
Imagínese que está en el estadio viendo a su

equipo de fútbol favorito. El segundo tiempo ya

está llegando a su fin, por lo que no le quedan

muchas esperanzas de que vaya a cambiar el

desfavorable uno a cero que se ha dado hasta

ese momento. Ante ello, y preparándose para

irse a su casa, usted decide pasar por el baño... Y

ocurre lo inesperado: en su ausencia, su equipo

se reencuentra con su juego y en cosa de cinco

minutos hace ¡dos goles! Con los gritos de su

barra todavía resonando en el estadio, usted se

decide por volver a su asiento, pero lo único que

le queda es lamentarse de lo que se perdió...
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Al igual que en el fútbol,
“los goles” en los mercados

no ocurren todo el tiempo,
por lo que las ausencias

se pagan caro

¡No se Pierda los 

Goles!

La Ciencia de Invertir:

Julio 2022

Por cierto, no le vamos a hablar de fútbol, pero sí de las consecuencias que puede tener que usted se pierda

"los goles" que se hacen en el mercado y que solo es posible disfrutarlos en la medida en que usted está

presente... al igual que en el fútbol, “los goles” en los mercados no ocurren todo el tiempo, por lo que las

ausencias se pagan caro.

Tal como en ocasiones anteriores, para ilustrar nuestro punto tomaremos un análisis realizado por

Dimensional a partir de una inversión hipotética en las acciones que componen el índice Russell 3000, una

buena referencia para el mercado de acciones de Estados Unidos.

La inversión de US$ 1,000 fue hecha en 1997 y, tras 25 años ininterrumpidos, al 31 de diciembre de 2021 el

feliz inversionista obtuvo de regreso US$10,367. ¿Qué habría pasado si esta misma persona se hubiera perdido

la mejor semana del Russell 3000?, ¿la terminada el 28 de noviembre de 2008?... habría obtenido US$8,652. Y si

hubiera estado fuera del mercado durante los tres mejores meses, aquellos terminados el 22 de junio de 2020,

la acumulación total se habría reducido a US$7,308. Solo basta mirar la imagen 1 (y el video asociado) para ver

los efectos que tienen las ausencias...

https://www.dimensional.com/us-en/insights/the-cost-of-trying-to-time-the-market


Imagen 1: El Costo del “Market Timing”

Crecimiento de USD 1,000 invertidos en el índice Russell 3000 Total Return

Ene-1997 a Dic-2021; USD
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Aunque se lo aseguren, no hay forma consistente para anticiparse al mercado. Por lo tanto, no podrá saber

con certeza cuándo vienen los períodos malos, pero tampoco los buenos...

Por lo tanto, la única manera de captar todo el retorno que ofrece el mercado es mantenerse

permanentemente invertido. ¡Opte por ver el partido completo porque es la única manera de no perderse los

goles!

Este artículo no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores, y contiene información relativa a la rentabilidad pasada de los activos en cuestión.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de los activos son variables.


