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Nota de los autores:

Este libro se terminó de escribir a fina-
les de octubre de 2016. 

La evolución de la bolsa a partir de ese 
momento se podrá seguir en el blog  
bolsa.librosdecabecera.com
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Introducción

 
 
Enfoque de este segundo libro

El libro 30 acciones para invertir en bolsa en 2016 fue  
el primero de los anuarios que pretendemos publicar con el 
objeto de facilitar una guía a los particulares que pretendan 
crear su propia cartera de acciones. La selección de acciones 
se basa en las compañías y precios de entrada que creemos 
oportunos para crear o mantener una cartera desde inicios 
del año citado en el título.

Este libro que tiene en sus manos está escrito en el mes de 
octubre de 2016 y es el segundo de la serie. En el mismo 
hemos tratado de seguir unas pautas muy similares al pri-
mero, pero con algunas novedades, de las que destacaríamos 
que en las fichas de cada empresa recomendada hemos in-
cluido no sólo el precio máximo de entrada (que ya estaba en 
el primer libro) sino el intervalo de precios al que recomen-
damos salir, sea en caso de pérdida como de beneficio. Es 
decir, sugerimos dos niveles de stop para la salida; tanto stop 
gain, cuando consideramos que ya se ha ganado lo suficien-
te, como stop loss cuando es al contrario y las pérdidas supe-
ran un nivel excesivo, que aconseja vender.

Cómo lo hemos organizado. Qué es nuevo

En este libro no hemos repetido los consejos generales a la 
hora de abordar la inversión en bolsa y crearse una cartera de 
acciones, porque el lector los podrá encontrar en el capítulo I 
del libro de 2016. Le recomendamos encarecidamente que lo 
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haga, si es que no ha hecho ya. Invertir en bolsa es fácil si se 
siguen los consejos que encontrará en dicho capítulo. 

¿Qué hemos añadido en este libro? Pues, siguiendo un es-
quema muy similar al primero, hemos incluido lo siguiente:

 Hemos hecho un mayor énfasis en la importancia de es-
tablecer un intercambio de opiniones entre sus lectores y 
entre éstos y los autores, encauzado a través del blog del 
libro: bolsa.librosdecabecera.com

 Hemos recordado la existencia de una hoja Excel de si-
mulación de la evolución de una cartera virtual creada si-
guiendo al pie de la letra los consejos de compra y venta 
del libro (está referenciada en el blog). Ello nos permitirá 
ir explicando en el blog la rentabilidad acumulada que se 
va consiguiendo durante el año, a partir del 1 de enero de 
2017.

 Lógicamente, ya estamos en disposición de revisar cuál 
venía siendo la rentabilidad acumulada de la cartera reco-

mendada para 2016.

 Por último, pero quizás más importante, hemos explica-
do con más detalle el proceso por el que hemos seleccio-
nado las 30 acciones recomendadas para 2017. Para ello, 
hemos incluido en un anexo la lista completa de las 272 

compañías que hemos tomado en consideración para ha-
cer nuestra selección, y en el capítulo II hemos dado a 
conocer nuestra aproximación sectorial a dicha selección, 
basada en una agrupación de las 272 en 11 sectores eco-
nómico-bursátiles, que difieren levemente de los habi-
tualmente utilizados por los analistas.
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La importancia de crear una comunidad  
de lectores/inversores

Invertir en bolsa con éxito se basa en seguir una filosofía y 
respetar unos principios; pero a la hora de interpretar el 
entorno bursátil y de escoger el momento de invertir, e in-
cluso cuando se trata de valorar y escoger empresas concre-
tas, toda información es poca. Eso sí, sin llegar a dejar que 
aturda y que produzca parálisis. Hay que saber decir basta.

Cada inversor debe saber procesar la información y las reco-
mendaciones de las que disponga, interpretarlas y sacar sus 
propias conclusiones. Porque, a la hora de la verdad, cada 
uno debe tomar sus propias decisiones, y eso es inevitable.

Para que exista un intercambio de información y opiniones 
entre nuestros lectores y entre éstos y los autores, creamos 
con el anterior libro el blog de la serie (bolsa.librosdecabe-
cera.com) y le animamos a usted querida lectora o lector, a 
que entre y vea nuestros comentarios y los de nuestros lec-
tores, y los complete con sus propias opiniones y comentarios.

Nos comprometemos a ir incluyendo periódicamente (desde 
el 1 de enero de 2017 para la cartera contenida en este libro) 
el estado de la cartera virtual recomendada, y a avisar de 
cualquier entrada o salida que se produzca en la misma como 
consecuencia de que una acción entre en la cartera al cotizar 
por debajo del precio de entrada recomendado, o salga al 
superar el intervalo de precios marcado entre los dos niveles 
de stop, el de pérdida o el de ganancia.
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Por qué la inversión en bolsa no suele dar 
los resultados que esperan los inversores 
particulares

Conocemos pocos inversores que estén contentos del resul-
tado de sus inversiones en bolsa. La mayoría ha tenido una 
mala experiencia.

¿Por qué ha sido así?

Creemos que, en general, es así porque hay una tendencia 
a acordarse de la bolsa sólo cuando ésta lleva un período 
largo de subidas (por lo que las acciones tienen más proba-
bilidad de bajar que de subir) y porque se tiende a invertir 
pensando en dar el gran pelotazo, es decir, apostando por 
acciones de gran volatilidad —y por tanto demasiado ries-
go—, que igual pueden dar un salto hacia arriba como caer 
estrepitosamente, que es lo que suelen hacer cuando su 
precio ha resultado recalentado injustificadamente por la 
especulación bursátil. Además, y por último, porque el in-
versor medio no sólo no sabe escoger el momento de com-
prar, sino que, sobre todo, no sabe escoger el momento de 
vender y salir de una acción o de la bolsa en general. El 
resultado de todo ello es un fiasco.

¿Cómo puede resolverse? Pues lo hemos tratado de explicar 
en el blog y en el capítulo I del primer libro 30 acciones para 
invertir en bolsa en 2016: hay que seguir un método de in-
versión disciplinado y a largo plazo.

En nuestra opinión, nadie sabe a ciencia cierta en un mo-
mento dado si la bolsa subirá o bajará. Quien lo supiera se 
haría rico. Se pueden hacer suposiciones a partir de la inter-
pretación de los datos macroeconómicos, como hacen los 
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analistas fundamentales, o de los datos de la propia bolsa 
(gráficos de cotización, volumen de transacciones, etc.), como 
hacen los analistas técnicos, pero seguro del todo no está 
nadie. De hecho, hay quien gana mucho dinero precisamen-
te yendo contra la opinión de la mayoría: comprando cuan-
do el consenso general dice que la bolsa bajará y al contrario. 
En base a eso, lo que debe hacer el inversor de a pie es hacer 
su cartera de buenas acciones, bien compradas, y olvidarse 
de lo demás; y hacerla en cualquier momento que le venga 
bien. 

Se trata de invertir parte de sus ahorros en bolsa, dejando 
otra parte en bonos de renta fija o depósitos, y otra, si le es 
posible, en inmuebles (comprando un piso para alquilar o 
invirtiendo en un fondo que se dedique a comprar pisos para 
alquilar). Cualquier inversor prudente ha de tener presente 
el primer mandamiento de la inversión: diversificar. Y hay 
que empezar diversificando en el tipo de activos en los que 
se invierte, de manera que, aunque caiga la bolsa, se tenga 
una parte de los ahorros en bonos o inmuebles. Y viceversa. 
Los inversores más sofisticados añaden otros tipos de activos, 
como oro, materias primas, obras de arte, etc., pero son op-
ciones que normalmente no están al alcance del inversor de 
a pie.

¿Cuánto hay que invertir en cada tipo de activo? Pues ahí 
empieza el instinto del inversor y su interpretación de la 
realidad económica en la que se mueve. Puede llegar a sacar 
conclusiones por sí mismo o a través de asesores que le orien-
ten en ese aspecto.

Analicemos los cuatro tipos de activos que he mencionado: 
bonos, depósitos, acciones e inmuebles.
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1	Los bonos son un activo arriesgado, porque su precio fluc-
túa en función del alza o la baja de los tipos de interés de 
la deuda pública de la moneda en la que están emitidos. 
Y si el inversor ahorra y gasta principalmente en euros y 
los bonos están emitidos en otra moneda, su valor también 
fluctúa en función del tipo de cambio de la moneda en la 
que están emitidos respecto al euro. 

En la compra de bonos nominados en divisa el riesgo de 
cambio es inevitable. El riesgo de fluctuación de los inte-
reses se puede evitar si el bono se compra y se mantiene 
hasta su vencimiento. Pero además existe un tercer riesgo: 
el riesgo de cobro, es decir, que el emisor no reembolse al 
inversor el vencimiento del bono.

En general, en un entorno de subida de tipos de interés, 
los bonos son poco o nada aconsejables. Sólo se debería 
invertir en bonos de deuda pública y con vencimientos a 
corto plazo, como una forma de mantener la liquidez al-
ternativa a la simple cuenta corriente o a los depósitos 
bancarios. La rentabilidad será muy baja y se asemejará 
al tipo de interés de referencia que fijen los bancos cen-
trales, pudiendo ser, como se ha venido a dar en 2016, 
incluso negativa para algunos emisores. 

La inversión en bonos en serio ha de dejarse en manos de 
profesionales, y el inversor de a pie no debe atreverse a 
hacerlo por sí mismo.

2	Los depósitos son similares a los bonos, pero el receptor 
es una entidad financiera cuya solvencia hay que analizar 
—y no jugársela invirtiendo en bancos desconocidos o 
dudosos por un cuarto de punto (o menos) de rentabilidad 
adicional—. Es un dinero que se presta a un banco a un 



15

Introducción 

plazo concreto. El banco paga los intereses cuando pro-
cede y devuelve el principal al vencimiento. La rentabili-
dad actual de los depósitos es mínima o nula.

3	Las acciones, sin embargo, producen rentabilidad por tres 
vías: 

• La primera: los dividendos que pagan si las tenemos 
en cartera el día que se devengan. Hay acciones que no 
pagan dividendos y las hay que lo que pagan puede re-
presentar un 5% anual (o incluso más) de lo que nos 
costaron. La rentabilidad por dividendo de una em-
presa está en función del dividendo que paga por ac-
ción y es el resultado de dividirlo por el precio al que 
compramos la acción. Obviamente la rentabilidad 
porcentual por dividendo va variando cada día en fun-
ción de la cotización de esa acción. Cuanto más barata 
se compre una acción, mayor tasa de rentabilidad por 
dividendo.

• La segunda vía de rentabilidad (o de pérdida) es la evo-
lución de la cotización. 

• Y la tercera, si la acción está nominada en una divisa 
distinta a la nuestra, es la evolución del cambio de di-
cha divisa respecto a la nuestra. Si la acción está en 
euros y el euro es nuestra divisa, no habrá rentabilidad 
ni riesgo por este lado. 

La gran ventaja de las acciones frente a bonos, depósitos 
e inmuebles, es que podemos venderlas cuando queramos 
y que sabemos cada día lo que valen. Aunque para que 
estas dos ventajas sean reales debemos evitar las acciones 
con poca liquidez, es decir, las empresas que por ser muy 
pequeñas o por tener una parte muy pequeña de su capi-
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tal en bolsa apenas negocian títulos en las sesiones diarias 
de las bolsas en las que cotizan, porque eso hace que si un 
día queremos venderlas podamos llevarnos la sorpresa de 
que nadie quiera comprárnoslas, o lo que es peor, que las 
vendamos a un precio muy por debajo del habitual.

4	Por último, los inmuebles, son una opción menos trans-
parente pero más local, y en principio menos sujeta a la 
volatilidad que tiene la bolsa. La rentabilidad financiera 
no es tan obvia porque su gestión conlleva costes y sus 
ingresos no son lineales, en función de la ocupación o 
desocupación de los mismos. De la inversión inmobiliaria 
destaca últimamente la inversión en apartamentos turís-
ticos, que es un producto en boga (gracias a las nuevas 
tecnologías, como el negocio que aporta a los propietarios 
AirBnB) que está dando buenas rentabilidades en empla-
zamientos turísticos prime. Obviamente, hay muchos 
tipos de productos inmobiliarios, y aconsejo al inversor 
particular que se deje asesorar, o incluso que busque algún 
fondo que se dedique a la inversión en inmuebles en ren-
ta, como una vía más fácil y cómoda de hacerlo.

Una vez ya se ha decidido cuánto se invierte en cada tipo de 
activo y se tiene reservado un capital para invertir en bolsa, 
es cuando hay que decidir cómo hacerlo. Y ahí empieza la 
ayuda de este libro.

Cómo invertir en bolsa sin sobresaltos

Cuando el inversor ya sabe cuánto va a invertir, puede hacer-
lo directamente, abriendo una cuenta de valores en una en-
tidad financiera, o a través de fondos de inversión.
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La inversión a través de fondos es más cómoda, pero:

XX le obliga a decidir en qué fondos invertir, por lo que el in-
versor ya ha de tomar decisiones, o delegar las decisiones 
en un gestor, y

XX le supone sufragar el coste de la gestión del fondo que 
son los honorarios de la gestora que lo realiza, que pue-
den llegar al 2 o incluso 3%

Es decir, es una opción costosa, aunque cómoda. Y esa co-
modidad tiene un precio. 

Quizás lo más importante es que hay que acertar con el ges-
tor, y asegurarse de que encaja en la filosofía del propio in-
versor. Los gestores profesionales ya se preocupan de que se 
produzca ese alineamiento.

Por desgracia hay pocos fondos que abarquen un amplio 
espectro de bolsas y tipos de empresa, y el inversor o su ase-
sor tendrán que escoger cómo reparten el capital en distintos 
tipos de fondos, y decidir cuándo modifican ese reparto. En 
conclusión, el inversor estará invirtiendo en bolsa, pero lo 
hará a través de una cadena de intermediarios, que serán 
quienes gestionen en su nombre.

Hay inversores, sin embargo, que prefieren invertir con pocos 
o ningún intermediario, y decidir sin filtros ellos mismos en 
qué acciones hacerlo y poder seguir directamente la evolución 
de su pequeña (o gran) cartera. Para ellos escribimos 30 ac-
ciones para invertir en bolsa en 2016 y ahora lo repetimos 
para 2017.

Son pocos los que se atreven, y son menos aun los que lo 
hacen de forma ordenada y continuada, sin ánimo especula-
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tivo. La mayoría lo hacen entrando y saliendo sin orden ni 
concierto. Si usted es de los que quieren o querrían tener una 
carterita de acciones y cultivarla y labrarla y sacar frutos de 
ella cada año, como si fuera su pequeño huerto bursátil, siga 
las instrucciones y consejos del libro, que se resumen rápido:

 Céntrese en las grandes bolsas, que tienen liquidez ase-
gurada y empresas de solvencia demostrada.

 Diversifique, invirtiendo en no menos de 10 acciones, y 
no más de 20. También dependerá un poco de su capital. 
Trate de evitar invertir menos de 3.000 € en una acción.

 Entre en cada acción de las recomendadas cuando su 
precio sea correcto. Por eso sugerimos un precio de en-
trada.

 Trate de repartir entre varias zonas geográficas y varios 
sectores esas acciones. En el libro recomendamos 30 ac-
ciones que se reparten entre diversos sectores y entre 
tres zonas: España (por la proximidad con los autores), 
Europa y Estados Unidos.

 Siga periódicamente la evolución de su cartera. Cada se-
mana como máximo y cada mes como mínimo.

 Establezca, en función del precio de entrada, unos lími-
tes (stops) al alza y a la baja a cada acción en los que se 
encuentre cómodo. Ni muy cortos (menos del 10%) ni 
demasiado amplios (más del 50%). Cuando el precio de 
una acción se salga de esos límites, véndala.

 Obviamente, vaya cobrando los dividendos que le pa-
guen.
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 Déjese llevar por el mercado. El mercado lo irá sacando 
de las acciones de su cartera cuando proceda, sea porque 
se hunde, y tiene que vender con pérdida —pero acota-
da—, o porque sube y vende con buenos beneficios.

 Según las acciones recomendadas por nuestro libro vayan 
entrando en precio, las va comprando y metiéndolas en la 
cartera. Cada año le facilitaremos una nueva recomenda-
ción, tanto de acciones como de precios de entrada.

Si sigue nuestros consejos le aseguramos que obtendrá una 
rentabilidad anual media por encima de la inflación, y con 
suerte su rentabilidad se situará en el rango del 5 al 10% 
anual.

Evolución de la cartera recomendada en 2016

Como ya hemos explicado, desde el 1 de enero de 2016 hemos 
hecho el ejercicio de crear una cartera virtual invirtiendo 
hipotéticamente 10.000 € en cada una de las acciones reco-
mendadas en nuestro primer libro que entraban dentro del 
rango de precio de entrada recomendado, y hemos ido si-
guiendo su evolución, y vendiendo cuando alguna de ellas se 
ha salido de un intervalo razonable de precios límite (stops), 
tanto de beneficio como de pérdida.

¿Cómo va evolucionando la citada cartera virtual?

La rentabilidad por la evolución de las cotizaciones es, a las 
9.00 horas del 27 de octubre de 2016, el +4,91%. A esa tasa 
habría que añadirle la rentabilidad acumulada por cobro de 
dividendos, que fue de 2,64%.
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De las 30 acciones recomendadas, sólo 14, algo menos de la 
mitad, han entrado en nuestra cartera virtual en algún mo-
mento del año (entre el 1 de enero y el 27 de octubre). En las 
16 restantes la cotización se ha mantenido siempre por en-
cima del precio de entrada recomendado.

De las 14 en las que hemos invertido (virtualmente), 11 per-
manecen en cartera y 3 se han vendido:

XX Bankia: Por stop loss, cuando perdíamos un -21.43%

XX Newmont Mining: Por stop gain, cuando ganábamos un 
+58,84%

XX SunEdison: Por stop loss, cuando perdíamos un -18,83%

En total llevamos «invertidos» 139.940 € virtuales y ahora 
mismo tenemos 146.823 €, lo que nos da esa rentabilidad del 
+4,91%. En cuanto a dividendos, tenemos un beneficio bru-
to de 3.691,56 €, que nos da una rentabilidad del 2,64%.

A lo largo de 2016 comunicamos puntualmente en nuestro 
blog los movimientos realizados, además de la marcha de la 
bolsa y de los eventos más relevantes que la afectaron. Para 
su comodidad, suscríbase al blog y recibirá todas las actua-
lizaciones. La dirección es https://bolsa.librosdecabecera.
com/
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