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DEEP VALUE

Tobias E. Carlisle
TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS PARA
EL INVERSOR ACTIVO.
Una investigación sobre las pruebas y condiciones
bajo las cuales las acciones a la baja se convierten
en oportunidades asimétricas, con una reducida
posibilidad de pérdida y un enorme potencial de
ganancias.
Prólogo a cargo de Lorenzo Serratosa y José Iván
García, fundadores de Zonavalue Club.
Deep value es una inversión de éxito disfrazada de
desastre empresarial. Es una idea simple, pero no
evidente: bajo las condiciones adecuadas, las acciones a la baja suponen una inversión de futuro
inusualmente favorable. Es una filosofía que va en
contra del saber tradicional de los mercados.
El inversor Tobias E. Carlisle comienza por hacer un
análisis de las distintas teorías de inversión, desde
Graham hasta Icahn, y combina una serie de anécdotas y experiencias entretenidas, con datos e investigaciones para ilustrar adecuadamente cuáles
son las mejores estrategias.
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El objetivo de este libro es ser una guía práctica que
enmarque las investigaciones académicas y de la industria en las teorías de valor intrínseco, la influencia
de la dirección en el valor y el impacto, tanto en el
precio de mercado como en el valor, de los intentos
de derrocar una directiva. Cada capítulo se ocupa de
un aspecto diferente de la inversión deep value con la
intención de ilustrar una cuestión que no es evidente
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a simple vista. Para ello, el autor analiza varias ideas
que demuestran que las acciones profundamente infravaloradas proporcionan una ventaja enorme para
los inversores y generan unos retornos ingentes tanto
si han sido objeto de los activistas como si no.
El autor también examina cómo el mercado de acciones, al hacer posible un cambio involuntario del
control directivo, crea los medios para disciplinar a
los directores con una actuación mediocre y mejora
las empresas con baja rentabilidad.

Deep value es una astuta revisión del estilo clásico
de inversión de Benjamin Graham. Parte libro de
historia, parte guía de acciones, te permite tanto
aprender la historia del Value Investing, como la
forma práctica de llevarla a cabo.
Mebane Faber, CIO de Cambria Investment Management,
LLC, y autor de The Ivy Portfolio

El lector descubrirá un entretenido y útil ensayo que le
permitirá poner en práctica las lecciones aprendidas.
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