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Introducción

Cómo hemos organizado este libro del 2018

El libro que tiene en sus manos, querido lector, es el tercero 
de una serie de anuarios sobre inversión, al que preceden los 
de 2016 y 2017.

Así como los dos anteriores se centraban en la recomendación 
de 30 acciones para crear una cartera de acciones, en este 
hemos decidido adoptar una visión más abierta de la inver-
sión y no nos limitamos a dar ideas de inversión en acciones, 
sino que lo complementamos con ideas de inversión fuera de 
la bolsa.

Por ello, el libro está organizado en cuatro capítulos princi-
pales:

I. Tratamos de situar al lector en el entorno socioeconómico 
en el que estimamos que se desarrollarán las inversiones en 
los próximos cinco años. Esa visión a largo plazo creemos 
que debe ser la guía de las decisiones de inversión que se 
tomen este año. De hecho, es en ese contexto en el que en-
clavamos las 30 ideas de inversión que lanzamos a continua-
ción, separadas en dos bloques: fuera y dentro de la bolsa.

II. En el segundo capítulo incluimos unas reflexiones sobre 
el entorno económico, los mercados y las bolsas.

III. El capítulo bloque ya lo componen 15 ideas de inversión 
fuera de la bolsa, o al menos, en general, no limitadas a ac-
ciones o compañías concretas, sino a través de vehículos de 
otro tipo, principalmente fondos de inversión.
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IV. El cuarto capítulo se concreta en la recomendación de 
estar invertido en 15 acciones cotizadas concretas, escogidas 
con visión de largo plazo en los principales mercados bursá-
tiles del mundo.

Antes de esos cuatro capítulos el lector encontrará este ca-
pítulo introductorio, que trata de situarlo en el guion del libro 
y de revisar la evolución de las recomendaciones contenidas 
en los dos libros anteriores.

Y después de los capítulos centrales acabaremos con un ca-
pítulo de conclusiones y recomendaciones finales, haciendo 
referencia a www.ideasdeinversion.blog, el blog que tratare-
mos de mantener actualizado los autores del libro, para ir 
compartiendo con nuestros lectores nuevas ideas, comenta-
rios e inquietudes.

Finalmente, complementaremos el libro con un glosario de 
términos.

No hace falta decirlo, pero lo diremos, que todas las ideas 
volcadas en este libro parten de una postura completamente 
independiente de los autores, que no tienen ningún interés 
personal ni empresarial en las sugerencias indicadas.

Sobre los autores

En este punto nos parece conveniente explicar, al menos para 
aquellos que no hayan leído los anteriores anuarios, quiénes 
somos los dos coautores del libro.

José Poal pasa de los 60 años y se dedica a la inversión finan-
ciera desde los veintitantos. Actualmente asesora a particu-

http://www.ideasdeinversion.blog
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lares en la gestión de sus ahorros a través de su firma Global 
Financial Planning S.A. Aunque es agente del banco italiano 
Mediolanum, mantiene una postura de máxima independen-
cia con respecto a sus clientes. Es licenciado en Administra-
ción de Empresas y MBA por ESADE.

Francisco (Paco) López también pasa de los 60 y ha estado 
involucrado desde siempre en la inversión de su propio pa-
trimonio personal y familiar, con diversos instrumentos, y 
tanto a nivel individual como asociado con terceros. Profe-
sionalmente ha ejercido y aún ejerce como consultor de em-
presas y empresario. Es el fundador, por ejemplo, de la edi-
torial Libros de Cabecera, que publica este libro. Es 
licenciado en Administración de Empresas y MBA por ESA-
DE y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Al final del libro el lector encontrará una explicación algo 
más amplia de nuestros currículums. Creemos que en ellos 
se hace palpable la independencia de criterio que guía el con-
tenido de este libro. Nuestro único interés al escribirlo y pu-
blicarlo consiste en tratar de ayudar a quienes se preocupan 
de rentabilizar sus ahorros. No recibimos ninguna recom-
pensa de entidad alguna, a pesar de que nos mojamos y men-
cionamos algunas entidades con el único objetivo de facilitar 
a nuestros lectores la ejecución de aquellas de nuestras re-
comendaciones que quieran poner en marcha. 

Siempre insistiremos, no obstante, en que el lector comple-
mente nuestros consejos con los que pueda obtener de sus 
banqueros o asesores de confianza, si es que los tiene. Y que 
se documente todo lo posible más allá de lo indicado en este 
libro, para asegurarse de que sabe lo que está haciendo. Las 
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decisiones finales que tomen nuestros lectores debe quedar-
les claro que son decisiones suyas, y son ellos los únicos res-
ponsables de las mismas.

Sobre los lectores a quienes nos dirigimos

Hemos pensado que estos anuarios deben estar dirigidos 
principalmente a quienes tienen unos ahorros digamos mo-
destos y que están preocupados por dónde invertirlos, pero 
que no tienen acceso a la información y el asesoramiento de 
máximo nivel que proporcionan las entidades financieras a 
quienes disponen de mayores patrimonios. Lo normal es que 
estos últimos sean atendidos por los departamentos de ban-
ca privada o banca personal de las entidades, mientras que 
el inversor más popular sólo tenga acceso a los asesores y a 
la información de los departamentos de banca comercial.

Probablemente los clientes de banca privada encontrarán las 
ideas de este libro redundantes, similares a las que les hacen 
llegar sus propios bancos. Pero para los clientes de banca 
comercial serán algo nuevo y revelador. O así lo esperamos.

Lo hemos escrito desde un ángulo que pretende ser inspira-
dor y clarificador, fácil de entender y relativamente fácil de 
llevar a la práctica. No obstante, siempre insistiremos en que, 
en la medida de lo posible, el lector se informe y se deje ase-
sorar por su banquero de confianza.
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Recordando nuestros consejos de cómo deben 
gestionarse los ahorros

En este punto conviene recordar a nuestros lectores (sobre 
todo a los nuevos) los consejos que ya incluíamos en los dos 
anuarios anteriores sobre cómo debe enfocarse la gestión del 
patrimonio ahorrado que se quiere invertir.

Lo primero es recordar lo más esencial: que la rentabilidad 
prometida o esperada de un activo es inversamente propor-
cional al riesgo de perder en todo o en parte lo invertido. Si 
alguien le propone una inversión de alta rentabilidad y le dice 
que no hay riesgo, no se lo crea. A más rentabilidad esperada, 
más riesgo. Es un principio económico universal e inamovi-
ble. Tenerlo bien aprendido es la base de la actuación de 
cualquier inversor prudente.

Invertir no sólo supone tratar de ganar dinero, sino también 
tratar de no perderlo.

El segundo principio esencial es la diversificación. La di-
versificación es el antídoto del riesgo. La sabiduría popular 
ya nos lo indica con claridad: hay que evitar poner todos los 
huevos en la misma cesta. Hay que tratar de combinar activos 
de mayor riesgo (y, por tanto, con mayores perspectivas de 
rentabilidad) con otros de menor riesgo.

El binomio formado por las expectativas de rentabilidad y el 
riesgo que está dispuesto a sumir cada persona define su per-
fil como inversor. Y, en ese sentido, se habla de inversores más 
conservadores o más agresivos. Los más conservadores priman 
en su cartera los activos de menor riesgo, a costa de menor 
rentabilidad esperada. Los agresivos hacen lo contrario.
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Lo normal es que el perfil de riesgo tenga una cierta relación 
con las circunstancias personales de cada uno: la edad, el 
entorno familiar, el perfil profesional, la dimensión y las ca-
racterísticas de su patrimonio. En ese aspecto, un asesor fi-
nanciero cualificado puede ayudarle pero al final, la decisión 
de cuánto riesgo asumir, debe ser íntimamente suya.

Y hay otro elemento que también debe tenerse en cuenta: la 
liquidez del activo. Hay activos que pueden venderse y liqui-
darse en cualquier momento, y hay otros que necesitan de 
un cierto tiempo para hacerlo. O que ven castigado su valor 
si se precipita su venta, o que su venta es materialmente 
imposible. Hay que conocer de antemano la liquidez de los 
activos que compongan su cartera de inversiones. Y hay que 
ver si encajan en sus perspectivas personales en cuanto a 
posibles necesidades futuras de liquidez. En ese sentido, por 
ejemplo, un inmueble es menos líquido que una acción coti-
zada. O un depósito a plazo es menos líquido que una cuen-
ta corriente. Creo que todos lo tenemos bastante claro.

Es verdad que en el estado actual de desarrollo de los mer-
cados de activos, la liquidez es posible en prácticamente to-
dos, de forma inmediata o en plazos relativamente cortos de 
tiempo. Pero sigue siendo válido el aviso de que la venta pre-
cipitada de un activo supone siempre un coste.

Debe ponerse señales de stop

Una vez se dispone de una cartera de activos lo más diversifi-
cada posible, lo que viene a continuación es la importantísima 
decisión de cuándo venderlos. En ese sentido, lo primero que 
debemos decidir es si somos inversores de largo, medio o corto 
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plazo, porque eso nos permitirá definir el contexto en el que 
pondremos (formal o tácitamente) los precios a los cuales 
plantearemos vender cada uno de nuestros activos. Es decir, 
fijaremos lo que se llama, en la jerga inversora, unos niveles 
de stop, sea para cuando perdemos o para cuando ganamos.

Aunque hay inversores que se sientan sobre un activo y lite-
ralmente no se plantean venderlo nunca, no creemos que sea 
una actitud recomendable. Idealmente, cada activo que po-
seamos debemos plantearnos a qué precio lo venderíamos, 
sea por cortar la pérdida (Stop loss) o por recoger el beneficio 
(Stop profit o Stop gain). Obviamente, cada inversor puede 
decidir en qué nivel pone esos stops, de acuerdo a su propia 
filosofía inversora e incluso podríamos decir vital.

Lo normal es que la amplitud de esos stops esté directamen-
te relacionada con el hecho de ser inversor de corto, medio 
o largo plazo. El inversor de corto plazo se pone stops muy 
estrechos; es decir, puede vender en un margen de, por ejem-
plo, un 5% arriba o abajo del precio al que compró un activo. 
El de medio plazo puede ponerse márgenes, por ejemplo, de 
más-menos 15 o 20%. Y el de largo plazo puede ponerlos 
mucho más amplios, por ejemplo, del 50%. Obviamente, 
como ya hemos dicho, esos márgenes son muy personales. 
Incluso hay quien aboga por ponerse stop sólo en caso de 
pérdida, pero nunca en caso de ir ganando con un activo. En 
esto, como en muchos aspectos de la inversión, nos acogemos 
al dicho de que cada maestrillo tiene su librillo.

Las ideas que va a encontrar el lector en este libro encajan 
perfectamente en el contexto de lo que acabamos de decir. 
Vamos a lanzarle al lector 30 recomendaciones para que 
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tenga un amplio espectro en el que elegir a la hora de formar 
o completar su cartera de activos. Cada una de las recomen-
daciones tiene unas características diferentes en la combi-
nación de riesgo-rentabilidad-liquidez. El lector debe saber 
cómo combinar con ellas una cartera diversificada que cum-
pla con sus requerimientos de riesgo-rentabilidad-liquidez 
y le hagan sentirse cómodo y tranquilo, dentro del riesgo 
implícito que supone invertir.

Debe seguir su cartera

Todo inversor debe seguir su cartera. Obviamente, la frecuen-
cia de seguimiento dependerá de si usted es un inversor de 
corto, medio o largo plazo, pero siempre hay que seguirla. Al 
menos para tomar decisiones de venta de aquello que haya 
superado sus stops.

El inversor de corto plazo (pongamos menos de un año) de-
berá seguirla al menos semanalmente. El de medio plazo 
(pongamos un año) deberá seguirla al menos quincenal o 
mensualmente. El de largo plazo podrá permitirse el lujo, 
quizás, de seguirla trimestral o semestralmente; incluso 
anualmente, aunque pocos inversores consiguen despreocu-
parse de su cartera durante más de un mes.

Otra cosa es tomar decisiones de reajuste de las carteras, 
modificando su composición. Esa es una decisión que cada 
inversor debe tomar cuando esté convencido de nuevas ten-
dencias que le aconsejen vender algún activo o comprar otros. 
Con este libro aspiramos a que nuestros lectores al menos se 
planteen una vez al año, a la publicación del nuevo anuario, 
el reajuste de sus carteras.
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Un repaso a las recomendaciones de  
2017 y 2016

2017

Nuestra cartera virtual acumuló una rentabilidad de alrede-
dor del +4,5% incluyendo dividendos, habiendo invertido 
durante el año sólo en 12 de las 30 acciones recomendadas, 
y con el dólar en el entorno de 1,20 $/€.

Como a muchos inversores, la fuerte devaluación experimen-
tada por el dólar frente al euro, nos perjudicó durante todo 
el año. También nos encontramos con que los precios de en-
trada que fijamos para 18 de las 30 acciones no fueron alcan-
zados ningún día del año, por lo que sólo pudimos entrar en 
12 de ellas. Con esas 12 hicimos todo el beneficio. Aún sien-
do pequeño, se sitúa claramente por encima de la inflación 
española en 2017, por lo que los lectores que siguieron nues-
tras recomendaciones al dedillo consiguieron superar la in-
flación y mantener el valor de los ahorros que invirtieron.

En la cartera virtual, que nuestros lectores pudieron seguir 
en nuestro blog bolsa.librosdecabecera.com, acabamos el año 
con 7 acciones en cartera, porque 5 de las acciones compra-
das las vendimos al llegar a nuestros niveles de stop:

Stop loss: Stop profit:

General Electric -24,7% Coca-cola European Partners +23,2%

WPP (Londres) -22,5% Unilever +22,4%

Veolia +23,3%
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2016

A fecha de hoy (5/1/2018) llevamos un +18,73% acumulado 
desde enero de 2016, teniendo en cuenta que hemos dejado 
correr la cartera durante todo 2017, sin aplicar stop alguno.

La cartera está compuesta de 13 acciones, de las 16 invertidas 
en 2016, ya que 3 se vendieron (2 por stop loss y 1 por stop 
profit).

De los títulos actuales en cartera destacan:

En positivo: En negativo:

Alstom +44% Gilead -18%

Bouygues +48% Teva -63%

Repsol +65%

Tesla +66%

Veolia +29%

Cada lector podrá interpretar a su manera los resultados de 
los dos años. Y la validez de una política de stops u otra.
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Libros de Cabecera
Libros de empresa y economía

Libros de Cabecera pretende hacer llegar a empresarios, di-
rectivos, consultores, emprendedores, estudiantes y, en gene-
ral, cualquier persona interesada en el mundo de la empresa 
y la economía, contenidos que inspiren a la acción en el mun-
do de los negocios y la gestión empresarial.

La filosofía por la que nos regimos es la de la divulgación  
rigurosa, aunando la precisión en el tratamiento de los temas 
con una redacción fácil de seguir, que ayude a los lectores a la 
puesta en práctica de las conclusiones y sugerencias de los 
autores. Defendemos que los textos divulgativos y amenos 
pueden ser serios y rigurosos.

Aunque muchos de nuestros autores son noveles como escrito-
res, todos son expertos en las materias que exponen. Nuestro 
equipo de edición, compuesto de profesionales que combinan 
las competencias editoriales con un amplio conocimiento del 
mundo empresarial, trabaja conjuntamente con ellos para que 
cada libro que publiquemos cumpla con los parámetros de ex-
celencia, simplicidad y orientación a la acción.

Nuestras colecciones constan de manuales prácticos, libros 
temáticos, ejemplos de mejores prácticas, ensayos de actua-
lidad y textos académicos con tono divulgativo.

En definitiva, ambicionamos que todos nuestros libros se lean 
y que sean la referencia sobre el tema que traten. Aspiramos 
a que se conviertan en auténticos libros de cabecera para nues-
tros lectores.

Confiamos, querido lector, que a ti también te ocurra con este 
libro.

Estamos a tu disposición en: editorial@librosdecabecera.com

También en Twitter: @libroscabecera



Hasta aquí la versión gratuita
de este libro.  
 
Si quieres seguir leyendo,  
puedes comprar el libro entero en: 
www.librosdecabecera.com  

Gracias




