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Panamá, 8 de febrero de 2019 

 

 

Estimados Accionistas, 

 

 

Ante todo, reciban un cordial saludo.  A continuación, nuestro comentario anual sobre el Tagua 

Fund y las inversiones en general. 

 

El 2018, Corrección y “Bear Market” incluidos, y Perspectivas al Inicio del 2019 

Tagua Fund 

  1-ene-2018 31-dic-2018 Retorno Total 

Precio por Acción $2,696.41 $2,146.16 -20.41% 

Número de Acciones 29,995 33,590 n/a 

Activos Totales $80,878,817.95 $72,089,514.40 n/a 

 

El 2018 fue un excelente año para la economía de los Estados Unidos, logrando un crecimiento real 

de 3%, inflación de 2% y desempleo por debajo de 4%, el más bajo en la historia.  El dólar nunca ha 

estado más fuerte, ni el dominio de la economía “americana” ha sido mayor, según importantes 

indicadores.  De igual forma, las utilidades de las compañías aumentaron más de 20%, impulsadas 

por el recorte en los impuestos.   Ahora bien, nunca faltan nubes negras.  En este caso, lo son las 

dudas sobre si este estado de cosas puede continuar y, en particular, la sostenibilidad a largo plazo 

de la política fiscal de Trump, la cual conlleva déficits anuales de más de un trillón de dólares o 5% 

del PIB.   

 

Para los inversionistas, en cambio, el año fue difícil. Estuvo marcado por mucha volatilidad y todas 

las categorías de inversión terminaron a la baja.  En el mercado de acciones, experimentamos una 

“corrección” (eufemismo que significa una baja de 10% o más) en la primera mitad del año y un 

“Bear Market” (baja de 20% o más) cerca de Navidad.   El S&P 500 terminó abajo 6% y, para la 

media de las compañías, el año fue aún mucho peor.  Esto, porque el índice estuvo apuntalado por 

los gigantes de la tecnología conocidos como FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google), 
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cuya capitalización alcanza los $3.5 trillones y una ponderación de 18%.  Estas acciones 

experimentaron grandes fluctuaciones, pero mantuvieron su valor con relación al inicio del año.  

 

¿Qué pasó?  Siempre es un ejercicio especulativo hacer “post mortem” de los movimientos del 

mercado.  Sin duda, como lo han manifestado varios “CEOs”, hubo una gran divergencia entre la 

situación operativa de las compañías y el sentimiento de los inversionistas.  Entre las 

preocupaciones que recurrentemente sonaron a lo largo del año resaltan:  las cuatro alzas del Fed 

hasta llevar sus tasas a 2.50%, tensiones comerciales con China, demasiados años seguidos de 

expansión económica y temores de recesión, demasiados años seguidos de “Bull Market” y precios 

altos, el cierre parcial del gobierno, etc. 

 

Comentando sobre algunas de estas preocupaciones, su relevancia para el inversionista a largo plazo 

y otras tangentes. 

 

Los temas políticos y macroeconómicos, sin duda, inciden en los resultados de las compañías y el 

mercado; sobre todo a corto plazo.  No obstante, la experiencia demuestra que no se pueden 

predecir consistentemente y que ha sido empobrecedor tomar decisiones de compra y venta en 

base a ellos.  Me gusta dar como ejemplo la lista Forbes de los 1000 más “ricos” del mundo, que 

no incluye a nadie que se dedique a hacer pronósticos de este tipo o a estar “dancing in and out of 

the markets” según las noticias.  Dicha lista está compuesta en un 100% por individuos que han 

sido dueños de compañías exitosas, ininterrumpidamente, por periodos prolongados; que, 

invariablemente, incluyen severas altas y bajas, sobresaltos de todo tipo, etc.   Se puede decir, 

categóricamente, que el curso de acción más acertado a lo largo de los últimos 200 años ha sido 

mantenerse invertido y apostar a la prosperidad; lo que equivale a mantener la perspectiva, 

enfocarse en el bosque y no perderse en los árboles.  Por dar un ejemplo, desde el año 1930, el 

estándar de vida en los Estados Unidos se ha multiplicado por 6, hasta llegar al PIB per cápita actual 

de $60,000.  Inclusive, esta cifra no captura el avance en todas sus dimensiones.  Se dice, por 

ejemplo, que la clase media de hoy vive mucho mejor que John D. Rockefeller, el más rico en 1930.  

Las acciones comunes, por su parte, son el medio “sine qua non” (haciendo alarde de un término 

legalista) que tienen los patrimonios para participar de la prosperidad antes descrita.  Lo anterior, 

porque invertir en acciones representa aportar capital al proceso productivo o a los millones de 

personas que acuden todos los días a trabajar, a cambio de una porción de la riqueza generada.  La 

superioridad de los retornos de las acciones a largo plazo ha sido indiscutible. $10,000 invertidos 

en el Dow Jones en 1942, cuando Buffett compró sus primeras acciones, valdrían hoy $50 millones; 

comparado con $400,000 habiendo invertido en bonos o en oro.  Por eso, es que Charlie Munger 

dice que lo más difícil es acumular los primeros $10,000, y que cualquiera puede ser “rico” si gana 

más de lo que gasta, invierte en acciones y tiene una “pista” larga para que surta efecto la “magia” 

del interés compuesto.   Ahora bien, lo que muchos pierden de vista son las características 

defensivas o de seguridad que ofrecen las acciones, donde también dominan; todo está en el plazo.  

Y es que en periodos de 10 años o más, las acciones han superado a los bonos más del 90% de las 

veces.  Esto les da un porcentaje de efectividad difícil de superar, superior, por ejemplo, al de 
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algunos de los mejores procedimientos médicos; sin llegar, claro, a un nivel de 100%, que sólo 

alcanzan la muerte y los impuestos.  En este sentido, son desafortunados peyorativos como 

“inversiones agresivas”, que comúnmente utiliza la industria para referirse a las acciones; teniendo 

el efecto nefasto de empujar a los ahorristas a concentrarse en instrumentos de deuda, muchas 

veces con poco potencial o alto riesgo de crédito.  Y, sobre todo, tomando en cuenta que, por el 

efecto de la inflación, los patrimonios necesitan un componente significativo de acciones sólo para 

mantener su valor real o poder adquisitivo a largo plazo; más en estos tiempos de indisciplina fiscal 

generalizada, donde no existe ningún político en el mundo hablando de austeridad. 

 

En cuanto a las tasas de interés, durante el 2018, el Fed hizo cuatro aumentos de 25 puntos básicos, 

pasando de 1.50% a 2.50%; y hablaba posiblemente de subir dos veces más en el 2019.   Cabe 

señalar que ya el mismo Fed descartó más alzas.   En todo caso, lo principal aquí es que seguimos 

indefinidamente en un ambiente de tasas relativamente bajas, que no son un freno para la 

economía, y donde los bonos difícilmente representan competencia para las acciones.  Por 

ejemplo, el “Treasury” a 10 años rinde actualmente 2.6%, comparado con el promedio histórico de 

5%.   Por otro lado, es muy saludable que el Fed haya podido normalizar en alguna medida los 

intereses; lo que países como Japón no han podido lograr, manteniendo sus tasas en 0% por los 

últimos 30 años.  Con los 9 aumentos de tasas realizados en los últimos 3 años y la reducción en su 

balance, el Fed gana mucha credibilidad; y se asegura de tener pólvora seca el día que tenga que 

estimular de nuevo.  Finalmente, las tasas más altas ayudan a los sufridos ahorristas, fondos de 

pensión y modelos de negocio como banca y seguros. 

 

Con respecto a un año volátil y negativo en los mercados, es importante tener la perspectiva de 

que ambos fenómenos son muy comunes y no desmejoran en nada el pronóstico para el inversor 

de largo plazo.   La volatilidad es parte ineludible de la experiencia de invertir en acciones, no por 

su esencia económica, sino por el simple hecho de negociarse en mercados muy líquidos, donde 

las personas pueden dar rienda suelta a sus emociones.  Lo anterior, con un costo muy lamentable 

para sus patrimonios, cabe añadir.   En este sentido, vemos que los precios de las acciones son 

múltiples veces más volátiles que los resultados operativos de las compañías.  Berkshire Hathaway, 

por ejemplo, tuvo sólo 2 años de “pérdidas operativas” en los últimos 50 años, mientras que su 

acción tuvo 10 años negativos y tres bajones de más de 50%; sólo en el “Black Monday” de 1987, 

la acción perdió una cuarta parte de su valor. Todo esto en ruta a promediar un retorno de 19.5%, 

multiplicando su valor 7,500 veces.  El S&P 500, por su parte, refleja en el siglo XX más de 100 

correcciones (promedio de 1 al año) y 32 “Bear Markets” (1 cada 3 años), para un retorno promedio 

de 10%.  A este ritmo, el valor de un patrimonio se dobla cada 7 años o 17,000 veces durante los 

100 años.  La volatilidad de corto plazo y la incomodidad que produce, sin duda, ahuyenta a muchos 

inversores.  Esta es la razón detrás de la generosa, y probablemente exagerada, prima de retorno 

que ofrecen las acciones: históricamente, 5 puntos porcentuales más que los bonos.  Se puede 

decir que muchos patrimonios sufren un doble agravio. Primero sufrimos pérdidas por manejar 

impaciente e irracionalmente las acciones, y luego, aprendemos la lección equivocada: “no 

participar”, con un costo de oportunidad que con el tiempo se vuelve exorbitante por el efecto del 
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interés compuesto.  El gran aporte de Ben Graham, padre de esta disciplina, es su metáfora de “Mr. 

Market”, el socio bipolar.  Básicamente, la idea consiste en que los precios en el mercado pueden 

distanciarse mucho del verdadero valor de las compañías, y que el inversionista debe ignorarlos o 

aprovecharlos cuando representan oportunidad, más nada; y jamás dejarse contagiar del estado 

de ánimo de “Mr. Market”. 

 

Valuación del Mercado Iniciando el 2019 y qué esperar hacia adelante.   

 

Iniciando el 2018, el S&P 500 se cotizaba a un múltiplo precio/utilidad (PE) de 19 veces, que 

representa un “earnings yield” o “equity coupon” de 5%.  Como decía en la carta del año pasado, 

éste era un nivel más caro que el promedio histórico, pero no especulativo.  Es decir, que apuntaba 

a un retorno futuro crudamente estimado de 7%, por debajo del promedio, pero constructivo para 

el inversionista de largo plazo y superior a las principales alternativas de inversión en ese momento.  

Como ya sabemos, los retornos del mercado son más y más predecibles a medida que el plazo 

aumenta.  Sin embargo, la trayectoria a corto plazo es muy irregular.   Dicho lo anterior, después 

de un año a la baja siempre hay un arcoíris.  Y es que luego de un año como el 2018, donde las 

utilidades de las compañías aumentaron y los precios de las acciones bajaron, todo está más barato 

y las condiciones se vuelven mucho más prometedoras.  Ahora el mercado se cotiza a un PE de 15 

veces, levemente por debajo del promedio histórico, con una expectativa de retorno en el rango 

de 9%.  Como vimos arriba, “Bear Markets” como el que acabamos de experimentar, son muy 

comunes; ocurriendo en promedio cada 3 años.  Parafraseando a John Templeton, estos bajones 

deben servir como trampolín para que el inversor a largo plazo adquiera más acciones y acelere su 

acumulación de riqueza.  

 

En el 2018, Tagua Fund tuvo un “retorno” de -20%, comparado con -6% aproximadamente para el 

mercado.  Esta divergencia se da porque nuestro fondo, con su orientación hacia los “value stocks” 

y concentrado en la actualidad en el sector financiero, es muy diferente al S&P 500.  Este índice se 

caracteriza por tener una ponderación muy alta en “growth stocks” como los que mencione antes.  

Los “growth stocks” son compañías donde hay expectativas muy optimistas de ingresos mayores 

en el futuro, provenientes de nuevos productos, clientes y mercados.  Las acciones de este tipo de 

compañía han tenido un “outperformance” sustancial en la última década.  El Tagua Fund no está 

casado con ningún estilo, si es que en verdad se puede hacer una distinción.  Lo cierto es que 

estamos concentrados en “value stocks”, compañías sólidas, con expectativas de crecimiento 

moderadas y precios razonables.  Estas supuestas gangas, por lo general, se dan en sectores que 

por algún motivo no son los más atractivos para el público, industrias donde no hay nada nuevo, 

compañías con algún problema temporal, etc.  Ahora bien, cabe reiterar que es de esperarse que 

el Tagua Fund marque una diferencia significativa con el índice, porque es la forma como puede 

añadir valor a sus accionistas, ya sea aportando diversificación o mejores retornos.  Esto significa, 

que habrán años de “outperformance” y “underperformance”, que pueden ser sustanciales.  A 

riesgo de abrumar al lector con tantas cifras, históricamente, de los fondos con el mejor promedio 

en periodos de 10 años, el 80% estuvo 3 o más años entre los peores fondos de su categoría.  Aquí 
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juega un papel importante también el fenómeno de reversión a la media.  Por eso, la estrategia 

favorita de Wall Street, de ofrecer los fondos que han “outperformed” en el pasado reciente casi 

siempre resulta en pérdidas.   Volviendo a nuestro tema, ya el Tagua Fund cumplió con parte de su 

cuota de pasar tiempo en el sótano; nada extraordinario en esto.   Ahora está por verse si puede 

cumplir con la parte de tener suficientes años buenos que compensen.  Idealmente, el fondo debe 

ser medido en periodos de 5 o más años, y mostrar resultados constructivos.  Esto, para seguir 

siendo merecedor del apoyo de sus accionistas.    

 

Por último, entrando en lo más importante, las compañías en las que está invertido el fondo, todas 

tuvieron muy buenas utilidades en el 2018, tienen muy buenas perspectivas hacia adelante, se 

cotizan a precios modestos (ver tabla adjunta) y son grandes compradoras de sus propias acciones.  

Todo esto apunta a buenos retornos futuros.  La banca, el tema dominante en el portafolio, es una 

industria hoy en día aburrida, muy regulada, que no crece y que todavía mantiene muy mala 

imagen producto de la crisis.  Sin embargo, para el inversionista, el sector pudiera representar la 

oportunidad de obtener retornos altos con poco riesgo.  Esto, en primer lugar, porque han reducido 

sus riesgos operativos en forma dramática; el apalancamiento hoy en día es menos de la mitad a 

comparación de hace 10 años.  Están sujetos al “stress test” anual del gobierno, con la 

transparencia que esto aporta.  En su reencarnación actual, son relativamente predecibles o una 

especie de “utilities”.  Atrás quedaron los gerentes rudos, los “expense accounts”, el glamur, 

costosas e imprudentes adquisiciones, compensaciones exageradas, el cortoplacismo y la 

especulación.  Estas compañías son lideradas en la actualidad por gerentes muy competentes, de 

alta integridad y alineados con los accionistas, devolviendo el 100% de sus utilidades entre 

dividendos y recompras.  Las principales ya están logrando retornos sobre patrimonio superiores 

al 12% y en mejoría, y se cotizan a pequeñas primas sobre su valor en libros.  Buffett, por su parte, 

ha hecho grandes inversiones este año en este sector, y es accionista importante o el principal en 

Wells Fargo, US Bank, Bank of America, American Express, Goldman Sachs y JP Morgan; casi una 

especie de acaparamiento.  Pensamos que ve atractivos en la banca, similares a los que ha visto en 

otras industrias impopulares de la vieja guardia, como la aviación comercial, energía eléctrica, 

trenes y seguros, que pudieran estar en una etapa dentro de su evolución donde pueden ser muy 

gratificantes para el inversionista.  No es de extrañar que Buffett “pesque” sus compañías en 

sectores poco populares.  Tagua Fund, como es de esperarse, también va por esta línea.    

 

Repasando, nuestro plan sigue siendo ser propietarios a largo plazo de un grupo de negocios 

probados, con ventajas competitivas y trayectoria de rentabilidad, cotizados a precios razonables.  

Además, manejamos el portafolio sin apalancamiento y con baja rotación.   Esta es una estrategia 

sólida, simple y transparente, que nos da altísimas oportunidades de obtener retornos entre 

satisfactorios y excelentes; también, con la ventaja de darle perfecta liquidez al fondo como tal.  Es 

decir, una vez al mes, el Tagua Fund está en capacidad de redimir al 100% de sus accionistas sin 

dificultad alguna. 

 

Como siempre, concluyo expresándoles mi mayor agradecimiento por ser accionistas de esta 

empresa.  Les reitero que es un gran honor servirles y que el administrador está invertido 
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completamente en la estrategia.  Creo que participar en el fondo representa un aprendizaje tanto 

para la administración como para los accionistas, y, con cada año que pasa, nos vamos formando 

más y volviendo mejores inversionistas.   Me dio mucha satisfacción ver que, en un año retador 

como el que pasó, los accionistas se mantuvieron tranquilos, demostrando convicción y 

perspectiva.  Esto es muy buen augurio para sus patrimonios personales y me alegro mucho por 

ello.    

 

Espero poder saludar a muchos de ustedes en nuestro tradicional desayuno, donde haremos una 

breve presentación de las cifras e ideas principales, y estaremos disponibles para responder a 

cualquier pregunta que tengan a bien hacer.  

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Joaquín De La Guardia A., CFA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo 1. Cifras de las Compañías dentro de Tagua Fund 
 

 
 
             

Company Market Cap. ($bn) Earnings ($bn) P/E Earnings Yield (%) Buyback + Div. ($bn) Book Value ($bn) ROE P/BV 

Citigroup $152.5 $16.7 9.1x 10.9% $18.4 $188.9 8.8% 0.8x 

JP Morgan $345.9 $30.9 11.2x 8.9% $29.1 $244.8 12.6% 1.4x 

Bank of America $279.0 $26.7 10.4x 9.6% $25.5 $251.2 10.6% 1.1x 

Goldman Sachs $74.4 $9.9 7.5x 13.3% $4.4 $79.6 12.4% 0.9x 

Ally Financial $10.9 $1.3 8.6x 11.6% $1.2 $13.3 9.5% 0.8x 

Berkshire Hathaway (1) $511.8 $20.2 25.3x 3.9% $1.1 $379.4 5.3% 1.3x 

Wells Fargo $225.7 $20.7 10.9x 9.2% $25.8 $174.4 11.9% 1.3x 

         
1) Earnings are an estimate for 2018 and exclude non-realized gains or losses from marketable securities. 

 



 
 
 
 

Anexo 2. Rentabilidad Histórica de Tagua Fund 
 

 
 
            Tagua Fund 

Año Retorno Bruto Fees Retorno Neto 

2010* 13.30% 1.125% + 10% Highwater Mark 11.54% 

2011 5.90% 1.125% + 10% Highwater Mark 4.02% 

2012 18.58% 1.125% + 10% Highwater Mark 15.66% 

2013 32.60% 1.125% + 10% Highwater Mark 27.67% 

2014 12.75% 1.0625% + 5% Highwater Mark 10.92% 

2015 -6.54% 1.0625% + 5% Highwater Mark -7.54% 

2016 24.44% 1.0625% 23.12% 

2017 25.96% 1.0625% 24.63% 

2018 -19.56% 1.0625% -20.41% 

*Inició el 16 de agosto de 2010    
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