
UN GRAN LUSTRO PARA LA GESTION ACTIVA 

 

Proseguimos la discusión empezada en nuestra carta trimestral (www.value-spain.com/es/blog) sobre la 

inflación y la macroeconomía. La situación actual de los mercados con los tipos de interés en mínimos 

históricos de los últimos 40 años, después de un alza continua desde finales de la 2ª Guerra Mundial hasta 

mediados de los años 70. Esta caída de tipos de interés ha supuesto una clara ventaja (como decimos en 

Bolsa, ha subido la marea) para cualquier tipo de inversor durante todo este tiempo (los tipos de interés de 

los bonos han caído lo que equivale a subidas de precios y, este hecho, también ha supuesto mayores 

valoraciones de las empresas cotizadas en Bolsa), especialmente los que hayan invertido o en Growth o en 

estrategias sobre índices, o pasivas (ver gráfico en la página siguiente). 

La situación actual es de riesgo asimétrico en cuanto a que los tipos de interés nominales ya no pueden bajar 

más, pero si pueden volver a subir si vemos inflaciones al alza de forma persistente. Uno de los grandes 

inversores de la historia, Charlie Munger, a finales del año pasado lo plasmó así: 

“Remarkable is not too strong of a word. Astounding would be more like it. It is unbelievably extreme. 

Some European government borrowed money recently for some tiny little fraction of one percent for 

one hundred years. Now that is weird. What kind of lunatic would loan money to a European 

government for one hundred years for less than one percent?” Charlie Munger 14/12/2020. 

Los bonos han alcanzado extremos de valoración históricamente bajos y por tanto las carteras de casi 

cualquier inversor tienen mucho más riesgo a subidas de tipos de interés de lo que estamos comúnmente 

percibiendo. Incluso las carteras conservadoras llamadas 60-40 (60% Bolsa-40% Deuda) que históricamente 

han funcionado muy bien para reducir la volatilidad de las carteras sin perder demasiado de las subidas, están 

ahora sobreproporcionalmente expuestas a riesgos de mercado. 

Una gran parte de inversores está demasiado expuesto a estrategias agnósticas a valoración (estrategias 

pasivas sobre todo con el foco en índices de EEUU) ya que en la última década ha sido relativamente fácil 

ganar dinero estando posicionado en estrategias de inversión pasivas (también llamadas low cost) de 

inversión ya que la marea estaba subiendo. Les comparto un par de gráficos que muestran bien estas 

tendencias, en el primero vemos cuanto dinero ha salido de la gestión activa de renta variable en los últimos 

5 años (teniendo en cuenta que el pequeño rebote de los últimos trimestres es entrada de dinero en 

estrategias ESG/ASG también en gestión activa). El segundo gráfico muestra la brutal entrada de dinero desde 

finales del año pasado en renta variable EEUU, mayor a todo lo que hemos visto en la última década. 

  

http://www.value-spain.com/es/blog


Otro de los problemas es que mucho inversor ha buscado incrementar sus retornos comprando fondos de 

Private Equity. Estas estrategias han funcionado muy bien exactamente por lo mismo que las Bolsas y la Renta 

Fija (subida de la marea = expansión de múltiplos) y encima con menor volatilidad (precios mensuales en vez 

de diarios) y grandes comisiones para los colocadores. En el gráfico siguiente podemos ver esta expansión de 

múltiplos en los últimos 10 años (las operaciones corporativas relativamente baratas son las de la parte baja 

del gráfico ese ha tendido a disminuir). 

 

 

¿Qué opciones tenemos como inversores mirando a futuro? 

Aunque nunca hay nada 100% seguro cuando hablamos del futuro, me parece muy claro que la respuesta se 

tiene que basar en los siguientes componentes: 

a) Aumentar el peso de la gestión activa, sobre todo con un componente Value (donde el precio al que 

se compran los activos) sea la parte fundamental del proceso inversor. Vemos en el gráfico inferior 

que, como aproximación, desde hace casi medio siglo hemos tenido el período más largo de mejor 

comportamiento de índices Growth vs los Value. 

 
 



b) Buscar aquellas partes del mercado menos expuestos u olvidados en el pasado a la subida de la marea 

(y por tanto menos expuestos a potenciales bajadas de la marea, p.ej. small caps). 

c)  Evitar las partes de mercado que más posibilidad tengan de estar en una burbuja (bonos 

gubernativos de corto plazo, acciones de moda con mucho futuro, pero sin beneficios, estrategias 

complejas que necesitan de más expansión de múltiplos = que suba más la marea para poder 

beneficiarse…) 

d) Diversificar fuentes de ingresos a activos reales que dependan lo menos posible del apalancamiento 

financiero y que sean capaces de trasladar la inflación a sus clientes (renta variable con fosos 

defensivos, inmobiliario sin deuda y con mucho cuidado…) 

e) Tener claro que invertir es a largo plazo, en el gráfico inferior vemos que desde 1990-2020 un inversor 

en renta variable, aunque fuese un zoquete eligiendo los activos siempre habría ganado si hubiese 

estado 11 años invertido en el MSCI World Index, eso si, con la marea a favor. También vemos que 

en Renta Variable se puede se puede invertir muy rentablemente también a largo plazo. Poner el 

tiempo de nuestra parte funciona de verdad. 

 

 

Nuestro Fondo de Pensiones, Crianza de Valor, está bien posicionado para cualquiera de estas circunstancias. 

Aunque es posible que el valor liquidativo pueda subir y bajar, nuestra cartera debería crear mucho valor a 

largo plazo (nuestra jubilación) con independencia de lo que hagan los mercados. En cuanto a los puntos 

anteriores nuestra cartera tiene lo siguiente a su favor: 

1) El 98% de la cartera a finales del primer trimestre de 2021 era de gestión activa, con un 95% en donde 

el precio es parte fundamental del proceso de selección de activos. Además, la cartera se ha 

seleccionado en base a la robustez del proceso de inversión de los gestores seleccionados. 

2) El 95% de la cartera está centrado en valores de pequeña y mediana capitalización, que en general 

han visto mucha menos subida de la marea respecto de valores de gran capitalización. 

3) Más del 90% de la cartera está poco expuesta a modas o burbujas de ningún tipo, todos los gestores 

hacen hincapié en comprar a precios razonables con expectativas moderadas. 

4) Gran parte de la cartera (>95%) está basada en buscar fosos defensivos sostenibles (ventajas 

competitivas) en el tiempo, la mayor parte de estas acciones deberían poder resistir razonablemente 

bien un aumento inflacionario en cuanto a sus beneficios. 

5) El 98% de la cartera (todo excepto las coberturas) es inversión inteligente a largo plazo. 

 



Con todo esto, espero un gran lustro o incluso una gran década por delante para la gestión activa inteligente, 

como es la cartera actual elegida para nuestro Fondo de Pensiones: Crianza de Valor. 
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