
 

 
 

28.03.2022 
Por Bárbara Mainzer 
 
Estrategias de inversión para navegar tiempos tormentosos  
 
¨Lo inesperado pasa, y cada vez con más frecuencia. En lugar de llamarle cisne negro a eventos de baja 
probabilidad y alto impacto, creo que terminaremos diciendo ¨acá vamos de nuevo¨. Una mayor 
incertidumbre geopolítica ha vuelto el mundo un lugar menos predecible y vulnerable a disrupciones…¨ 
escribíamos en la columna de junio de 2020, denominada Acá vamos de nuevo. 
(https://www.heritage.com.uy/Files/columnas/Heritage_Columna_7.pdf) 
 
Los eventos que se vienen sucediendo en Ucrania son el último –y extremo– ejemplo de cuán desafiante e 
impredecible se volvió el entorno geopolítico.  
 
El comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó un derrumbe de las bolsas mundiales (que ya 
venían sintiendo el impacto de los temores por la inflación más alta en décadas en varios de los países 
desarrollados, y una inminente suba de tasas de interés de algunos de los principales bancos centrales del 
mundo). 
 
¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Debo realizar cambios a mi portafolio? ¿Me conviene vender?, son 
algunas de las preguntas que naturalmente se hacen los inversores.  
 
Es muy difícil prever qué va a pasar en el corto plazo. Estamos en una situación de enorme incertidumbre, 
tan fluida y cambiante, en la que hay mucha desinformación, y donde todo puede cambiar muy rápido. A 
esta incertidumbre y falta de visibilidad se le suma el hecho de que, en un mundo tan interconectado, 
donde toda la información se transmite muy rápido, puede haber ramificaciones inesperadas. Así, nos 
enfrentamos a un amplio rango de escenarios posibles -incluyendo escenarios extremos-. Son momentos 
donde la probabilidad de cometer errores es más elevada. 
 
Son también, circunstancias oportunas para repasar algunos principios.  
 
Para empezar, que, a mayor retorno esperado, mayor riesgo. Quien invierte en acciones debe tener 
presente que es una clase de activos volátil.  
 
A lo largo de las décadas, el mundo ha enfrentado numerosos desafíos y guerras (incluyendo dos guerras 
mundiales, guerra de Corea, invasión a Afganistán y Kuwait, bombardeos y crisis económicas y 
financieras). Naturalmente, frente a semejantes shocks, los mercados sienten el impacto. Pero los 
inversores de largo plazo se han visto recompensados con excelentes retornos.  
 
Esto nos recuerda una de las características más importantes de las acciones: a medida que se extiende 
el horizonte temporal, la volatilidad disminuye significativamente. En efecto, mientras que en el corto plazo 
es una clase de activos que puede ser extremadamente volátil, en el largo plazo es mucho más estable. 
Por ello, es fundamental que quien invierte en acciones tenga, para esta porción de su portafolio, un 
horizonte de largo plazo. Y si uno invierte en un activo para el largo plazo, lógicamente debe evaluar su 
desempeño en un horizonte temporal acorde*.  
 
Este comentario aplica para portafolios diversificados, no para acciones individuales. A lo largo de la 
historia hemos presenciado cómo compañías que han sido líderes, fueron desplazadas por sus 
competidoras. De hecho, varias de las principales compañías que lideran los índices no existían hace poco 
más de 10 años. Esto recuerda la importancia de diversificar y de una gestión profesional.  
 



En el corto plazo, además de la extraordinaria tragedia humana que conlleva la guerra, el mundo podrá 
experimentar variaciones violentas en precios de combustibles, metales y productos agrícolas, así como 
disrupciones a las cadenas de suministro.  
 
Quienes eleven la mirada, podrán identificar oportunidades. Con el petróleo a 120 dólares, el incentivo a 
invertir en energías alternativas es mayor. La pandemia del Covid-19 mostró la vulnerabilidad que tiene el 
mundo a una interrupción de la cadena de suministros; la invasión rusa a Ucrania volvió a poner este tema 
en el tapete. Las actuales cadenas de suministro serán reevaluadas, y países y empresas podrían analizar 
la creación de infraestructura para tener mayor autosuficiencia. Son tendencias que, lejos de revertirse, se 
acelerarán.  
 
Estamos transitando un momento transformacional. Una vez más, nos enfrentamos a un entorno 
desafiante, pero, también de oportunidades.  
 
(*) A aquellos inversores que tienden a actuar impulsivamente se les recomienda no mirar su portafolio accionario en 
forma diaria o semanal. El presenciar la volatilidad de corto plazo puede hacer perder la perspectiva de largo plazo, y 
llevar a cometer errores a la hora de invertir que tanto daño han hecho a los portafolios de los inversores.  
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Seguí nuestras columnas en Linkedin https://www.linkedin.com/company/heritage-uruguay/  
 
 
 

 
 


