
Santiago Maggi nació en Argentina,
pero vive en Miami y viaja permanente-
mente por América Latina. Es un trader
con más de 20 años de experiencia en los
mercados financieros, que ahora mismo
administra carteras desde la firma Lat-
mark Asset Management. 

En el 2004, inició una investigación
profunda sobre el mercado accionario de
Estados Unidos, que lo llevó hasta la te-
sis de que pronto se entraría en un mer-
cado lateral. 

Desde entonces, comenzó a compartir
su creencia sobre la importancia de de-
sarrollar amplias estrategias para esta
clase de mercado, y también a manifes-
tar su convencimiento de que pronto lle-
garía el final de la era del buy and hold,
es decir, “comprar y conservar” las ac-
ciones esperando ganar con la subida
eventual del mercado. 

Cuando en el 2008 estalló la peor crisis
financiera desde la Gran Depresión, Mag-
gi cerró el rompecabezas de sus ideas y la
crisis se convirtió en la pieza que le falta-
ba para confirmar la llegada de un merca-
do lateral, y para terminar de escribir un
libro que había iniciado con aquella in-
vestigación, al que llamó Estrategias de
inversión en mercados inciertos. 

En una de sus tantas giras por América
Latina, Maggi pasó por Costa Rica y
conversó con Estrategia & Negocios. 
¿Por qué aconseja a los inversionistas que
se olviden de la estrategia del buy and
hold?

El problema del buy and hold no es

tanto la estrategia, sino las personas.
Normalmente, todos tenemos un límite
de tiempo en nuestras inversiones. Por
ejemplo, en mi caso tengo hijos peque-
ños. Si invierto en acciones para finan-
ciar la universidad, podríamos pensar
que tengo el tiempo suficiente, unos 18
años. Sin embargo, si me toca un perio-
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Comprar y conservar acciones 
esperando ganar con la subida del 
mercado dejó de ser una estrategia váli-
da para los inversores que, ahora más
que nunca deben ser activos. Lo dice
Santiago Maggi, trader con más 
de 20 años de experiencia. 

Buy and hold,
el fin de una era
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CUIDADO CON 
LAS DEUDAS PÚBLICAS
De acuerdo con el experto, en Europa se es-
tán generando divisiones muy importantes,
cada vez más marcadas entre los países cen-
trales y los periféricos y esto es grave porque
la intención del bloque era unificar. “Ahora, si
el Banco Central Europeo sube la tasa de in-
terés porque hay inflación, aniquila a los paí-
ses de la periferia”, explicó Maggi, como “Ir-
landa y Grecia, que eventualmente no van a
poder pagar”, sentenció. 
Un tema que estará latente en la segunda mi-
tad del 2011 y en el siguiente año será el de
las deudas públicas, también la de Estados
Unidos. “En los últimos años hemos logrado
pasar el problema que era privado, al ámbito
público. El tema del aumento de las deudas
de los países es preocupante y muy impor-
tante”, indicó. Sin embargo, considera que
los inversionistas tienen una necesidad de
“hacer sonar la caja registradora” y por eso
miran el corto plazo, por el momento.
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do como el que transcurrió desde 1966
hasta 1981, en el que el mercado no hizo
nada –tuvo subidas y bajadas– pero se
mantuvo flat, no podría decirles a mis
hijos que esperen otros diez años para
que tengamos un mercado en subida y
puedan ir a la universidad. Entonces, el
problema no es tanto el buy and hold, si-
no el límite de tiempo. Como prueba te-
nemos ahora el S&P 500, que lleva más
de diez años en que el retorno ha sido ce-
ro, incluso con la subida que tuvo desde
marzo del 2009 hasta inicios de este año.
Sin embargo, sí hubo muchas subidas y
bajadas en ese lapso. 
¿Qué deben hacer entonces los inverso-
res?

Con la crisis del 2008, lo que muestra
la historia es que el mercado lateral es
algo común, algo natural. 

En su libro This time is different, los
economistas Carmen Reinhart y Ken-
neth Rogoff estudiaron 800 años de his-
toria de los sistemas financieros y dicen
que, durante los próximos siete a diez
años, vamos a tener una economía de
stop and go, por lo que no podemos es-
perar una expansión económica como la
que vivimos en los años 90. Entonces,
tendremos aproximadamente diez años
más en los que el mercado sube y baja.
En ese escenario, el inversionista debe
ser activo. No volverse un trader, pero sí
ser activo. 
¿Cuál es la receta para ser un inversionis-
ta activo?

Para serlo, es necesario aplicar los tres
pilares de la inversión. Es decir, analizar
y combinar el análisis fundamental, so-
bre todo macro, con el análisis técnico y
el aspecto psicológico. 

El análisis fundamental es estudiar las
fuerzas de oferta y demanda y entender
la fluctuación de los precios. El técnico
analiza el movimiento del mercado,
principalmente a través del uso de gráfi-
cos; el segundo pilar es la acción del
mercado, cómo se está moviendo. El ter-
cero es el aspecto psicológico. Hay un
factor psicológico que desempeña un pa-
pel muy importante en el mercado finan-
ciero y es algo que no se puede ignorar.
Para ser un inversionista activo es muy
importante combinar los tres pilares de
inversión: fundamental, técnico y psico-
lógico del mercado.
¿En qué porcentaje se deben combinar es-
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Que Estados Unidos se declare en 
default es prácticamente imposible, y si 
lo hace tendremos problemas mucho
mayores que esa pérdida.”
“

SANTIAGO MAGGI



tos pilares? ¿Cuál es el más importante? 
Desde mi punto de vista, el fundamen-

tal y el técnico son los principales. El
análisis fundamental te puede decir
“quiero comprar Microsoft”. El técnico
te dirá cuándo, porque no es lo mismo

comprar a 50 que a 35. El psicológico es
un poco medir la presión del mercado, la
efervescencia. Obviamente, el funda-
mental es clave porque ningún activo va
a pasar de diez a cien dólares sin que
existan verdaderos fundamentales de-

trás. Pero es importante
combinarlos. 
¿Cuáles son hoy los acti-
vos de más riesgo y los
más seguros? 

Es relativo, porque
siempre debemos pre-
guntarnos con respecto a
qué. Cuál es el riesgo
frente al beneficio. 

Por ejemplo, tenemos
los bonos del tesoro ame-
ricano. Que Estados Uni-
dos se declare en default
es prácticamente imposi-
ble, y si lo hace tendre-
mos problemas mucho
mayores que esa pérdida.
Entonces, es muy seguro. 

Pero eso no quiere de-
cir que las tasas de inte-
rés no vayan a subir y,
entonces, el precio del
bono caerá. Es seguro,

pero esto es relativo. Vas a
cobrar, pero eso no garan-
tiza necesariamente que
no tengas una pérdida de
capital momentánea. 

¿Como podría alguien que
quiere invertir crear una
cartera entre conservadora
y arriesgada, lograr un mix
que la convierta en algo
más equilibrado?

Sobre todo en el 2011,
una cartera tiene que tener
una exposición fuerte en
el mercado accionario.
Por supuesto hay sectores
y sectores, y formas de
hacerlo más agresiva o
conservadoramente. Bási-
camente, tenemos que in-
vertir la parte de bonos y
rentas fijas en las curvas
cortas, es decir, que los
plazos de rendimientos no
vayan más allá de los cin-
co años y buscar rendi-
mientos buenos. 

América Latina todavía ofrece rendi-
mientos muy buenos en comparación
con los países desarrollados, pero es im-
portante considerar la curva corta. En-
tonces, el tema es combinar bonos de
rendimiento de corto plazo, con una ex-
posición fuerte en lo que es la parte de
acciones.

Una forma espectacular de buscar expo-
sure de manera relativamente conservado-
ra en acciones es a través de los ETF (Ex-
change-Traded Funds). Ya no hace falta
invertir en acciones individuales, porque
los ETF son activos espectaculares para
invertir. Estos cotizan y se negocian como
una acción individual, pero representan
algo mayor, como un índice entero, un pa-
ís, un sector, una industria. 

En julio del 2008, ocurrió que la acción
de Lehman Brothers se negociaba al mis-
mo precio que el ETF que refleja el de-
sempeño del sector financiero, el XLF,
que representa una canasta de alrededor
de cien compañías financieras, bancos,
etcétera. Básicamente, se podía cambiar
de mano una por la otra. Ya sabemos lo
que ocurrió después, mientras Lehman
Brothers se declaró en quiebra, el XLF
sigue negociándose y el sector continúa
siendo líder del mercado accionario..
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El temor de Santiago Maggi con respecto a las regulaciones al
sistema financiero es que se recorra el camino desde un extre-
mo hasta el opuesto. “Mientras todos le echaban la culpa a los
hedge funds, en la crisis estos fondos no hicieron nada mal. El
problema estuvo con los que supuestamente estaban regulados,
los bancos, que causaron todo el desastre”, explicó. 
“Sucede que siempre los reguladores cierran la tranquera des-
pués de que salieron todos los animales”, aseguró Maggi para
luego pedir objetividad a la hora de analizar las regulaciones. Se-
gún el analista, el problema es que los congresistas lo hacen
con la mirada de quien quiere ser reelecto y entonces van a los
extremos, lo que es lamentable.
Las regulaciones necesarias, según su criterio, implicarían “se-
parar los bancos de inversión de los bancos comerciales, eso
es importante. Pero se debe tener mucho cuidado en querer re-
gular cuánto gana o no un presidente de un banco o un directi-
vo. Si lo hacen lograrán que toda la gente que vale la pena se
vaya a otra industria, porque es un tema de oferta y demanda”. 
Se trata de regular, pero tener cuidado en dejar abiertas liberta-
des de contratación entre una parte y la otra, que si un cliente
sabe lo que está comprando, pueda adquirir ese servicio. “No
podemos olvidarnos de que a escala mundial, pero sobre todo
en Estados Unidos, el sistema financiero es la columna verte-
bral de la economía real. No se puede llegar a que el capital pri-
vado no participe por miedo a la regulación”, destacó Maggi.

REGULACIONES, ¿NECESARIAS?


