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Es hora de apostar contra el VIX después de una reciente racha alcista, dice la historia

Las siete ganancias consecutivas de VIX antes de la caída son una rareza desde 2002
Menos volatilidad sigue a largas rachas, allanando el camino para las apuestas

Por Akshay Chinchalkar y Joanna Ossinger

Siete saltos consecutivos en el llamado "indicador del miedo" para el S&P 500 es una señal de que
puede ser el momento de apostar contra la volatilidad, si la historia sirve de guía.

Solo 10 veces en las últimas dos décadas Índice de volatilidad cboe  , mejor conocido como el VIX, subió durante
tantas sesiones de negociación seguidas. Los inversionistas que acortaron el indicador después de las nueve rachas
anteriores de esa duración habrían obtenido un rendimiento de casi 19% después de 20 días, según datos
compilados por Bloomberg.

La ronda más reciente de aumentos escalonados de la volatilidad se llevó a cabo del 18 al 26 de enero, cuando la
Reserva Federal celebró su última reunión de política monetaria. El VIX cayó al día siguiente, lo que indica más
claridad y, aparentemente, menos temor sobre las tasas de interés y los rendimientos.

El giro agresivo de la Fed para combatir la inflación ha desencadenado una venta masiva de acciones por las
preocupaciones sobre el retroceso del estímulo y el riesgo de un crecimiento económico más lento. Algunos
estrategas de Wall Street ahora argumentan que es hora de comprar la caída, lo que generalmente significa que la
volatilidad también debería disminuir.
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"El mercado puede continuar cayendo, pero creemos que también lo hará la volatilidad a medida que se está
agotando", escribió Michael Purves, director ejecutivo de Tallbacken Capital Advisors LLC, en una nota el día antes
de la reunión de la Fed.

Otro indicador técnico presenta un resultado similar: la relación put/call de VIX alcanzó su nivel más alto desde
octubre el miércoles, según Chris Murphy, estratega de derivados en Susquehanna International Group.

El nivel de ese indicador podría terminar siendo un "pico", dijo, y señaló que lecturas similares eran señales
fuertemente alcistas para el S&P 500. Entre los 16 picos que fueron más altos que los de esta semana, el S&P 500
fue más alto un mes después 13 veces. con una ganancia promedio de 4,2%, dijo Murphy.

Estadísticas históricas:

Rentabilidad media de 3 días / % de
ganancia

Rentabilidad media de 5 días / % de
ganancia

Retornos a 20 días / % de
ganancias

11,4% / 9 de 9 veces 11,2% / 5 de 9 veces 18,7% / 8 de 9
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