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BOLSA,
LOS DOS MUNDOS DE LA

GRANDES, MEDIANOS
Y PEQUEÑOS VALORES
MANTIENEN UNA SILENCIOSA
Y ENCONADA PUGNA POR
ATRAER EL INTERÉS DE LOS
INVERSORES E IMPULSAR SU
RENTABILIDAD
Juan Javier Andrés

FRENTE A FRENTE
Su solo nombre helaba la sonrisa de
su tripulación y aterrorizaba a sus
enemigos. De forma despectiva le
llamaban general pata palo. Tuerto,
manco y cojo, las marcas evidentes de
su coraje en batalla, la suya era una
figura tan físicamente peculiar como
militarmente temible y temida que se
agigantó, todavía más, con una gesta
que pasaría a la Historia.
El destino se las arregló para que aquel
almirante español formado en la marina
francesa, Blas de Lezo, estuviese al mando
de la defensa militar de Cartagena de
Indias en 1741. No era un lugar cualquiera.
Era el puerto estratégico por excelencia
para el rico comercio de las colonias con
España, donde embarcaban las ingentes
cantidades de remesas de oro, plata y
demás metales preciosos y mercancías
con destino a Sevilla.

E

ra el emplazamiento clave para golpear al poderoso
Imperio español. Así lo comprendió Inglaterra que
lanzó una gigantesca fuerza de 190 navíos y 28.000
hombres contra la fortaleza caribeña, bien pertrechada,
con varios anillos de seguridad, rodeada de fuertes y
murallas, y con sólo una puerta de entrada a su puerto,
Boca Chica. Entonces emergió la leyenda de Blas de Lezo,
el demediado marino que desafío toda lógica, aguantó
un sitio de dos meses con apenas dos mil hombres y
seis naves a su mando y derrotó al invasor inglés. Toda
una proeza que simboliza esa escena tan bíblica del
David contra Goliat en la que el tamaño no siempre
importa y no siempre es el factor decisivo que inclina

la balanza. Algo de esto ocurre
en ocasiones en los mercados,
esa gran lucha diaria por la
rentabilidad de su dinero en la
que los inversores se decantan
muchas veces por valores de
poco tamaño, menor peso y
menos nombre para conseguir
esa soñada revalorización.
Más allá del mastodóntico
mercado de divisas, muy alejado
del aristocrático mundo de la deuda, lejos también de
la volátil negociación de las materias primas y ya en el
clásico terreno de la renta variable, ocurre una silenciosa
pugna entre los grandes valores y los más pequeños y
medianos, los dos mundos de la bolsa. Según el tamaño
de la compañía y lo que valga en bolsa, es decir, la
capitalización bursátil, se clasifica las acciones de un
modo u otro. El inversor puede decantarse por valores
de gran capitalización, entre los que se cuentan esos
pesos pesados de la bolsa que se conocen en la jerga
con el anglicismo de blue chips. También puede elegir
valores de mediana o baja capitalización, de menor
tamaño y que reciben el anglicismo nombre de medium
o small caps. Cada uno de estos mundos, siempre
sometido a las implacables inclemencias cotidianas de
los mercados, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

mejor. De hecho, históricamente suben más que las
acciones de gran capitalización cuando las bolsas se
ponen a subir y bajan más cuando los mercados tocan
a rebato.

Un vistazo a los índices bursátiles que aglutinan a unas
y a otras permiten al inversor comprobar esta distancia.
El índice más representativo del mundo de las pequeñas
y medianas compañías es el estadounidense Russell
2000 que, como su propio nombre indica, está formado
por la cifra nada desdeñable de dos mil acciones de
Por regla general, los grandes valores, por ejemplo,
este tamaño y viene a ser una clara demostración del
Santander, BBVA, Telefónica o Repsol en la bolsa
microcosmos empresarial de Estados Unidos. Sólo en
española, cuentan con una potente cobertura y atención
lo que va de año este indicador se ha revalorizado un
de los mercados, tienden a una continua retribución
potente 11%. Por contra, uno de los índices bandera
al accionista vía el pago de dividendos, tienen una
de Wall Street, el S&P 500, constituido por los pesos
mayor liquidez, no suelen sufrir grandes bandazos en
pesados de la bolsa americana, avanza algo más y se
sus cotizaciones y tienden a seguir la corriente de las
revaloriza más de un 12%. Están muy parejos. En Europa
bolsas con el inconveniente de llegar a desesperar a los
las diferencias se agrandan sólo
inversores más arriesgados.
un poquito. En España, el Ibex
Los pequeños y medianos
Small Cap, que aglutina a las
LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
valores no dejan indiferente
pequeñas compañías, sube casi
VALORES TIENDEN A SUBIR
a nadie. Estos títulos con
un 8% en 2019 frente al selectivo
independencia del sector al que
MÁS CUANDO LOS MERCADOS Ibex-35, que no llega al 7% de
pertenezcan (financiero, energía,
COGEN CARRERILLA Y BAJAN
subida anual. El Euro Stoxx 50,
inmobiliario, servicios, etcétera),
formado por los cincuenta
MÁS
CUANDO
LAS
BOLSAS
no suelen tener tanta atención
pesos pesados bursátiles de
TOCAN
A
REBATO
de los mercados, son mucho
Europa, se apuntala un 11% en
más volátiles, en ocasiones son
lo que va de ejercicio mientras
toda una caja de sorpresas para
que el indicador de pequeñas
los inversores y en otras van a contracorriente de la
y medianas compañías, el Euro Stoxx Small Cap, se
tendencia del momento. A estas marcadas señas de
revaloriza casi un 10%.
identidad también se le suma otro de sus peligros
derivado de la poca liquidez que presentan muchos de
Más allá de los ruidosos cantos de sirena de estos
ellos, lo que puede dificultar los movimientos de los
valores, con independencia del tamaño de la compañía,
inversores a la hora de entrar o salir de estos títulos. Con
al margen del volátil día a día de los mercados y por
sus oscilantes movimientos, lo mismo pueden subir a
encima de las modas del momento, varios principios de
los cielos como descender a los infiernos, en especial los
inversión se mantienen inalterables al desaliento y al
chicharros, término bursátil con el que se les denomina
tiempo. Las acciones de toda empresa con un adecuado
a estos valores pequeños.
posicionamiento estratégico, una generación recurrente
de beneficios y una óptima política de retribución al
Pese a este carácter tan camaleónico y su perfil de
accionista serán una garantía a largo plazo y un escudo
riesgo mucho más acusado, estos valores no suelen
formidable en tiempos desfavorables. El tamaño no
quedarse a la zaga de las vacas sagradas de cada bolsa
siempre importa, como bien nos recuerda la lejana
y, en entornos de baja volatilidad y mayor asunción de
gesta de Blas de Lazo.
riesgo, tienden a explotar sus virtudes y comportarse

Pros y contra

LOS MERCADOS,
MÁS ENIGMÁTICOS
QUE NUNCA, BUSCAN
ARGUMENTOS
PARA PROLONGAR
LA INSÍPIDA RACHA
ALCISTA DE ESTE AÑO

“Cuando las cotizaciones
de las acciones son
altas, los inversores
quieren subirse al tren;
pero, cuando están en
la sección de ofertas,
es difícil deshacerse de
ellas”

Juan Javier Andrés

A la espera
de revulsivos
En ocasiones el destino transforma un fracaso en una oportunidad y sólo el tiempo lo

cristaliza todo. Allá por 1981, en plena recesión económica, recién despedido de uno de los
gigantes de la banca de inversión de la época, Salomon Brothers, con sólo 39 primaveras y un
cheque de diez millones de dólares en el bolsillo, aquel joven exdirector del área de tecnología
y sistemas de información del banco tenía entre ceja y ceja ese sueño de dar a compradores
y vendedores la misma información sobre los precios de acciones o bonos en puro tiempo
real, entonces una entelequia en Wall Street. Aquel anhelo fue su particular catapulta para
diseñar un terminal que revolucionaría a partir de 1982 los mercados y supondría un antes
y un después para la información financiera. Bloomberg, en honor a su creador e inspirador,
Michael Bloomberg, supuso para el mundo financiero lo que el PC para los ordenadores y el
Iphone para los teléfonos, y edificó a su alrededor todo un imperio mediático que, incluso, le
permitió dar el salto a la política y alcanzar la alcaldía de Nueva York. A cuenta de su lograda
influencia, Ben Bernanke, entonces recién aterrizado en la presidencia de la Reserva Federal
estadounidense (Fed) en 2006, cuenta en sus memorias la respuesta a bocajarro que le
dio cuando le pidió consejo
para su arduo trabajo en el
banco central. “No la jodas”,
le espetó Bloomberg de
forma tan tajante. Tomando
esta sentencia en toda regla,
muchos inversores darían por
bueno semejante ex abrupto

Los riesgos que cercan a las
LAS BOLSAS, CERCADAS POR NUMEROSOS bolsas siguen estando todavía
muy presentes. La desaceleración
RIESGOS E INCERTIDUMBRES, ENCARAN
global amenaza con frenar a las
LA ÉPOCA ESTADÍSTICAMENTE MÁS
grandes locomotoras económicas
DESFAVORABLE DEL AÑO PARA LAS
mundiales (Estados Unidos y
INVERSIONES
China) y asomar el mundo a la
recesión. Si cabe, las tensiones
comerciales entre estos dos
gigantes económicos pesan sobre esta ralentización.
si la tendencia alcista de los
A este gran temor se suman los miedos a una salida
mercados en 2019 no se fastidia
desordenada y sin acuerdo del Reino Unido de la Unión
en los próximos meses y nada la
Europea, cuya fecha límite se ha postergado hasta el
echa por tierra.
31 de octubre; los perniciosos efectos económicos de
Las bolsas, siempre fieles a
la recuperación del petróleo; y la potencial influencia
su carácter camaleónico y
de todo este escenario sobre los resultados de las
siempre capaces de todo, se han
compañías, ya afectados en el primer trimestre con
recuperado formidablemente del
la primera contracción interanual desde 2016.
peor colofón de año desde el crack
Sin embargo, este complejo entorno también
del 29 en Wall Street, han firmado
disfraza varios salvavidas para los inversores. Estos
uno de los mejores semestres
apoyos pueden venir de varios frentes. Los mercados
de este siglo, han vuelto a pisar
confían en que, más temprano que tarde, Estados
niveles récord en sus índices en
Unidos entierre el hacha de guerra comercial con
Estados Unidos y su racha global
China y evite también escaramuzas comerciales con
de crecimiento de doble dígito no
Europa y otros países. Esto quitaría de un plumazo
encuentra parangón en muchos
una gravísima incertidumbre de en medio, aliviando
mercados desde la primera mitad de 1998. Frente
con ello al comercio global y desencadenando un
a los temores y los miedos a una abrupta recesión
potencial torrente de efectos beneficiosos sobre la
económica mundial los mercados han contrapuesto,
economía mundial, los resultados de las compañías
de forma sorprendente, toda una muralla de
y las bolsas. Además, cualquier positiva resolución
ganancias bursátiles para sonrisa de los inversores y
sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea
este semestre de 2019 que hemos dejado atrás ya se
también puede ser otro puntal para los mercados de
cuela en los anales de su particular historia.
renta variable en este segundo semestre del año.
Sin embargo, para mantener esta trayectoria alcista
Por si acaso, al quite siempre estarán los bancos
y atacar nuevas cotas en su ascenso, las bolsas
centrales, en guardia ante cualquier aviso de bajón
y los inversores necesitan nuevos revulsivos en
económico y preparados para lanzar medidas
esta segunda mitad del año, tanto como evitar la
adicionales de estímulo monetario para luchar
autocomplacencia y ese halo de optimismo, siempre
contra el enfriamiento económico. De hecho, la
augurio de futuras debacles. Ya lo advertía una de
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed en sus
las leyendas de Wall Street, John Bogle, cuya figura
siglas en inglés) “actuará como corresponda para
analizamos en este misma newsletter. “Cuando las
sostener el crecimiento económico”, en palabras de
cotizaciones de las acciones son altas, los inversores
su presidente, Jerome Powell, preparando con ello el
quieren subirse al tren; pero, cuando están en la
terreno a las rebajas de tipos de interés. Por su parte,
sección de ofertas, es difícil deshacerse de ellas”,
el Banco Central Europeo (BCE) ha aplazado hasta
escribió en su libro de cabecera.
2020 cualquier decisión sobre un encarecimiento
del precio oficial del dinero mientras prepara la
enésima ronda de liquidez para la banca europea. En
Conscientes de que los mercados han mejorado
este complejo escenario, Australia ha sido la primera
mucho en estos meses con un entorno económico
economía desarrollada en dar la primera señal,
cada vez más delicado, está por ver cómo se
rebajando los tipos por primera vez en casi tres años
comportan en este semestre en el que, tarde o
y siguiendo la estela de India o Nueva Zelanda.
temprano, golpeará la volatilidad, la gran ausente en
Con todos estos ingredientes, con tanto ruido y un
este período, y el escenario se pondrá cuesta arriba.
sobrio semestre a sus espaldas, las bolsas encaran
Tampoco favorece el calendario, estadísticamente
con un cauto perfil la parte más revoltosa del año
peor para las bolsas en esta época del año y todavía
en la que todo se decide y nada les deja indiferentes.
más ahora que se adentra el verano, siempre tan
Quizás, por ello, convenga recordar el sentido común
proclive a esas grandes oscilaciones y algún que otro
que siempre propugnaba Bogle: “No permitas que
susto. Por ello conviene extremar la prudencia, no
las fluctuaciones a corto plazo, la psicología del
bajar la guardia, ser muy selectivo a la hora de elegir
mercado, las falsas esperanzas, el miedo y la avaricia
valores y, si no lo ven claro, postergar decisiones
se interpongan en el camino del buen juicio inversor”.
hasta la vuelta del verano.

Volatilidad
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B
autizado con el futurista y naviero nombre de un galeón
británico del remoto siglo XVIII, Vanguard, pronto aquel

VARIAS FILOSOFÍAS DE
INVERSIÓN TIENE EL INVERSOR
A SU ALCANCE SI OPTA POR EL
COMPLEJO MUNDO DE LOS
FONDOS A LA HORA DE BUSCAR
UNA RENTABILIDAD PARA SUS
AHORROS. TODAS TIENEN SUS
VENTAJAS Y SUS INCONVENIENTES.
CONVIENE CONOCERLAS PARA NO
TENER UN DISGUSTO

La idea de este estilo de inversión es tan clara y sencilla
como que, a grosso modo, sus fondos acaban subiendo o
bajando lo mismo que el índice que replican. Tendrán, por
tanto, sus años mejores y sus épocas peores. Este producto,
que a priori no requiere tanta gestión, suele tener, por ello,
comisiones más bajas.

incipiente y exótico producto de inversión se convertiría
en objeto de burlas y agudas críticas de sus competidores
siendo la comidilla de aquel Wall Street de mediados
de los años setenta. La “locura de Bogle” le llamaban
sus detractores mientras su
Si el inversor quiere sacar rentabilidad
patrimonio gestionado apenas
a sus ahorros y, encima, batir a los
rondaba los once millones de
índices bursátiles tiene que buscar la
dólares, una miseria para una
gestión activa, el otro gran estilo de
LA GESTIÓN ACTIVA,
gestora recién alumbrada con
inversión. Su principal razón de ser es
los sueños de un gestor que
LA GESTIÓN PASIVA Y
superar a los índices y, para ello, invierte
pronto escribiría una parte de la
LA
INVERSIÓN
EN
VALOR
O
en todo tipo de acciones, en cualquier
historia de los mercados, John
mercado, bajo la ponderación que
EN CRECIMIENTO OFRECEN
Bogle. Más de cuatro décadas
consideren sus gestores y al plazo que
MUCHAS POSIBILIDADES
después, Vanguard rivaliza con
estimen oportuno. Todo para vencer
BlackRock por el trono mundial
AL INVERSOR Y MARCAN
a los índices. Como su propio nombre
de las mayores gestoras de
indica, es pura gestión activa y todo
EL
ESTILO
DE
LOS
FONDOS
activos y, sobre todo, es la
depende del acierto de los gestores
formidable punta de lanza de lo
a la hora de seleccionar valores y a la
que se conoce como la gestión
hora de entrar o salir de ellos.
pasiva, un estilo que cada vez
Dentro de la gestión activa, cada vez tiene una mayor
gana más adeptos entre los inversores y que nos da pie a
oferta y más seguidores la inversión en valor, la inversión
profundizar en las diferentes formas y modelos de gestión
value en su terminología anglosajona, un estilo asociado
que tienen a su alcance los particulares para tratar de sacar
a grandes leyendas de Wall Street como Warren Buffett,
rentabilidad a sus ahorros en ese mundo tan particular de
Peter Lynch o Joel Greenblatt. Este estilo se resume en
los fondos de inversión.
comprar “bueno, bonito y barato” y sentarse a esperar su
¿Cuál fue el secreto para que aquella pequeñita gestora
subida, es decir, apostar por acciones de compañías con
creada en 1975 a las afueras de Filadelfia (Estados Unidos)
grandes ventajas competitivas, un modelo de negocio
se codease, en pocos años, con los colosos mundiales de la
consolidado y que, por esos azares del mercado, están
gestión de activos? La gestión pasiva, un estilo que inventó
infravaloradas de ahí que escondan un gran potencial de
y desarrolló Bogle tras quedarse en el paro. Con el sentido
revalorización.
común por bandera y el largo plazo como visión, esta
El inversor también puede optar por el llamado estilo de
leyenda de Wall Street, que murió a principios de este año,
inversión en crecimiento o growth en su terminología
descubrió que a largo plazo la bolsa siempre era imbatible.
anglosajona. Sus fondos se caracterizan por invertir en
Para aprovecharlo al máximo, en vez de comprar acciones,
acciones de compañías con enormes perspectivas de
había que replicar lo que hiciesen los índices bursátiles, que
crecimiento, como suelen ser el caso de las tecnológicas,
agrupan a las acciones. Así creó el primer fondo indexado
sin importar tanto si el precio es barato o caro.
de la historia y así nació la gestión pasiva, que calca lo que
hace su índice bursátil de referencia.
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