Cobas AM y Deusto acuerdan difundir
grandes libros de inversión en castellano
 El primero de ellos, “Batiendo a Wall Street”, de
Peter Lynch, ya está a la venta.

Madrid, 8 de junio de 2017.- Cobas Asset Management ha alcanzado un acuerdo con
la editorial Deusto, del Grupo Planeta, para financiar una parte de la traducción y
publicación en castellano de libros considerados importantes en el mundo de la
inversión. El primero de ellos, “Beating the Street”, de Peter Lynch, acaba de ser
publicado con el título “Batiendo a Wall Street”.
El legendario gestor de fondos Peter Lynch explica en este libro sus estrategias de
inversión y sus claves sobre cómo seleccionar acciones y fondos para conseguir la
mejor cartera de inversiones posible.
“Beating the Street” se ha convertido en un clásico que enseña cómo el inversor
particular puede alcanzar mayores logros que un administrador profesional si sigue
sus enseñanzas. Sin embargo, este libro no había sido traducido al castellano hasta
ahora, que se ha podido realizar gracias al citado acuerdo.
Lynch, inicia este libro con un repaso de sus años como gestor del Magellan Fund,
analizando las estrategias que siguió, la metodología que usó y las principales
operaciones que hizo, incluyendo tanto sus aciertos como sus errores.
En la segunda parte, el gestor de fondos se centra en el proceso de análisis que
utilizó para seleccionar las famosas veintiuna acciones que recomendó a los
lectores de la revista Barron's, la principal publicación financiera y de negocios de
Estados Unidos. Y aporta, mediante un relato minucioso, sus tácticas en la elección
de acciones.

Una clave importante para invertir, según Lynch, es recordar que las acciones no
son billetes de lotería, sino que detrás de cada acción, siempre hay una empresa y
una razón por la que las compañías crecen de la manera en que lo hacen. Otra de
sus recomendaciones es invertir en aquello que uno conoce, y anima a los
inversores a convertirse en expertos en el sector y en la empresa en la que
invierten.
En definitiva, “Batiendo a Wall Street” es un texto repleto de anécdotas, consejos y
ejemplos del método de inversión de uno de los más prestigiosos gestores de
fondos del mundo.
Por último, el acuerdo alcanzado entre Cobas Asset Management y la editorial
Deusto establece la traducción y publicación de un par de libros al año de las
mencionadas características. Con ese motivo, se comenzará a trabajar
inmediatamente en el siguiente libro, “Common sense on mutual funds”, de John C.
Bogle.

