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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿El mercado financiero tiene
más incertidumbres de las que
están reflejando actualmente las
Bolsas? 
— El mercado financiero, como la
vida misma, es incertidumbre cons-
tante. En el mercado financiero tene-
mos incertidumbre en muchas áre-
as: crecimiento global, inflación,
beneficios empresariales, políticas
fiscales, políticas monetarias, con-
flictos bélicos, desastres naturales…
etc.

Las Bolsas reflejan todas las incer-
tidumbres a través de la volatilidad
en el precio de los activos. Sin
embargo, llevamos un largo tiempo
con volatilidad en mínimos históri-
cos. Y no es lo habitual, aunque sea
muy gratificante ver ciclo alcista y
sin volatilidad.

— ¿Cuáles son la claves a tener
en cuenta para no dejarse arras-
trar por el miedo o la euforia en
un mercado tan volátil como el
que estamos viendo en las últi-
mas semanas?
— La clave para no dejarse arras-
trar por el “efecto manada”, es ana-
lizar las inversiones actuales y deter-
minar si el nivel de riesgo asumido
es adecuado y tolerable en perio-
dos bajistas. En periodos alcistas
un gran número de inversores incre-
mentan su nivel de riesgo y,  en mi
opinión, eso es un error. Lo que
determina el nivel de riesgo no debe
ser el ciclo económico, debe ser el
perfil personal de cada inversor. Por
tanto, en el momento actual, hay que
analizar qué nivel de tolerancia al
riesgo se tiene, y el nivel de inver-
sión en activos de riesgo y tratar de
adecuar nuestras inversiones finan-
cieras al mismo.

La respuesta más científica la
encontramos en el libro “Animal  Spi-
rits: Como la psicología humana diri-
ge la economía” de Robert J.Shiller;
George A. Akerlof”. En dicho libro
podemos aprender como el com-
portamiento de la masa produce un
contagio en las decisiones y cómo
un comportamiento irracionalmen-
te positivo implica un grado de con-
fianza alto. Y por tanto, afectará
directamente a la economía, ya que
las personas incrementan su nivel
de gastos. Sin embargo, cuando la
confianza se pierde, se paran radi-
calmente las inversiones y se redu-
cen significativamente sus gastos.
Estos comportamientos tan irracio-
nales explicarían, en parte, los ciclos
económicos de la economía en los
que asistimos a manifestación de
las emociones de euforia o miedo.

— ¿ Qué papel juegan las emocio-
nes a la hora de invertir? 
— Las emociones toman un papel
muy significativo a la hora de tomar
decisiones de inversión. Y conocer
los sesgos de comportamiento es
muy importante. Por ejemplo, el ses-

go de la aversión a las pérdidas, que
hace referencia a la tendencia a con-
siderar que las pérdidas pesan más
que las ganancias. Es decir, el mie-
do a perder algo supone un incen-

tivo mayor que la posibilidad de
ganar algo de valor semejante. Las
palabras del pintor Vincent Van
Gogh lo resumen muy bien: “No olvi-
demos que las pequeñas emocio-

nes son los capitanes de nuestras
vidas y las obedecemos sin siquie-
ra darnos cuenta”.

Otro sesgo de comportamiento
muy típico en el mercado es el de la
autoridad. Es la tendencia a sobre-
estimar las opiniones de determina-
das personas por el mero hecho de
ser quienes son y sin someterlas a
un enjuiciamiento previo. Puede
suceder que se realice una inver-
sión, únicamente porque la reco-
mienda o la aconseja un familiar o
un amigo, sin realizar ningún análi-
sis adicional y sin tener en cuenta
las necesidades y el perfil de riesgo
propios.

— ¿Hay diferencias entre hombres
y mujeres a la hora de invertir?
— Hombres y mujeres somos dife-
rentes en muchas cosas. Tenemos
bioquímicas diferentes y neurológi-
camente utilizamos diferentes áre-
as del cerebro para analizar una mis-
ma situación.

Las mujeres, en términos genera-
les, tomamos riesgos con criterios
de prudencia. No somos más con-
servadoras, somos más prudentes.
Una mujer también puede ser arries-
gada, pero el nivel de Oxitocina en

nuestra bioquímica, que inunda el
cerebro femenino en cantidades
superiores a las de los hombres, se
encarga de facilitarnos calma en
momentos de incertidumbre y máxi-
mo estrés.

En el caso de los hombres, la
recompensa de testosterona, cono-
cido también como el “efecto gana-
dor” es la recompensa de testoste-
rona que reciben los hombres cuan-
do ganan algo, elevando  su con-
centración y destreza e incremen-

tando su capacidad de oxígeno en
sangre. Ante esta situación aumen-
ta el apetito por el riesgo, y les capa-
cita para obtener excelentes resul-
tados en decisiones de riesgo. Sin
embargo, un exceso elevado de tes-
tosterona conduce a un aumento de
la impulsividad y toma de riesgos
excesiva que puede llevar a com-
portamientos errados.

— ¿Cómo se han reaccionado los
inversores ante las últimas correc-
ciones en los mercados? ¿Ha dis-
minuido el peso de los activos de
riesgo en las carteras a favor de
activos más seguros?   
— Los inversores que toleran el ries-
go ven oportunidades de compra en
algunos activos. En el caso de inver-
sores que están por encima de su
nivel de riesgo, tienden a refugiarse
en otro tipo de activos, más segu-
ros y con menor volatilidad.

— ¿Cuál es el horizonte de inver-
sión más recomendable actual-
mente? 
— Un horizonte razonable es a par-
tir de tres años. No obstante, diez
años es un horizonte para conseguir
mejores rentabilidades y conoci-
miento del perfil de riesgo de cada
inversor.

— ¿En qué tipo de inversiones  ve
valor?
— Veo valor en inversiones a medio
y largo plazo en empresas relacio-
nadas con la tecnología, el futuro de
la humanidad, y la sostenibilidad del
planeta.

— ¿El asesoramiento de AFS en
la sicav Kokoro es un reflejo de
esa filosofía de inversión?
— AFS Finance EAFI es el principal
asesor de Kokoro Capital Inves-
tments Sicav. Es un vehículo de
inversión al que asesoramos con
nuestra ideología de invertir en ren-
ta variable con criterios de pruden-
cia. Asesoramos sobre tendencias
vinculadas al futuro como la tecno-
logía, la robótica, la inteligencia arti-
ficial, al aumento de la esperanza de
vida, al sector del agua y energía
inteligente y energías limpias, el
incremento de la clase media en Asia
y Africa y en seguridad cibernética.

Kokoro invierte de forma sosteni-
ble, socialmente responsable y soli-
daria. Dentro del valor liquidativo del
fondo se incluye un comisión del
0,10% del patrimonio que dona a dos
fundaciones, Fundación Pequeño
Deseo y Fundación Aladina, enfoca-
das en la infancia, en concreto en cui-
dar la salud de los niños enfermos.

—¿Cuál es el perfil de las compa-
ñías en las que invierte? 
—Recomendamos inversiones en
empresas con poca deuda, y con
políticas de reparto de dividendo y
crecimiento de forma sostenible en
el tiempo. Que sean innovadoras o
líderes de su sector.

— ¿Actualmente qué tipo de acti-
vos tienen más peso en la carte-
ra y en qué mercados encuentran
valor?
— Tecnología, Robótica, Consumo,
Aumento de Esperanza de vida son
los sectores con más peso en nues-
tra cartera.  Amazon, Google, Cis-
co, Visa, Walt Disney, Veolia, Ampli-
fon y Comet tienen  un peso rele-
vante. En Netflix mantenemos una
posición menos relevante porque
hemos aprovechado la importante
subida para recomendar tomar
beneficios. 

Encontramos valor en empresas
líderes de su sector y  en aquellas
que tienen un posicionamiento geo-
gráfico mundial. En India hay cada
vez más oportunidades, y en Asia y
África vemos un incremento de la cla-
se media que va repercutir positiva-
mente en muchas empresas de con-
sumo. Para invertir en esta temática,
estamos posicionados en empresas
como Accell, Nike y Nestlé.
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El factor que determina el nivel de riesgo  no debe ser el ciclo
económico, sino el perfil personal de cada inversor, según
Ana Fernández. En periodos alcistas un gran número de
inversores incrementan su nivel de riesgo y, en su opinión,
eso es un error. Por tanto, en el momento actual, hay que
analizar qué nivel de tolerancia al riesgo se tiene, y el nivel

de inversión en activos de riesgos y tratar de adecuar las
inversiones financieras al mismo. La socia directora de AFS
Finance Advisors EAFI recomienda inversiones en empre-
sas con poca deuda,  con políticas de reparto de dividendo
y crecimiento de forma sostenible en el tiempo y que sean
innovadoras o líderes de su sector. 

Ana Fernández, socia directora de AFS Finance Advisors EAFI

“En India hay cada vez más
oportunidades, y potencial en Asia

y África” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Las emociones toman un
papel muy significativo a
la hora de tomar
decisiones de inversión. Y
conocer los sesgos de
comportamiento es muy
importante”

“La clave para no dejarse
arrastrar por el ‘efecto
manada’ es analizar las
inversiones actuales y
determinar si el nivel de
riesgo asumido es
adecuado”

“Vemos valor en
inversiones a medio y
largo plazo en empresas
relacionadas con la
tecnología, la
sostenibilidad del planeta
y el futuro de la
humanidad”


