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frondos

Méjor apoquitos cuando es cuestaábajo
A grandes nnales, grandes remedios. Y las aportaciones periódicas a un fondo son un buen
antídoto para sacar partido a una situación de mercado bajista como la actual, Elcliente puede
comprar más barato y además, ayuda a neutralizar las emociones inversoras. FortsabetGil

os hombre somos mima-
les de costumbres, Si hav
que r anorrando en una
cuentaviüenfu lo nomal
és hacer ingresos periódi-
co& Lo mismo ocurra con

los plana de ¡miones, sobre todo con
lo-s de empleo que descuentan las cuo
tas direcamentedela nómina Sin em,
bugq si se trata de invertir en fondos
de inversión, la mentalidad española
cambiaradicalme¡iteylo nrÉs frcuene
es ingresu de golpe el dinero.

Perq ¿por qué no aplicar la misma
teoría de los planes de pensiones a los
fondos? ¿Haydifuucias ente lasapor-
taciones periódic.as yunaúnica? En la
actual situación de mercado bajista,
Fibmc considera que los pagos frac-
cionados son la mejor opcién "Con es-
te tipo de ingrcos periódicos se pue-
den obtener meiores rentabilidades
cuando los meróados bajan" aunque
no se gma tanto en periodos alcisAs",
explica Massimo Doris, consejero de.
)egado de Fiburc-Meiiolanum.

Esto fuó, por ejmplo, qn la ante-
rior crisis de ls puntocom, ün inver
sor con 120.000 eu¡os, que invirtió el
dinero de irm mlavez en un fondo re

. ferenciado al MSCI World, habria ga-
nado menos que si Io hubiera hecho' 
de forma f¡¡ccionada. Segrin los cál-
culos de Fibmc, si el iuvirsoringresó
5.000 euros mes I mes desde finales
de marzo de 2000, estuvo 24 mes€s
con las aportaciones ylogró recupe.
rar el dinero que perdió con la caida
busátil un año y cuatro meses antes
que el inversor que se dean6 por ma
única inrersióir (ver cuadro).

Pero no sólo eso,.Ocho meses des-
pués de comenzr con esta apuesta
(mayo de 2008), la inversión fraccio-
nada le hubiera repo¡tado 154.473 eu-
¡os, mienhru que si ingresó el dinero
de golpeganarla mmos,!27,217 ffis.
Una diferencia de 27.25ó euro$ ¿Po¡
qué? "El clientese inueve por emo-
ciones y nele invertir omdo lm ms-
cados están tocmdo techo y venden
cumdo están bajos", indica Mmsim
Doris Por esta ruón, si el ingreso Se
'hace fraccionadq el i¡versor tad¡á
más oportmidades pan @mpru cun-
do los precios están ba¿tos.

Aprcvechar los altlbalos
Fideüty también apola estra teorl4 ya
que 'ton un ahorro regulu se pueden
aprovechr los altibajos de los merca-
dos", explica Antonio Salidq director
ejeotivo de Mrketing pua el Sur de
Europa de Fidelity Interiational se
gin eita gestora, rclo de esta fom el
inversor se aprorehrá de una tani-
ca conmidacomo rla invereión a pre-

cio pmmedio'1 hay que tener sl fferi-
ta que el mercado sube y ba-
ja, conlo que una persona
que ahona inürüendo re-
gula¡me¡rtg *impm mnú-
mero va¡iáble de acciones
con cada inversión, más
crándo bajm y menos crun-
do suben Con el paso del tiempq el
precio promedio de cadavalor ad-
quirido puede ser renor asu cóüza-
ción media en ese periodo, Y ahor4
con un mercado fluctumte, el
praio medio de mryryrapon-
derado le ha¡ábeneficia¡:
se de comprar másunida-
des de inversión y "ayuda
a aproveclur mejor larcn-
tabüdad de labolsa", con-
sidera el consejero delegado
de Fibmc Mediolanuru-

En definitiy¿ se trata de sacar el ma-
yor partido a la mr{xima del gunl de
las inversioues, Wmen Buffet
"Compre bajo y venda alto'.

Perq junto a esta razón
de peso (ganar armtq rn{9
mejor), hay otras fent¿ijas
en leinversión fi acciona-
da qtie el inwmr debe te-
nermcrenta.'ti¡osmmm

lnr lm emcioneg el miedo y el mtu-
siasmq con lo que este sistema neu-
traliia las tentaciones de com.pru y
wnder de forma puntuaL', indi-
ca Doris. Irnlusq para algu-
nos inversores es más fácil
hacer pequeñas aporta-
ciones que no una grande
de ua solavé2,'¡ Ere ra

, sulta mrís fácil que el clim-
' te acceda a invertir en pe.

queñm ca¡tidadeS',segrmDoris, quien
también reconoce oue lasilas aportacio-

que el invasornes tmbién a¡nrdm a que el invasor
no tire Ia toalla en los malos momen-
tos. De hecho, Fibmc logra mds en-
tradc que salidas de dine¡o este añq

Eneste sentidq Fidelityepu¡ta que
Im remdm no rcn predeiblaypue-
den noveree de forma rápida y errá-
tica en cualquier dirección Como es-
¡o no se pi¡ede cáribiar, la mejor foma
de intentr sufrirlo lo mmos posible
es vacunarse con unplan periódico,
"que elimimlmereionc':Asi, el in-
versorpodrá comprobu que en una
inversiónsobie el indice MSCI Euro-
pe en los ütimos quince años, si hu-
bien pemmecido todo el timpo ob-
tendria una rentabilidad mualizada
del 7É4 por ciento, hienhs que cae-
rl¿ al 396 poraiento si se hubierapo-
dido loslo mejore dlm de mscado.

Y pua poner la pmtill4 piense que
los costes de tradi4gagudizan lro per-
didre de ua inversióg segrin I'ideüty.

las ventaias de invertir paso a paso en un ltrencado bajista
Réndimientocomparadode um inveFión de 120,0o0€sobre el índ¡@ MSCI Wor¡d, se$in sea únlca o lr¿ccionada.

CLAVE: ' O lñwnión ún¡ca O Inverción fraccimda Si*íi Pedodo baj¡sta (crisis de la bwbuia tecnológica y atentados del 115)
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