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Introducción

La ciudad de las inversiones

Habíaunavezunniñoalque lehabían encomendado
llevarunamaleta llenadedinerohastaelotro ladode
unapeligrosaciudadquedesconocía.Paraempeorarla
situación,debíaatravesarladenoche,ysumadrelehabía
dadoúnicamenteunsabioconsejo:«Notefíesdenadie».

Elniñono sabía cómoatravesar la ciudad, así que
teníaqueaveriguarelcamino.Sinembargo,sinopodía
fiarsedenadie,¿aquiénibaapreguntar?

Duranteeltrayecto,podríansurgirmuchassituacio-
nesenlasquetendríaquetomardecisiones:selepodría
acercar unhombre yofrecer llevarle lamaleta; otro le
pediríaalgoparacomer;unoloinvitaríaadescansaren
sucasa;unamujeratractivalepropondríadescansarun
ratoensuhotel;otromásdescarado intentaríarobarle
directamente;untaxistalediríaquesubierasininformar-
ledesu tarifa…Tampoco faltaríaelbuscavidasque le
indicaríaunatajoporcallejonesoscurosdondeloespera-
ríanlosladrones.

Inevitablemente,elniñoteníaqueconfiarenalguien
queleapuntaraqueelcaminoseguíaporeseladoyno
porelotro.Elresultadofinaldependeríadeenquiénhu-
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biesedepositadosuconfianza.Paraayudarle,suherma-
nomayorlediounmapadelaciudad,queélmismoha-
bía atravesado años atrás con tan mala suerte que lo
atracaronysequedóconlamaletavacía.Deestamane-
ra,elniñopodíaalmenosdistinguirsilapersonaenla
quehabíaconfiadoyquelehabíaindicado«porallí»lo
estabaengañandoono.

Mi trabajo como eafi (empresa de asesoramiento fi-
nanciero independiente) consiste en orientar a personas o 
entidades en la gestión de su patrimonio. el objetivo que 
persigo al escribir este libro es que todos tengamos un 
mapa de la ciudad de las inversiones para que sepamos 
cuáles son las calles seguras, las que tenemos que atrave-
sar corriendo y las que no debemos pisar (y si, por alguna 
circunstancia, entramos en una de ellas, conozcamos sus 
riesgos y nos mantengamos alerta).

Unos meses atrás, un cliente me pidió consejo acerca 
de la oferta que había recibido de un banco para gestio-
nar su patrimonio financiero, que asciende aproximada-
mente a siete millones de euros. al estudiarla, me di cuen-
ta de la necesidad de que alguien le asesorara: cuando 
hablamos de inversiones, entramos en un terreno desco-
nocido donde siempre nos topamos con palabras abstrac-
tas y de difícil comprensión. 

en la oferta que este banco había realizado a mi clien-
te figuraban las siguientes expresiones: perfil de riesgo, 
gestión activa del valor, ratios de capital, private equity, 
ratings, análisis cuantitativo, retorno absoluto, produc-
tos estructurados, etf, inversiones alternativas, deriva-
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dos, equity, call/put, swaps, iRs, iRsP, collar, cap, híbri-
dos.

el cliente decidió confiar en mí para que valorara los 
riesgos que asumiría si aceptaba dicha propuesta. tras la 
reunión que mantuvimos con el gestor de banca privada 
(quien, como si hubiera visto al demonio, llamó a su jefe 
en cuanto me vio aparecer con su posible cliente), me di 
cuenta de la necesidad de escribir este libro, ya que, tarde 
o temprano, nos ocurrirá como al niño y tendremos que 
confiar en alguien, y es mejor hacerlo con la tranquilidad 
de saber que el camino que nos muestran va en la misma 
dirección que queremos tomar.

La ciudad de las inversiones tiene calles cómodas y segu-
ras, pero tardaremos mucho en llegar, y como hay que 
pagar para transitar por ellas, se nos acabará el dinero de 
la maleta. también podemos coger calles menos cómo-
das y seguras, por las que llegaremos antes y sin pagar; 
eso si lo conseguimos: las bandas de atracadores deam-
bulan por toda la ciudad en busca de un objetivo.

Hay una calle a la que no van los atracadores porque 
es una cuesta muy empinada. No resulta fácil, pero pasar 
por ella es barato y se llega pronto. esta es la calle donde 
obtenemos una recompensa fruto del esfuerzo realizado. 
sin embargo, hay que subir la cuesta, y no todo el mundo 
está dispuesto a ponerse las zapatillas de deporte y sudar 
para llegar arriba. Luego, si no estamos dispuestos a su-
dar, lo más recomendable es coger un taxi y que nos lle-
ve; eso sí, negociando la carrera.

ahora demos una vuelta por la ciudad de las inversio-
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nes. al entrar en ella, encontramos un hotel. su director 
ha visto cómo nuestra madre nos daba la maleta con el 
dinero. Nos dice que no atravesemos la ciudad, que nos 
quedemos allí con el dinero de la maleta hasta que nues-
tra madre vuelva a por nosotros, que no tenemos por qué 
correr ningún riesgo. esto significa permanecer quieto o 
en liquidez, y tiene un coste: la inflación, que merma 
nuestros recursos.

en el hotel nos aprendemos el mapa y diseñamos un 
plan para atravesar la ciudad (capítulos 1 y 2: inversión, 
especulación y diversificación). en el capítulo 3 (Valores 
negociables), conoceremos las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de los barrios por donde podemos pasar. 
encontraremos barrios seguros pero caros (capítulo 4: 
Renta fija) o barrios en cuesta (capítulo 5: el mercado de 
acciones), donde, si no queremos que se nos vacíe la ma-
leta o que mermen nuestros recursos, deberemos esfor-
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zarnos para huir de los atracadores e intentar no pagar 
demasiado por garantizar nuestra seguridad. Pero, para 
poder identificar a las bandas de atracadores, hay que 
conocerlos (capítulo 6: Las salidas a bolsa). Y también es 
bueno dejarse llevar por alguien, los taxistas, y aquí hay 
que negociar la carrera (capítulos 7 y 8: asesores y fon-
dos de inversión).

Conocer este mapa de la ciudad de las inversiones es 
imprescindible para identificar en cada momento dónde 
nos encontramos y los riesgos que se corren, tanto si 
avanzamos como si estamos parados. el mundo es cada 
día más complejo, y la gestión del patrimonio financiero 
no escapa a esta complejidad. el conocimiento del entor-
no resulta hoy en día más necesario que nunca para mo-
vernos por él.

en definitiva, elconocimientoespoder.
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En el hotel: Inversión 
o especulación

a la ciudad de las inversiones acuden muchos niños que 
intentan atravesarla sin un plano, sin conocer el conteni-
do de su maleta o sin saber que por unas calles hay que 
pagar más que por otras. estos niños son los inversores 
mal informados, quienes, sin saberlo, están poniendo en 
riesgo su patrimonio.

Hay otros niños que sí saben lo que se están jugando. 
Podrían ir acompañados por un policía, pero eso los ra-
lentizaría, así que asumen el riesgo de ir solos. Éstos son 
los verdaderos especuladores.

en muchas ocasiones especulamos sin que nos perca-
temos de ello, y es muy importante que seamos conscien-
tes de lo que estamos haciendo en cada momento. Por eso 
estableceré una frontera para diferenciar la inversión de 
la especulación.

¿Quéesunainversión?
es aquella transacción patrimonial que, tras un análisis 
concienzudo, promete seguridad del capital invertido y 
beneficios.
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¿Quiénesuninversor?
es aquella persona que pretende que su capital trabaje 
por él, pero con la máxima de conservarlo. Para cumplir 
este objetivo (conservar el patrimonio), necesitamos po-
der valorar si al realizar esa «inversión», estamos co-
rriendo un riesgo.

el concepto de riesgo constituye la clave de esta defini-
ción y, de aquí en adelante, lo consideraremos como la 
posibilidad de equivocarnos.

Conozcamos los diferentes riesgos que podemos en-
contrarnos:

•   Riesgo de insolvencia. La inversión se pierde por-
que nuestro capital se ha empleado mal.

•   Riesgo de valoración. Las expectativas no se cum-
plen y no obtenemos lo que esperábamos.

•   Riesgo de liquidez. La inversión que realizamos con 
la idea de mantenerla un año nos obliga a quedar-
nos cinco.

•   Riesgos imprevisibles. desastres naturales, guerras, 
aparición de nuevos competidores, etc.

en una inversión, el riesgo sólo puede proceder de los 
imprevisibles (factores que no se pueden controlar o se 
encuentran fuera de un análisis concienzudo), ya que 
si nuestro objetivo prioritario determina la preservación 
de nuestro capital, no deberemos plantearnos como ope-
raciones de inversión aquellas en las que exista un riesgo 
de insolvencia, valoración o liquidez.
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desde la crisis de 1929, los medios de comunicación 
nos bombardean con mensajes acerca de «inversores» y 
«especuladores», achacando erróneamente en muchas 
ocasiones a unos las actitudes de los otros. Pongamos un 
poco de luz.

¿Quéesunaoperacióndeespeculación?
es aquella transacción patrimonial que promete benefi-
cios sin primar la conservación del capital.

¿Quiénesunespeculador?
es aquella persona que pretende que su capital trabaje 
por él arriesgando ese capital en busca de beneficios.

si quiere especular, hágalo sabiendo que, probablemente, 
perderá dinero, y asegúrese de apostar la cantidad de di-
nero que esté dispuesto a perder, separando por comple-
to su especulación de su programa de inversión. 

este libro trata sobre inversiones, y hablaremos sobre 
cómo debemos actuar no para ser especuladores, sino 
para ser inversores. 

Hemos establecido una diferencia importantísima: en 
la inversión, al contrario que en la especulación, no exis-
te riesgo conocido, porque el inversor busca con todos 
los medios a su alcance huir de él.

ahora que podemos identificar a qué nos enfrenta-
mos, al riesgo, adentrémonos en el proceso que debemos 
seguir para evitarlo y en cómo podemos valorar si lo que 
tenemos delante constituye una operación de inversión o 
de especulación.

No te fies de nadie (2012).indd   19 22/05/12   07:25



20

No te fíes de nadie

Veamos una por una las cuatro variables que intervie-
nen en una operación de inversión y que nos ayudarán a 
determinar si se ajusta a nuestras necesidades:

Horizontetemporal
al realizar una inversión, debemos fijar un objetivo al 
tiempo que inmovilizamos nuestros recursos y conocer 
las consecuencias derivadas de deshacer esa inversión an-
tes del plazo previsto. es muy común quedarse atrapado 
en una inversión por falta de información sobre las con-
secuencias de la interrupción del plazo previsto.

aquí introducimos el concepto de la liquidez de las in-
versiones, que hace referencia a la posibilidad (y al coste) 
de abandonar la inversión antes de lo acordado. La liqui-
dez de las inversiones tiene un precio que se paga con un 
retorno menor de lo esperado. el mejor ejemplo lo encon-
tramos cuando adquirimos un bien inmobiliario. La salida 
de esta inversión puede ser muy diferente según sea el bien 
y el momento. Por ejemplo, si necesitamos vender una vi-
vienda en una zona óptima y bajamos algo el precio, la 
venderemos enseguida, porque la clientela de ese tipo de 
inmueble posee la liquidez y el crédito necesarios para ad-
quirirla. Por el contrario, si nuestra propiedad está situada 
en tercera línea de costa en una zona no demasiado buena, 
aunque rebajemos el precio, podemos tardar años en ven-
derla, porque no existe demanda para ese tipo de inmueble 
en todas las circunstancias de mercado.

1.   Retornoesperado
Realizamos la inversión para obtener unos beneficios: de-
bemos fijar objetivos o metas específicas. Generalmente, 
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se entiende que la tasa de retorno que el inversor debe 
esperar para su inversión será mayor o menor en medida 
del riesgo que esté dispuesto a asumir.

Nuestro punto de vista es diferente: la tasa de retorno 
dependerá del esfuerzo que el inversor está dispuesto a 
hacer para evaluar su inversión. a todos nos gustaría ob-
tener un retorno del 15% anual sin asumir ningún riesgo 
y, por el camino, nos encontraremos a muchos asesores 
que nos prometerán el oro y el moro, pero ¿en qué se 
basan para prometer esos retornos?

La realidad nos manda un mensaje claro: no hay nada 
fácil. debemos entender las características de los retor-
nos generados por los diferentes tipos de inversión para 
saber lo que podemos esperar. Por ejemplo, en el año 
2010, los retornos fueron:

inflación 3,4%
Precio del dinero a corto plazo 1,5%
Precio del dinero a largo plazo 3,5%
índice precio inmobiliario en españa –14%
Precio del arrendamiento de oficinas por m2 5%
Rentabilidad por dividendo media acciones 5%
Rentabilidad bolsa española 10%
Rentabilidad bolsas mundiales 15% 

si el precio del dinero a corto plazo es del 1,5%, la 
rentabilidad que podemos obtener en liquidez debe ser 
cercana a ese 1,5%, lo cual sería un problema, porque la 
inflación se sitúa en el 3,4%. esto significa que, a final 
del año, nuestro patrimonio habrá perdido un 1,9% de 
su poder adquisitivo. esto es lo que le ocurre al niño 
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mientras mira el mapa de la ciudad: que el tiempo trans-
curre y tiene que pagar por estar en esa calle.

tenemos que estudiar cómo acceder a los retornos de 
los activos que se encuentran más abajo en el cuadro y 
que sabemos que pueden dar más rentabilidad, sin perder 
de vista que nuestra prioridad es la preservación del pa-
trimonio. si nos reunimos con nuestro asesor y no dice 
que vamos a tener una rentabilidad del 10% sin riesgo 
para nuestro patrimonio, nos está ocultando algo. Por lo 
tanto, cambie de asesor.

2. Riesgo

La primera regla de la inversión es no perder dinero.
La segunda regla de la inversión es no olvidar 

la primera.

el riesgo es la posibilidad de equivocarnos. en una inver-
sión verdadera, éste debe ser exógeno a la misma debido 
a factores que no se pueden controlar. Para minimizar el 
riesgo en una inversión, debemos contar con un margen 
de seguridad. Veamos cómo lo conseguimos. es impor-
tante conocer la diferencia entre el precio que se paga por 
algo y su valor. Cuando realizamos una adquisición de 
cualquier tipo, pensamos que hemos comprado bien 
cuando lo hacemos por un precio menor de lo que cree-
mos que vale. La expresión «más por menos» define muy 
bien esta situación en la que nos movemos todos los días. 
el precio y el valor no coinciden siempre, y una inversión 
se debe realizar únicamente cuando el precio que se paga 
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por algo es menor que su valoración. Los factores que no 
se pueden controlar (como desastres naturales, guerras y 
otros eventos imprevisibles) ponen a prueba este margen 
de seguridad.

Llamamos margen de seguridad de una inversión 
a la diferencia entre el precio de un activo 

y su valoración.

este concepto tan simple no se aplica en la mayoría de 
decisiones de inversión. aun así, las firmas líderes en con-
sultoría de inversión se jactan de ser cuidadosas, conser-
vadoras y competentes. su primer objetivo es conservar 
el patrimonio del cliente y crear valor a través de los años 
sin someterlo a riesgo.

3. Volatilidad
La volatilidad es la medida de las variaciones del precio 
de la inversión en el tiempo. 

Los bienes cambian de precio continuamente debido 
a factores que no necesariamente tienen que ver con ellos 
(por ejemplo, cuando suben o bajan los tipos de interés). 
en el siguiente gráfico, podemos observar las oscilaciones 
sufridas por el precio de las acciones de la empresa Goo-
gle desde diciembre de 2009 hasta septiembre de 2011, 
resultando su precio el mismo al principio y al final. sin 
embargo, en el periodo comprendido, han alcanzado tres 
veces los 450 dólares y los 650 dólares.
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si hubiésemos invertido en Google con un horizon-
te temporal de cinco años y hubiéramos tenido que 
deshacer nuestra inversión cuando ésta se pagaba a 
450 dólares, habríamos hecho un mal negocio por cul-
pa de la volatilidad, aunque la inversión al plazo de 
nuestro horizonte temporal podría haber resultado 
buena. 

La inversión en Google presenta una altísima volatili-
dad debido a que la valoración de la compañía está sujeta 
a expectativas, y éstas cambian continuamente. 

¿Cómo luchamos contra la volatilidad? Con la diver-
sificación. La diversificación busca reducir la volatilidad 
de la cartera de inversiones por debajo de la media de las 
volatilidades de cada una de ellas.

La habilidad de mezclar dos tipos de rendimiento di-
ferentes de manera que unos activos complementen los 
retornos de otros reduce la volatilidad de la cartera de 
inversiones. 

así, los conceptos que todo inversor debería contro-
lar antes de acometer una inversión son:
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ahora ya conocemos a qué nos exponemos: podemos 
decir que sabemos a qué ciudad vamos a ir y los peligros 
que nos acechan. debemos establecer unos objetivos de 
retorno, horizonte temporal y tolerancia a la volatilidad 
que, combinados entre sí, determinarán si nuestra cartera 
de inversiones se orientará principalmente a la estabili-
dad con bajos retornos o buscarán unos mayores retor-
nos pagando el precio de una mayor volatilidad. Nuestra 
inversión se situará en el punto donde coinciden los tres 
factores determinantes de nuestro carácter inversor.

Horizonte
temporal

INVERSIÓNRiesgo Volatilidad

Retorno 
esperado
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