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Con más de 25 de años de experiencia 
en los mercados financieros, ¿cuándo 
decidiste que el mundo de la gestión 
era lo tuyo? 

Comencé a interesarme por los 
mercados financieros en mi época de 
Colegio Mayor, dónde organizamos 
un Club de Bolsa, que nos sirvió para 
hablar de economía, y también para 
perder dinero. 

¿Cuál fue tu primera experiencia en 
los mercados?

Profesionalmente la primera expe-
riencia fue como bróker de renta fija 

corporativa, donde intermediábamos 
entre entidades financieras, era una 
época donde no existían plataformas 
electrónicas, ni e-mails, todo el merca-
do era telefónico. 

 
¿Y la primera lección?

 La primera e inolvidable lección 
fue la hecatombe vivida en 1994, con 
un paro en España del 24,5%, y tras 

cuatro devaluaciones 
consecutivas, vivi-
mos las mayores caí-
das en precios de los 
bonos que recuerdo. 
Ahí se comprendió 
muy bien cómo se 
puede perder dinero 
en renta fija. 

 ¿Cuál es el puesto 
que más te ha ense-
ñado? Porque veo 
que ha tenido bas-
tante experiencia en 
renta fija.... 

 Donde uno más 
aprende es en sus pri-
meros años de profe-
sión junto a grandes 
profesionales, y espe-
cialmente los 7 años 
en Warburg Dillon 
Read, después, UBS 
Investment Bank. 

 
¿Cómo te evades en momentos de 
nerviosismo del mercado?

 No me evado mucho, pero la ex-

periencia sin duda te lleva a invertir 
donde estés tranquilo. 

 
Llevas más de siete años gestionan-
do la SICAV Pigmanort, y al tiempo 
eres socio consejero delegado de la 
gestora Buy and Hold Gestión, ¿qué 
es  mejor? ¿estar delante o detrás de 
las pantallas?

 Lo mejor estar siempre cerca del 
mercado, buscando buenas oportuni-
dades de inversión. 

¿Funciona en tu estrategia el “buy 
and hold” (comprar y mantener) en 
bolsa?

Sin duda lo mejor es mover lo mí-
nimo la cartera, y saber mantener con 
temple y paciencia todo el valor que 
tienen las posiciones. 

 
¿Nos puedes definir en una palabra 
cómo están actualmente los merca-
dos financieros?

 Dulces. 
 

¿Qué es lo que nunca olvidas cuando 
tomas una determinada posición?

 La máxima es la protección del ca-
pital, y por más experiencia que uno 
tenga, casi siempre nos toca “navegar 
con más o menos niebla”. 

«Lo mejor es mover 
lo mínimo la cartera»
Rafael Valera, CEO en Buy and Hold y gestor de Pigmanort
Con más de 25 años de experiencia en los mercados financieros, Rafael Valera, CEO en Buy and Hold 
y gestor de Pigmanort, reconoce que lo mejor, a la hora de gestionar, es mover lo mínimo de la car-
tera y saber mantener con paciencia el valor que tienen las posiciones. Siempre con una máxima, la 
protección del capital. Por Silvia Morcillo

«Durante la hecatombe 
económica que sufrió 
España en 1994 aprendí 
cómo es posible perder 
dinero incluso en renta fija»


