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Madrid, 7 de abril de 2022. 

 
 
Estimados clientes: 
 
En nuestra última carta informativa, del 7 de marzo, comentábamos la delicada situación de 
Europa por su gran dependencia en materia energética.  
 
Seguimos pensando que el principal impacto sobre las economías y los mercados financieros se 
situará a nivel de los precios de las materias primas y, en particular, de los precios del petróleo y 
del gas que, de todas formas, habían empezado ya a subir notablemente antes de la invasión de 
Ucrania desde los mínimos marcados durante la pandemia en 2020.   
 
Estimamos que la producción y el suministro de gas natural representa un mercado anual de unos 
1,5 billones de USD (= 1,5 millones de millones), mientras que el mercado del petróleo supera los 
3,5 billones de USD al año. Por lo tanto, el petróleo y el gas representan juntos unos 5 billones de 
USD, que pasan anualmente de los bolsillos de los consumidores a los productores (exploración, 
producción, transporte, refinería, etc.). El precio del resto de materias primas como el carbón, el 
uranio, los metales y todos los productos agrícolas básicos ha subido también muchísimo.  
 
Por motivos medioambientales, ante todo, el mundo occidental ha aumentado considerablemente 
su vulnerabilidad y su fragilidad en esta cadena del suministro energético. Si ya sabemos todos 
ahora cómo ha cambiado la situación de nuestros países a nivel social y económico en apenas un 
mes, más vale no imaginar lo que podría ser si los precios siguieran subiendo un 30%, 40% o 50%. 
Por el lado positivo, lo único que podemos destacar es que, de repente, el mundo ha tomado 
consciencia de que no podemos pasar de la energía nuclear. Obviamente, los cambios visibles no 
se verán mañana, pero habrá consecuencias importantes a medio y largo plazo. Creemos 
sinceramente que la energía nuclear está para quedarse y formará parte de nuestras economías 
durante las próximas décadas.  
 
Un gasto anual de 5 billones de USD para unos productos básicos como son el petróleo y el gas 
significa que hablamos de cifras verdaderamente muy importantes y de una gigantesca 
transferencia de riqueza desde los actores que no tienen recursos naturales (empobrecimiento 
sistemático) hacia los dueños de ellos.  
 

• Nuestros gobiernos europeos supra endeudados no serán capaces, casi con toda certeza, 
de reducir sus déficits anuales por debajo del 3% de su PIB antes del 2030, como debería 
ser el caso en principio. Debemos, por lo tanto, estar preparados, mental y 
económicamente, para vivir en un entorno de inflación elevada y de mayor presión fiscal. 
En estas condiciones, el futuro de Europa parece por lo menos oscuro.  

• El dilema que encuentran todos los bancos centrales, y más todavía el BCE (Banco Central 
Europeo), es que un banco central debe desarrollar una política monetaria con un claro 



  
   Paseo Eduardo Dato 21, Bajo Izquierda 
    28010 Madrid 

      
    

   TEL: +34 91 781 24 10 
   FAX: +34 91 781 24 20 
   WEB: www.valuetree.es 

 

Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 16537, Libro 0, Folio 44, Sección 8, Hoja M-281684. Inscrita en la CNMV con el n° 234. CIF: A83003574 

 

objetivo de estabilidad de los precios. Durante los últimos años, los bancos centrales se 
han convertido en unos instrumentos de política presupuestaria, imprimiendo dinero y 
comprando masivamente las deudas (bonos) de sus propios gobiernos. En un contexto 
económico cada vez más complicado en Europa por culpa de unas deudas públicas sin 
precedentes, podemos temer que los imperativos de política presupuestaria eclipsarán las 
cuestiones de política monetaria, como la inflación, por ejemplo.   

 
• La recuperación de la inflación fue atribuida, primero, a la pandemia (en 2020). A esta 

época, nuestros gobiernos y dirigentes de bancos centrales negaban la inflación o nos 
decían que era transitoria y sin importancia. Hoy en día, echan la culpa a Putin y a la 
situación bélica en Ucrania sin mucha referencia al endeudamiento de los países europeos. 
Si consideramos un nivel de inflación del orden del 7% u 8% y confiamos en que los 
mercados de renta fija nos dicen la verdad con sus anticipaciones para los dos próximos 
años (tipos forward), está claro que los europeos tendrán una pérdida de poder adquisitivo 
(en €) del orden del 20% o 25% en los dos próximos años. Mantener inversiones muy 
conservadoras (más allá del estrictamente necesario para hacer frente a posibles 
necesidades a corto plazo) nos parece inútil y extremadamente arriesgado.  

 
 
La gestion de Value Tree 
 

• ¿Qué hicimos durante el último mes en las carteras y en los fondos? 
 
Hemos seguido incrementando nuestras posiciones en compañías petroleras (TotalEnergies, 
Chevron y Shell) y hemos reforzado oportunamente ciertas posiciones como Oracle (que 
confirmó su buena estrategia empresarial a través de unos excelentes resultados), Intel o Inditex 
para aprovechar unos precios mucho más bajos y francamente atractivos. 
 
Seguimos fuertemente invertidos en divisas no Euro (como el USD, GBP, AUD, CHF o NOK por 
ejemplo) en nuestro afán de diversificación y búsqueda constante de oportunidades. 
 

• Respecto a nuestra sicav luxemburguesa, VALUE TREE UMBRELLA SICAV, después de 
cinco años y medio de colaboración con la gestora Kredietrust en Luxemburgo, hemos 
decidido un cambio (efectivo a partir del 01/04/2022) a favor de la gestora “Andbank 
Asset Management Luxembourg” (AAML), para aprovechar la experiencia natural y los 
servicios de un grupo financiero centrado en el mercado español, como es el caso de 
Andbank. La tarifa de AAML para sus servicios de gestora es muy competitiva y estamos 
convencidos de que esta nueva colaboración será muy beneficiosa para nuestros 
clientes. En cuanto al resto de intervinientes en Luxemburgo (el banco depositario Quintet 
y el Agente de Transferencias EFA) no hay cambios. En cualquier caso, estamos a su 
disposición para cualquier consulta o información adicional de nuestros vehículos de 
inversión o a través de nuestra web www.valuetree.es. 
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Conclusiones 
 
A la espera del fin definitivo de las hostilidades en Ucrania, seguimos confiando en unas 
compañías fuertes que han demostrado en el pasado ser capaces de superar las situaciones 
más adversas e imprevistas. Los resultados empresariales son el hilo conductor de nuestro 
trabajo diario y la gestión ordenada de las carteras es, en todo momento, el centro de nuestra 
atención.  
 
Seguiremos trabajando con ilusión, orden y paciencia para merecer su confianza. 


