
Motivos para invertir en...
valores de renta variable mundial 
de pequeña capitalización

*Fuente: MSCI, Bloomberg; muestra las rentabilidades totales en dólares estadounidenses desde el 31 de diciembre de 1998 hasta el 30 de septiembre de 2018.  
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.
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3 Negocios 
gestionados por 
sus fundadores

Las pequeñas compañías presentan una 
gran capacidad para innovar, ganar cuota 
de mercado y explotar nuevos temas de 
inversión. No obstante, para ello, necesitan 
contar con sólidos equipos directivos —y, 
normalmente, los negocios gestionados por 
sus fundadores, que adoptan una visión a 
más largo plazo, están mejor posicionados 
para lograr estas metas.

4 Cambios 
tecnológicos

Las pequeñas empresas muestran 
flexibilidad y, por ende, disposición 
y capacidad para adoptar nuevas 
tecnologías. En comparación con 
las compañías de mayor tamaño, las 
pequeñas compañías pueden adoptar las 
nuevas tecnologías de manera más rápida 
y a un coste más reducido gracias a su 
escala —además, resulta más probable 
que promuevan una cultura de cambio.

5 Actividad de 
fusiones y 
adquisiciones

La actividad de fusiones y adquisiciones 
contribuye de manera efectiva a potenciar 
el crecimiento, al ofrecer a las pequeñas 
compañías vías de financiación para entrar 
en el mercado e impulsar sus ventas y 
esfuerzos de mercadotecnia. Las empresas 
pueden adquirir a sus competidores para 
obtener acceso a determinados mercados 
y regiones, así como para conseguir 
economías de escala.

2 Desenterrar  
«tesoros ocultos»

Las pequeñas compañías son una clase de activo claramente 
diferenciada. Comparadas con sus homólogas más grandes,  
las pequeñas empresas suelen tener mayor iniciativa 
empresarial, con un enfoque en nichos de negocio específicos, 
lo que genera un crecimiento y unas 
elevadas rentabilidades de inversión. 
Si a todo esto se suma un alto nivel de 
ineficiencia de mercado debido a la 
falta de análisis, este gran universo es 
terreno abonado para los inversores 
activos. 

1 Alta rentabilidad a  
largo plazo

Las pequeñas compañías han registrado de manera constante 
una rentabilidad superior a la de las compañías más grandes 
en los 20 últimos años (rentabilidades anuales del 10,1% 
frente al 5,3%)*. Representan el motor de crecimiento del 
mercado de renta variable 
(con un universo de más 
de 4.000 compañías 
entre las que seleccionar) 
y, al ser pequeñas, las 
oportunidades con  
respecto a su tamaño son 
siempre grandes.


