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Política de inversión

• La estrategia de inversiones y la gestión de patrimonios se 
ha convertido en una disciplina más cuantitativa. Desarrollo 
de mejoras constantes en los productos financieros y en las 
prácticas profesionales. 

• La estrategia de inversiones y la gestión de patrimonios han 
vivido una intensa transformación con la aparición de 
numerosos instrumentos financieros: 

- Activos financieros clásicos (renta variable, renta fija, 
productos monetarios, divisas, …) 

- Activos financieros alternativos (hedge funds, ETF, derivados 
sobre toda clase de activos subyacentes, notas y certificados, 
REIT, materias primas, managed futures, private equity, 
venture capital…). 

• Los mercados financieros tienen una dimensión global. 

• Conocer y dominar los diversos aspectos relacionados con la 
gestión de las estrategias de inversión contribuye a mejorar 
las posibilidades de éxito en la gestión de patrimonios. 
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Política de inversión

• La política de inversión se define como el conjunto de reglas que 
forman el plan de acción dirigido a satisfacer los objetivos del 
inversor, en un determinado horizonte temporal y respetando su 
grado de aversión al riesgo.

• La aplicación de la política de inversión permite:

⁻ Aportar disciplina al proceso de inversión.

⁻ Reducir la posibilidad de tomar decisiones inapropiadas.

• La política de inversión implica definir: 

- El objetivo de rentabilidad del inversor

- La tolerancia al riesgo del inversor

- El horizonte temporal del inversor

- Las restricciones del inversor (necesidades liquidez, 
impuestos, reglamentos, situación personal del inversor). 
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Principios para el éxito en las inversiones

• Principios de sentido común  para el éxito en las 
inversiones:

1. La decisión clave es la selección y combinación de activos 
a largo plazo en su estrategia inversión: Cantidad en 
acciones, bienes inmobiliarios, renta fija, inversión en 
negocios o efectivo.

2. Los activos en cartera tienen que responder a una 
expectativa razonable de generación de creación de valor 
a lo largo de un horizonte temporal. 

3. La diversificación dentro de cada clase de activos y entre 
clases de activos. La posibilidad de que se produzcan 
sucesos inesperados adversos es real y aparecen por 
sorpresa (por ejemplo, el confinamiento y parón 
económico durante la pandemia de COVID-19).

4. Paciencia y perseverancia. Un inversor de éxito planifica 
sus inversiones, aplica el esfuerzo y el tiempo necesario 
para que fructifiquen. Es necesario saber mantenerse en el 
rumbo definido en la estrategia de inversión. 



Factores clave de la inversión

• Factores claves que influyen en la estrategia de inversión: 
⁻ Liquidez, 
⁻ Inflación,
⁻ Impuestos.

• Liquidez: Tiempo y costes necesarios para convertir una 
inversión en efectivo.  Es clave conocer los costes de 
transacción, comisiones, y volatilidad del precio de los 
activos. Importante mantener reserva liquidez para atender 
gastos corrientes, reservas emergencia o situaciones 
adversas.

• Inflación: La rentabilidad tiene que ser superior a la tasa de 
inflación media para que los inversores puedan preservar su 
poder adquisitivo en el tiempo.

• Impuestos. La rentabilidad tiene que ser superior a las 
diversas tasas impositivas. 

• CASO 1. Calcular objetivo inversión. Rentabilidad nominal

Invertimos 1,2 M€. Queremos obtener 1,6 M€ en 7 años. 
Rentabilidad nominal necesaria 4,20% anual.

• Veamos como quedaría la inversión si queremos alcanzar un 
objetivo de rentabilidad real, ajustado por inflación e 
impuestos.

• CASO 2.

• CASO 3. 

𝒊𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝒕 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
− 𝟏 =

𝟕 𝟏. 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟏, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎
− 𝟏 ≅ 𝟒, 𝟐𝟎%



Factores clave de la inversión

• CASO 2. Calcular objetivo inversión con rentabilidad 
nominal, pero ajustado por inflación e impuestos.

Invertimos 1,2 M€, durante 7 años, con una rentabilidad 
nominal 4,20% anual, inflación 2% anual e impuestos 30% 
anual. Capital final 1,27M€ netamente inferior al objetivo 
deseado de 1,6 M€.

• CASO 3. Calcular objetivo inversión de 1,6 M€ ajustado por 
inflación e impuestos.

Invertimos 1,2 M€, durante 7 años, inflación 2% anual e 
impuestos 30% anual. Objetivo final obtener 1,6 M€. La 
rentabilidad nominal necesaria es 8,97% anual. Es la 
rentabilidad necesaria para alcanzar el objetivo deseado de 
1,6 M€

Capital Inicial 1,200,000

Rent. Nominal (%) 4.195363%

Inflación (%) 2.00%

Impuestos (%) 30.00%

Horizonte temporal 7

Capital Final 1,279,303

Año 1 2 3 4 5 6 7

Capital inicio año 1,200,000 1,211,021 1,222,142 1,233,366 1,244,694 1,256,125 1,267,661

Rent. Nominal (%) 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20%

Inflación (%) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Impuestos (%) 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

Rent. Real Neta (%) 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%

Capital Final año 1,211,021 1,222,142 1,233,366 1,244,694 1,256,125 1,267,661 1,279,303

CASO 2. CALCULO OBJETIVO INVERSION 

RENTABILIDAD REAL

Capital Inicial 1,200,000

Rent. Nominal (%) 8.970386%

Inflación (%) 2.00%

Impuestos (%) 30.00%

Horizonte temporal 7

Capital Final 1,600,000

Año 1 2 3 4 5 6 7

Capital inicio año 1,200,000 1,250,344 1,302,801 1,357,458 1,414,408 1,473,748 1,535,577

Rent. Nominal (%) 8.97% 8.97% 8.97% 8.97% 8.97% 8.97% 8.97%

Inflación (%) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Impuestos (%) 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

Rent. Real Neta (%) 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20%

Capital Final año 1,250,344 1,302,801 1,357,458 1,414,408 1,473,748 1,535,577 1,600,000

CASO 3. CALCULO OBJETIVO INVERSION 

RENTABILIDAD REAL PARA ALCANZAR 

CAPITAL FINAL REAL



¿Cuándo es conveniente incorporar un nuevo 
activo?
• Hay múltiples indicadores financieros útiles para analizar la 

calidad de la gestión aplicada y de las decisiones de 
inversión.

• Ejemplo. Para determinar la conveniencia de incorporar un 
nuevo activo en la cartera de inversión usamos la ratio 
Sharpe del nuevo activo comparado con la ratio Sharpe de la 
cartera multiplicado por la correlación entre el nuevo activo 
respecto a la cartera. 

• Una fundación universitaria invierte en una cartera 
compuesta por bonos y acciones europeos. La cartera tiene 
una rentabilidad de 8.45%. La desviación estándar de la 
cartera es de 3,23%. El tipo de interés libre de riesgo es de 
0,5%.  La Ratio de Sharpe de la cartera es de 2,46. 

• El valor del Sharpe de las acciones americanas (2,00) tiene 
un valor mayor que el Sharpe de la cartera multiplicado por 
la correlación (1,87). En conclusión, la incorporación de las 
acciones norteamericanas en la cartera es una decisión 
positiva. 

Rentabilidad cartera 8.45%

Desviación estándar cartera 3.23%

Tipo interés libre riesgo 0.50%

Ratio Sharpe Cartera (1) 2.46

Rentabilidad acciones EE.UU. 12.10%

Desviación estándar acciones EE.UU. 5.45%

Tipo interés libre riesgo 1.20%

Ratio Sharpe Cartera Acc EEUU (2) 2.00

Correlacion Cartera;Acc EE.UU. (3) 0.76

Sharpe Acc EE.UU. (1) 2.00

Sharpe Cartera (2) 2.46

Correlacion Cartera,Acc EE.UU. (3) 0.76

Sharpe Cartera * Correlacion (4) = (2)*(3) 1.87

RESULTADO (1) > (4) POSITIVO



Asignación estratégica de activos

• Es importante analizar los rendimientos promedio a largo 
plazo de los diferentes activos y proyectos.

• Las rentabilidades y las volatilidades tienden a ser 
relevantes cuando se analizan durante un período de 
tiempo prolongado.

• La inversión en una clase de activo no nos asegura que esta 
sea siempre la que obtenga la mejor rentabilidad en cada 
ejercicio. 

• La inversión de éxito se basa en: 

- Selección adecuada de la clase de activo

- El horizonte temporal de la inversión. El tiempo suele 
ser nuestro amigo.

Clases de activos - Estados Unidos 

1926 a 2021

Media 

Anual

Desviación 

 Estándar

Acciones gran capitalización 12.9% 21.3%

Acciones pequeña capitalización 17.5% 34.2%

Obligaciones empresas 5.7% 8.9%

Obligaciones Tesoro 5.3% 9.3%

Bonos Tesoro 5.1% 5.6%

Letras Tesoro 3.3% 3.1%

Tasa Inflación 3.0% 4.3%

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

Rentabilidad y riesgo históricos a largo plazo



Reglas para proteger las inversiones

• Mantener una posición liquidez. Siempre tratar de tener algo de 
dinero al margen, sin importar cuán tentado esté de invertir la 
totalidad. Pueden aparecer oportunidades de compra.

• Diversificación entre varias clases de activos. Ejemplo regla del 
máximo 10% de su inversión en un activo.

• Si invertimos en un activo de excelente calidad y valoración 
atractiva y se produce una caída de precio, considere la 
posibilidad de incrementar la posición. 

• Aplicar la lógica a largo plazo. Los mercados se mueven a corto 
plazo de manera irracional, pero la racionalidad finalmente se 
activa después de un horizonte temporal más largo.

• Definir una estrategia de salida de la inversión si se consiguen los 
objetivos de rentabilidad esperada deseados, y en el escenario 
negativo que modifica nuestra tesis de inversión. 

• Incorporar la prima de liquidez en la rentabilidad de los activos. 

GOLDEN 

RULES OF 

INVESTING



No hay rentabilidad sin riesgo

Siete hábitos de los inversores de éxito (Naumer y 
Scheurer): 

1. Conócete a ti mismo y define tus objetivos.

2. Preservación del poder adquisitivo y no la seguridad 
debería regir toda decisión de inversión.

3. No hay rentabilidad sin riesgo. Buscar 
oportunidades en las primas de riesgo.

4. Invertir antes que especular. Invertir a largo plazo.

5. Compromiso con los objetivos.

6. Cuanto antes implementes tu cartera de inversión, 
antes alcanzarás los objetivos.

7. Realizar el seguimiento de la inversión y tomar 
decisiones de ajuste cuando sea necesario.

Primas de riesgo a largo plazo para 
diversas clases de activos



Amplio universo de activos de inversión

Universo de inversión se divide en tres grupos: 

• Inversiones tradicionales: activos 
monetarios, renta fija, renta variable.

• Inversiones alternativas tradicionales: 
Private Equity, venture capital, materias 
primas, inmobiliaria, arte.

• Inversiones alternativas modernas: Hedge
Funds, Managed Futures, Distressed
Securities. 



Optimización de la estrategia de inversión

• Analizar cada inversión para determinar la 
rentabilidad esperada, los diversos riesgos 
(liquidez, operativos, mercado, crédito). 

• Estimar el horizonte temporal y las primas de 
riesgo que correspondan. 

• Cuando gestionamos el conjunto de una cartera o 
de un patrimonio, es necesario el proceso de 
optimización de la cartera de inversión.

• El proceso de optimización de carteras de 
inversión es una herramienta necesaria para:  

⁻ Maximizar la rentabilidad por unidad de 
riesgo e identificar que activos y 
ponderación debemos tener en cartera para 
lograrlo.

⁻ Gestionar si deseamos reducir, mantener o 
incrementar el riesgo. 



Gestión integral del patrimonio

• Los riesgos para supervisar en la gestión 
patrimonial familiar se pueden clasificar en cuatro 
grandes categorías según Borja Durán “Gestión del 
patrimonio familiar” (2021): 

1. Riesgos de estructuración y planificación.

2. Riesgo de las inversiones.

3. Riesgo de cohesión y gobierno familiar.

4. Riesgo de gestión y administración. 

Riesgos de 

estructuración y 

planificación

Riesgo de las 

inversiones

Riesgo de cohesión 

y gobierno familiar

Riesgo de gestión y 

administración

Personales Pérdida total o parcial Comunicación Operacional

Familiares Contrapartida Capital humano Vehiculación

Planificación de Crédito o quiebra Ética familiar Legal

objetivos financieros Fraude Reputación familiar Fiscal

Iliquidez Toma decisiones Contable

Inflación Relaciones familiares Control de gestión

Volatilidad Riesgo sucesión

Específicos Confidencialidad

Sistemáticos

Apalancamiento

Fuente: B. Durán, Gestión del patrimonio familiar (2021)

Riesgos para supervisar en la gestión patrimonial familiar



Gestión integral del patrimonio

• Modelo de estrategia de gestión patrimonial de 
Evensky y Katz (2006) Retirement Income
Redesigned. 

• Horizonte temporal superior a cinco años. El 
horizonte temporal óptimo sugerido sería superior a 
los diez a veinte años. 

• Divide el patrimonio total en dos secciones:

⁻ Reserva de liquidez

⁻ Cartera de inversión

• Cada sección tiene una función en la gestión 
patrimonial. 

• La construcción de la gestión patrimonial por 
secciones tiene su punto de partida en el total de 
patrimonio. 



Liderazgo emprendedor en 
la gestión patrimonial
• El liderazgo emprendedor es un factor esencial para 

conservar y aumentar el patrimonio en el tiempo. 

• El liderazgo emprendedor consiste en encontrar el 
equilibrio justo entre la asunción de riesgos, 
preservación del patrimonio y liderazgo de la familia 
con el fin de garantizar que ésta pueda sortear de la 
manera adecuada las amenazas para la prosperidad 
económica y armonía familiares. Esta es la clave 
esencial para mantener y consolidar el patrimonio de 
una generación a la siguiente.



Conclusión

• La gestión patrimonial consiste en considerar la situación 
patrimonial global de un inversor (individual o de un grupo 
familiar) y tomar las decisiones de inversión dirigidas a 
maximizar su patrimonio y protegerlo en el futuro. 

• Hay que tener una visión global del patrimonio  e 
implementar estrategias de inversión mediante el uso de la 
reserva de liquidez y a cartera de inversión que incluye la 
totalidad del patrimonio invertido.  

• Cada inversor tiene que conocer sus objetivos de 
rentabilidad, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y sus 
circunstancias personales. 

• El universo de activos es amplio: inversiones financieras, 
inmobiliarias o empresariales. 

• La gestión patrimonial como una visión que incluye la 
totalidad del patrimonio financiero, industrial, cotizado y 
no cotizado, para que asegurando una adecuada gestión 
profesional permita el crecimiento del capital y asegurar el 
paso a la siguiente generación.

Cambios que impactan en la gestión 

patrimonial familiar

Fuente: www.pwc.com/us/familyenterprise
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Negocio principal 
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