en el corto plazo no pasa nada, pero a 
medio plazo el capital en Rusia irá perdiendo valor. También hay que descontar el capital humano que han 
perdido ya en esta guerra y la cantidad de tropas que tendrán que retener en servicio militar en el futuro.  

Sumemos a esto que Ucrania es el mayor productor de azúcar y aceite de girasol del mundo (aparte 
de muchas otras verduras y hortalizas), que además produce acero y hierro (Azovstal, un proyecto de la era 
soviética tenía 5 líneas de producción de acero con tecnología blast furnace y una capacidad aproximada 
de 6 millones de toneladas anuales; planta destruida completamente en el asalto ruso a Mariupol; Arcelor 
Mittal ha parado la producción en su planta de Kryvyi Rih de casi 5mn de toneladas de acero, la guerra 
todavía no ha llegado ahí, pero está a 50km escasos de Zaporozhie), aunque parece ser que ha recomenzado 
la producción en abril de 2022 al alejarse la zona de guerra. A nivel global, la mayor parte de la menor oferta 
viene por una restricción directa de la oferta (sanciones a Rusia) y en menor medida existe una destrucción 
física de oferta (Ucrania). 

Podríamos pensar que Rusia en su nuevo acuerdo con China va a poder exportar sus excedentes de 
petróleo y gas, pero no es tan sencillo, en 5-10 años probablemente pueda, pero en el corto plazo NO es 
posible, no hay capacidad de bombeo de gas desde los Urales a los centros de demanda de éstos en la costa 
china, eso lo podemos ver en el gráfico de las tuberías existentes de Gazprom: 

 

Parece pequeño en el mapa, pero estamos hablando de más de 4500km de tuberías que atraviesan la 
tundra, desiertos, montañas, Mongolia…  

Otro dato interesante, quizás en Occidente pensemos en Rusia en un país medianamente 
desarrollado, pero fuera de las 3-4 grandes ciudades la sociedad rusa está muy infra desarrollada (la 
cleptocracia moscovita se apropia de la gran mayoría de recursos del país, pero se lo vende muy bien a la 
población, por ello los sueños de grandeza imperial etc.). Sencillamente miremos estos números: de los 
145millones de habitantes de Rusia, 35 millones no tienen inodoro en su apartamento (un 24% de la 
población), 47 millones no tienen agua caliente en su casa (32%), 29 millones no tienen agua corriente en 
casa (20%) y 22 millones no tienen algún sistema centralizado de calefacción o equivalente (15%, vamos 
que se calientan con chimeneas etc.) … 



Las sanciones occidentales a Rusia tardarán tiempo en tener efecto, pero lo tendrán. Por ello, Rusia 
está intentando chantajear a Occidente con el gas, que es mucho más difícil de transportar que el petróleo, 
por ello Europa realmente no tiene sanciones importantes sobre el gas ruso, mientras si sobre el carbón y 
el petróleo. Veremos cómo influyen las necesidades del frente de guerra en las posiciones de Europa-
Occidente y de Rusia. También Rusia está intentando chantajear al mundo impidiendo las exportaciones de 
alimentos de Ucrania al mundo, lo que puede tener efectos de segunda ronda sobre todo en el continente 
africano y (otra vez) mayor volatilidad como vimos en la Primavera Árabe. 
 

4.2.2 China-Taiwán 

Aunque podamos pensar que una potencial invasión de China sobre Taiwán podría asemejarse a la guerra 
ruso-ucraniana, no creo que se pareciesen en nada (dudo que China ahora mismo haga un movimiento de 
este tipo, después de ver como Occidente ha cerrado filas, ellos piensan a mucho más largo plazo; pero 
tampoco lo puedo asegurar, podría ser un evento Black Swan). 
 Hay 2 grandes diferencias con la guerra actual en suelo europeo. Para el potencial agresor, China, 
una invasión tiene que pasar forzosamente por una inmensa operación marítima para llevar un ejército a 
través del estrecho de Taiwán que se sitúa como poco a 130 kilómetros desde el continente. Para poder 
hacer este tipo de operaciones tendrían que asegurarse de la superioridad aérea y marítima, (contra el 
ejército de Taiwán será fácil, no así contra los EEUU a día de hoy), durante suficiente tiempo como para 
transportar un ejército entero y sus provisiones para un mes o más de guerra. Para el supuesto defensor, 
Taiwán, al contrario que Ucrania, sus espaldas no están cubiertas por países amigos y no hay más que miles 
de kilómetros de océano, Filipinas al sur se encuentra al menos a 500km y las islas principales japonesas a 
unos 1000kms hacia el noreste y EEUU está a más de 7000kms. Es muy difícil abastecerse en esas 
condiciones (además la mayoría de la población y la parte no montañosa de la isla está orientada hacia 
China y no está resguardada ante una posible invasión). 
 
 

5. ¿CÓMO AFRONTA CRIANZA DE VALOR ESTOS RETOS? 

Vuestro Fondo de Pensiones se centra sobre todo en estudiar y seguir lo que está REALMENTE bajo su 
control, que son los procesos de inversión de los gestores de autor en los que invierte, siempre con un 
horizonte de largo plazo. La comunicación y seguimiento regular con los gestores en cartera y otros grandes 
inversores a nivel mundial y un poco de sentido común, llevan al posicionamiento de la cartera de Crianza 
de Valor FP. 
 Seguimos pensando, que una cartera contrarían en sectores olvidados por los mercados durante la 
última década, con gestores de autor con procesos de inversión robustos y algo de sentido común rentarán 
muy positivamente a los inversores en Crianza de Valor en los próximos años y décadas. 
 

 

 
Atentamente 
 
 
Christian Freischütz 
Ennos Value EAF, S.L. (#228 CNMV) 
Asesor del Fondo de Pensiones Crianza de Valor 
 


