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INTRODUCCIÓN 

“La inversión es más prudente cuando es más empresarial” 

Benjamin Graham 

The Intelligent Investor (1949) 

 

“No estás en lo cierto o equivocado porque haya mucha gente que coincida 

contigo. Tienes razón porque tus datos y razonamientos son correctos” 

Benjamin Graham  

The Intelligent Investor (1949) 

 

El poema épico de Apolonio de Rodas narra la epopeya que, a bordo del Argo, 

emprendieron Jasón y sus acompañantes en la misión de encontrar el Vellocino de Oro; 

los argonautas, marineros del Argo, eran unos cincuenta héroes que partiendo de Yolco, 

en Tesalia, llegaron hasta la Cólquide en busca del Vellocino. Entre esos héroes estaban 

Acasto, hijo del rey Pelias, Etálides, hijo de Hermes, Anceo, hijo de Licurgo (o de 

Poseidón), Laertes rey de Ítaca, Peleo, rey de los mirmidones y padre de Aquiles y el 

gran Heracles (Hércules en la mitología romana). 

A partir de este momento, otro Argos emprende su singladura contando con otros 

cincuenta héroes y príncipes. Argos Capital FI nace como el vehículo que nos permita 

implementar el concepto de inversión desarrollado por Graham y amplificado por 

Warren Buffett; concepto que hasta ahora habíamos venido utilizando en forma más 

personal. 

Por este motivo creo que es el momento de explicar a todos los posibles inversores – y 

en especial a estos primeros cincuenta argonautas – cuáles han sido los motivos y el 

porqué de emprender esta aventura, explicar cuál es el concepto de inversión que traerá 

viento a nuestras velas y qué expectativas sobre rentabilidad y riesgo debemos esperar. 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE ARGOS CAPITAL FI 

“Enfrentados con el reto de definir el secreto de la correcta inversión en tres 

palabras, aventuraremos el siguiente lema: Margen de Seguridad.” 

Benjamin Graham 

The Intelligent Investor (1949) 
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“Para invertir con éxito, no necesitas entender la beta, los mercados eficientes, la 

teoría moderna de carteras, la valoración de opciones o los mercados emergentes. 

De hecho, puede que estés mejor no sabiendo nada de eso. Por supuesto, ésa no es 

la visión predominante en la mayoría de las escuelas de negocio, cuyos cursos de 

finanzas tienden a estar dominados por esos temas. Desde nuestro punto de vista, 

en cambio, los estudiantes de finanzas necesitan sólo dos cursos bien enseñados: 

Cómo valorar una empresa y Cómo pensar sobre los precios de mercado. 

Tu objetivo como inversor debería ser simplemente comprar, a un precio 

razonable, una participación en una empresa fácilmente entendible cuyos 

beneficios sea prácticamente cierto que sean sustancialmente mayores en cinco, 

diez y veinte años desde ahora. A lo largo del tiempo, encontrarás sólo unas pocas 

compañías que cumplan esos requisitos – así que cuando veas una que los cumpla 

deberías comprar una significativa cantidad de acciones. También deberías ser 

capaz de resistir la tentación de alejarte de tu camino: si no eres capaz de poseer 

una acción durante diez años, no deberías pensar en tenerla ni diez minutos. 

Construye una cartera de empresas cuyos beneficios agregados crezcan a lo largo 

de los años y así también lo hará el valor de mercado de la cartera.” 

Warren E. Buffett 

Letter to Berkshire Hathaway shareholders (1996) 

 

Éste es un fondo que no se ha construido pensando en buscar inversores para él, sino 

precisamente, pensado por y para sus inversores, los que ya estaban en el espíritu del 

fondo antes de su constitución y por quienes se pone en marcha. Un fondo en el que 

todos y cada uno de los argonautas podréis llamar vuestro con propiedad (cada uno 

según su participación) porque en todos y cada uno de vosotros se ha pensado al 

construirlo. 

La situación económica en general y la del sector financiero en particular se encuentra 

en estos momentos pasando por una de sus peores etapas desde la crisis de los años 30 

en Estados Unidos. La demanda de los inversores a las entidades financieras, asesores y 

gestores de una protección de su patrimonio se ha visto en muchos casos- sino general – 

defraudada, viéndose aquéllos involucrados con su patrimonio en productos o 

alternativas de inversión con excesiva complejidad, costes y riesgos, cuando no 

directamente fraudulentos. La sensación de muchos inversores ha sido la de sentirse 

asediados por comerciales (con peores o mejores gemelos y corbatas) cuyo objetivo no 

parecía ser la búsqueda de buenas alternativas de inversión sino más bien la colocación 

de aquellos productos financieros que interesaban más a la entidad que al propio 

inversor. Y para el comercial la situación tampoco ha sido plato de gusto, pues debía 

lidiar con un auténtico conflicto de intereses y la decisión que tomara habría de tener 

consecuencias, especialmente para los inversores cuya confianza podía o no defraudar. 
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Es debido a esta situación que cada vez los inversores encuentran más trabas para 

desarrollar el enfoque de inversión de su elección, puesto que las alternativas y caminos 

que se les ofrecen terminan todos en el mismo lugar, donde el beneficiado principal es 

la entidad y no el propietario del capital. 

Por todo esto decidimos dar el paso que algunos argonautas solicitaban ya hace tiempo 

y construir el Argos Capital FI como el vehículo que nos permita implementar el 

concepto de inversión de Graham- Buffett, el value investing, y tener la libertad de no 

depender a la hora de gestionar nuestro patrimonio de las directrices y conflictos de 

interés de ninguna entidad. 

Al ser un vehículo pensado para cada uno de los argonautas, la relación entre quien 

tomará las decisiones de inversión- Jasón – y los dueños reales del fondo – los 

argonautas – queríamos que se mantuviera en los términos de confianza, transparencia, 

honestidad y cercanía que veníamos manteniendo desde hace tiempo. La información 

estándar de los fondos en general deja mucho que desear y la relación entre el gestor del 

patrimonio de un fondo y los dueños de dicho patrimonio suele ser inexistente, fuera de 

alguna reunión o conferencia de ventas. Como diría John Bogle, se ha pasado de una 

industria en que se pastoreaba el patrimonio a una industria en que se recolectan 

patrimonios. 

En Argos Capital FI esto no será así, no lo ha sido nunca antes de su nacimiento y no lo 

será después. Los argonautas no eran esclavos remeros, eran héroes, príncipes y reyes. 

Jasón era su igual, no superior a ellos y por tanto, a ellos debía responder con confianza, 

honestidad y transparencia. 

Dado que Argos se crea por y para vosotros, para mí supone el tener siempre presente 

esa relación; es el vehículo con el que continuaremos un proceso iniciado hace ya varios 

años: construir una cartera de valores que nos ofrezca margen de seguridad, teniendo 

muy presente lo que dice Ken Fisher: primero hay que preocuparse por el retorno de 

vuestro capital y después por el retorno sobre vuestro capital. 

 

FILOSOFIA DE INVERSION DE ARGOS CAPITAL FI 

 

“Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes.” 

Warren E. Buffett 

“Sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son 

temerosos.” 

Warren E. Buffett 

“Hace treinta años nadie habría podido prever la enorme expansión de la Guerra 

de Vietnam, los controles de precios y salarios, dos choques petrolíferos, la 
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dimisión de un presidente, la disolución de la Unión Soviética, 508 puntos de caída 

en un solo día en el Dow Jones o las letras del Tesoro fluctuando entre 2.8% y 

17.4%. 

Pero, sorpresa, ninguno de estos tremendos eventos hicieron la más mínima mella 

en los principios de inversión de Ben Graham. Ni resultaron ilógicas las compras 

negociadas de buenas empresas a precios razonables. Imaginen el coste para 

nosotros entonces si hubiéramos dejado que el miedo a lo desconocido nos hubiera 

retrasado o alterado la inversión del capital. De hecho normalmente hemos hecho 

nuestras mejores compras cuando las aprensiones acerca de algún mega evento 

estaban en máximos. El miedo es el enemigo del seguidor de modas y el amigo del 

inversor fundamentalista. 

Es seguro que otros grandes eventos ocurrirán en los próximos 30 años. No 

intentaremos ni predecirlos ni beneficiarnos de ellos. Si podemos identificar 

empresas parecidas a aquellas que hemos comprado en el pasado, las sorpresas 

externas tendrán poco efecto sobre nuestros resultados a largo plazo.” 

Warren E. Buffett 

Letter to Berkshire Hathaway shareholders (1994) 

Cuando alguien pregunta ¿por qué inviertes así?, lo primero que viene a la mente es: 

porque es lo único que viene dando resultados desde 1934, por lo que si he de 

seleccionar entre diferentes métodos de inversión prefiero elegir aquél que ha 

conseguido dar resultados satisfactorios a lo largo de diferentes escenarios durante 

muchísimo tiempo. 

Benjamin Graham (1894-1976) es el autor de Security Analysis(1934) y The Intelligent 

Investor (1949), reconocido como el fundador de la inversión en valor (value investing) 

y director de Graham- Newman Corp., partnership que dirigió desde 1926 a 1955 con 

enorme éxito. En dicho partnership trabajaron Walter Schloss y Warren Buffett, ambos 

grandiosos inversores durante más de cincuenta años y contando en el caso de Buffett. 

Argos Capital FI invertirá siguiendo los principios desarrollados por Graham- Buffett. 

La definición de Graham: “Una operación de inversión es aquella que, tras un serio y 

profundo análisis, promete la seguridad del principal y una rentabilidad satisfactoria.” 

Las operaciones que no cumplen estos requisitos son especulativas. Los inversores en 

valor reconocen que a lo largo del tiempo el precio y el valor gravitan uno entorno al 

otro pero que en un determinado momento pueden divergir (a veces por amplio 

margen). De ello se siguen dos aspectos: 

1. Bajo ciertas condiciones un activo puede ser adquirido a un precio inferior a su valor y 

cuanto mayor es esta disparidad, mayor es el margen de seguridad de esta inversión. 

 

2. Olvidarse de esta relación entre valor y precio, por ejemplo comprar un título en base a 

su popularidad actual con la esperanza de que el precio, al calor de esta moda, suba a 

corto plazo – es abandonar la inversión y caer en la especulación. Desde este punto de 
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vista, la inmensa mayoría de las transacciones que ocurren a diario en los mercados son 

especulativas más que inversiones. 

 

 

Teniendo esto presente y teniendo presente que el patrimonio gestionado bajo el 

vehículo Argos Capital FI pertenece única y exclusivamente a sus inversores, los 

argonautas, el enfoque de inversión será doble: a) Tratar cada inversión como lo que 

realmente es, la compra de un porcentaje en el capital de una empresa (o de un derecho 

sobre los títulos de deuda de un determinado emisor, si hablamos de renta fija) ;b) 

Invertir siempre con margen de seguridad. 

 

La idea es comprar lo que está barato, no lo que está bajo. Pero para distinguir entre lo 

barato y lo que simplemente ha bajado de precio antes hemos de realizar el análisis, la 

valoración de dicha inversión, calcular el valor intrínseco y posteriormente valorar si 

existe o no suficiente margen de seguridad. 

 

El proceso que aplicaremos en Argos Capital FI para la selección de alternativas para 

invertir vuestro patrimonio será el siguiente: 

 

 ¿Puedo comprender la compañía? 

 ¿Posee algún tipo de ventaja competitiva duradera o valor no reconocido? 

 ¿Son los gestores gente honesta y capaz? 

 ¿Es el precio correcto? 

Sólo cuando la discrepancia entre el precio de mercado y el valor intrínseco sea lo 

suficientemente amplio, esto es, cuando exista margen de seguridad suficiente, será 

cuando se tome la decisión de invertir, una a una; en caso contrario, se rechazará.  

Cuando en 1969 Warren Buffett comunicó a sus inversores que iba a cerrar su 

partnership les dijo lo siguiente: 

“Les di a los inversores tres nombres de individuos a los que deberían dejar que 

gestionaran su dinero: Sandy Gottesman, Walter Schloss y Bill Ruane. Yo no 

podría decir cuál tendría el mejor resultado, pero sabía que todos ellos serían 

buenos pastores de su capital y ésta era la cosa más importante.” 

Por tanto, el interés de Argos Capital FI, teniendo presente esa responsabilidad de 

pastorear el patrimonio a él confiado implica dos aspectos clave: 1) Preocuparse 

primero por el riesgo de pérdida permanente de capital, entendido como la adquisición 

de activos sin margen de seguridad. 2) Enfoque hacia el largo plazo, 

independientemente de las modas y giros inherentes en la volatilidad de los mercados en 

el corto plazo. Y en este último punto, desanimaría a los especuladores a corto su 

posible inversión en el fondo: La velocidad con que el mercado reconoce el valor 

intrínseco de un activo no ha de coincidir necesariamente con el periodo de rotación de 

la Tierra alrededor del Sol. 
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EXPECTATIVAS SOBRE RENTABILIDAD Y RIESGO 

 

“Consideraría un año en el que caemos un 15% y el Dow Jones un 30% como 

mucho mejor año que otro en el que ambos, nosotros y el Dow subimos un 20%” 

Warren E. Buffett 

Partnerships Letters 1961 

“La idea de que uno debería tener un poco de todo está profundamente arraigado 

en el proceso de inversión actual. Para un inversor en valor, las inversiones vienen 

en tres variedades: infravaloradas a un precio, bien valoradas a otro y 

sobrevaloradas a otro aún mayor. El objetivo es comprar las primeras, evitar las 

segundas y vender las terceras. Tener el objetivo en la diversificación más que en 

poseer valor, hace que los inversores quiten su ojo de la bola.” 

Seth Klarman 

Letter to partners 2006 – The Baupost Group 

“Compramos billetes de dólar por cincuenta centavos” 

Warren E. Buffett 

The Superinvestors of Graham-and-Doddsville 1984 

 

La inmensa mayoría de los fondos de inversión no baten a su índice de referencia 

después de gastos y comisiones, por ejemplo, John Bogle, fundador de los fondos 

Vanguard, tras un estudio al respecto encontró que el 85% de los fondos no son capaces 

de superar al S&P500 y que sólo un 0,5% de los fondos baten a los índices por más de 

un 3%. 

El objetivo de rentabilidad de Argos Capital FI será batir a los índices por más de un 3% 

anual en periodos de tiempo razonables (aproximadamente cinco años). 

A la hora de medir si estamos cumpliendo con nuestro trabajo es importante, como 

hasta ahora de manera personal, que podáis realizar una comparativa clara y sencilla. Si 

estamos construyendo el Argos Capital FI como el vehículo que nos permita gestionar 

vuestro patrimonio con la suficiente flexibilidad para comprar valor allí donde se 

encuentre es importante, desde mi punto de vista, que vosotros argonautas podáis hacer 

un seguimiento sencillo y claro de vuestra posición. 

Si un inversor español decide invertir por su cuenta sin buscar consejo o asesoramiento, 

la alternativa más sencilla que tiene a su disposición es invertir en un fondo indexado o 
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comprar los diez principales valores del índice IBEX 35. Si Argos Capital FI ha de 

merecer la pena ha de ser capaz de obtener mejores resultados a lo largo del tiempo. 

Ello no implica que estemos obligados a invertir necesariamente en valores del IBEX 35 

o de ningún otro índice parecido. La libertad a la hora de buscar y comprar margen de 

seguridad nos permitirá no estar invertidos en el índice IBEX 35 si no se nos ofrecen 

oportunidades de compra y viceversa. Es lo que en la terminología técnica se llama 

tracking error, esto es, cuán cerca o lejos estamos de una cartera modelo o índice de 

referencia; y en este caso, creo que podéis contar con que ese dato sea elevado. Pero es 

ahí, precisamente, donde realmente aporta valor, en el rango diferencial respecto a su 

parecido o no con el índice de referencia. 

La medida del riesgo en los mercados financieros es el dato de volatilidad. Aunque se 

reflejará dicho dato, entenderé el riesgo de la cartera que poseamos del mismo modo 

que lo define el diccionario y como lo entendía Graham o Buffett para quienes el dato 

de volatilidad era prescindible, esto es: el riesgo de pérdida permanente de una 

inversión. La volatilidad, como medida de la variabilidad del precio de los activos 

simplemente nos permitirá aprovechar los cambios de humor de Mr. Mercado tal y 

como hemos hecho a nivel particular en el pasado, pero no nos dice nada sobre el riesgo 

real de un activo; sencillamente nos advierte del grado de incertidumbre sobre cómo 

cotizará dicho activo en un momento determinado. Por ello, al invertir Argos Capital FI 

tomará su decisión mientras se mantengan las circunstancias que reflejen el suficiente 

margen de seguridad entre su valor intrínseco y su precio de cotización. 

Más claramente, mientras la capacidad de una compañía para generar beneficios 

permanezca intacta, el que el Mercado nos ofrezca la posibilidad de comprar más de una 

buena empresa a precios más bajos, nos parecerá una buena oportunidad y seguiremos 

siendo inversores en la misma (respetando los límites de diversificación que exige la 

CNMV). 

El enfoque de inversión que Argos Capital FI llevará a cabo buscará, como hemos 

comentado anteriormente, en primer lugar la protección del capital de sus propietarios y 

posteriormente una rentabilidad satisfactoria en el medio-largo plazo. Aunque es posible 

que invirtamos en activos que otros considerarían anatema, nos restringiremos a 

nosotros mismos respecto al uso de cualquier forma de productos derivados o el uso de 

apalancamiento. Ninguna de estas dos opciones aportan, desde mi punto de vista, el 

suficiente beneficio a largo plazo y en cambio sí pueden suponer un incremento del 

riesgo real. Para batir al mercado no es necesario el uso de apalancamiento o derivados, 

por lo que no los usaremos tal y como se refleja en el propio folleto de constitución del 

Argos Capital FI. 

La concentración de la cartera en pocos valores, al contrario que la norma general de los 

típicos fondos de inversión, puede resultar en un comportamiento más volátil que el 

mercado de referencia en momentos puntuales, derivado precisamente del mayor peso 

relativo de los títulos que lo componen. Pero como se explica en Cartas a los Inversores 

– Octubre 2010, esto no ha de ser necesariamente así. Dado el concepto de riesgo que 



CARTA DE LANZAMIENTO DEL ARGOS CAPITAL FI 

 

9 
 

compartimos todos los argonautas, esa volatilidad no supone en sí misma, un reflejo de 

la calidad intrínseca de los títulos que conformen la cartera. 

Riesgo extra, en cambio, supone una frenética actividad de compraventa, puesto que las 

comisiones que sufrirán los patrimonios de los inversores, suponen un lastre para la 

rentabilidad del mismo. Por ello y teniendo en cuenta el objetivo de inversión de 

concentración en buenas empresas y enfoque hacia el largo plazo, nuestra rotación de 

cartera será sensiblemente inferior a la media de la rotación común de los fondos 

actuales. Como dice Buffett: “Si no puedes mantener una acción durante diez años, no 

la tengas ni diez minutos”. El paso lógico siguiente que se sigue de dicha reflexión es 

que antes de invertir – recordad, se hará una a una -, pensaremos muy mucho en las 

alternativas a nuestro alcance y si no ofrecen la suficiente tranquilidad mantendremos 

tanta liquidez como sea necesaria. Si vamos a convivir con una empresa durante 

bastante tiempo, habrá de ser agraciada, de buen carácter y que mejore con el paso de 

los años. 

Tened presente, argonautas, que invertir siempre conlleva riesgos; algunos podremos 

haberlos previstos, otros serán auténticas sorpresas. Es inherente al hecho de invertir e 

incluso los más grandes inversores de la historia han tenido errores o han tenido 

periodos en que han ido por debajo de sus índices de referencia, de media en un 30% del 

tiempo, como os pongo en la siguiente tabla: 

 

Inversor
Años de 

actividad

Años de peor 

comportamient

o frente a 

benchmark

Porcentaje de 

años de peor 

comportamiento

Buffett Partnership 13 0 0%

Berkshire Hathaway 42 6 14%

J.M. Keynes 18 6 33%

Munger Partnership 14 5 36%

Walter Schloss Partnership 42 14 33%

Source: R. Hagstrom, The Warren Buffett Portfolio; T. Vick, Wall Street On Sale 

 

Sin embargo, siguieron aplicando el mismo método fundamental – invertir con margen 

de seguridad- y el patrimonio de sus inversores consiguió a lo largo del tiempo 

rentabilidades muy superiores a las de sus índices de referencias y con menores pérdidas 

medias. 

Permitidme concluir esta carta de lanzamiento del Argos Capital FI con una cita del 

gestor de un partnership americano, Sham Gad, que lo ha construido siguiendo el 

modelo del partnership de Buffett de los años 50: 
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“ 1.- En ningún momento invertiré en una situación en la que no tenga una 

adecuada comprensión del negocio y sus características económicas. 

2.- Cometeré errores. 

3.- Haré inversiones que no seguirán la moda popular. 

Mason Hawking me dijo que: “Si no estás dispuesto a parecer estúpido en el corto 

plazo, es improbable que puedas ser un buen inversor a lo largo del tiempo.” La 

mayoría de las grandes oportunidades de inversión surgen cuando nadie las 

quiere. Aunque si la información y la lógica sugiere lo contrario, uno debe tener la 

convicción de ir contra la opinión general del momento.” 

Gracias a todos por el tiempo de leer estas líneas y por el interés en este fondo. 

 

Miguel de Juan Fernández 

León a 12 de Noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 


