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Gestión Activa vs Gestión Pasiva



Que se puede esperar que diga un amante del VALUE

- Que la gestión Pasiva no tiene sentido

- Que la gestión Activa es la única válida

- Que la gestión Pasiva es contraria a la 
gestión Activa



La gestión pasiva esta ”booming”…
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… mientras la gestión activa está en retroceso



Y a todos nosotros, ¿como nos afecta?

Pues nos afecta … y mucho!



Mercado de Capitales: la importancia de su buen funcionamiento
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- Capital: Busca Empresas donde invertir con una exigencia -
expectativa de retorno (y riesgo) razonable

Pero ¿qué es invertir?

- Empresa: Busca Capital (financiación) a un coste razonable

Proceso de asignación racional de capital en una 
empresa (como socios o como prestamista) con la 
expectativa de recuperar el principal mas una 
ganancia  que genere una rentabilidad adecuada



La importancia de INVERTIR (bien)
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Cuanto mejor funcione más EFICIENTE será el mercado



- Hipótesis que defiende que los precios de los activos 
negociados en los mercados de capitales recogen de 
forma perfecta toda la INFORMACIÓN disponible por 
los miembros del mercado y todas las creencias de los 
inversores sobre el futuro

- Por tanto los mercados son EFICIENTES - y no hay 
posibilidad de superarlos de forma consistente (salvo 
por suerte o por quien tenga información privilegiada)

Hipótesis del Mercado Eficiente 



Hipótesis del Mercado Eficiente 
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¿Qué propone la Gestión Pasiva?
- El mercado es eficiente: nadie bate al mercado de forma consistente (por tanto 

no hace falta gestores)

- Se asigna el K a la empresas presentes en los índices (por capitalización, por 
factores varios – smart beta)

- Acceso low-cost a las rentabilidades MEDIAS del mercado

- En resumen, comprar las compañías del índice, evitar gastos y frustraciones.
-----------------------------------------------------------

- No hay gestión – es más bien una solución de ACCESO y reducción de  COSTES



Son verdades …a medias (las más peligrosas) 
- Que el mercado “tiende” a ser eficiente, no significa que siempre sea  eficiente 

(hay que saber cuando sí y cuando no – y actuar cuando toca)

- Que haya gestores que no batan al mercado de forma consistente NO significa 
que  NINGÚN gestor bata al mercado (los hay que sí y de forma consistente) 

- Que un gestor no bata siempre a un índice no significa que no lo bata en 
periodos largos, de forma consistente (la rentabilidad no se produce de forma 
constante y equitativa en el tiempo; siempre habrá periodos de no batirlos)

- El coste es una medida relativa: que pago respecto a que me llevo



Paradoja: La Gestión Pasiva necesita a la Activa

- La gestión ACTIVA trabaja para descubrir el precio de los activos y en ese 
proceso hace el mercado eficiente (compra lo infravalorado y al revés)

- La gestión PASIVA traslada esa eficiencia al inversor a un coste menor 
(gestión indiciada)

- Si la Gestión Pasiva triunfa (demasiado) el mercado expulsa a la gestión 
ACTIVA y el mercado será cada vez más ineficiente. Su propio éxito le 
conduce al fracaso (el mercado NO es eficiente pero no lo corrige)

- Un mercado ineficiente a la larga destruye valor al inversor (aunque 
temporalmente no parezca). Si no funciona bien no añade, destruye

- Cuanto más ineficiente, más atractivo para la gestión ACTIVA (se repite el 
ciclo)



¿Por qué su gran éxito ahora y no desde 
hace años?



Jack Bogle: el padre de la gestión pasiva (y de Vanguard)

En 1975 lanza el primer ETF: Vanguard 500 Index Fund



El efecto “indexación” lleva 25 años fuertes



La gestión activa de “valor añadido” es la excepción



Pero existe … y merece la pena

, en porcentaje y número de años  

23,60%

Pacific
Partners

Berkshire 
Hathaway

Stan 
Perlmeter

Baupost
Group Walter 

Schloss Tweedy
Browne

Jean-Marie 
Eveillard

18 años 52 años 18 años 32 años 28 años 15 años 35 años

15,80% 9,90% 12,00% 8,70% 8,20% 3,70%7,44%

Rentabilidad anual vs. índice

(1965-1983) (1965-2017) (1965-1983) (1983-2015) (1956-1984) (1968-1983)(1983-2018)

24,56%

Sequoia 
Fund

22 años

9,00%

(1979-2018)

23,60% 20,90% 19,00% 16,40% 16,10% 16,00% 12,40%



Dificultad de encontrar la buen gestor: ¿donde está Wally?



Abusos: casos de FALSA gestión Activa (closet indexers)



La tranquilidad de estar con la mayoría (y en la media)



Incentivo de la industria: necesidad de crecer en ACTIVOS 

Despite an expected 21% rise in global asset under management (AUM) over the next seven 
years, asset managers anticipate their average fee margins to drop by 11% between now 
and 2025, according to a new survey of almost 200 buyside investors.



Y además…..



EL S&P500 ha vivido la mayor subida de sus 
historia en un periodo de 10 años



El S&P500 ha multiplicado x4,5 en los últimos 10 años

¿Quien necesita pagar a un gestor? (ahora más que nunca)



… aunque no es lo que parece (valor creado  S&P500 de 1926 a 2016)

Source: Hendrik Bessembinder, Do Stocks Outperform Treasury Bills? (August 2017).



Vivimos el experimento monetario que ha 
llevado a la mayor creación de dinero (de la 
nada) de la historia



Los QE ha generado ingente cantidad de dinero nuevo



Dependencia de los políticos: Caso Japón – Nikkei 225

El BOJ será el principal accionista en 90 de las 225 compañías del índice Nikkei



Cada vez tenemos menos compañías 
listadas (el dinero se multiplica y el destino 
mengua) … 



Empresas cotizadas en USA: reducción del 50% (´96 – hoy)



… y mayor competencia por el free float que 
queda



Más competencia: máximo histórico de “recompra” de acciones



Y con competencia mas cualificada



Private Equity con mas pólvora que nunca
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Consecuencias no deseadas de el 
boom de la gestión pasiva



Riesgos de iliquidez: >3,2M índices vs 43k compañías



Riesgos de iliquidez: activos con la puerta de salida estrecha…



Aumenta el riesgo AGENTE (menos K actúa como verdadero dueño)

5 entidades controlan el 
mercado de gestión pasiva 
que controla el 45% de las 

inversiones mundiales



Mercados menos eficientes… (que oportunidad!)



Y que futuro nos espera a la 
Gestión Activa



Ya hemos estado aquí antes…



Gestión Activa: ¿Qué no espera? ¿Está muerta?

- En el NEGOCIO: Indudablemente el mercado va a ser 
MUCHO más competitivo y exigente. Sólo sobrevivirán 
los más capaces y quienes generen valor añadido

- En la INVERSIÓN: El aumento tan fuerte de la gestión 
pasiva aumenta la ineficiencia de los MERCADOS DE 
CAPITALES y por tanto tendemos las oportunidades para 
GESTIÓN ACTIVA (es una bendición)



Conclusiones

- La gestión PASIVA y la ACTIVA son complementarias, no 
contrarias

- La Gestión Pasiva ha venido para quedarse y jugar un papel 
importante

- La Gestión Pasiva, lejos de ser una amenaza es una 
oportunidad para los verdaderos gestores Activos

- Como gestores ACTIVOS (y Value) estamos ante una de la 
mejores oportunidades de nuestra carrera profesional



ALDEA VALUE 

Muchas gracias! 



ANEXO





La inversión es la única actividad en la vida donde la 
victoria, el valor y el éxito recae en la minoría y nunca 
en la mayoría

John Meinard Keynes



Se multiplican el número de Índices (3.2m vs sólo 43k Compañías )
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Y por tanto economías menos productivas …



…que “colaboran” con al auge del populismo político



Retornos históricos 1802-2002



Retornos históricos 2009-2018


