
Los 9 libros que recomiendan 
nuestros gestores para este 

verano.



Lola Jaquotot – Gestora de Renta Variable España

Warren Buffet invests like a girl, de LouAnn Lofton

Se trata de un libro que habla sobre el papel de las mujeres en el mundo de
las inversiones, su capacidad de ser más pacientes, escépticas y razonables a
la hora de tomar decisiones. Algo que guarda relación con el temperamento y
la filosofía de inversión de uno de los inversores más exitosos de la historia,
Warren Buffett y en contraposición con un carácter más descarado y
compulsivo más habitual en los hombres.

¡Ha llegado el verano! Y con él la época del año en la que disponemos de más
tiempo. Llegan las ansiadas vacaciones y una mayor libertad para dedicarnos
a todo aquello que durante el resto del año no hemos podido: Viajar,
disfrutar de la familia, los amigos, descubrir nuevos lugares, y por qué no,
leer.

Por ello, hemos querido aprovechar esta época estival para preguntar a
nuestros gestores cuáles son los libros de inversión que recomiendan para
disfrutar estas vacaciones.

A continuación, os dejamos un listado con algunos de sus imprescindibles de
distintas temáticas como el value investing o la valoración de empresas,
psicología... todos ellos orientados a ayudarnos a mejorar con nuestras
inversiones.

Y es que como dice Charlie Munger “En toda mi vida, no he conocido a alguna
persona sabia que no esté leyendo todo el tiempo. Ninguna. Cero”.

Aventuras empresariales, de John Brooks

En este ejemplar se recogen historias sobre Wall Street, sobre sus defectos y
sus excesos, con personajes fascinantes que entrelazan drama y aventura, y
revelan las maquinaciones y la naturaleza volátil del mundo de las finanzas.
Sin duda, una forma divertida de acercarse a la historia de los mercados
financieros.



Xavier Brun – Director de Renta Variable Europa

Tan solo los mejores lo logran, de Peter Seilern
¿Y si existiera un lugar especialmente seguro en el que colocar tu dinero y que,
además, obtuviera los mejores rendimientos a largo plazo? En este libro, el maestro
inversor Peter Seilern revela todo lo que hay que saber para practicar el arte de la
inversión en crecimiento de calidad: encontrar las empresas que pueden ofrecer de
forma fiable un crecimiento constante y sólido a largo plazo. Seilern explica al lector
cómo reducir las decenas de miles de acciones que cotizan en bolsa a la selecta
élite que debe formar parte de la cartera de un inversor quality growth (crecimiento
de calidad).

Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman

En el best-seller internacional, el famoso psicólogo y ganador del Premio Nobel de
Economía, Daniel Kahneman, nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro
y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido,
intuitivo y emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y lógico.
Una manera de aprender a tomar decisiones tanto en los mercados financieros
como en nuestra vida cotidiana usando técnicas para protegernos de los fallos
mentales que nos crean problemas.

Capital Returns, de Edward Chancellor

Vivimos en una época de burbujas de activos en serie y desplomes espectaculares.
Los economistas, los responsables politicos y la mayoría de la gente del mundo
financiero se han visto sorprendidos por estos desplomes, mientras que los
inversores han perdido billones. Sin embargo, Marathon Asset Management, ha
desarrollado un método relativamente sencillo para identificarlas y evitarlas. Este
libro será una buena referencia para los inversores que busquen maximizar la
rentabilidad de sus carteras a largo plazo y proteger su capital de las catástrofes
financieras.



Jordi Armengol – Gestor y Analista de Mercados Emergentes

The Great Beanie Baby Bubble, de Zac Bissonnette

En los anales de las modas de consumo, nada se puede comparar con los peluches
Beanie Babies. Sin publicidad ni distribución en grandes superficies, su creador, Ty
Warner, un excéntrico universitario, se hizo multimillonario en sólo tres años. Y
todo gracias a los coleccionistas. Una historia sobre una burbuja en la que el fin de
la moda fue igual de rápido que extremadamente devastador, ya que estos
peluches se consideraron sin valor con la misma rapidez con la que una vez se
consideraron sin precio.

Ascensión Gómez – Directora de Renta Fija

Enriquéceme despacio que tengo prisa, de Carlos Tusquets

¿Y si el presidente de un banco te enseñara cómo ahorrar? En este libro Carlos
Tusquets, Presidente Ejecutivo de Trea AM, acerca la economía financiera de
manera sencilla y práctica con el objetivo de que puedas hablar de tú a tú con tu
banco y, así, sacar el mayor partido a tus ahorros. Una lectura útil y reveladora con
la que un banquero nos ayuda a entender cómo funciona el mundo de las finanzas.

Federico Battaner – Director de Fondos de Pensiones

El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham

Uno de los clásicos de la inversión, en este libro Benjamin Graham apodado como
“El Padre del Value Investing” alerta a los inversores sobre cómo evitar errores de
estrategia, al tiempo que describe cómo desarrollar un plan racional para comprar
acciones y aumentar su valor. Todo ello pensando en el largo plazo, pues trata de
un método dirigido a inversores y no a especuladores.



Pol Tusquets – Director de Fondos de Fondos

Samurai: El que lidera sirviendo, de Enric Lladó

En el año 2014 una compañía japonesa le solicitó a Enric Lladó identificar las
habilidades más importantes que sus ejecutivos deberían poseer para afrontar los
retos del futuro. Fruto de este encargo, Enric creó el Modelo Samurái de liderazgo.
Este libro pone estos conocimientos al alcance de todos. Está dirigido a aquellas
personas que desean marcar una diferencia y generar cambios positivos a su
alrededor. A través de sus páginas el autor nos acercará a la sabiduría ancestral de
los legendarios guerreros samurái y nos pondrá en contacto con la auténtica fuente
del poder personal.

¡Las vacaciones son un gran momento para empezar a leer un buen libro! 
Esperamos que este listado os ayude a mejorar vuestros conocimientos financieros, 
vuestras decisiones de inversión y vuestros resultados. Recordad que siempre 
podéis contar con la ayuda de profesionales para gestionar vuestras inversiones y 
sacar un mayor rendimiento a vuestros ahorros. 

¡El equipo de Trea AM os desea un feliz verano!



La información contenida en esta presentación es confidencial, está dirigida exclusivamente a
inversores cualificados, no pudiendo su receptor, bajo ninguna circunstancia, mostrar esta
presentación, ya sea toda o en parte, a terceros, copiarla, transmitirla o, de cualquier modo, ponerla a
disposición de personas no autorizadas por el emisor de la misma. Recomendamos que los potenciales
inversores consulten, a sus asesores con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones
legales y fiscales de la inversión así como, en su caso, sobre su conveniencia. Todo ello en el buen
entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de
evaluar, por si o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de la misma.

Esta presentación está sujeta a revisión, modificación y actualización. Determinada información
contenida en la presentación ha sido suministrada por terceros, diferentes al emisor, si bien, y salvo
mejor opinión, entendemos es fiable no obstante no haber sido verificada por un experto independiente
y, en consecuencia, no puede ser garantizada.
Esta presentación tiene carácter confidencial para su receptor y no supone una oferta de venta ni una
invitación o recomendación de suscripción de valores, de inversión o de adquisición de servicios de
inversión, ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversión.
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