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Darle al Diablo el Beneficio de la Ley

En la adaptación cinematográfica de 1966 de la obra 

“Un Hombre para la Eternidad” escrita por Robert Bolt, 

el inolvidable Paul Schofield, en el papel de Sir Thom-

as More, posteriormente Lord Canciller de Inglaterra, 

rugió como un león durante su intercambio con su 

joven yerno, William Roper.

El origen de su enfrentamiento, Richard Rich - hom-

bre que luego traicionaría a Sir Thomas y se conver-

tiría en Lord Canciller él mismo -, le había pre-

guntado al incorruptible Sir Thomas si podía darle 

un cargo. Presintiendo la falta de fortaleza moral de 

Rich, Thomas se negó, y Roper, ansioso, le imploró 

que lo encarcelara antes de que se convirtiera en un 

intruso en la corte.

William Roper: “¡Con que le darás al diablo el benefi-

cio de la ley!”

Sir Thomas More: “¡Sí! ¿Tú qué harías? ¿Un camino alred-

edor de la ley para atrapar al diablo?”

William Roper: “¡Sí, rompería todas las leyes de 

Inglaterra para hacerlo!”

Sir Thomas More: “Y cuando hubieras transgredido 

hasta la última ley y el diablo se volviera contra ti, 

¿dónde te esconderías Roper, si las leyes son planas?

Este país está sembrado de leyes de costa a costa: 

leyes humanas, no divinas. Si las rompes, y eres muy 

capaz de hacerlo Roper, ¿crees que podría resistir 

impasiblemente los vientos que se levantarían? Sí, yo 

concedería al diablo el beneficio de la ley, por mi 

propia seguridad.

En esta secuencia memorable, Sir Thomas nos 

advierte que la oportunidad, o incluso un resultado 

deseado que se realiza, no es causa suficiente para 

bajar la guardia. Incluso cuando algunos aplaudimos y 

celebramos la democratización, o mejor dicho la 

descentralización, de los análisis financieros y su 

mayor accesibilidad, no podemos perder de vista que 

los excesos pueden resultar nocivos. Y mientras 

algunos puedan festejar la caída de algunos fondos de 

cobertura, ten cuidado con cualquier fuerza que 

pueda reducir a un participante, no sea que venga por ti.

En primer lugar, cabe aclarar que, sin dudarlo, ningún 

fondo de cobertura es la reencarnación del diablo. 

Seguro, algunos directamente rompen la ley, otros 

encuentran vacíos en ella, otros toman ventaja de la 

desinformación o de valuaciones erróneas, pero su 

negocio se basa en descubrir precios y nada más. 

Incluso si fueran el diablo, todos deberíamos sentir 

desagrado de deleitarnos frente a sus recientes 

dificultades por si el temor de Sir Thomas More se 

hiciera realidad: que nos volvamos víctimas de un 

páramo legal desolado y sin refugios. Si bien no puedo 

afirmar que me sorprendiera el evento GameStop, 

como lo llamaré de ahora en adelante, tampoco 

puedo decir que lo esperaba. Aunque tableros de mensajes 

— “Si bien no puedo afirmar que me sorprendiera 
el evento GameStop, como lo llamaré de ahora en 
adelante, tampoco puedo decir que lo esperaba.”
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en Reddit, como Wall Street Bets (WSB), son populares 

entre inversores -y por una buena razón, ya que 

algunos de los análisis allí son tan nítidos e innovadores 

como el de cualquier analista de acciones del lado de 

la venta- fue realmente impactante presenciar la 

capacidad de estas pandillas flash de Internet para 

mover los mercados. Como nota aparte, considero 

que el post-mortem reflejará que no todos los partici-

pantes fueron minoristas. Sin embargo, el episo-

dio presagió la llegada triunfal de inversores minoris-

tas sintonizados y cooperativos en las redes sociales 

como una fuerza a tener en cuenta. Para ser sincero, 

me divirtió bastante ver a estas pandillas flash de Internet 

sacando a los gigantes de sus cortos, por así decirlo. 

Elon Musk capturó el Schadenfreude del momento de 

manera sucinta al tuitear que era hora de “atrapar el 

short”. Más allá del fascinante deleite de la difícil 

situación de Melvin Capital, la advertencia de Sir 

Thomas More se afianzó y pensé: “esto puede resultar 

muy negativo para todos, no solo para estos grandes 

fondos de cobertura”.

Una base fundamental para las leyes de instrumentos 

financieros es la primacía del descubrimiento de precios 

en mercados transparentes y eficientes, lo que se 

realiza a través de la interacción de compradores y 

vendedores. El valor de un activo es el ingreso espe-

rado a futuro, descontado en el presente utilizando las 

tasas de interés prevalentes, más una prima por el 

riesgo. En su forma más básica, invertir significa comprar 

(o mantener) un activo si crees que su precio aumen-

tará o que será retribuido de alguna otra manera, como 

a través de dividendos, cupones, etc. Vendes cuando 

crees que lo contrario será cierto. Para que eso funcione, 
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tanto uno mismo como el resto de los participantes 

deben tener la confianza de que el precio de un valor 

refleja toda la información disponible públicamente 

sobre el mismo y que no está siendo manipulado por 

factores o agentes exógenos. Esto es sacrosanto. De 

hecho, las disposiciones de nuestra Ley de Valores, que 

se remontan a la década de 1930, proscriben la manipu-

lación del mercado. El lenguaje relevante de la Ley de 

Valores de 1934 establece que es ilegal que cualquier 

persona participe en una actividad que “suba o baje el 

precio de la misma, con el propósito de inducir la 

compra o venta del instrumento por parte de otros”.

Entonces, ¿es eso lo que presenciamos la semana 

pasada? Como ocurre con la mayoría de las cosas en 

la vida, la respuesta suele ser matizada y casi siempre 

complicada. Ciertamente Wallstreetbets “WSB” y otros 

sitios pueden y deben participar en discusiones, análisis 

y debates acalorados sobre instrumentos financieros. 

Cualquiera que esté a favor de un libre y abierto intercam-

bio de ideas, mercados capitales líquidos y transpar-

entes y la descentralización del poder de las estructu-

ras, deberían valorar positivamente el evento GameStop. 

Ideas, conocimiento, discusiones, diálogo, todos mejoran 

con la ubicuidad. 

Del mismo modo, aquellos que consideran inviolable 

la Primera Enmienda, que habla de la libertad de religión, 

discurso y prensa y del derecho de las personas a agru-

parse, deberían dar la bienvenida a nuevos foros para 

el mercado de ideas. Pero, ¿qué pasa cuando el “discurso” 

pasa de discusiones y análisis de mercado a la incit-

ación intencionada de simplemente tratar de hacer 

subir el precio de las acciones? ¿No es esto una manipu-

lación del mercado? Es lo que parece haber ocurrido 

en las WSB y las plataformas de redes sociales que las 

acompañan. En otras palabras, los participantes pasaron 

de decir “compra esta acción porque X” a “compra esta 

acción para impulsar el precio al alza y disminuir esta 

posición corta”. Nadie dice que no puedas decirlo, solo 

que puedes terminar siendo responsabilizado por ello, 

o, por lo menos, siendo culpable de romper algunas 

leyes de regulación financiera.

Algunos podrán argumentar que Wall Street, y especí-

ficamente algunos fondos de cobertura, han hecho 

esto por años. Bien, deberían haber sido procesados y 

es una vergüenza que los reguladores no hayan hecho 

su trabajo. No obstante, estas leyes existen por una razón: 

es una buena política permitir el funcionamiento 

adecuado de los mercados de capitales. Podemos 

apreciar la difícil situación que enfrentan muchos regula-

dores. Ve tras los “pequeños” e invitarás a la ira popu-

lista por aparentemente defender al Diablo. Si no haces 

nada, pones en riesgo casi un siglo de jurisprudencia, 

descubrimiento de precios, mercados capitales libres 

y otras “cosas” financieras fundamentales. Para ser claros, 

eso es lo que está en juego. Si el capital no se asigna 

de manera eficiente, significará un crecimiento escaso 

en el futuro. En algún momento, los inversores racionales 

pueden llegar a la conclusión de que no hay ningún 

beneficio en intentar averiguar qué está sucediendo 

en los mercados (descubrimiento de precios) si la manipu-

lación no se restringe. 

— “El descubrimiento de precios se torna irrelevante en este mundo 
de doxing financiero. Claramente, este es un problema para los 
fondos de cobertura, que ganaron una gran cantidad de dinero 
calculando precios. Pero es igualmente un problema para el libre 
mercado, para todos.”
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Las valoraciones se convierten en múltiplos de lo que 

eran antes, en ambas direcciones, en un mundo 

hiperconectado de pandillas flash de Internet que podrían 

organizarse rápidamente, causar estragos y luego seguir 

adelante.

El descubrimiento de precios se torna irrelevante en este 

mundo de doxing financiero. Claramente, este es un 

problema para los fondos de cobertura, que ganaron 

una gran cantidad de dinero calculando precios. Pero 

es igualmente un problema para el libre mercado, para 

todos. Sí, yo también le daría al Diablo el beneficio de la 

ley por mi propia seguridad.
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Análisis por clases de activos

Renta Variable EEUU¹

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR

› La visión a largo plazo sigue siendo constructiva sobre los pilares 
del apoyo monetario y fiscal histórico, la inoculación masiva en 
la parte posterior de vacunas eficaces y fácilmente distribuibles 
que conducen a un fuerte impulso reflacionario en 2021

› El corto plazo se complica por el agravamiento de la 

pandemia y el fracaso de las autoridades estadounidenses en 
aprobar un proyecto de ley de estímulo fiscal

› El apoyo fiscal y monetario es expansivo y debería facilitar 
el desencadenamiento de la demanda agregada reprimida 
el próximo año

Renta Variable Europea

Renta Variable Japonesa

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

NEUTRAL

› Una vez que esta ola actual de la pandemia disminuya y se 
distribuyan las vacunas, el crecimiento se recuperará drástica-
mente el próximo año, ya que los mercados europeos de beta 
superior podrían beneficiarse de esta tendencia

› El fondo de recuperación de 750 000 millones de euros 
debería reducir sistemáticamente las primas de riesgo de 
ruptura en todo el continente, pero la incertidumbre sobre 
su estructura e implementación deja el panorama a largo 
plazo un poco más oscuro 

› Japón, junto con otras naciones de Asia Oriental, ha superado 
a otros países desarrollados en su manejo de la pandemia.

 › No obstante, el estímulo fiscal y monetario japonés ha 
sido robusto
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Renta Variable China

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR NEUTRAL

› Con respecto a la pandemia, China es FIFO (Primero en 
entrar, primero en salir)

› Los responsables políticos chinos desataron todo el arsenal de 
palancas monetarias y fiscales para combatir los efectos secunda-
rios y terciarios de los cierres, pero desde entonces se han vuelto un 
poco más agresivos a medida que se fortalece su recuperación

› El sector industrial está por encima de los niveles prepan-
démicos, y el sector de servicios también se está acercando 
rápidamente a esos niveles

› A largo plazo, el reequilibrio de la economía china hacia 
un sistema más abierto y transparente sigue siendo el factor 
más importante

Renta Fija de Calidad de Inversión

Bonos del Tesoro EE.UU.²

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

SOBREPONDERAR

INFRAPONDERAR

NEUTRAL

› La compra de bonos corporativos de grado de inversión de 
la Fed es un cambio de las reglas de juego para el sector

› Los balances corporativos no están en buen estado debido 

al deterioro del macroambiente, pero las compras de la Fed 
mantendrán al margen los diferenciales

› Próx. ola de degradación de créditos grado de inversión a basura

› La Fed permanecerá cerca de la banda cero durante al menos 
3 años (más probablemente)

› Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas debido 
a los choques de oferta / demanda agregada en el sistema

› La visión a más largo plazo de máximos y mínimos más altos 
en las tasas debería mantenerse a medida que la inflación 
asome su cabeza durante los próximos 3 a 4 años

Acciones de mercados emergentes

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR NEUTRAL

› El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 
y la llegada de las vacunas beneficiarán enormemente a los 
mercados emergentes

› La respuesta fiscal y monetaria de los mercados emergentes 
está aumentando en relación con etapas previas de la pandemia, 

aunque aún no llegará al nivel de mercados desarrollados 
debido a puntos de partida más bajos, niveles de deuda más 
altos y capacidad fiscal limitada

› No todos los mercados emergentes son iguales, y las 
recuperaciones serán diferentes a nivel regional y subregio

SOBREPONDERAR

INFRAPONDERAR
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Renta Fija de alto rendimiento

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR NEUTRAL

› La entrada de la Fed en el mercado de alto rendimiento indirecta-
mente a través de compras de ETF apoyará los diferenciales

› La incertidumbre en torno al sector energético mantendrá 
los diferenciales bajo presión

› El exceso de rendimiento ajustado al riesgo del producto 
de diferenciales es ahora ligeramente más atractivo que los 
bonos del gobierno

Dólar americano

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

INFRAPONDERAR INFRAPONDERAR NEUTRAL

› El USD ha entrado en un mercado bajista estructural que 
debería durar hasta que la próxima recesión empuje 
nuevamente la demanda del dólar hacia arriba

› Los diferenciales de tipos de interés reales se han reduci-
do haciendo que el dólar estadounidense sea menos 
atractivo ceteris paribus

Sector Energía³

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL SOBREPONDERAR NEUTRAL

›  El resurgimiento de la pandemia ha mantenido bajo el 
precio del petróleo, pero las vacunas y el regreso a la 
normalidad económica impulsarán los precios al alza a lo 

largo de 2021

› El mercado sigue siendo deficitario

Renta Fija Soberana Emergente

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL

› El resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. y la 
llegada de las vacunas beneficiarán enormemente a los 
mercados emergentes

› La fuerza relativa de la demanda en mercados desarrollados 
y el estímulo chino deberían apuntalar una recuperación en 
las tasas de crecimiento de los mercados emergentes en 

2021, pero muchas historias idiosincrásicas siguen siendo 
desafiantes dados los perfiles de deuda

› Mucha variación entre países y regiones

› La debilidad del dólar es un buen augurio para los balances 
de los mercados emergentes

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR
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Metales preciosos

Efectivo

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

TÁCTICO (3 MESES) CÍCLICO (HASTA 12 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR

› El estatus de refugio seguro y sin riesgo se ha reforzado a lo 
largo de este año, pero el rendimiento superior de este año 
nos vuelve más cautelosos a corto plazo

› A más largo plazo, vemos que la inflación sobrepasa el 
objetivo de la Fed de manera bastante brusca a medida que se 

inyectan más estímulos a una economía que debería recupe-
rarse a niveles prepandémicos para fines de 2021.

› Atractivo como cobertura de cartera en muchos escenarios

› Mantenga algo de efectivo disponible para comprar riesgo cuando el mercado se sobrepase durante los próximos meses, pero 
utilícelo completamente el próximo año

¹ Relativo a acciones globales en USD
² Relativo a mercados globales de renta fija en USD
³ Relativo al sector de materias primas

NEUTRAL

NEUTRAL NEUTRAL (DESDE SOBREPONDERAR)INFRAPONDERAR
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