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Una guía práctica para que cualquier inversor
particular pueda invertir por su cuenta siguiendo los parámetros de los fondos universitarios
más reconocidos como los de Harvard y Yale.
Con toda la incertidumbre en los mercados actuales, este libro ayuda al lector a responder la
pregunta más frecuente al invertir hoy: “¿Qué
hago?”.
Este libro comienza examinando la teoría, el proceso y la disciplina que hay tras el éxito de las
dos mayores dotaciones (Endowments): la de
la Universidad de Yale y la de la Universidad de
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Harvard. Dirigido tanto al inversor principiante
como al profesional experimentado, este trabajo desmitifica las técnicas que los profesionales
académicos utilizan para gestionar sus carteras
en un mundo ideal. Usando como guía la política
de portfolios de dotaciones, el libro muestra al inversor cómo construir una asignación de activos
básicos diversificados para generar rendimientos
estables en entornos económicos distintos.
Ivy Portfolio también revela un método novedoso para que los inversores reduzcan su riesgo a

Espero que la lectura de este libro te ayude
a enfocar la inversión desde el silencio, desde
la tranquilidad, dejando ir expectativas y deseos
para encontrar, como el carpintero genial o
el pescador fusionado con el medio, el camino
de la paz en la invesión. Siempre, siempre, el camino
de la paz es el más rentable.
Del prólogo a la edición española de Lorenzo Serratosa,
Cofundador de Zona Value Club.

través de una estrategia táctica de asignación de
activos para protegerse de los mercados bajistas.
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Además, desarrolla un método para seguir al di-
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nero y aprovechar los mejores fondos de cobertura y sus habilidades de selección de acciones.
Con consejos fáciles de entender y directos este
libro mostrará a los inversores exactamente cómo
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se puede lograr esto, y les permitirá alcanzar un
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nivel incomparable de éxito de inversión en el
proceso.
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