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¿ES LA INVERSIÓN PASIVA
PEOR QUE EL MARXISMO?
Con este provocativo titular publicaban recientemente un
documento de trabajo los analistas de Sanford C.
Bernstein & Co. («The Silent Road to Serfdom: Why
Passive Investing Is Worse Than Marxism»).
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estos mercados alcistas los activos de menor calidad han salido tanto o más beneficiados que los de mejor calidad, haciendo menos visible si cabe la labor de los
gestores activos.
Según Morningstar, los
productos indexados de renta
variable representan ya el 40
por ciento del mercado, y los productos indexados de bonos cerca del
25 por ciento. Y la tendencia de los
inversores a escogerlos como opción
preferente al distribuir su ahorro
sigue en aumento.
Sin entrar a valorar la intención
que hay detrás del artículo, debemos
reconocer que siempre serán necesarios gestores activos que valoren y
pongan precio a las acciones de las
empresas, y permitan así tener mercados más eficientes y líquidos; de
otra forma, siempre serían las mismas empresas (buenas o malas) las
que recibirían los flujos de inversión.
Es más, precisamente el hecho de
que cada vez haya menos gestores
activos en detrimento de los pasivos,
hará que vayan quedando los más
hábiles, lo que en principio mejorará
la asignación de recursos entre los
negocios.
Concluyendo, es prudente pensar
que algún día se acabará este «paraíso
inversor» en el que nos encontramos
(donde las acciones se utilizan para
percibir rentas y los bonos para obtener ganancias de capital), y que efectivamente hay en el mercado algunos
gestores activos capaces de generar
«alpha» para sus clientes de forma
consistente. Así, diversificar el ahorro
entre la gestión pasiva global y la mejor gestión activa local a través de
gestoras independientes puede seguir
siendo una estrategia sensata.
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