
Anestesiados

Qué debe observar un inversor argentino en lugar de preocu-
parse por cuál bono será per�lado la semana próxima.

28 de febrero, 2020

La aparición del Coronavirus (COVID-19) hizo que 

el pánico se apoderara de los mercados globales. 

Mientras tanto los inversores en Argentina siguen 

más preocupados pora la coyuntura local (recesión, 

in�ación, reestructuración de la deuda). ¿Qué están 

dejando de ver unos y otros?

  

Históricamente, cada crisis del mercado de 

acciones americano demostró ser una buena 

oportunidad de inversión. El índice S&P 500 a pesar 

de la múltiples correcciones que experimentó a lo 

largo de los últimos 11 años, acumulaba hasta los 

máximos del pasado 20 de febrero una rentabilidad 

del +526% (incluyendo dividendos). Con este track 

record, cada corrección del índice, fuese leve (-5% 

como en 2013 o en 2019) o severa (del -20% en 2011 o 

en 2018), siempre resultó ser una buena oportunidad 

de compra.

En esta línea, la corrección del -13% (desde el 20 

de febrero) generada por la aparición de varios 

casos de Coronavirus fuera de China, no debería ser 

percibida como algo inusual, más bien como una 

nueva oportunidad en la larga historia del S&P 500. 

Todo inversor debería comprender que este tipo de 

caídas (-10/15%) es habitual cuando uno invierte en 

acciones; el punto es entender el nivel de riesgo que 

cada uno está dispuesto a tolerar. 

mercados globales no debería hacerle temblar ni 
el párpado ya que Ud., al igual que yo, estamos 
anestesiados de tantas crisis �nancieras.

¿Es bueno estar anestesiados? En un punto sí 

porque nos permitió desarrollar una capacidad 

diferencial respecto de otros inversores 

(principalmente de mercados desarrollados) 

acostumbrados a niveles de estrés sustancialmente 

menores, y que hoy no pueden ver la enorme 

oportunidad que se les presenta.

¿Cuál es esa oportunidad? El mundo está a las 

puertas de grandes cambios (inteligencia arti�cial, 

autos eléctricos, energía limpia, supermercados sin 

cajeros, turismo espacial) y son las empresas que 

hoy forman parte del S&P 500 las que los 

protagonizarán. Son compañías como  TESLA, 

Virgin Galactic, First Solar o Amazon las que 

diseñan, crean y facilitan las tecnologías que Usted 

en su retiro o sus hijos en su adultez demandarán. 

Esas empresas hoy siguen allí, generando valor para 

sus clientes y para sus accionistas, transformando el 

mundo que nos rodea, a pesar del pánico y las 

caídas en sus cotizaciones.

Haber diversi�cado en activos fuera de la 

Argentina antes de 2018 le hubiera ahorrado más de 

un disgusto; por ello esta es una oportunidad para 

corregir los defectos que todos los habitantes de este 

mundo tenemos: invertir mayoritariamente nuestros 

ahorros en los activos (casas, campos, bonos, 

empresas, acciones) que tenemos más cerca, 

aunque no sean lo más bene�ciosos para nuestro 

futuro �nanciero.

Enjoy and diversify!

Estrategia
de inversión 

Por Diego Falcone
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[1] Edición on-line del Jerusalem Post del 27 de Febrero de 2020 link:   
https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-scientists-In-three-w
eeks-we-will-have-coronavirus-vaccine-619101


