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Madrid y Oxford, a 20 de octubre de 2020. 

Todavía en el corto plazo. 

Queridos impasibles: 

Bienvenidos a otra carta trimestral de Impassive Wealth FI. ¡Cómo pasa el tiempo! Pasito a 

pasito estamos ya en el cuarto trimestre de este 2020 tan peculiar. En cuanto nos 

despistemos seremos todos auténticos inversores de largo plazo. Todavía no. Paciencia. 

Empecemos esta carta repasando ciertos eventos relevantes que se han producido en el 

tercer trimestre respecto a nuestro fondo de inversión. Ninguno de ellos nos afecta como 

partícipes a efectos prácticos, pero son importantes dentro de la historia, corta todavía, del 

fondo de inversión: 

 En septiembre (publicación oficial en octubre) se modificó el folleto de Impassive 

Wealth FI para dar entrada a Juan Cogollos como asesor del fondo. Se trata de algo 

formal, pero era importante que la documentación oficial reflejase la participación de 

Juan en el proyecto. Esto no se había hecho por circunstancias que serían largas de 

explicar, y estaban representando problemas en áreas como la promoción del fondo. 

Se trata de un paso en la dirección adecuada sin ninguna duda. 

El folleto completo actualizado con esta información ya está en la web de la CNMV 

desde el pasado 16 de octubre y lo podéis descargar en este enlace. 

 

 El catorce del mismo mes de septiembre el fondo ha cumplido dos años. Todavía lejos 

de tener un historial de largo plazo, es un hito más en nuestra trayectoria. Preferimos 

celebrar el uno de octubre para estos cumpleaños, ya que es la fecha en la que se 

compraron los primeros activos del fondo. 

 

 Por último, también en septiembre, Andbank confirmó públicamente la absorción de 

los fondos de Esfera Capital, que entran a formar parte de su gestora Andbank Wealth 

Management. Desde entonces hemos tenido ya los primeros contactos con el nuevo 

equipo. Iremos informando sobre las novedades que vayan surgiendo a través de los 

canales habituales. Es una noticia esperada, pero no por ello deja de ser importante, 

ya que confirma de forma oficial la resolución de la crisis iniciada en marzo en la 

Agencia de Valores de Esfera Capital. Este cambio aparece ya en la web de la CNMV 

como hecho relevante: 
 

 

https://www.impassivewealth.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/Folleto-completo_iW.pdf
https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/sobre-nosotros/
https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/sobre-nosotros/
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Es muy tentador incluir en cada carta los acontecimientos recientes de los mercados y 

nuestras posturas acerca del futuro próximo. Cosas como acciones para capear la crisis del 

coronavirus, preparación para las elecciones USA, el inminente Brexit, etc. En los mercados 

siempre hay motivo de comentario y, como no, de preocupación. Nuestro tipo de gestión, 

como bien sabéis, es diferente. Queremos que el partícipe recuerde la rentabilidad de 

décadas una vez que ha olvidado qué sucedió con temas como los anteriores. Reaccionamos 

a los acontecimientos de manera desapasionada a través de los precios de una serie de 

activos preseleccionados. Los activos que consideramos deseables para el inversor orientado 

al largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cortoplacismo está arraigado hasta tal punto que la CNMV exige unos contenidos 

trimestrales de cada fondo de inversión sobre la visión de los mercados y medidas previsibles 

a adoptar. A este tipo de preguntas solemos contestar siempre lo mismo, ya que nosotros no 

hacemos predicciones a corto plazo. Nuestra única predicción va orientada al largo plazo: 

consideramos que la economía mundial va a seguir expandiéndose y los mercados bursátiles 

van a seguir siendo un mecanismo eficiente para capturar este crecimiento del valor.  

El siguiente ejemplo habla por sí solo: 

Perspectivas de mercado y actuación previsible de la IIC 
La gestión del fondo se basa en los precios de los activos (realidades) y por tanto no se hacen previsiones a 

futuro de la evolución de los mercados. Participamos de la fase alcista de los mercados estando siempre 

invertidos en una cesta de activos diversificados. En este tipo de tendencias se amplía la exposición a renta 

variable con la inversión táctica por momentum de otra parte de la cartera. Con la gestión matemática de 

la liquidez del fondo se disminuye la volatilidad total de la cartera respecto a los índices mundiales de renta 

variable. Por el contrario, en las fases bajistas, se reduce la exposición a renta variable vendiendo los activos 

temporales y manteniendo e incluso aumentando los activos permanentes en función de unas órdenes 

predefinidas calculadas en base a la evolución de los precios de los activos. 
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Es interesante, sin embargo, acudir al corto plazo para ilustrar conceptos esenciales de la 

inversión impasible. Por ejemplo, la rentabilidad de 2020 del fondo y de sus componentes 

más representativos (activos permanentes) se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

En ella se observa una rentabilidad ligeramente negativa del fondo en lo que va de año. El 

activo más rentable (oro físico) está en torno al +20% y el menos rentable (inmuebles) 

alrededor del -20%. La rentabilidad del fondo es superior a la de la mayoría de los activos 

permanentes Esto se debe al efecto que tiene la diversificación en nuestra cartera y a la 

gestión sistemática que aplicamos basada en unas estrictas reglas matemáticas. 

Es de destacar la menor volatilidad del fondo respecto a sus componentes permanentes y el 

mejor comportamiento respecto a estos en la mini crisis bursátil de marzo. La siguiente tabla 

aporta las rentabilidades en euros de la gráfica anterior: 

1 enero 2020 – 16 octubre 2020  
Oro físico +19,7% 

Estados Unidos (S&P500) +3,8% 

Impassive Wealth FI -1,4% 

Emergentes 
(China, Taiwán, Corea, India, Brasil, Suráfrica, Rusia, Tailandia, Méjico y otros) 

-2,1% 

Japón -4,4% 

Empresas pequeñas globales -5,5% 

Canadá -8,5% 

Europa -11,6% 

Asia y Pacífico (sin Japón) 
(Australia, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda) 

-12,8% 

Empresas mercado inmobiliario globales (REITs) -21,8% 
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Un inversor poco experimentado podría pensar que la mejor estrategia consiste en escoger 

el mejor activo (oro físico) y descartar el peor (inmuebles), o al menos sobre ponderar los 

mejores e infra ponderar los peores. Nosotros no nos sentimos capaces de hacer esas 

predicciones. Hay que notar que invertir todo en oro físico en enero es una decisión 

evidentemente acertada una vez que se conocen los resultados, pero los resultados no eran 

conocidos en enero. O por ejemplo, ¿quién ganará las elecciones en EEUU? Suponiendo que 

podemos predecirlo, conducirá ese resultado a un mercado alcista o a uno bajista. ¿Cuál será 

el activo estrella en los meses posteriores al resultado electoral? Son demasiadas preguntas 

y hay que acertarlas todas. Creer que sabíamos el resultado de algo una vez conocido ese algo 

es un sesgo psicológico denominado “sesgo retrospectivo” (hindsight bias en inglés). Es muy 

común. Se refleja en expresiones cotidianas como “estaba clarísimo”, “era evidente”, “ya lo 

sabía yo” y otras similares. Es sorprendente que los amantes de estas expresiones sigan entre 

nosotros y no estén disfrutando de su fortuna en alguna isla del Caribe.  

El YTD (year to date, año hasta la fecha), hay que decirlo, es corto plazo. Sobre todo a 

principios de año. Insistimos, usamos datos así cuando nos ayudan a aclarar conceptos y a 

falta de datos reales y auditados del fondo a largo plazo. 

Los datos reales (que no auditados) de rentabilidad de más largo plazo que poseemos son los 

correspondientes al Impasible Cero. Es irónico que acuñamos ese término por analogía con 

“paciente cero” que corresponde en términos médicos al primer infectado durante una 

epidemia. La metáfora, que a toro pasado parece poco afortunada, quería representar la 

adopción de la inversión impasible con una velocidad exponencial. Prometemos ser más 

cuidadosos, pero ya hemos comentado que no tenemos el don de la adivinación.  

Hay que aclarar que las inversiones del Impasible Cero pasaron por varias etapas, pero en 

todas utilizó exclusivamente fondos de inversión, este dato es importante ya que la 

legislación española permite diferir el pago de las plusvalías haciendo traspasos entre fondos 

(solo se paga impuestos sobre las plusvalías en el caso de la venta de participaciones). Por 

tanto, consultando las plusvalías latentes de sus posiciones en Impassive Wealth FI es posible 

calcular la rentabilidad acumulada del total de su cartera impasible desde su inicio en marzo 

de 2015. 

Agradecemos al Impasible Cero su gentileza al proporcionarnos los datos de sus plusvalías 

latentes y que resumimos en este dato: 
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Por motivos obvios no compartimos los datos personales y cantidades invertidas, no es 

necesario para daros la información que consideramos relevante.  

Para calcular la rentabilidad acumulada nos basta con saber que el valor medio de compra 

de sus participaciones en iW es de 90,386996€ y el último dato publicado del valor liquidativo 

de iW es de 106,931183€. Esto nos da una rentabilidad total acumulada del 18,3%. 

Antes de poner en contexto este dato conviene aclarar que las inversiones del Impasible Cero 

han pasado por distintas fases: 

1. Método Impassive Wealth original. Comienzo el 20 de marzo de 2015. El método 

original utilizaba solamente activos permanentes con las reglas matemáticas 

habituales. En esta fase se utilizaban fondos índices, primero en Renta 4 (Amundi) y 

posteriormente en BNP (Vanguard). 

 

2. Impassive Wealth con momentum. Comienzo en 2017. En esta fase funcionaba ya el 

Club de Inversión y tras investigar la inversión por momentum se decidió incorporar 

la misma a la hasta entonces liquidez en dinero y equivalentes. En otras palabras, 

nacen los activos temporales. Cada miembro del club decidía el porcentaje de liquidez 

que se gestionaba por momentum. El Impasible Cero decidió invertir por momentum 

el 100% de su liquidez. 

 

3. Fondo de inversión Impassive Wealth. Comienzo en octubre de 2018. Desde este 

momento se utilizó el fondo de inversión. Nótese que la gestión del fondo es menos 

agresiva que una cartera con el 100% de la liquidez utilizada como activos 

temporales. Por un lado, hay requisitos regulatorios y por otro, se pretende que haya 

un control de la volatilidad al no poder ofrecer un porcentaje diferente de momentum 

a cada inversor. 

La trayectoria descrita más arriba es la trayectoria de la inversión impasible desde su 

aplicación más allá de nosotros mismos y de nuestros familiares cercanos. Tras más de cinco 

años la consideraríamos de medio plazo puesto que establecemos arbitrariamente que largo 

plazo son diez años o más. Pero ya es un periodo de tiempo respetable para poder sacar 

alguna conclusión.  

Hay que decir que la variedad de estrategias de inversión, por motivo de la evolución durante 

las tres etapas de la inversión impasible, hace muy difícil una comparativa, por ejemplo, con 

una cierta categoría de fondos. Por eso la siguiente tabla compara a nuestro Impasible Cero 

con las diversas categorías de fondos mixtos globales que hay en la web de Morningstar: 
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100.000€ invertidos el 20 marzo 
2015 son el 16 octubre 2020 

Cantidad 
inicial 

Cantidad 
final 

Rentabilidad 
Total 

Impasible Cero 100.000€ 118.304€ +18,3% 

Mixtos Agresivos - Global 100.000€ 112.900€ +12,9% 

Mixtos Moderados - Global 100.000€ 106.100€ +6,1% 

Mixtos Defensivos - Global 100.000€ 101.600€ +1,6% 

Mixtos Flexibles - Global 100.000€ 100.600€ +0,6% 

 

La evolución de las categorías utilizadas en la tabla fue como indica la siguiente gráfica: 

 

Hay que notar que en este periodo se producen varios descensos en los mercados: 

 2015-2016: referéndum del Brexit. 

 Finales de 2018, recién creado el fondo de inversión.  

 Marzo de 2020, crisis del Covid-19. 

Es decir, se trata de un periodo complicado que a pesar de todo se salda con una rentabilidad 

que no es elevada, pero creemos que es satisfactoria. Es decir, bate holgadamente a la 

inflación. 

Espero que os haya resultado interesante este ejercicio de transparencia. Antes hemos 

agradecido al Impasible Cero su generosidad al compartir con nosotros los datos de su cartera 

impasible personal. Pero nuestro agradecimiento personal va mucho más allá de eso, 

podemos decir que su confianza fue el pistoletazo de salida del proyecto que culminó con 

la salida del fondo Impassive Wealth. 

 ¡Gracias, amigo! 
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Y hablando de inflación, concluimos con una de nuestras gráficas favoritas. La que muestra la 

rentabilidad comparada con unas curvas de inflación más porcentajes fijos. Según donde 

nos encontremos en relación a esas curvas sabremos si los beneficios son aceptables, buenos 

o extraordinarios. 

 

Esta gráfica une una fase de simulación (asignación de activos similar al fondo) con una fase 

(datos reales) de nuestro club de inversión y finalmente datos del fondo de inversión y 

representa la evolución del método impasible en las dos últimas décadas. 

 Simulación (dic. 1998 – feb. 2015) 

 Inversión privada “Club Impasible” (mar. 2015 – sep. 2018) 

 Fondo de inversión Impassive Wealth FI (oct. 2018 – sep. 2020) 

Por último, para un seguimiento más detallado de la evolución del fondo, recordaros que 

podéis consultar datos técnicos y operativos en las fichas mensuales. En este enlace podéis 

descargaros la última ficha del mes de septiembre. 

Un abrazo grande y hasta el trimestre que viene. 

 

 

Juan Manuel Rodríguez, gestor de Impassive Wealth FI. juanma@impassivewealth.com  

Juan Cogollos, asesor de Impassive Wealth FI. juanfra@impassivewealth.com  

 

https://www.impassivewealth.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/2020_09_30_FichaMensual_iW_FI.pdf
mailto:juanma@impassivewealth.com
mailto:juanfra@impassivewealth.com
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Aviso legal: La información contenida en este documento refleja las opiniones de sus firmantes a la fecha de 

publicación. Pese a que la información utilizada se considera fiable, no se puede garantizar al 100% la exactitud 

de la misma. Este documento es de carácter informativo y no debería considerarse asesoramiento financiero o 

recomendación de compra o venta de ningún valor o instrumento. Las posiciones mostradas son a fecha de 

publicación del presente documento y son susceptibles de cambios sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no 

son garantía de rentabilidades futuras. El precio de las inversiones podría variar y el inversor podría no recuperar 

la cantidad inicialmente invertida. El inversor debe ser consciente de que el instrumento financiero y los valores 

a que se refiere el presente documento pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo 

que el inversor debe hacerse responsable de sus propias decisiones de inversión. Antes de realizar cualquier 

inversión, el inversor debe conocer los riesgos del producto y la información contenida en el último informe 

semestral y el folleto completo y simplificado (DFI) disponibles en www.cnmv.es.  

El presente documento no es una campaña publicitaria de suscripción o adquisición de acciones o 

participaciones de instituciones de inversión colectiva, ni constituye actividad publicitaria o promocional. Se 

supone que el lector conoce la normativa aplicable en materia de inversión colectiva y ha mostrado interés 

expreso en recibir esta información. Si no desea recibir comunicaciones electrónicas referentes al fondo 

IMPASSIVE WEALTH FI, por favor envíe un correo a juanfra@impassivewealth.com.  


