MANIFIESTO
Invertir puede cambiar tu vida y la de tu familia. Necesitas 3 cosas: ahorrar,
multiplicar y esperar.

¿Cuánto necesitas ahorrar?
No hacen falta cantidades grandes. Si inviertes durante suficiente tiempo y
con rentabilidades aceptables, puedes conseguir resultados espectaculares. Como
referencia, si ahorras el 10% de tus ingresos está bien y si consigues ahorrar el 15%
o más, está muy bien.

¿Cuánto necesitas multiplicar?
La mejor manera de multiplicar es siendo propietario de empresas (Owner).
La escala de la rentabilidad anual es parecida a la del nivel de ahorro (menos del
5% es poco, en torno al 10% está bien y más del 15% está muy bien). De los 3
ingredientes, este es el que depende de Rolnik. El ahorro y el tiempo dependen de
ti. No podemos predecir cuanta rentabilidad vamos a poder conseguirte (por cuanto
vamos a multiplicar tus ahorros cada año), pero si podemos darte un suelo y un
techo como guía.
Nuestro objetivo es batir al índice de referencia MSCI ACWI (indicador que
sigue la rentabilidad media de muchas empresas de todo el mundo). A largo plazo,
los índices suelen estar en torno al nivel histórico de la inversión en empresas
cotizadas (bolsa), un 10%. Si a largo plazo vemos que no somos capaces de batir
al índice, te recomendaremos otro sitio donde puedas invertir tus ahorros y
conseguir por lo menos ese 10% al año. Este sería el suelo. En cuanto al techo, el
considerado mejor inversor de la historia ha conseguido una rentabilidad del 20,3%
durante 54 años (1965-2019. Su índice de referencia, el S&P 500, ha conseguido un
10,0% en el mismo período).
Si conseguimos nuestro objetivo, es probable que tus ahorros obtengan una
rentabilidad media de entre el 10% y el 20% (multiplicar por entre 1,1 y 1,2 cada
año). Vamos a intentar que sea lo máximo posible pero este rango es razonable.
Estos porcentajes son medias de muchos años, en unos serán más altos y en
otros más bajos. Los precios de las empresas en la bolsa no se mueven en líneas
rectas. Esta volatilidad (movimientos grandes en los precios) puede ser tu mayor
amiga o enemiga a la hora de invertir. Por un lado, nos da la oportunidad de poder
comprar lo que buscamos: empresas con líderes excepcionales y negocios
atractivos a precios razonables. Por otro lado, si estás muchos años invirtiendo,
hace que haya muchos momentos en los que tus ahorros estén por debajo (a veces
muy por debajo) de como estaban unos meses antes.
Si no estás mentalizado, te asustas y vendes tu inversión en ese momento,
game over. Te perderás la subida siguiente y muy probablemente no volverás a

invertir. La mejor manera de afrontarlo es pensar que, en esos momentos difíciles
de caídas, es cuando estaremos sembrando las semillas de los beneficios de los
años siguientes.

¿Cuánto tienes que esperar?
El tiempo es lo que más importa cuando inviertes. Esta pregunta no es fácil
de responder porque cada persona tiene objetivos distintos. Te proponemos dos
formas de verlo:
La primera es ver tu ahorro acumulado como una fuente alternativa de
ingresos. A medida que reinviertes los ingresos que te produce (la rentabilidad que
ganas cada año), tu ahorro acumulado (riqueza) va creciendo cada vez más rápido
(interés compuesto). Para alguna gente el problema de planteárselo así es que no
le ven un final al esfuerzo de ahorrar (“muy bien, cada vez tengo más ahorrado
pero ¿cuándo puedo utilizarlo/disfrutarlo?”).
La segunda es plantearte un objetivo. Invertir es renunciar a consumir
(gastar) ahora para poder consumir más en el futuro. Puedes marcarte un objetivo
de ahorro acumulado que te genere un nivel de ingreso al año del que puedas vivir
o con el que complementar otros ingresos.
Pongamos un ejemplo: Pablo tiene 25 años y va a empezar a trabajar.
Espera retirarse con 65 años y le gustaría que su ahorro le genere 50.000€ al año
de ingresos recurrentes. Si consigue llegar a acumular una cifra (1.000.000€) de la
cual pueda sacar el 5% al año (50.000€), habrá conseguido su objetivo. Además, si
cada año consigue una rentabilidad mayor que el 5%, tanto lo que saca anualmente
como la cifra total, seguirán creciendo.
Si ahorra 100€ al mes durante 40 años (desde los 25 a los 65), necesita una
rentabilidad media anual del 12,1% para convertir los 48.000€ (100€ x 12 meses x
40 años) en 1.000.000€.
Las 3 variables/ingredientes se multiplican entre ellas, por lo que si Pablo
ahorra más o consigue más rentabilidad, necesitará menos tiempo para llegar a su
objetivo. Puedes probar distintos casos para ti en nuestra Calculadora de Inversión.
Los que estamos en Rolnik para ayudarte a multiplicar tus ahorros estaremos
satisfechos si conseguimos hacerlo durante los próximos 50 años. Ese es el objetivo
de tiempo que nos hemos marcado.
Es importante que sepas que la mayoría de nuestros ahorros están y estarán
en Rolnik durante esos 50 años. Tus objetivos son los mismos que los nuestros.

Ahorra, multiplica, espera y disfruta.
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