
H
ace algunos años, entre-
vistaban a un reconocido 
inversor, en un impor-
tante medio económico 

americano. Le preguntaban sobre su 
secreto a la hora de invertir en bol-
sa, a lo que él contestaba: “Es como 
comprar una granja. Lo primero que 
debes tener en cuenta, es su locali-
zación, número de hectáreas, tipo de 
explotación, vías de comunicación y 
distancia con la principal población, 
cuantos litros de leche produce, di-
vidido por el número de cabezas de 
ganado, coste, toneladas de grano 
por cosecha, índice pluvial medio de 
los últimos 10 años, coste medio del 
combustible etc… Pero desde luego, 
lo que no debes hacer nunca y no sir-
ve absolutamente para nada, es mi-
rar el parte meteorológico todos los 
días”. Ese inversor era Warren Buffet.

¿Por qué nos condiciona tanto en 
nuestras decisiones, los movimientos 
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de las bolsas en el corto plazo? Sen-
cillamente, no lo podemos evitar. So-
mos animales emocionales, no sabe-
mos gestionar la incertidumbre. Nos 
sentimos más seguros dentro de la 
manada y sobre todo, nos cuesta en-
tender el concepto del valor. Y esto, 
es precisamente la inversión pasiva.

Cuando Warren Buffet alude en 
sus últimas cartas anuales a la ges-
tión pasiva como el mejor método 
para invertir en bolsa, tiene toda la 
razón. En un punto al menos: Los 
costes tienen una importancia funda-
mental en la rentabilidad de nuestras 
inversiones a largo plazo, y hay un 
gran número de gestores que cobran 
mucho, a cambio de una rentabilidad 
pobre. Sin embargo obvia tres ele-
mentos fundamentales en toda inver-
sión:

1.- El tiempo: La materia prima 
fundamental en todas las inversio-
nes. No se puede fabricar más y tiene 
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Cuando Warren Buffet alude en sus 
últimas cartas anuales a la gestión 
pasiva como el mejor método para 
invertir en bolsa obvia tres elementos 
fundamentales: tiempo, psicología y 
valor. En eso, se equivoca
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una incidencia crítica en nuestra ren-
tabilidad. 

Existe una diferencia abismal en-
tre la rentabilidad media anual y la 
rentabilidad actual de una inversión. 
El impacto de las pérdidas en un 
año determinado, destroza el efec-
to anualizado compuesto del dinero 
¿Qué quiere decir esto?

Si le propusiera a un inversor, la 
posibilidad de invertir en un Fondo 
10.000€. Fondo que ha obtenido una 
rentabilidad media anual en los últi-
mos 3 años, del 50%. Si además fue-
ra propietario del Delorean de Marty 
McFly (Regreso al futuro 1985. Robert 
Zemeckis) y pudiera volar al pasado, 
para invertir en este mismo fondo, 3 
años antes? Pensaría que habría que 
estar loco para no hacerlo. Asumiría 
lo siguiente:

Pero la realidad resultó ser muy 
diferente:

Si, no mentía. La rentabilidad 
anual media del fondo ha sido de un 
50% “(-90% -90% + 330%) / 3 = 50%” 
pero en realidad nosotros hemos 
perdido un -95,70%. 

Por tanto, las pérdidas y el mo-
mento en el que estas se produzcan 
pueden jugar una aritmética destruc-
tiva en nuestras inversiones.

2.- Psicología: Todos sabemos 

que debemos invertir cuando los acti-
vos están baratos (Su valor intrínseco 
es superior a su precio) y venderlos 
cuando están caros (Su valor intrín-
seco es inferior a su precio) Pero 
desgraciadamente las oportunidades 
aparecen cuando todo el mundo está 
comprando o cuando todo el mundo 
está vendiendo, y entonces, lo lógico 
sería hacer lo contario. Pero eso nos 
paraliza. La fuerza de arrastre de la 
manada es demasiado fuerte.  

Uno de los ejemplos más claros 
lo tenemos en la afluencia masiva de 
los inversores hacia los fondos índice, 
máximo exponente de la gestión pasi-
va. Según Morningstar durante 2016 
más de un trillón de dólares ha pasa-
do de fondos activos a fondos pasivos. 
Datos máximos de la última década.

Como hoy, a principios de 1999, o 
del año 2007, muchos medios, acon-
sejaban activamente un movimiento 
semejante. Para pocos meses des-
pués y tras las caídas precipitadas 
de los mercados, caer en el más pro-
fundo de los silencios. No nos enga-
ñemos, no existe la inversión pasiva, 
esta se convierte en pánico activo 
cuando los mercados caen, o en eu-
foria cuando suben (gráfico).

Lo que vulnera, en nuestra opinión, 
otro de los pilares fundamentales de 
la inversión:

3.- El Valor: La mayoría de los ín-
dices, son de capitalización. Por lo 
que un inversor al invertir en ellos, in-
vierte más en las compañías que más 
peso tienen en él. No necesariamente 
en las que más crecen en beneficios, 
márgenes o que presentan un mayor 
valor. Sino sencillamente en las más 
grandes o que más han subido. 

¿No hubiera preferido invertir en 
APPLE en 2007, cuando apenas tenía 
peso en el S&P500, en lugar de hoy, 
cuando pesa cerca del 4% y ya se ha 
revalorizado más de un 1.000%? 

En ValueTree A.V.S.A., gestiona-
mos los activos de nuestros clientes, 
desde hace más de 16 años. Gente 
real con preocupaciones y necesida-
des reales, no máquinas o números. 
Invertimos nuestro patrimonio con-
juntamente, en compañías con ven-
tajas competitivas, balances fuertes, 
retornos sobre el capital alto y valo-
raciones atractivas. Somos conscien-
tes del riesgo y oportunidades que, en 
cada momento, presenta el mercado 
y de lo importante que es proteger su 
patrimonio.  

% DE EXPOSICIÓN DE LOS INVERSORES EN RENTA VARIABLE

Año Balance Rentabilidad
Año 0 10.000€
Año 1 15.000€ 50%
Año 2 22.500€ 50%
Año 3 33.750€ 50%

Año Balance Rentabilidad
Año 0 10.000€
Año 1 1.000€ -90%
Año 2 100€ -90%
Año 3 430€ 330%


