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Este libro ha sido escrito para esas miles de personas
que desean dar bienestar y felicidad a sus familias, sin
tener que renunciar a disponer del tiempo suficiente para
disfrutar de la vida y estar presentes en la educación y
crecimiento de sus hijos.
Para quienes intuyen que hay algo más allá que
trabajar mecánicamente todos los días. Que sienten que
existe un camino para la autorrealización y la
prosperidad y están dispuestos a encontrarlo.
Hemos escrito estas páginas pensando en esas
personas que se han interesado en los negocios, pero
nunca han recibido educación financiera ni empresarial.
Por ello toda la información aquí contenida, ha sido
elaborada y transmitida en un lenguaje sencillo, sin
complicaciones. En cada línea se ha puesto acento en lo
práctico más que en lo teórico, se ha privilegiado analizar
las soluciones más que los problemas y se ejemplifica
con casos reales de fácil comprobación.

11

Guía para ahorrar e invertir

Como autores, creemos firmemente en las utopías.
Es más, pensamos que cada persona, cada comunidad
y la humanidad completa deben alimentar
permanentemente las utopías. Sin embargo, también
creemos que es necesario trabajar sobre esas utopías para
sacarlas del ámbito de los sueños y convertirlas en
realidad.
Convencerse que es posible una vida mejor es el
primer paso para luego ponerse objetivos, aprender,
hacer planes, implementarlos y sacarlos adelante.
No importa si es empleado, independiente o
empresario, como tampoco su nivel de estudios o el
ámbito en donde labora. En cualquier caso, usted puede
iniciarse y desarrollarse en el camino del inversionista ,
aun cuando piense que no cuenta con los recursos
suficientes para ello.
Estamos seguros que este camino es una gran
alternativa para concretar nuestros sueños de
prosperidad y que está abierto para todo aquel que lo
quiera transitar.
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Crisis y oportunidades
El año 2008 será recordado como el año en que la
clase media mundial perdió la «inocencia financiera».
El derrumbe de la bolsa norteamericana, producto de
uno de los fraudes más grandes que conoce la historia
arrastró a prácticamente todas las economías del globo.
Las personas en todo el mundo veían cómo se esfumaban
sus fondos de pensiones, sus inversiones, el valor de sus
viviendas y todo aquello en que habían puesto sus
esfuerzos de tantos años.
Millones perdieron sus empleos, a gran parte de ellos
esta crisis los sorprendió sobre endeudados y sin reservas
de dinero que les permitieran hacer frente a esos días
aciagos que acechaban sin previo aviso.
Es en ese contexto que se hizo más patente la absoluta
ignorancia financiera en la cual vive la clase media y
que para muchos era un mal que se debía erradicar con
urgencia para evitar un nuevo desastre como el de ese
año negro.
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Así tomó cada vez más fuerza el concepto de
Educación Financiera, un tema que por esos días era
subestimado y catalogado dentro de la categoría de
autoayuda. Sin embargo a la luz de los hechos, tuvo
que ser proclamado de importancia capital por
instituciones tan importantes como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
la cual hizo un llamado a los Estados miembros de ella
a entender que la génesis de la catástrofe estaba
precisamente en la poca preparación de los ciudadanos
en cuanto al manejo del dinero y de la comprensión
sobre los sistemas financieros.
No cabe duda, la educación financiera ha sido un
tema disruptivo. Se generó lejos de las academias y
ministerios, pero los ciudadanos han reconocido
rápidamente su valor y hoy la están demandando de
manera urgente. Tanto es así que se ha convertido es un
punto principal en las agendas de los gobiernos de
decenas de países, pues luego de tanta turbulencia
económica y tanta inestabilidad en el empleo, las
personas necesitan tomar un poco más el control y la
responsabilidad de su vida financiera.
Los gobernantes y políticos saben que el Estado
entregará cada vez menos seguridad y bienestar
económico a las personas. Saben que deben «transferir»
esa responsabilidad a los ciudadanos. Por otra parte, los
ciudadanos sabemos que no podemos esperar mucho
del Estado para brindarnos mayor prosperidad.
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Desde su tribuna, la OCDE insta a los gobiernos y
organismos sociales a promover y desarrollar programas
de educación financiera, pues los costos de que las
personas continúen en la «ignorancia financiera» son
demasiado altos. En sus documentos detallan los riesgos
de que los ciudadanos tomen malas decisiones financiera
producto de una nula educación en el tema. También
enumeran los múltiples beneficios tanto para las
personas como para la sociedad que entraña el desarrollo
de competencias financieras.
Así mismo define qué significa «educación financiera»
y cuáles son los resultados que se esperan de ella,
cuestión no menor si se piensa en la inmensa cantidad
de información que nos bombardea con rótulos como
finanzas personales, inversiones, ahorro, negocios, etc.
Sabemos que a partir del llamado de la OCDE y de
sus acciones para promover la educación financiera
habrá un estallido de interés a nivel mundial. Las
instituciones públicas y privadas, los establecimientos
educacionales, los medios de comunicación y en general
las personas tomarán mayor consciencia de la relevancia
del tema y demandarán de manera urgente a
profesionales que posean conocimientos, experiencias y
en definitiva competencias financieras que puedan
transferir.
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Creemos que desde entonces se ha avanzado mucho
en unos pocos años. Ya está la educación financiera
instalada como tema relevante a nivel de instituciones,
pero esperamos ir mucho más allá. Este libro
precisamente responde a esa necesidad y ha sido escrito
tomando en cuenta tanto las orientaciones de la OCDE
como nuestras experiencias como inversionistas,
investigadores y educadores en temas de ahorro y
generación de riqueza.
Esperamos que usted, no sólo pueda tener nuevos
conocimientos y comprender mejor cómo funciona el
dinero y la economía, sino que además se motive, se
entusiasme y descubra que el concepto de Libertad
Financiera está a su alcance.
Sabemos que el dinero es sólo un medio. Pero que de
ese medio dependen muchas otras dimensiones aun más
trascendentes de su vida, por ello nuestro enfoque es
bastante simple, pero poderoso:
a. Que usted comprenda cómo se crea un
patrimonio que entrega renta.
b. Que administre su dinero para la
abundancia y no con sentido de carencia
c. Que producto de ello, usted pueda
disfrutar más de la vida, visualizar un mejor
futuro y trabajar menos por dinero y más
por amor a lo que hace.
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Si todo esto le hace sentido, le invitamos a que lo
aprenda, lo practique, lo comparta, lo enseñe, que a
través de estos conocimientos usted pueda construir su
felicidad y la de quienes más ama.

Álvaro Vargas Llosa
Hernán Herrera

17

Guía para ahorrar e invertir

El Dinero en su Vida
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Consciente o inconscientemente, todos quienes han
elegido desarrollar una determinada carrera profesional
o emprender algún tipo de negocio, lo han hecho con
dos propósitos: como vía de autorrealización y como
forma de obtener una rentabilidad financiera.
Sin embargo, por razones sociales, culturales o
educacionales, al propósito de lograr la prosperidad
financiera, pocas veces se le presta la atención necesaria,
lo cual impacta negativamente en nuestras vidas.
No vamos a discutir en este libro el porqué hablar de
dinero sigue siendo un tabú para gran parte de nuestra
sociedad, ni qué intereses hay detrás de la «satanización»
de todo aquello que suene a finanzas.
Sí nos interesa que abramos nuestras mentes y nos
demos cuenta de que el dinero ocupa un lugar
importante en la vida de una persona y que diariamente
se toman decisiones con respecto a él, muchas veces sin
tener conciencia de las consecuencias de esas decisiones.
21
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Hace un par de décadas, hablar sobre cualquier tema
relacionado con el sexo era un escándalo. Hoy en día, la
mayoría de nosotros, concuerda en que el sexo es algo
importante en el desarrollo humano y que la educación
sexual es necesaria, pues permite a las personas,
especialmente a los jóvenes, tomar un poco más de
conciencia en decisiones que pueden afectar
notablemente sus vidas.
Sin embargo, con respecto al dinero, poco y nada
hemos avanzado, aun cuando interiormente sabemos
cómo influye en nuestra calidad de vida e intuimos que
deben existir formas sanas de relacionarnos con él.
Un famoso escritor decía que quien diga que el dinero
no es importante, nunca ha tenido una carencia extrema
de él. No podemos estar más de acuerdo con esa
afirmación. Especialmente hoy en día, cuando la
antigua seguridad de un estado protector se caen a
pedazos, cuando los sueños de tener un trabajo estable
y bien remunerado se han transformado sólo en eso:
sueños.
Hoy no existen instituciones que se hagan cargo de
nuestros problemas o nuestro desarrollo. Como nunca,
tenemos la necesidad y la obligación de nosotros mismos
procurarnos el bienestar, la seguridad y la felicidad propia
y de quienes más amamos.
Por ello consideramos de vital importancia salir del
analfabetismo financiero, pues ese oscurantismo es el
que nos conduce a tomar decisiones erradas que afectan
a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
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Estamos seguros que el solo hecho de leer estos
contenidos a algunas personas les provocará rechazo,
pues todos sus paradigmas culturales le dicen que el
dinero es malo o que ese simplemente no está dentro de
sus objetivos de vida. Nos sucede a diario en nuestros
cursos para emprendedores. En ellos siempre hay
alumnos que opinan que tal o cual idea sobre finanzas
es errada sólo porque no concuerda con su experiencia
o con lo que proclama como sus valores personales.
Nos parece respetable dicha posición, aun cuando no
pretendemos decir que el eje de nuestras vidas y valores
sea el dinero, ni que la máxima aspiración de las personas
sea el hacerse rico. Lo que sí creemos importante es tomar
conciencia de que el dinero juega un papel relevante en
la forma en que vivimos y que influye positiva o
negativamente en nuestra autorrealización.
El dinero puede darnos libertad o transformarnos en
esclavos. Puede darnos bienestar o convertirse en una
droga. No es ni malo ni bueno en sí mismo. Como todas
las cosas, su buen o mal uso es lo que determina sus
efectos sobre nosotros.
La educación financiera no consiste en una serie de
recetas instantáneas para el éxito. Por el contrario, es un
proceso que debe ser basado en principios y fórmulas
simples y claras que nos permitan pensar y actuar
adecuadamente frente al dinero.
Hoy, cuando vemos que la fiebre del consumo
arrastra a miles de personas a cientos de problemas o
cuando nos damos cuenta que nuestras decisiones más
importantes las tomamos generalmente por necesidades
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financieras, más que nunca es necesaria la educación
sobre este tema. Por ello, para adentrarnos un poco más,
analicemos la pregunta: ¿Qué significa ser rico?
Cómo se mide la riqueza de una persona
Al pensar en personas ricas, de seguro a su mente
vendrán imágenes de gente que suponemos exitosas. Lo
más probable es que las imagine jugando golf,
conduciendo autos caros o viviendo en barrios
sumamente acomodados. Talvez recuerde la cara de
algún artista de cine, de un afamado deportista o de
algún gran empresario.
Al hablar de riqueza nos comienzan a llegar también
conceptos como solvencia, patrimonio, bienes, etc.
Conceptos que más adelante comentaremos como
realmente se relacionan con la riqueza, sin embargo
ninguno de ellos nos sirve por el momento para
determinar el grado de riqueza de una persona.
La respuesta es mucho más humanista de lo que uno
podría esperar y, para sorpresa nuestra, mucho más
objetiva y medible: el nivel de riqueza de una persona
se mide por su grado de libertad financiera.
La riqueza no se mide por bienes, ni solvencia actual
aun cuando estos elementos influyen en ella. La riqueza
se puede medir contestando una simple pregunta:
¿Cuánto tiempo puede usted estar sin trabajar
remuneradamente sin perder su calidad de vida y sin
frenar su autodesarrollo?
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Entendamos que para cada uno de nosotros los
conceptos de calidad de vida y autodesarrollo
significarán cosas distintas y que, incluso, cada uno
podría poner una cifra y determinar cuánto cuesta en
definitiva ese bienestar.
De esa forma, alguien podría pensar que «vive bien»
con $200.000 al mes y que ese monto le permite cubrir
todo lo que él considera sus necesidades. Otra persona
podría pensar horrorizada que esa cifra no alcanza para
nada y que le sería imposible vivir bien con menos de
$5.000.000.
Más allá del estándar de vida que usted tenga o el
nivel de gastos que sienta necesarios para vivir bien, lo
cierto es que la cifra es sólo un indicador. Lo que sí es
definitivamente relevante y objetivo es el tiempo que
usted debe dedicar de su vida a generar esos ingresos.
Por ello, volvamos a la pregunta ¿cuánto tiempo
puede estar sin trabajar remuneradamente?
Si hace esa pregunta en una sala con 100 personas
elegidas al azar, lo más probable es que 2 de ellas
contestarían que podrían estar sin trabajar
remuneradamente durante el resto de sus vidas. 15
podrían dejar de trabajar un par de años y 20 lo podrían
hacer por algunos meses.
Lamentablemente, o porque sus deudas son
demasiadas o porque sus ingresos son tan escasos que
no les alcanzan para lo que ellos consideran lo mínimo,
todo el resto de las personas contestarán que no pueden
parar de trabajar ni siquiera un día, al menos por los
siguientes 10 años de sus vidas.
25
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Para muchas personas esto es tan doloroso de
reconocer que incluso lo rechazan y pretenden no ver la
realidad a la que se enfrentan. Más aún cuando alguien
dice que las cosas podrían ser diferentes.
En resumen, la riqueza se puede medir en tiempo y,
aunque suene paradójico, durante cuánto de ese tiempo
puede estar sin preocuparse del dinero.
Estamos hablando de tiempo para hacer libremente
lo que queramos con él. Esa libertad puede representar
para usted el criar y educar a sus hijos, dedicándoles
todo el tiempo que necesiten. Puede que para otra
persona la libertad sea dedicarse a una causa, a ayudar
al mundo y a las personas, practicar un deporte, ser un
artista, estudiar, etc.
Es en este punto en donde nos damos cuenta qué
relación tiene el dinero con la autorrealización. Es en el
hecho de que nos podría dar la libertad para hacer de
nuestras vidas lo que creamos necesario para sentirnos
realmente plenos.
Por ello, no es rico quien a pesar de tener muchos
bienes, adeuda el precio de cada uno de ellos. Pero
menos aún puede llamarse rico quien está tan
esclavizado por la necesidad de producir dinero que
por ello no tiene posibilidad de disfrutar de la vida, de
ver crecer a sus hijos o de hacer aquellas cosas que
realmente ama.
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Los Factores que Influyen
en la Libertad Financiera
Para saber qué grado de libertad financiera tiene una
persona nos bastan 3 datos: su nivel de gastos, su nivel
de ingresos y el más importante de todos, el origen o la
fuente de esos ingresos.
Incluso, a través de esos datos podríamos pronosticar
si esa persona va en vías de hacerse más o menos libre
desde el punto de vista financiero.
Supongamos que una persona tiene gastos mensuales
de $1.500.000 y que, a través de su trabajo gana
$1.500.000. Ciertamente podemos decir que su grado
de libertad financiera es prácticamente nula.
En otro caso, si una persona gana $500.000 y vive
tranquilamente con $300.000, podríamos suponer que
tiene una mayor libertad, siempre y cuando invierta esos
$200.000 de excedente.
A través de esto, podemos llegar a dos principios
básicos, universales y milenarios sobre la libertad
financiera:
La austeridad: En el sentido de mantener un nivel
de gastos inferior a nuestra capacidad de generar
ingresos.
El ahorro: La capacidad de acumular dinero
producto de nuestra austeridad.
27
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Puede que hasta aquí todo esto le suene de perogrullo
y casi una «pontificación» trivial sobre el cómo
administrar los ingresos, pero es absolutamente
necesario que recordemos y tengamos presente esos
principios básicos para asimilar los conceptos que a
continuación analizaremos.
Las fuentes de ingresos
Habíamos mencionado que eran 3 datos los necesarios
para determinar el grado de libertad financiera de una
persona, de los cuales los dos primeros están vinculados
a sus gastos e ingresos.
El tercero es conocer cuál es la fuente de esos ingresos
y en relación a ella, saber:
Calidad de la fuente: Qué tan estable y permanente
puede ser.
Trabajo: Cuánta dedicación (medida en tiempo)
requiere de parte de esa persona.
En ese sentido, una fuente de ingresos estable y
permanente es muy buen indicador, pero más
importante aún es cuánto trabajo requiere para ser
rentabilizada.
Imaginemos a un agricultor que vive de la venta de
la cosecha de su tierra y mantiene sus finanzas
equilibradas. Trabaja su huerto todos los días para que
en cada temporada pueda recoger lo mejor y llevarlo al
mercado. Podríamos pensar que los frutos de su tierra
son algo estable y permanente, que talvez sigan siendo
28
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demandados por la gente durante muchos años. Sin
embargo, si él enferma o por alguna razón no puede
trabajar la tierra, sus ingresos se verán afectados.
En este caso, la fuente de ingresos requiere mucho de
la participación de la persona y ello quiere decir, que en
definitiva su grado de libertad es bastante escaso.
Pensemos en otro caso. Una persona ha comprado
una pequeña casa la cual arrienda por $80.000 por mes.
Si bien podríamos decir que la estabilidad y
permanencia de ese ingreso dependerá en alguna
medida del arrendatario, lo importante es que para
generarlo, la persona no requerirá poner todo su tiempo,
esfuerzo y atención sobre esa fuente, liberándolo hasta
cierto punto para dedicarse a crear nuevas fuentes de
ingresos para él.
En ese sentido, mientras más automática sea la
forma de generar ingresos que tenga una persona,
mayor libertad financiera le proveerá.
Es en este punto en donde comienzan a divergir las
distintas teorías de qué hacer con lo que se ahorra.
Básicamente usted puede ver dos formas de lograr un
cierto grado de libertad financiera:
1. Ahorrar lo suficiente para, en un momento dado
comenzar a gastar aquello que ha ahorrado, con la
esperanza de que dure el mayor tiempo posible.
2. Ahorrar para invertir en algo que produzca
ingresos y vivir indefinidamente de esas rentas.
Claramente, la segunda opción es la más conveniente
y atractiva.
29
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El estado de situación y los mitos financieros
Para conocer la realidad financiera de una persona,
normalmente se utiliza el modelo llamado «estado de
situación», el cual recoge datos simples y nos da algunos
indicadores financieros. Los bancos y las instituciones
crediticias normalmente ocupan el estado de situación
para evaluar los riesgos de prestar dinero a personas o
empresas.
Para alguien que ha decidido tomar seriamente su
educación financiera, es importante familiarizarse con
este modelo, pues el comprenderlo permite tomar
conciencia de los efectos de nuestras decisiones y cómo
ellas nos pueden alejar o acercar a nuestro objetivo de
lograr la libertad desde el punto de vista del dinero.
El estado de situación normalmente está compuesto
por 2 pares de conceptos relacionados entre sí y
normalmente representan lo que sucede financieramente
en períodos mensuales o anuales:
Ingresos – Egresos / Activos - Pasivos
Ingresos y egresos:
Los ingresos corresponden a lo que gana una persona
y los egresos a aquellos gastos que realiza, por ejemplo
gastos mensuales.
La operación de restar los egresos a los ingresos, nos
da uno de los indicadores más importante para conocer
que tan positiva o negativa es la realidad financiera
actual de alguien: El flujo de efectivo.
30
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El flujo de efectivo es el verdadero indicador de la
solvencia de una persona o institución. En ese sentido
es bueno recalcar que lo importante no es sólo que los
ingresos sean grandes, sino que los egresos sean menores
que ellos.
Cada vez que la operación de restar los egresos a los
ingresos de una cifra positiva, podemos pensar que hay
un equilibrio financiero. Mientras mayor sea el flujo de
efectivo mayor será el grado de solvencia.
Activos y pasivos:
Los activos representan la valorización de lo bienes
que se poseen y los pasivos las deudas contraídas. La
resta de ambos indicadores nos da como resultado lo
que llamamos patrimonio.
A-P= Patrimonio
Los activos pueden ser bienes de distinto tipo y
normalmente se clasifican según dos conceptos
importantes que determinan la «calidad» del activo:
Nivel de liquidez: Vale decir, qué tan cercano está
el activo de ser transformado en dinero en efectivo.
Mientras más líquido sea el activo, mayor será su
calidad.
Si en un estado de situación una persona pone dentro
de sus activos un automóvil valorado en $10.000.000 y
un ahorro en un depósito en una cuenta bancaria de
$2.000.000, claramente este último es mucho más
líquido y de mejor calidad que el primero.
31
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Estado de Situación
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Productividad de los activos: Vale decir si ellos
aportan a la columna de ingresos, si lo hacen a la
columna de egresos o a ninguna de las dos.
Recordemos que la solvencia se mide por el flujo de
efectivo. Sabemos que siempre un pasivo impactará
sobre los egresos, haciendo más pequeño el flujo. Una
deuda siempre tiene asociada una cuota que debe ser
pagada y eso se refleja en los egresos.
Sin embargo, en el caso de los activos, no
necesariamente impactan en los ingresos. En algunos
casos, incluso pueden llegar a tener un gran impacto en
los egresos, lo cual los hace poco atractivos desde el punto
de vista financiero.
Volvamos al caso de la persona que dentro de sus
activos ha puesto un automóvil. Ese bien necesita
mantención permanente y eventualmente reparaciones.
Por él se deben pagar también permisos de circulación
y algunos impuestos. Vale decir, este activo genera
prácticamente sólo egresos.
Pero si esa persona ha decido arrendar ese vehículo
como forma de generarse ingresos, la situación cambia.
En ese caso, la calidad del activo se incrementa, pues
ahora está impactando positivamente sobre el flujo de
efectivo.
Es importante detenerse para analizar con detalle el
concepto de patrimonio y sus componentes, pues es en
este punto en donde existen mayores dudas, prejuicios
y errores que es necesario aclarar desde el punto de vista
financiero.
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1. El patrimonio no muestra la solvencia de una
persona: Como hemos dicho, el verdadero indicador
de solvencia es el «Flujo de Efectivo».
Una persona, por ejemplo podría mostrar en su
estado de situación que dentro de sus activos es dueño
de la casa en donde vive, la cual está valorada en $100
millones y que tiene deudas por $20 millones, lo que
significa que su patrimonio es de $80 millones
Si esa misma persona tiene ingresos por $5.000.000
al mes y egresos por $6.000.000, claramente no podemos
hablar de que es solvente.
2. Los activos deben ser valorizados: En el caso
del flujo de efectivo, éste está compuesto por cifras reales,
concretas y demostrables.
A diferencia de ello, los activos necesitan ser
valorizados. Vale decir, alguien debe poner una cifra que
represente su valor monetario. Esto es especialmente
necesario para aquellos activos no financieros, como son
por ejemplo las propiedades o vehículos, pues para saber
realmente que valor tienen es preciso realizar una
tasación de dichos bienes. Ello nos lleva a otra realidad
que es importante tener en cuenta:
3. Es más fácil saber cuánto se debe que cuánto
se tiene: Conocer el monto de sus deudas no es ningún
misterio para nadie. Si es un préstamo bancario basta
mirar el pagaré que ha firmado, fijarse en el monto, la
cantidad de cuotas y restar el dinero que ya ha pagado.
34
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Sin embargo, como se mencionó en el punto anterior,
para saber cuánto valen sus activos se requiere de la
opinión técnica de alguien, por ejemplo de un tasador
inmobiliario en el caso de una propiedad.
Ello significa que la validez de esa opinión tiene ciertas
limitaciones relacionadas con la experiencia de quien
valoriza el bien, el momento económico actual del
entorno, etc.
En resumidas cuentas, esa valorización no es eterna
y puede variar positiva o negativamente con el tiempo.
A diferencia de ello, sabemos que mientras más tiempo
pasa más alta es una deuda.
Concéntrese en subir sus ingresos
Hemos insistido que la solvencia es producto de un
flujo de efectivo positivo. En relación a ello es importante
que nos demos cuenta que la gran mayoría de nosotros
tenemos alguna noción de cómo equilibrar nuestras
finanzas cuando éstas están en una zona riesgosa.
Si usted pregunta a un grupo de personas qué harían
para equilibrar las finanzas de una persona que tiene
un flujo de efectivo negativo, la respuesta más habitual
que escuchará será «bajando los gastos».
Generalmente, las personas sienten que tienen más
control sobre su nivel de gastos, aún cuando muchas
veces la realidad muestre lo contrario. Ocurre lo mismo
con quien es dependiente de una droga y tiene la ilusión
de que puede dejarla cuando él lo decida.
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Lo cierto de esto, es que se requiere mucha valentía,
fuerza de voluntad y constancia para cambiar, por
ejemplo, los hábitos de consumo que pueden generar
gastos excesivos.
Aun cuando ese esfuerzo es absolutamente necesario
para quien desea encaminarse hacia la libertad
financiera, pocas veces se toma en cuenta que la otra
forma de mejorar un flujo de efectivo es a través del
aumento de ingresos y eso nos lleva a analizar un tema
de suma importancia: ¿Cuáles son las formas en que
genera ingresos una persona?
Según el escritor Robert Kiyosaki, las personas
tenemos cuatro fórmulas para generarnos ingresos:
Empleado:
Ésta quizás sea la forma más tradicional y más
extendida en la población.
En este caso, una persona que tiene un conocimiento,
habilidad o talento determinado vende sus servicios,
generalmente a tiempo completo a una empresa o a otra
persona que le ha contratado. Un empleado puede ser
un arquitecto, un chofer, un plomero, un vendedor, un
funcionario público, etc. Esa persona, a través del
contrato tiene ciertas «seguridades» con respecto a la
permanencia y constancia de sus ingresos junto con
algunos mecanismos de protección social como pueden
ser los seguros de salud.
Sin embargo, su nivel de ingresos está limitado por
las decisiones de su empleador. Él es en definitiva quien
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decide cuánto ganará esa persona, cuándo tendrá un
aumento e incluso, en el peor de los casos, cuando cesará
de recibir ingresos, vale decir cuándo eventualmente,
puede ser despedido.
Autoempleado:
Esta persona, al igual que el empleado, posee alguna
habilidad, conocimiento o talento que, en este caso, no
vende «en exclusiva» a una sola persona o institución,
sino que puede tener un número indeterminado de
clientes que requieran sus servicios a los cuales, por lo
general, cobra en base al tiempo que les debe dedicar.
El autoempleado no tiene una seguridad sobre sus
ingresos, pero a diferencia del empleado, ellos no están
limitados por la decisión de una persona como es un
empleador.
Sin embargo, los límites de los ingresos de un
autoempleado tienen relación con su capacidad humana
de atender a sus clientes. Un médico o un abogado, al
igual que un cerrajero o un plomero, tienen un límite de
tiempo para atender clientes, sin contar por supuesto si
el mercado le permite tener tantos como quisieran.
Aunque creemos que es importante, no vamos a
tocar aquí la necesidad que tiene el profesional
independiente de tomar conciencia que él es una
empresa en sí mismo y que los servicios que presta son
su negocio, el cual debe comercializar y rentabilizar.
Suponiendo que el mercado es amplio y hay gran
demanda por los servicios de un determinado
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profesional, para aumentar sus ingresos esta persona
podría aumentar su valor hora, pero ese nuevo valor no
podrá ser arbitrario, sino en concordancia con los precios
de otros profesionales de similares características y que
presten servicios parecidos. En otras palabras, está sujeto
a las leyes del mercado.
Otro punto importante es que los ingresos del
autoempleado están absolutamente relacionados con la
presencia física de él. Quizá ese sea el tema más delicado
de la condición de autoempleado, pues a pesar de tener
mucha más libertad en varios aspectos, depende
absolutamente de su salud física y mental. Con relación
a ello, recuerdo el comentario de un médico cirujano al
que consideramos bastante exitoso. Él decía que su peor
pesadilla era que le temblaran las manos, pues si algún
día ocurría, toda su carrera se vendría abajo y sentía
que no estaba preparado para dejar de depender
financieramente de su profesión.
Esa es la misma realidad a la que se enfrentan cientos
de miles de profesionales independientes que sienten que
no pueden parar ni siquiera un minuto de trabajar, pues
no saben que puede suceder mañana.
Dueño de empresa:
Al hablar de dueño de empresa debemos hacer una
aclaración: el común de las personas piensa que un
empresario es quien ha constituido una sociedad para
un determinado fin, que tiene empleados, oficinas, etc.
Por esa misma imagen popular, muchas personas
piensan que tienen una empresa por el sólo hecho de
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tener un despacho, un teléfono y una secretaria. Sin
embargo, el verdadero empresario es quien ha sido
capaz de crear un SISTEMA que produce ingresos,
incluso sin la presencia física del dueño.
Si el empresario no es capaz de hacer que su empresa
funcione sin su presencia, está en exactamente la misma
condición que el autoempleado, pues su grado libertad
no ha cambiado en nada, ya que sus ingresos seguirán
dependiendo de él.
El verdadero empresario ha creado un modelo que,
lo más probable en su partida requiera mucho de su
atención, pero ese modelo contempla un plan para que
la empresa sea lo más autónoma posible, liberando
paulatinamente a su creador para que haga con su
tiempo lo que él decida.
Ese sistema del que hablamos, por lo general está
basado en replicar una forma de hacer algo que el dueño
de la empresa hace o que se haga de forma
«automatizada».
Para explicar esto, imagine una persona que tiene un
carro para vender «hot dogs» en la calle. Este
emprendedor ha conseguido todos los permisos
necesarios y creativamente le ha puesto una marca,
colores y aplica una «receta especial» a su producto. Sale
a vender a la calle y su forma de hacerlo impacta
positivamente en las personas quienes se agolpan a
comprar.
En ese momento nuestro prometedor empresario se
da cuenta que su «concepto» se vende bien y que podría
tener otros carritos en otras esquinas, pero eso le genera
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un problema. Él es el único que conoce la receta y la
forma de hacer funcionar exitosamente ese pequeño
negocio y, puesto que es el único no puede duplicarse.
Pero como esta persona es realmente emprendedora
y quiere hacer crecer sus ingresos sin estar limitado por
la necesidad de su presencia física, en un documento
detalla todo lo que sabe con el fin de enseñarlo a otra
persona. Llega a un acuerdo económico con ella e instala
su segundo carro. Al ver que ese segundo carro funciona
bien, decide poner a «alguien» en su primer carro para
dedicarse sólo a captar a otras personas interesadas en
vender «hot dogs» bajo su concepto. Para ello se dedica
a entrenarlas y supervisarlas. A estas alturas esta persona
se ha convertido en empresario, pues su plan es que en
un momento dado sean otras personas las que capten,
entrenen y supervisen el funcionamiento de cada unidad
de negocio.
Podemos pensar que la realidad del empresario es
mucho más compleja de lo que aquí se grafica. Estamos
de acuerdo en ello, sin embargo el principio de que una
empresa debe evolucionar desde una completa
dependencia del emprendedor hasta un estado de
autonomía en el cual existe un sistema que hace que las
cosas funcionen, es absolutamente válida en el sentido
de ser una vía para la libertad financiera.
Resumiendo, el dueño de una empresa obtiene sus
ingresos a través de un sistema que ha creado, el cual
debería tender a entregarle cada vez mayor libertad.
La mayor parte de los grandes empresarios que usted
conoce han seguido más o menos el mismo camino.
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Piense por ejemplo en personas como Steve Jobs, creador
de Apple Computer y Pixar. Él comenzó con una idea,
se involucró e invirtió todo su tiempo y energías en ella.
Hoy en día, desde el punto de vista financiero, Jobs se
podría retirar. ¿Por qué sigue trabajando? Por el primer
propósito que tiene todo emprendimiento:
Autorrealización.
Hasta aquí hemos descrito 3 fórmulas por las cuales
las personas obtienen sus ingresos. Cada una de ellas
tiene aspectos positivos y negativos. En ningún caso
pretendemos decir que una sea mejor que otra, aun
cuando pensamos que es necesario que las personas
tengan un mayor grado de espíritu emprendedor.
La cuarta fórmula: el inversionista
La cuarta fórmula para generar ingresos quizá sea
la menos conocida. Es la fórmula del Inversionista.
El inversionista es quien genera ingresos a través de
sus activos. Recordemos que en el estado de situación,
usted puede tener activos que generen sólo gastos, otros
que no generen nada e, idealmente, activos que generen
ingresos.
El estilo de vida de un inversionista es el de una
persona que se preocupa de no gastar más de lo que
gana y mantener un excedente de dinero para comprar
sólo activos que le generen ingresos. Esos ingresos
generados por los activos son los llamados «ingresos
pasivos», pues la persona no ha necesitado esfuerzo
físico alguno para que ellos se produzcan.

41

Guía para ahorrar e invertir

Existen muchos tipos de activos que generan ingresos
residuales, entre los que podemos destacar:
Los instrumentos financieros como depósitos, fondos
mutuos o portafolios de inversiones y acciones.
Bienes raíces: cuando son utilizados para ser arrendados.
Derechos de propiedad intelectual: Sobre obras artísticas,
patentes de invención, royalties de marca, etc.
Para el inversionista si un activo le entrega sólo un
dólar al mes como ingreso residual, será buen negocio
si la inversión fue pequeña. Para él, no existen negocios
pequeños o grandes, sino buenos o malos negocios y un
mal negocio es aquel que exige una inversión demasiado
grande o un riesgo demasiado alto.
La buena noticia es que cualquier persona, sea
empleado, autoempleado o dueño de empresa puede
acceder a la condición de inversionista. Es más, ese es el
camino que toda persona que aspire a la libertad
financiera debería seguir.
La noticia, no tan buena para algunos es que
convertirse en inversionista requiere de algunas
condiciones:
1. Dilatar el consumo: Vale decir, estar dispuesto a
postergar su impulso de satisfacer algunos «gustos» o
«necesidades» no tan básicas.
2. Capacitación: Comprometerse a profundizar su
educación financiera.

42

Guía para ahorrar e invertir

3. Claridad de objetivos: Un inversionista tiene el
objetivo que en un momento dado todos los ingresos
que necesita para vivir sean producido por sus
inversiones, lo cual le otorgará la verdadera libertad
financiera.
Para echar por tierra la imagen de que el inversionista
es una persona que pasa su vida pendiente de la bolsa
de valores, fumando puro y bebiendo whisky, pensemos
en este sencillo ejemplo:
Los objetivos de un vendedor de seguros
Miguel, un vendedor de seguros de unos 30 años y
alumno de nuestros cursos decidió seguir el camino del
inversionista sin abandonar su empleo.
Hizo su estado de situación y definió que él podría
vivir tranquilo con ingresos de $900.000 por mes y se
puso como objetivo que en un plazo de 12 años, ese
dinero se debía generar por sí mismo.
En esa época él tendría 42 años y podría decidir si
seguir trabajando o bajar el ritmo para dedicarse a otras
cosas.
Como decía el gran filósofo Goethe, «cuando tomas
la decisión profunda de hacer algo que cambie
positivamente tu vida, pareciera que todo el universo se
confabulara en tu favor». Y eso fue exactamente lo que
le sucedió a Miguel.
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Cerca del barrio donde había nacido, una zona
relativamente modesta, había un conjunto de 6 pequeñas
casas que ocupaban un mismo terreno y pertenecían
todas a una misma persona quien por razones personales
decidió venderlas. El precio del «paquete completo» era
alrededor de $45 millones.
El nivel de vida de Miguel le había permitido tener
un ahorro de $10.000.000. El monto de su sueldo y el
hecho de no tener deudas importantes le dio la
posibilidad de acceder a un crédito hipotecario a 25 años
por el 90% del precio de las casas. El dividendo que
tendría que pagar era aproximadamente de $230.000
por un préstamo de $40,5 millones
Con unas pequeñas reparaciones puso las casas en
arriendo por $75.000 cada una, lo que le generaba
ingresos por $450.000 mensuales en total.
Al pagar los dividendos del crédito hipotecario, le
quedaba un excedente de $220.000. Se había aumentado
su sueldo él mismo en un 22%. Y lo más increíble de
todo para él era que esos ingresos absolutamente pasivos,
se estaban generando sólo por decidir cómo ocupar
correctamente su capacidad de crédito.
Se hizo el firme propósito de depositar esos excedentes
de $220.000 en fondos mutuos durante los siguientes
144 meses. Una cifra de ahorro impensada para él antes
de la operación de compra de las casas con crédito.
En una visita que nos hizo, nos contó emocionado
que la renta de las 6 casas estaba pagando el crédito y
que estaba depositando sagradamente el dinero en una
cuenta de inversiones con una estrategia que el banco
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había diseñado para él en base a los objetivos de largo
plazo que se había puesto. Si la rentabilidad promedio
de sus inversiones durante los próximos 12 años se
situaba entre el 0,7% y el 1,0% mensual, el podría
sobrepasar su meta en ese tiempo. Lo anterior, sin contar
que podría eventualmente comprar más casas en un
momento dado.
El ejercicio que hizo Miguel fue el siguiente:
Ahorro:
Pie:
Saldo a invertir a largo plazo:
Ingresos por arriendo de 6 casas :
Egresos por pago de dividendos:
Flujo que produce el negocio:

$10.000.000
$ 4.500.000
$ 5.500.000
$450.000
$230.000
$220.000

En la planilla anterior se muestran 5 posibles tasas
de rentabilidad y sus posibles resultados. En la primera
columna el saldo de $5, 5 millones con el cual comienza
a invertir en fondos mutuos. Luego está el monto del
excedente de $220.000 generados por el arriendo de las
casas menos el pago de dividendo.
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La tercera columna contiene la posible tasa promedio,
en la siguiente se encuentra la cantidad de meses en que
se harán depósitos a la cuenta de inversiones. En la
quinta columna está el capital depositado sumado a las
rentas reinvertidas durante el período y al lado de eso,
la renta que eventualmente podría retirar mensualmente
Miguel, de ahí en adelante.
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Hoy por hoy, Miguel está casi a medio camino de su
objetivo financiero y ve su futuro con mucha más
tranquilidad, pues su fuente de ingresos no es solamente
su empleo. Al llegar a los 42 años, Miguel podrá
efectivamente decidir entre seguir trabajando y
continuar haciendo crecer sus ingresos pasivos a través
de su fórmula personal o retirarse a desarrollar cualquier
actividad que el desee.
Obviamente, a los 42 años una persona está llena de
vitalidad y aunque tenga la opción de retirarse,
continuará ocupando parte de su tiempo en algún
trabajo remunerado. Sin embargo, esa misma
tranquilidad que le dan sus ingresos pasivos, le
permitirán elegir dentro de las mejores opciones de
empleo que se le puedan presentar.
La desconfianza
Como señalábamos anteriormente, cada vez que
ponemos ejemplos como el de Miguel, existen personas
que con actitud negativa o desconfianza expresan que
casos como este son aislados, que el riesgo es alto, que
no es posible lograr esas rentabilidades, que los
arrendatarios no pagan las rentas y un sinfín de razones
de por qué ese tipo de fórmulas no funcionarán para
ellos.
Sin embargo, casos como estos existen miles y son
reales. No tenemos intención alguna de vender una idea
o convencer a nadie sobre si esa es la fórmula adecuada
para lograr la libertad financiera.
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Lo que sí nos interesa es difundir el principio básico
del ahorro, la inversión y la educación financiera,
especialmente entre los jóvenes.
Cuando vemos a millones de personas, poseedoras
de tarjetas de crédito, accediendo a distintos tipos de
préstamos para financiar el consumo, creemos necesario
contribuir a la educación sobre el dinero, pues de ella
depende en gran medida la solución a muchos de
nuestros problemas de la vida diaria.
Esto tiene relación con las típicas respuestas que antes
señalábamos. Podemos estar de acuerdo en muchas
cosas, pero ese tipo de preguntas con respecto al dinero
tiene dos objetivos:
Endeudamiento: ¿Se ha dado cuenta la cantidad
de gente que mantiene su tarjeta copada pagando sólo
el interés? Estas personas jamás se han planteado por
qué realmente sufren un estrés crónico por sentir que
no pueden hacer frente a sus compromisos.
Conciencia de ahorro y de inversión: Si bien
podemos discutir con respecto a las rentabilidades,
debemos estar de acuerdo que ahorrar y encontrar
alternativas de inversión que sean de bajo riesgo para
nosotros es posible en cualquier parte del mundo.
También debemos estar de acuerdo que quien posea,
aunque sea una pequeña inversión puede tener un
horizonte un poco más tranquilo que quien vive sólo de
su trabajo.

48

Guía para ahorrar e invertir

Este capítulo ha tenido el objetivo de abrir su mente
y encender su entusiasmo por entender con mayor
profundidad qué es realmente la libertad financiera y
cuáles son los caminos para lograrla.
Para hacer frente al futuro es necesario el ahorro, pero
eso no basta. Necesitamos conocer nuevas fórmulas de
acrecentar nuestro flujo de efectivo sin que por ello nos
transformemos en esclavos de nuestras fuentes de
ingresos.
Muchas personas con las cuales conversamos nos
dicen «cuando gane más dinero lo invertiré». Esa manera
de pensar los llevará a hacer siempre lo mismo y
eternizarse en la intención. Esa actitud es exactamente
la misma que le sucede a algunos de nuestros alumnos
que se quejan de falta de tiempo. Cuando les decimos
«organícese» la respuesta es: «cuando tenga tiempo lo
haré»…y usted lo sabe, nunca habrá tiempo si no
comienza por organizarse.
Lo mismo sucede con las inversiones, no espere a tener
dinero para ello, comience ahora, con lo que sea… es la
actitud lo que cuenta.
Antiguamente, algunos bancos regalaban alcancías
muy atractivas a los niños con el fin de motivarlos a
ahorrar sus monedas y luego depositarlas en su cuenta.
Conocemos a muchos que efectivamente cultivaron una
mentalidad de ahorro gracias a aquel pequeño obsequio.
Por la misma razón a algunos de nuestros alumnos
más interesados en comenzar a invertir, les regalamos
«cuentas de inversiones personales» con pequeñas sumas
repartidas en un portafolio de instrumentos financieros.
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Es tanta la fascinación que sienten al recibir su carpeta
y una clave en Internet para ver sus movimientos, que
de inmediato cambian su visión y se motivan
enormemente por conocer mucho más de este mundo,
del cual en muchos casos se sentían ajenos.
Si algún concepto queremos que quede
profundamente grabado en su mente respecto a este
capítulo es: Ingresos Pasivos. Ingresos producidos sin
esfuerzo físico.
Las distintas formas de producirlo y cuál de ellas es
más adecuada para usted serán materia de su propia
educación e investigación financiera y esperamos de
alguna manera colaborar en ella.
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Los Negocios
Llave en Mano
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Durante los últimos 15 años, hemos trabajado como
escritores y formadores en el ámbito del
emprendimiento, pues estamos absolutamente
convencidos que el cultivar el espíritu emprendedor de
los ciudadanos es la principal vía para el desarrollo de
un país.
Podríamos enumerar muchísimos efectos positivos
que tiene para la comunidad y las personas la creación
de nuevos negocios. La generación de más empleo, el
mayor flujo de innovaciones, menos gente dependiente
del estado, el crecimiento personal de los emprendedores,
entre otros.
Sin embargo, tal y como dijéramos en nuestro anterior
libro «La Guía del Emprendedor», no necesitamos
nuevas empresas, necesitamos nuevas empresas exitosas
y en este punto los sueños chocan con la realidad: Casi
el 90% de los nuevos negocios fracasa antes de un año.
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Durante mucho tiempo nos preguntamos ¿Por qué
razón se sigue alentando a las personas a emprender si
se sabe que 9 de cada 10 fracasará en su intento? ¿Cómo
hacer para sortear esta realidad estadística?
Una de las respuestas más interesantes a este desafío
la encontramos hace algún tiempo en libro «El mito
Emprendedor» de Michael Gerber, en el cual propone
como solución los llamados «negocios llave en mano».
Efectivamente, la mayor parte de las personas que
inician un negocio, no han tenido jamás formación
empresarial y muchas veces sólo cuentan con su pasión
y algunos recursos, casi siempre limitados. Por ello, si
ese emprendedor tuviese en sus manos una «unidad
productiva» pequeña en un comienzo, muy fácil de
manejar, de bajo riesgo y realmente rentable, sus
esfuerzos se canalizarían de mejor forma y a la vez le
permitirían entrenarse y capitalizarse para desafíos
mayores, si es que los quiere asumir.
Esos «negocios llave en mano» han existido siempre
y han dado prosperidad e incluso riqueza a miles de
personas que, aun habiendo comenzado con pocos
recursos y bajos conocimientos, fueron capaces de
aprovechar esas oportunidades.
Uno de los ejemplos más clásicos y más conocidos de
un «negocio llave en mano» a nivel mundial son los taxis.
Veamos lo que sucedió en nuestro país con estas
«unidades productivas».
Antiguamente en Chile, poseer un automóvil era algo
prácticamente vedado para la clase media. El transporte
público era escaso y con una cobertura limitada.
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No era necesario estudiar ingeniería para darse
cuenta que había una oportunidad en ese ámbito: existía
una demanda y una baja oferta.
Ello permitió que personas emprendedoras invirtieran
sus recursos en la compra de un taxi, el cual cumpliría
la función principal de ser el sustento económico de su
propietario y, como función secundaria, ser aprovechado
en su tiempo ocioso, para ser disfrutado por la familia
como medio de transporte.
Hubo algunos emprendedores que vieron un poco
más allá y «sacaron cuentas» de que aun cuando se
endeudaran para comprar un segundo taxi y pagaran
a un chofer una parte de las «ventas», seguiría
produciéndose un «flujo de caja positivo», el que a su
vez, si era bien utilizado podría permitirles comprar una
tercera «unidad productiva», vale decir otro taxi más.
Lo más probable es que no hayan usado precisamente
esos términos financieros para hacer sus análisis, pero el
efecto fue el mismo: las personas más ordenadas y con
objetivos más claros fueron capaces de hacer crecer su
negocio de taxi y formar verdaderas flotas.
Era tan rentable poseer un taxi y tan fácil de
administrar su operación, que incluso empleados
públicos o particulares vieron la oportunidad de tener
ingresos más allá de sus sueldos e ir creándose un
patrimonio, sin tener que descuidar su empleo principal,
a través de esta actividad.
Ese precisamente fue el caso de nuestro abuelo
paterno, quien siendo empleado y teniendo un gran
espíritu emprendedor, se puso como meta tener su propia
empresa lo que requería contar con un importante
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capital tanto para montarla como también para subsistir
una vez que hubiese renunciado a su empleo. Ello,
finalmente lo consiguió a través de invertir
sistemáticamente en taxis. Parte de esa pequeña flota,
que le permitió la prosperidad, la conservó como reliquia
hasta poco antes de su muerte.
¿Qué permitió que florecieran estos negocios?
• Unidades pequeñas, muy simples de
administrar.
• Escalables, con posibilidades de replicarse.
• Necesidad insatisfecha por los medios de
transporte público.
• Alta demanda y baja oferta.
• Una clase media relativamente pujantete que
podía pagar el servicio.
• Sistema bancario dispuesto a financiar la
compra de esas unidades de negocio.
¿Qué terminó por hacer menos atractivo el negocio?
• Exceso de oferta: como sucede en todo buen
negocio, viene la «fiebre del oro» y sólo quienes
entraron tempranamente pudieron
aprovechar los mayores beneficios.
• Una clase media empobrecida en la década
del 80 para la cual el precio del servicio dejó
de estar a su alcance.
• Encarecimiento del «costo del crédito» lo que
hacía menos rentable el negocio.
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Pero ello dio como resultado el nacimiento de un nuevo
«negocio llave en mano» en nuestro país, como respuesta
a los problemas antes mencionados: Los taxi – colectivos.
Con precios por su servicio mucho más económicos
que los taxi, pero con restricciones de recorridos y,
obviamente, con ocupación de asientos compartida,
tuvieron una gran aceptación entre las personas lo que
permitió la proliferación de cientos de líneas para atender
distintas zonas geográficas.
Nuevamente esto fue una oportunidad para los
emprendedores que vieron la posibilidad de comenzar
con uno o tal vez dos vehículos para terminar haciéndose
de verdaderas flotas.
¡Ahora los bienes raíces!
En realidad existen mucho tipos de estos llamados
«negocios llave en mano» que cumplen condiciones
similares a las descritas en el caso de la industria de los
taxis. Una de esas condiciones y que puede ser de sentido
común es que como unidad productiva es una fuente
de ingresos que produce un flujo de efectivo. Dicho en
otros términos produce renta, lo cual puede facilitar a
su propietario la reinversión en nuevas unidades e
incluso mejora su posición como sujeto de crédito ante
las instituciones bancarias.
Sin embargo, hay dos factores económicos que, a
nuestro juicio fueron determinantes para el éxito de esos
emprendedores y que no están presentes en todo tipo
de negocio, pero sí lo están en el negocio inmobiliario:

57

Guía para ahorrar e invertir

a. La unidad misma de negocio es considerada un
activo de buena calidad. Que no se deprecia con
facilidad o en ocasiones incluso puede subir su valor.
Además de lo anterior, es relativamente fácil de liquidar,
repetimos, como unidad.
En su tiempo fueron los vehículos de trabajo como
taxis, colectivos o buses, pero siempre lo han sido los
bienes raíces. A pesar de que pocos consideran la
actividad de arriendo y compraventa de propiedades
como una actividad empresarial a la que puede tener
acceso la clase media. Mentalidad que esperamos
cambiar a través de este libro.
b. Como activo de buena calidad es posible prendarlo
o constituirlo como garantía para financiar la compra
del bien mismo o «apalancar» el desarrollo de un
proyecto mayor.
Esos factores, unidos a otros que iremos analizando
nos hacen estar seguros que, por una parte los «negocios
llave en mano» son la vía menos riesgosa y con mayor
probabilidad de éxito para un emprendedor, sobre todo
si éste no puede dedicar todo su tiempo y recursos a una
nueva empresa. Y por la otra, el mundo inmobiliario
ofrece posibilidades insospechadas para la generación
y desarrollo de este tipo de negocios.
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Condiciones ideales de un
buen «negocio llave en mano»
• Alta demanda y baja oferta.
• Operación, administración y comercialización
muy simples.
• No requiere de períodos de capacitación largos o
sobre temas complejos.
• Posibilidad de destinar tiempo parcial a su
desarrollo.
• No requiere inversión en estructuras de
administración (oficinas, secretarias, etc.).
• Generación de ingresos inmediata.
• Posibilidad de invertir en ellos con recursos propios
o a través de crédito.
• Alta rentabilidad, aún descontando el pago de
posibles créditos.
• Posibilidad de replicar ilimitadamente el proceso
de inversión, explotación y reinversión en nuevas
unidades.
• El negocio mismo es un activo de buena calidad,
transable o liquidable fácilmente.
• Al ser un activo de buena calidad, eventualmente
puede servir como garantía para conseguir créditos que
permitan un mayor crecimiento.
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Mente Inversionista
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Como hemos dicho, lo cierto es que siempre los bienes
raíces han sido un negocio llave en mano y estamos
seguros que usted conoce a un buen número de personas
que han prosperado a través de ellos.
Sin embargo, extrañamente la actividad de arriendo
y compraventa de bienes raíces, para el ciudadano medio
aún no alcanza claramente la categoría de actividad
empresarial. Lo que lleva incluso a que las personas que
ya poseen propiedades para renta, no tengan conciencia
de que poseen UN NEGOCIO con todas sus letras.
Puede que ello sea producto de la poca cultura
inmobiliaria que poseemos como ciudadanos o se deba
a la aún no desarrollada mentalidad empresarial, lo cierto
es que la actitud mayoritaria sobre los temas que tienen
que ver con las propiedades es de absoluto
desconocimiento o simplemente de negligencia, lo cual
es indispensable cambiar si queremos convertirnos
realmente en empresarios o inversionistas en este ámbito.
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Aunque nuestro interés por los bienes raíces no
superara nuestra curiosidad como propietarios o
arrendatarios, deberíamos tomarnos algo de tiempo en
educarnos sobre este tema, pues al fin y al cabo, como
dice la «sabiduría convencional», se trata de una de las
necesidades más básicas del ser humano y de la inversión
más importante en la vida de una familia.
Para graficar la eterna discordancia entre lo que se
dice y lo que se hace, veamos lo que nos muestra la cruda
realidad: Se dice que el patrimonio más importante de
una familia es la casa propia… o en general sus
propiedades. Que esa debería ser la prioridad en cuanto
a sus inversiones, obviamente después de la comida,
salud y educación.
De esas aseveraciones uno puede suponer que la
familia chilena da gran importancia a la adquisición y
cuidado los bienes raíces.
Si comparamos lo anterior con el mundo
automovilístico, vemos que definitivamente la gente
piensa que un auto no es el activo más importante al
cual se pueda aspirar, ni que debería recibir las mismas
atenciones que una casa. Sin embargo, las personas
hacen cursos pagados para aprender a manejar, para
conocer las leyes que gobiernan el tránsito vehicular, así
como saber cuáles son sus deberes y derechos como
propietarios de automóviles. Hacen reales esfuerzos para
comprar un vehículo mucho antes de aspirar a una
vivienda.
Si usted hace una encuesta en la calle preguntando a
las personas, en donde guardan los papeles legales del
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automóvil del cual son dueños, más del 90% le dirá que
en su bolsillo o en la guantera del vehículo.
Si abre esos documentos se encontrará que la persona
de seguro está al día en sus obligaciones tributarias, vale
decir ha pagado sus permisos y patentes. En esos mismos
documentos puede que encuentre el papel que acredita
el dominio de ese bien, el llamado padrón. Asimismo,
tiene asegurado ese activo contra una cantidad
impresionante de riesgos.
Por último, en esa misma carpeta del automóvil es
probable que se encuentre la historia de mantenciones
de él, dando cuenta de que su propietario ha invertido
una suma de dinero a los 10.000, 20.000, 30.000 o equis
kilómetros para que ese vehículo no se desvalorice.
Volvamos al ámbito inmobiliario. Si usted hiciese un
estudio similar se encontraría con que nadie que sea
dueño de un bien raíz ha tomado alguna vez un curso
para saber cómo manejar su inversión, ni qué leyes e
impuestos lo afectan. Encontraría también que menos
de 20% de los propietarios tienen completa la carpeta
legal de su propiedad, de hecho habría algunos que le
preguntarían ¿necesito tener una carpeta con los papeles
de mi casa? (escrituras, certificados, contribuciones al
día, etc.). Si esos papeles no los tienen a mano, muy pocos
de ellos, sabrían dónde y cómo obtener copias. Una
porción muy pequeña de los dueños de bienes raíces
mantiene seguros contra todo riesgo, a menos claro está
que la propiedad se encuentre hipotecada y por lo tanto
el banco haya exigido aquello.
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Más grave que lo anterior, las personas no tienen
claros sus deberes ni derechos ni como «consumidores»
ni como «empresarios» en el negocio del arriendo o la
compraventa de propiedades, por lo que incluso su
comportamiento, es muchas veces temerario, negligente
o simplemente poco informado.
El mercado automotriz nuevamente nos sirve como
ejemplo: Si usted va a vender su vehículo probablemente
invertirá unos pesos en arreglarlo y hermosearlo con el
fin de sacar el máximo precio posible. Asimismo, se ha
informado a través de las fuentes disponibles los precios
de automóviles de similares características al suyo para
ajustar su oferta a lo que dice el mercado (lo que en el
ámbito inmobiliario vendría siendo la tasación por
comparación).
La persona que vaya a comprar ese auto, de seguro
habrá hecho un proceso de tasación parecido al del
vendedor. Miró los diarios, Internet, y los precios de
algunos concesionarios para saber si lo que le ofrecen
está cercano a la realidad del mercado.
Una vez convencido de que le gusta el automóvil y
que la «tasación» es la apropiada (vale decir también le
gustó el precio), el comprador hará un trámite que muy
pocas personas dejan de hacer: solicitará la opinión
técnica de un mecánico, con el fin de saber si las
condiciones actuales son realmente óptimas y si ellas se
mantendrán en el futuro.
Para esto, la persona llevará el vehículo a un taller,
ojalá de la marca e invertirá un dinero en saber realmente
si hará un buen negocio, si el vehículo tiene fallas
posibles de reparar o si definitivamente no conviene
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comprar. En última instancia esa información incluso le
podría servir para negociar el precio o alguna otra
condición con el vendedor.
Nuevamente volvamos a lo que nos ocupa, la cultura
inmobiliaria: ¿Cuántas personas conoce usted que sin
mediar un crédito hipotecario piden una tasación de la
propiedad que comprarán? Más aún ¿cuántas personas
piden un informe técnico a profesionales competentes
sobre el estado estructural de la propiedad?
Sabemos que son excepciones los compradores
realmente responsables que invierten las
aproximadamente dos UF por hora que puede cobrar
un arquitecto o constructor en dar un informe técnico
sobre los aspectos fundamentales de una vivienda. Esos
compradores tienen muy claro que es muy distinto tasar
una propiedad que tener un informe técnico de sus
condiciones para aminorar riesgos o sencillamente no
encontrarse con sorpresas desagradables después de
comprar.
En Estados Unidos, por ejemplo, aparte de la tasación
se pide un informe realizado por los llamados «Home
Inspector» o inspectores de viviendas. Ese documento
es una certificación del estado en que se encuentran las
partes fundamentales de una propiedad. Su techumbre,
sus cimientos, sistema eléctrico, plomería, sistema de
calefacción, etc.
En ocasiones se piden informes más profundos los
cuales pueden abarcar el análisis del estado de muros y
pilares a través de rayos X; presencia de plagas (por
ejemplo termitas en el caso de construcciones de
madera); sectores de acumulación de gases nocivos, etc.
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Un estadounidense no concibe comprar o vender una
propiedad, ni un banco aprobar un crédito sin la visita
de un Home Inspector, pues es él quien finalmente sabe
si las estructuras de la propiedad están en buen estado o
si requieren una inversión para dejarlas a punto para
aquello que se requiere.
Podríamos dar decenas de ejemplos similares para
demostrar el mismo punto: No tenemos como país una
cultura inmobiliaria y eso da como resultado atraernos
problemas, correr riesgos innecesarios, no reconocer las
verdaderas oportunidades, ni menos aún aprovecharlas.
Podríamos incluso culpar en parte al mismo Estado,
por esta deficiencia, por no educar o informar a los
ciudadanos adecuadamente en estos temas o ir dictando
leyes mucho después de que se han producido las malas
noticias. Sin ir más lejos ese es el caso de la relativamente
reciente ley sobre la garantía de la calidad de la
construcción en viviendas nuevas y la más reciente aún,
ley que obliga a la contratación de seguros a favor del
promitente comprador en las ventas «en verde», ambas
leyes necesarias desde los albores de la república y
dictadas casi con doscientos años de retraso (mejor tarde
que nunca).
Más allá de quien tenga responsabilidad en esta falta
de cultura inmobiliaria, si usted pretende adentrarse en
este ámbito como inversionista o empresario, debe desde
ya cambiar aquello, pues el crecimiento de su
patrimonio y de su renta dependerá en gran medida de
los conocimientos y habilidades que usted vaya
desarrollando, lo cual dará como resultado hábitos que
le facilitarán alcanzar sus objetivos.
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Mentalidad empresarial
A partir de lo anterior, es necesario que usted tome
conciencia desde ya que adquirir un bien raíz para renta,
significa invertir, por lo cual debe tomar en cuenta
parámetros distintos a los que son analizados si el bien
fuera comprado para vivir.
Así también, poseer una propiedad para generarse
ingresos, significa que se posee una empresa, aun cuando
visto desde un enfoque tradicional así no lo parezca.
Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, una
propiedad comprada para producir renta es una
empresa, pues se ha invertido una suma de dinero y
otros recursos, con el fin de que se produzcan ingresos y
que éstos sean superiores a los gastos que se ocasionan.
El bien raíz es un producto que tendrá ciertas
características que lo harán deseable por un grupo
específico de personas, al que llamaremos mercado
objetivo. Los ingresos, los proveerá un cliente al que
llamaremos arrendatario y quien es parte de ese mercado
objetivo.
Por su naturaleza, comercialmente podemos decir que
el arriendo produce un tipo de «crédito de pago
mensual» que el dueño espera le sea pagado rigurosa
y puntualmente por el arrendatario, por lo cual ese
dueño-empresario debe «evaluar el riesgo» que le
representa el cliente y asegurarse de que éste tendrá el
flujo de efectivo suficiente y que su fuente de ingresos
es adecuadamente estable para pagar esa «cuota
mensual» llamada renta de arrendamiento.

69

Guía para ahorrar e invertir

El dueño de una propiedad con mentalidad
empresarial, sabe además que todo negocio tiene su
cuota de riesgo, por lo cual aprenderá las formas
necesarias para «minimizar sus riesgos», sin dejar de
atender bien a su cliente. Asimismo, sabe que está sujeto
a leyes y tributos específicos que afectan su actividad,
por lo cual estudia y se hace asesorar por profesionales
con el fin de cumplir con la legislación y con los
impuestos.
Tenemos claro que este tipo de lenguaje empresarial
no es algo habitual en el mundo de los bienes raíces. No
es común que un arrendador vea en el arrendatario a
un cliente que debe seducir y «mimar», al mismo tiempo
que se evalúa su capacidad de pago, pero es
absolutamente necesario que se hagan estas analogías
para tomar conciencia que esta actividad es un negocio
como cualquier otro y que se puede aprender a
desarrollarlo de un modo más «profesional». Si es usted
es capaz de incorporar conceptos empresariales por muy
básicos que le puedan parecer en un principio, a su
actividad de arriendo y compraventa de bienes raíces,
estará convirtiéndola en un negocio mucho más sólido,
con grandes posibilidades de innovación y crecimiento.
La sabiduría convencional
«Cuando hay círculos en la luna significa que
habrá un temblor».
«Arrendar es botar la plata».
«El hipo se quita bebiendo tres sorbos de agua».
«La mayoría de los chilenos no cumple sus
compromisos».
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Las frases anteriores tienen en común que:
a. Son aceptadas como verdaderas por la mayor
parte de nosotros.
b. No existe evidencia objetiva que demuestre
que siempre sean verdaderas.
c. Aun así, por lo general, tomamos decisiones
influenciados por ellas.
Existen miles de frases como las anteriores que se
repiten hasta el cansancio y que influyen en nuestro
actuar, pues parecieran contener conocimientos y
normas de las más distintas áreas de nuestra vida y que
no podemos dejar de observar.
Esa es la llamada «sabiduría convencional», la cual
es una mezcla entre el saber popular, la opinión de uno
que otro «profesional», algunas noticias «machacadas»
por los medios de comunicación y algún hecho relevante
que quedó en la memoria colectiva. Vale decir es un
conjunto de información no sistematizada, proveniente
de las más variadas fuentes, muchas de las cuales
difícilmente se podrían identificar y que se va
transmitiendo de persona a persona y de generación en
generación. Por ello, tiene mucho más de mito que de
realidad.
El problema es que, generalmente, no podemos
reconocer qué parte es mito y qué parte es real, por lo
que terminamos por tomar ese conjunto de
conocimientos como hechos ciertos, como si hubiesen
sido demostrados casi con rigor científico y cuya validez
es eterna.
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Una de las grandes cualidades que le podemos
reconocer a la sabiduría convencional es que, si usted
rige sus decisiones y comportamientos a través de ella,
difícilmente el resto de las personas le tildarán de loco,
arriesgado, imprudente o negligente, aun cuando el
resultado de sus acciones sea un completo desastre.
En ese sentido, si bien la sabiduría convencional
asegura la aprobación social, el decidir en base a ella,
sin la necesaria reflexión, puede llevarlo exactamente a
la orilla contraria de sus objetivos o, en el mejor de los
casos, simplemente a ninguna parte.
La sabiduría convencional que maneja la clase media
en relación a las inversiones y a las propiedades, está
llena de aseveraciones que inducen a errores o infunden
temor a aquellas personas que buscan iniciarse. Por esa
razón es de vital importancia que usted ponga en duda
muchos de los «conocimientos» y prejuicios que tenga
sobre estos temas, para que ellos no terminen por
convertirse en las limitantes para su crecimiento
financiero.
Extrañamente, todo lo que tenga que ver con
situaciones positivas para nuestras vidas, son las que más
sospechas levantan gracias a esa «sabiduría». «No puede
ser tan fácil», «parece demasiado bueno», «si fuera buen
negocio todo el mundo ya estaría allí», ¿está seguro que
eso es todo lo que tengo que hacer?» son frases que se
escuchan siempre que alguien se enfrenta a factores que
podrían mejorar su vida y esa actitud, si no es realmente
reflexiva, podría hacernos perder excelentes
oportunidades.
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Ponga a prueba la sabiduría convencional
En este pequeño test sólo piense o escriba si lo
que lee, para usted es verdadero o falso:
a. El contrato de arriendo debe constar por escrito
para que sea válido.
b. Si pongo $1.000.000 a una tasa de interés de
un 1% mensual, significa que recibiré un 12%
anual, vale decir $120.000 al año.
c. En palabras simples el patrimonio es: los que
poseo menos lo que adeudo.
d. La solvencia de una persona se mide por su
patrimonio.
e. El mes de garantía que exija el arrendador al
arrendatario no podrá exceder al equivalente de
un mes de renta.
f. Los activos son bienes que producen renta.
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Respuestas:

a. Falso: En el arriendo, el «contrato de palabra» es
válido. La ley dice que si no consta por escrito y hubiese
un conflicto entre las partes, se presumirá que la renta
es aquella que declara el arrendatario.
b. Falso: Gracias al interés compuesto usted recibirá
algo más de un 12,87% al año por su capital. Si le parece
insignificante ese 0,87% de diferencia, pruebe saber a
cuánto ascendería su capital a la misma tasa,pero en
240 meses.
c. Verdadero: el patrimonio es el resultado de restar
los pasivos o deudas al monto al cual se han valorizado
los activos.
d. Falso: La solvencia de una persona se mide por su
su capacidad de generar efectivo y la calidad de su fuente
de ingresos.
e. Verdadero: Según la ley de arriendo, el arrendador
pued exigir como «mes de garantía» un máximo al
equivalente de un mes de renta.
f. Depende: Desde el punto de vista contable y
tributario, un activo será todo bien que se posea. Sin
embargo, desde el punto de vista del inversionista, sólo
podrá ser considerado como activo, sólo aquellos bienes
que generen dinero.
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La mentalidad de inversionista
Así como anteriormente hemos llamado la atención
respecto a la necesidad de desarrollar una mentalidad
empresarial, en el mismo sentido creemos más
importante aún el entrenarnos y cultivar una mente de
inversionista. Por ello, antes de adentrarnos más
específicamente en el mundo de los bienes raíces,
definamos qué significa invertir y cómo será utilizado
este concepto a lo largo de estas páginas.
Invertir, según el diccionario Larousse de la lengua
española, es «emplear una cantidad de dinero en un
negocio para obtener ganancias».
Esta clara explicación nos será de gran utilidad para
entender cuándo estamos frente a un activo que
realmente puede convertirse en una inversión, como
también darnos cuenta si estamos pensando y
decidiendo con mentalidad de inversionista o sólo nos
estamos dejando llevar por la «sabiduría convencional».
En ocasiones nos daremos cuenta que la mentalidad
de inversionista se opone a lo que hemos ido
aprendiendo en la vida respecto a los bienes raíces y ello
nos obligará a detenernos y repensar nuestras
convicciones.
Para muestra de lo anterior, sirva el siguiente caso, el
cual pone en duda precisamente uno de paradigmas
más profundamente arraigados en nuestra sociedad, el
de la casa propia.
Antes de exponer y analizarlo, es importante destacar
que en ningún caso se pretende desestimar el valor y la
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prioridad que debería tener para una familia el adquirir
su propia vivienda. Lo que se pone en discusión aquí es
cómo es posible cumplir el mismo objetivo, pero de una
forma absolutamente distinta, basada precisamente en
una mentalidad de inversionista.
Insistimos que el caso expuesto no debe considerarse
un consejo general, pues cada persona debería tener sus
propios objetivos particulares y una forma, también
particular de conseguirlos. Aun así, los datos y
parámetros que se exponen son reales y dan cuenta de
algunas características del mercado que pueden
significarnos oportunidades.
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Los Sueños de
la Clase Media
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Alexis y María Teresa están casados hace diez años.
Él tiene 36 y ella 34 años. Son padres de dos hermosos
hijos para los cuales ambos tienen grandes sueños.
Los esposos tienen un gran espíritu de superación,
trabajan de «sol a sol» como empleados y juntos generan
una renta familiar de $1.500.000, más algunos pequeños
ingresos extras que producen en negocios informales,
como vender algunos productos a colegas y, en más de
una ocasión, trabajar durante las vacaciones.
Según ellos, estos sacrificios valen la pena porque
quieren entregar lo mejor a sus hijos… Asegurarles su
futuro, su educación y darles una buena vida. De hecho,
María Teresa dice, que sueña que sus hijos estudien algo
que no les obligue a trabajar tanto como ellos.
Ambos han tenido estabilidad laboral, sus sueldos
junto a un comportamiento relativamente austero, más
esos pequeños negocios que han hecho, les ha permitido
ahorrar aproximadamente $18.000.000 y no tener
deudas.
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Actualmente, la familia de Alexis paga por concepto
de vivienda, un arriendo de $320.000 y el dueño del
departamento le ofrece venderle ese inmueble por un
precio de $90.000.000, el cual según una tasación está
dentro del valor de mercado. Entusiasmado con la idea,
Alexis recurre al banco el cual por su renta,
comportamiento comercial, edad y estabilidad laboral
le pre-aprueba, complementando renta con su esposa,
un crédito hipotecario a 20 años plazo por el 80%
del precio de venta del departamento, vale decir
por $72.000.000.
En ese informe de pre-aprobación aparece el monto
del debería pagar mensualmente Alexis de concretarse
la operación: UF 24,20 aproximadamente calculado a
una tasa de 4,7%, o expresado de otro modo: un
dividendo de $470.000 que incluye capital, intereses
y los seguros habituales.
Decisiones de vida
Alexis está a punto de tomar una decisión con
consecuencias hasta 20 años de su vida como haríamos
cualquiera de nosotros en una situación similar, guiados
por nuestro deseo de convertirnos en propietarios (o al
menos tener esa «sensación») y por hacer caso a lo que
dice la sabiduría convencional, «dejar de botar la plata»
en un arriendo y dar «seguridad» a sus hijos.
Pero, si analizamos la situación desde el punto de vista
financiero, y más aún, desde la mirada del inversionista,
Alexis podría estar actuando en contra de su libertad
financiera.
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Al margen de si las condiciones para la operación son
convenientes a la fecha del caso que se analiza, vale decir,
si las tasas son convenientes, el precio es el adecuado,
etc., lo que esta persona hará será bajar su flujo de
efectivo por los siguientes 20 años en $140.000
aproximadamente.
Si tomáramos sólo en cuenta como egreso el concepto
de vivienda, la familia de Alexis antes de la operación de
compra tiene un excedente en su flujo de efectivo de
$1.180.000 (sueldos de $1.500.000 menos $320.000 por
concepto de vivienda, en este caso arriendo).
Después de la operación ese excedente bajará de
$1.180.000 a $1.040.000 (sueldo de $1.500.000 menos
$470.000 por concepto de vivienda, en este caso pago
de dividendo). Ese monto sin contar que, al convertirse
en propietario deberá pagar contribuciones,
obligación que antes como arrendatario no debía cubrir.
Hemos dicho que la solvencia de una persona o
empresa se mide precisamente en su capacidad de
generar un flujo de efectivo alto y en este caso, la
decisión es contraria a ese principio.
En segundo lugar, hemos expuesto que la libertad
financiera de una persona se mide por el tiempo en que
puede estar sin trabajar físicamente sin lesionar o
deteriorar su calidad de vida. Precisamente este aspecto
es el que busca desarrollar una persona con mentalidad
de inversionista, crear un patrimonio que le de seguridad
y le rente lo suficiente como para que llegue en algún
momento a cubrir todas sus necesidades financieras sin
tener que trabajar.
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Si miramos el caso de Alexis, nos daremos cuenta que,
previo a la compra del departamento, podríamos decir
que tiene exactamente 12 meses de libertad
financiera, representada por su ahorro de $18.000.000
el cual podría cubrir una eventual cesantía o un gasto
inesperado e ineludible o que también le podría dar
incluso la posibilidad de hacer algún negocio que
acrecentara ese patrimonio.
Lamentablemente, si concreta la compra del
departamento su liquidez será nula y además habrá
asumido una deuda equivalente aproximadamente a 48
meses de sueldo completos la que deberá servir por los
próximos 20 años. Puesto de otra manera habrá
desaparecido su libertad financiera de 12 meses, la cual
le otorgaba un buen grado de seguridad y, peor aún ha
asumido una deuda a largo plazo «apostando» a que
durante los próximos 20 años sus condiciones laborales,
financieras y familiares serán iguales o mejores que hoy.
Seguramente sobre ese punto, Alexis mitiga su
ansiedad pensando en que en 20 años más será dueño
de un bien valorado en al menos $70.000.000 y que por
lo tanto su patrimonio habrá crecido. También en esa
época dejará de pagar dividendos y, si la suerte le
acompaña, la propiedad podría ganar plusvalía lo que
significa que si decidiera venderla, tal vez podría obtener
un precio mayor al que él pagó por ese bien… Incluso
ha llegado a pensar que, si la casa tiene seguro de
desgravamen eso es «positivo» para la seguridad de su
familia.
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De todas formas, si no vende la propiedad en 20 años
más, cuando la termine de pagar, lo único que le
producirá esta inversión será el bienestar de vivir en una
casa sin deuda.
Actuando de esta forma, el matrimonio está a punto
de invertir todo su esfuerzo y recursos pensando en que
ese activo les dará mayor estabilidad… y obviamente
con una sensación de estar haciendo un excelente
negocio…
Menor flujo de efectivo disponible y mayor exposición
al riesgo, con un retorno incierto no son precisamente
señales de un buen negocio.
Antes de continuar con este caso, que nos será de
mucha utilidad tanto para comprender la mentalidad
de inversionista como para visualizar las oportunidades
que nos ofrece el mercado, centremos nuestra atención
en aquello que espera un inversionista y los parámetros
que utiliza para tomar sus decisiones. Luego volveremos
para analizar las alternativas que puede tener una
persona de clase media como Alexis para convertirse en
inversionista.
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Los Objetivos del Inversionista
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El inversionista busca comprar activos que le
produzcan dinero, para continuar invirtiendo en nuevos
activos que produzcan más dinero, creando de esta
forma un círculo virtuoso que en un momento le
permitirá vivir de los ingresos generados exclusivamente
por sus inversiones.
Un inversionista no toma decisiones basadas en lo
que a él le gusta o le emociona en un momento dado,
sino en cómo esa posible inversión entra en su plan y si
ella cumple criterios básicos, tales como: nivel de
inversión requerida, exposición al riesgo y, por supuesto,
los ingresos y la rentabilidad esperada.
Así, por ejemplo, un inversionista inmobiliario más
que preguntarse si le gusta la casa que le venden, se
preguntará si al mercado le gustará esa propiedad. O
dicho de otro modo, si le será fácil arrendarla o venderla
a un precio que valga la pena el riesgo que corre al
adquirirla.
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Por principio, para un inversionista será un activo
aquello que:
a. Le produzca renta.
b. Se valorice con el tiempo y le produzca
una utilidad si eventualmente decide
venderlo.
Ambos criterios se pueden aplicar a todo tipo de
inversiones. En el caso de las acciones, por ejemplo, uno
espera que la compañía entregue dividendos en
determinados períodos, los cuales son la renta esperada.
Mientras mayores y más frecuentes sean los dividendos,
obviamente más rentable será la acción y menos
dispuesto estará a desprenderse de ella a no ser por un
precio que supere la suma de una equis cantidad de
dividendos futuros.
El segundo criterio en el caso de una acción está
representado por la esperanza que tiene el inversionista
que después de un lapso de tiempo, pueda recibir un
precio mayor al que pagó por esa acción. También,
obviamente mientras mayor y más segura sea esa
«esperanza», mayor será la valorización que tendrá la
acción.
En el caso de los bienes raíces ocurre exactamente lo
mismo. El inversionista espera que el activo le produzca
la mayor renta posible en un plazo determinado y, por
otro lado tiene la esperanza de que la propiedad se
valorice con el tiempo.
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Idealmente, para un inversionista un buen activo
debería tener ambas características, que entregue una
buena renta y que se vaya valorizando con el tiempo.
Sin embargo, él sabe que en el mundo real no se dan
todos los días esas oportunidades y, a veces, se debe poseer
un «ojo experto» para descubrirlas.
Además sabe que por regla general, la mayor parte
de los activos se deprecian con el tiempo. Vale decir,
tienen una vida útil limitada y por ello, la renta que
prometen generar puede decaer o incluso desaparecer
en un momento dado.
Si usted tuviera un negocio de arriendo de
automóviles y compra uno para su flota, sabe que podrá
explotar comercialmente ese bien por no más de 5 años.
Si bien es posible venderlo después de ese tiempo, de
seguro el precio será muchísimo más bajo que el precio
de compra. Por esa razón, para usted será más
importante cuánto dinero generará esta inversión
durante su vida útil, más que el posible precio de venta,
una vez transcurrido un tiempo dado.
Por ello, para saber que tan rentable sería esa inversión
su parámetro será sumar todos los posibles ingresos que
este bien pueda generar en 5 años y luego poner un valor
de liquidación del auto, o valor residual.
Así, por ejemplo si el automóvil cuesta $7.000.000 y
usted espera una rentabilidad del 12% al año, se
necesitarían 10 años a lo menos para recuperar la
inversión y, en ese plazo el bien ya no servirá para
generar renta.
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Por lo tanto, para que fuera rentable usted debería
decir por ejemplo en palabras simples: voy a invertir $7
millones y quiero que me retornen $14 millones en un
plazo de 5 años. En un ejercicio, repetimos, simple usted
divide los $14 millones por los 60 meses y verifica que
para que ello ocurra necesita que el automóvil le rente
$234.000 mensuales aproximadamente. Si usted
considera que eso es posible y que hay mercado para
ello, de seguro hará el negocio sin preocuparse tanto de
qué valor tendrá el vehículo en 5 años más.
Esa regla general de la depreciación, hace que para
el inversionista sea mucho más relevante para su análisis
la renta que podrá generar determinada inversión, que
su valorización futura.
Dicho de otro modo, si bien el inversionista quiere
ambas cosas, renta y plusvalia, si tiene que elegir sólo
por una, elegirá la renta. Ello, porque es la renta la que
le dará flujo de efectivo y liquidez para continuar
invirtiendo.
En ese sentido, antes de entrar en la sintonía fina de
la compra de un activo el inversionista hará dos análisis
casi intuitivos que le darán una excelente pauta para
seguir adelante o detenerse frente a una posible
inversión: el «costo alternativo de capital» y el «factor
plusvalía».
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Costo alternativo de capital
En primer lugar, en cuanto a la renta, el inversionista
medirá el llamado «Costo alternativo de capital», lo cual
significa comparar la renta que promete generar la
inversión, en este caso un inmueble, con lo que el
promedio de los bancos ofrece pagar como interés en
instrumentos de inversión simples como pueden ser los
depósitos a plazo.
De seguro usted ha escuchado la expresión «me
conviene más meter la plata en el banco que hacer este
negocio», la cual expresa que se está frente a un negocio
muy poco atractivo.
El factor riesgo normalmente entra en una segunda
fase de análisis, pues existen cientos de variables que un
inversionista más sofisticado podría tomar en cuenta
para medirlo.
Históricamente se ha considerado que las inversiones
en bienes raíces son las menos riesgosas, lo cual
prácticamente está asentado en el inconsciente colectivo.
En algunos países cuyo riesgo es bastante más alto
que el de nuestro país, efectivamente es muchísimo
menos riesgoso invertir en propiedades que en
instrumentos financieros. De hecho hay naciones en las
cuales dejar la plata en el banco no es una opción viable.
En Chile los sistemas funcionan y las instituciones
financieras son serias, estables y están reguladas de tal
forma que el nivel de riesgo que tiene un inversionista
es bastante bajo. Por esa razón, es más válido aún el
análisis del costo de capital.
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Para graficar mejor lo expuesto, pongamos el caso
de un pequeño inversionista que tiene $10.000.000 y está
buscando mejorar la rentabilidad de su dinero.
Los bancos, en ese momento, están ofreciendo una
tasa de interés promedio de 0,3% por depósitos a 30
días, por lo que si invierte su dinero en ese instrumento
obtendría $30.000 mensuales.
Como alternativa a ello, tiene la posibilidad de
comprar, por casi los mismos $10.000.000, una casita,
que es una vivienda del tipo básico, ubicada en un barrio
popular relativamente tranquilo.
En una rápida «investigación», nuestro inversionista
descubre que la propiedad que le ofrecen está dentro
del precio, pues casas de similares características se han
vendido entre $9.000.000 y $12.000.000, variación que
depende de los arreglos que le han hecho sus propietarios
o la ubicación dentro del barrio.
Pero el dato fundamental de su análisis es ¿a cuánto
se puede llegar a arrendar una casa como esa?, pues
esa es la cifra que deberá comparar con el interés del
depósito a plazo ofrecido por el banco.
Después de un recorrido por los almacenes de
provisiones del barrio (lugar que nunca debe dejar de
frecuentar quien busca propiedades), en los cuales
preguntaba a las personas sobre todo tipo de
antecedentes en relación a las propiedades del lugar,
descubre con bastante agrado que el rango de renta que
puede esperar por una casa como la que está interesado
en comprar, oscila entre los $60.000 y los $90.000
mensuales.
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Pongamos los datos en orden para comparar:
• La tasa de interés promedio que están
ofreciendo los bancos de 0,3% a 30 días, le
daría una renta aproximada de $30.000
mensuales.
• La pequeña casa le rentaría, en el peor
de los casos el doble, $60.000, o dicho de otro
modo, le daría una tasa entre el 0,6% y el
0,9%, lo cual es absolutamente esperable y
posible en el segmento de viviendas
económicas.
Lo primero que una persona sin formación de
inversionista argumentaría en contra de esta alternativa
sería ¿y si no me pagan el arriendo?
Aunque ese tema lo trataremos con un poco más de
profundidad en la segunda parte de este libro,
adelantemos aquí que, en primer lugar todos los
negocios involucran un cierto nivel de riesgo, incluso
aquellos que parecen más seguros.
En segundo lugar, en este caso, lo que de verdad
interesa es que si la casita se termina arrendando en
$70.000, aún cuando existiera el riesgo de que el
arrendatario pagara sólo 6 meses al año y ello en realidad
ocurriera, aún así seguiría siendo más conveniente que
tener el dinero en el banco.
Obviamente, un buen inversionista habrá disminuido
el riesgo de que no le paguen la renta, evaluando
adecuadamente la solvencia, estabilidad y personalidad
de su posible arrendatario antes de cerrar un trato.
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Otro ejemplo: una persona tiene cerca de $80.000.000
para invertir. Este inversionista es una persona madura
que tiene bastante aversión al riesgo. Además, aunque
las tasas que pueda conseguir invirtiendo en propiedades
pequeñas sean bastante atractivas, por su perfil personal,
probablemente elegirá comparar alternativas que
involucren menos esfuerzos. De hecho, una de las
grandes ventajas que ofrece la inversión en instrumentos
financieros es precisamente que usted no trabaja en lo
absoluto para generar la renta.
Esta persona se encuentra ante la posibilidad de:
1. Invertir su dinero en depósitos a plazo con las
tasas ya señaladas, vale decir al 0,3% a 30 días, lo
cual le daría $240.000 al mes aproximadamente.
2. Invertir en un departamento nuevo de
$80.000.000, el cual es posible arrendar, según la
situación del mercado, en un rango entre $280.000
y $340.000.
En esta situación ya no es tan evidente la
conveniencia de una u otra alternativa, pero a pesar de
ello el análisis de costo de capital nos muestra que la
inversión en el departamento, en un principio, es válida
desde el punto de vista financiero, sin embargo para
tomar una decisión, el inversionista debería tomar en
cuenta otros factores, especialmente aquellos
relacionados al riesgo y, como hemos dicho, al esfuerzo
que puede significar para esa persona el tomarse todas
las «molestias» que incluye el arrendar una propiedad.
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Claramente, este inversionista está pensando en una
inversión de largo plazo, pero aún así, podría evaluar
por ejemplo, qué tan estables han sido las tasas de interés
en el tiempo y qué probabilidades hay de que no varíen
mucho en el corto o mediano plazo ya que un par de
décimas porcentuales más o menos de interés que
ofreciera el banco podrían cambiar drásticamente la
situación a favor o en contra de invertir en el instrumento
financiero.
Asimismo, si existiera alguna turbulencia económica
en el país que no se viera solucionable en el corto plazo,
como podría ser una alta cesantía, agregaría un elemento
de riesgo extra a la alternativa de arrendar. Por el
contrario, si existen señales claras que la cesantía
disminuye, el país crece a un buen ritmo, la inflación se
encuentra controlada, es de esperar que las tasa
bancarias vayan a la baja y que se torne mucho más
atractivo y estable el arrendar esa propiedad.
El análisis de costo alternativo de capital es un
instrumento bastante simple y muy útil para el
inversionista, que puede ayudar a despejar interrogantes
de manera rápida y determinar si vale la pena seguir
analizando determinada alternativa de inversión.
Como vemos, en la primera situación, la rentabilidad
ofrecida por la propiedad hacía desestimar casi de
inmediato la alternativa bancaria y el inversionista sólo
debería centrarse en aminorar los posibles riesgos de ese
negocio en particular.
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En el segundo caso, al no ser tan clara la conveniencia
de uno u otra alternativa, es necesario que se tomen en
cuenta muchos más factores. Incluso si el diferencial de
renta entre banco y departamento siguiera siendo bajo
y los elementos de riesgo que se analizaran continuaran
equilibrados para ambas alternativas, sería aun más
válido hacerse la pregunta ¿vale la pena para mí, darme
el trabajo de arrendar por un diferencial como éste?
Uso alternativo del crédito
Una variante de este simple instrumento de medición
que es el «costo alternativo de capital», consiste en
comparar la renta de la inversión con el pago de un
hipotético crédito.
Como hemos expuesto, estos instrumentos de análisis
puede que no tengan la magnitud ni profundidad de
una evaluación de proyecto la cual podría ser necesaria
en alguna situación. Pero su gran utilidad, para quienes
no han estudiado finanzas radica en su facilidad para
guiarnos y demostrarnos cuándo estamos frente a un
buen o mal negocio o cuándo es necesario incorporar
otros factores para decidir.
Consideramos de gran interés para quienes se inician
en el ámbito de las inversiones inmobiliarias, el
comprender y utilizar este instrumento toda vez que
quienes comienzan, generalmente lo hacen con muy
poco capital propio y deben recurrir a préstamos para
apalancar un negocio.
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Aquí comprenderemos también, en una dimensión
distinta a la que tal vez estamos acostumbrados, qué
significa ser sujeto de crédito, el valor que ello puede
tener para un inversionista y porque es necesario pensar
bien antes de decidir cómo ocupar esa capacidad
crediticia.
En la primera versión descrita dijimos que el
inversionista tiene un capital y compara cuánto le
rentará la inversión inmobiliaria frente a la renta que le
promete el banco por ese mismo dinero.
En este caso, el inversionista hace cuenta que no posee
el capital, pero que es sujeto de crédito para los bancos,
por lo tanto simula qué pasaría si comprara el activo
con dinero prestado.
Para saber qué tan buen negocio calculará
básicamente:
a. Si la renta que produce el activo es superior a
la cuota que debe pagar por el préstamo
utilizado para comprarlo.
b. Si ese diferencial a su favor es lo
suficientemente alto como para tomar el riesgo.
c. Si el bien es capaz de producir la misma renta
durante, al menos todo el tiempo en que se deba
pagar el crédito.
d. Si la renta es tan alta que podría,
eventualmente pagar el crédito de manera
acelerada e igual producir una utilidad por seguir
explotando el bien o por su venta residual.
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Para ejemplificar estos puntos podríamos tomar el
caso de un inversionista al cual le han hablado lo buen
negocio que es el arriendo diario (el que será analizado
en los próximos capítulos). Esta persona investiga las
distintas alternativas y llega a un pequeño departamento
ubicado en una zona de alta demanda por este tipo de
arriendo. El departamento cuesta $39.000.000 y puede
ser arrendado en cerca de $45.000 netos diarios según
las condiciones actuales del mercado.
El banco le ofrece financiar la compra hasta en un
80% del precio con un crédito hipotecario a 20 años plazo
por el cual deberá pagar dividendos de $205.000
aproximadamente.
En un breve análisis, el inversionista se da cuenta que
si arrienda el inmueble sólo 5 días por mes, se habrá
pagado el dividendo y queda una pequeña utilidad. En
un pequeño estudio de mercado, nuestro inversionista
descubre que, otros propietarios de inmuebles similares
arriendan, en promedio, 120 días al año a más menos
a esa tarifa por día.
Si fuera capaz de arrendar sólo 10 días al mes a esa
tarifa estaría recibiendo el equivalente al doble de lo
que debe pagar de dividendo al banco, flujo de efectivo
que podría servir para nuevas inversiones similares o
para pagar aceleradamente al banco (si es que fuera
conveniente el pre-pago).
En ese caso, al año tendría que pagar dividendos por
$2.460.000, mientras que si arrienda cerca del 30% del
tiempo disponible (120 días), recibiría una renta neta
anual de $5.400.000
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Ese dato le indica que la inversión se paga sola y
entrega renta además, por lo que debe y que debe pasar
a un segundo análisis: debe informarse sobre el riesgo y
preguntarse ¿cuál la probabilidad real de arrendar un
mínimo de 5 días al mes a $45.000? ¿Qué debe hacer
para que suba la ocupación a 10 o más días?

Como se puede ver en esta simple planilla, esta
persona, en el peor de los escenarios paga los dividendos
del año completo con sólo arrendar 5 días por mes. En
el mejor de los casos, paga todos los dividendos y le
queda una utilidad de $2.940.000.
El escenario promedio le dice que, aún habiéndose
endeudado, ganará al año entre $1.300.000 y
$2.400.000, y de paso estará haciendo crecer su
patrimonio.

99

Guía para ahorrar e invertir

«Al justo»
Otro caso en este mismo tema es el de una persona
que es sujeto de crédito y quiere comenzar a invertir y
ha elegido una propiedad de $25.000.000 por la cual el
banco le ofrece un crédito a 20 años plazo por el 80%
del precio del bien, con dividendos mensuales de
$135.000.
La propiedad, según el mercado de arriendo
habitacional de año corrido (el más tradicional de todos)
debería arrendarse en no más de $140.000. En este caso,
si bien la diferencia es positiva en $5.000 y podemos
esperar que el bien rente algo similar durante más de
los 20 años que dura el crédito, estamos frente a una
muy mala alternativa de inversión para esta persona en
particular, pues:
1. Existe riesgo que en 20 años haya períodos en
que la propiedad se encuentre sin arrendar o que
algún arrendatario no pague alguna renta, mientras
que el arrendador no puede dejar de pagar ninguna
de las 240 cuotas.
2. Normalmente, los arriendos se reajustan
semestral o anualmente, mientras que los crédito,
por lo general expresados en UF se reajustan todos
los días.
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3. El inversionista debe guardar, aunque sea un
porcentaje de la renta para reparaciones o
mantenciones generales de la propiedad con el fin
de que su inversión no se desvalorice tan
rápidamente y, en este caso, el diferencial es tan
ínfimo que no alcanzaría para ello.
4. Lo peor de todo es que estaría ocupando su
capacidad de crédito para invertir en algo que
producirá muy poco flujo de efectivo y que
limitaría sus posibilidades futuras de inversión.
Lamentablemente, esta alternativa de inversión a
través de deuda hipotecaria es una de las más comunes
y peor utilizadas entre quienes buscan crearse un
patrimonio.
Como en el caso descrito, demasiadas veces nos
encontramos con personas que han asistido a nuestros
cursos y nos han contado que compraron un bien raíz
para tener «algo para el futuro», el cual arriendan por
montos cercanos o incluso inferiores a los dividendos que
pagan. Esas personas tratan de auto-convencerse de que
han hecho algo positivo con sus finanzas diciendo «de
esta manera me obligo a ahorrar». Esos pensamientos
muchas veces están influenciados por la esperanza de
vender el bien a un mayor valor o, el llamado factor
plusvalía.
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El factor plusvalía
Como hemos dicho, uno de los parámetros que utiliza
el inversionista es tratar de «prever» por los medios más
seguros posibles si la inversión que hará, se valorizará o
desvalorizará con el tiempo.
En este punto es necesario repetir y recalcar que
prácticamente todos los activos se deprecian con el
tiempo y que el efecto de valorización, generalmente es
un hecho externo al bien mismo y que responde más
que nada a su escasez y a una alta demanda en un
momento dado del tiempo. Ello podría ser por una nueva
moda (cosa que también influye en barrios o tipos de
vivienda); por nuevas regulaciones de las autoridades,
como por ejemplo la limitación del crecimiento del radio
urbano; por cambios demográficos, como por ejemplo
la mayor demanda de departamentos de un dormitorio
como respuesta al crecimiento del número de parejas
sin hijos, etc.
Cualquiera sea la razón, es necesario insistir en que
la mayor plusvalía es algo externo al bien raíz y que,
además incluso en algún momento podría llegar a ser
hasta negativa. Efectivamente, una propiedad podría
perder su valor si la calidad de vida que ofrece el entorno
se deteriora como podría ser si aumenta la delincuencia
en un determinado barrio.
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Normalmente, hoy en día, más que nunca en nuestra
historia la incertidumbre en cuanto a prever en el largo
plazo dichas situaciones hace que el inversionista prefiera
medir la calidad de su inversión en base a la renta que
ésta produzca, más que en la esperanza de una futura e
incierta valorización.
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Las Oportunidades del
Mercado Inmobiliario
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El foco de atención de este libro está puesto en la
inversión en bienes raíces, negocios y acciones que
generen renta como forma de ir haciendo crecer un
patrimonio que en última instancia le entregue la
libertad financiera que busca.
Si bien, la compra de propiedades para venderlas al
corto plazo a un precio mayor, puede ser una actividad
bastante lucrativa, requiere de un buen capital propio y
bastante conocimiento de temas constructivos,
financieros y tributarios.
Cuando usted cuente con un buen entrenamiento en
materia inmobiliaria y haya formado un capital lo
suficientemente importante como para destinarlo a
compras que no le generarán ingresos talvez por
largos períodos, en ese momento puede ser
recomendable comprar propiedades sin la proyección
de generar renta, sino de hacer una utilidad al venderla.
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Pero, para llegar a ello, insistimos, usted debe cultivar
una mentalidad de inversionista, lo que quiere decir que
el trabajo no es de «hacer la pasada», sino estructurar
un negocio simple, de muy bajo riesgo, que le llegue a
entregar la renta que usted se ha puesto como objetivo.
En nuestro país, actualmente las rentabilidades que
entregan las propiedades son bastante atractivas en
comparación con los instrumentos financieros simples
como los depósitos a plazo.
Además, el nivel de riesgo es bajo gracias a la
estabilidad económica de la cual goza el país y una
mejorada legislación en materia inmobiliaria,
especialmente aquella referida al arrendamiento y a
seguro a favor del promitente comprador en la llamada
«compra en verde».
Para saber dónde buscar las oportunidades en nuestro
mercado, más que conocer respecto a los barrios o
localizaciones con mayores perspectivas de plusvalía, es
necesario conocer los elementos que influyen en el nivel
de renta que puede generar una propiedad en el presente.
En ese sentido, debemos destacar que la rentabilidad
que entregará una propiedad está básicamente
determinada por dos factores:

• El rango de precios y el segmento de mercado
en el que se ubica la propiedad.
• El uso que se le da al bien. O mejor dicho, la
forma en que se arrienda la propiedad.
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En cuanto al primer factor, debemos señalar que
actualmente en el mercado chileno ocurre que mientras
menor es el precio de la propiedad, más rentable es.
Esto podríamos decir que sucede en el umbral de
precio de los $20 millones tanto para oficinas como para
viviendas. Desde ese punto, a mayor precio de la
propiedad se esperan tasas de rentabilidad inferiores al
1% por mes. Por otro lado, mientras más baje de ese
punto, la rentabilidad del inmueble se acerca más al 1%,
pudiendo en algunos casos superarlo.
Una vivienda de valor de $100 millones, por ejemplo,
puede rentabilizarse entre el 0,35% al 0,4% mensual.
Esto quiere decir que en contratos de arriendo de año
corrido, la renta no supera los $400.000.
Por el contrario, una vivienda básica de precio entre
$6 a 9 millones podría rentar incluso por sobre el 1%
mensual, encontrándose muchísimos de estos casos en
sectores más populares o comunas «semi-rurales» que
se proyectan como emergentes. En esas localizaciones
es común encontrar rentas de arrendamiento de $70.000
hasta $90.000 por bienes raíces del rango de los
$8.000.000.
Puede que para una persona no familiarizada con
las inversiones, diferencias porcentuales tan pequeñas
podrían parecerle insignificantes, sin embargo, a largo
plazo esas décimas de más o de menos, crean un abismo
entre dos alternativas de inversión.
Para tomar conciencia de ello, le invitamos a revisar
lo siguiente:
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Si tomamos de esta planilla, el ejemplo de una persona
que hace una inversión inicial de $50 millones, si logra
rentabilidad promedio de 0,5% mensual y va
reinvirtiendo las rentas hasta 10 años, al finalizar el
período podría tener un «sueldo» de $454.849.
Sin embargo, si hubiese obtenido una rentabilidad
promedio en el mismo período de un 1%, ese «sueldo»
se habría multiplicado casi por 4, llegando a $1.650.193.
Después de ver este pequeño gráfico usted se puede
dar cuenta que el inversionista debe poner atención
incluso en las centésimas porcentuales de diferencia de
tasas, tanto de rentabilidad de su capital, como de un
posible crédito.
Un importante elemento respecto a la baja
rentabilidad de las viviendas de mayor valor, por
ejemplo aquellas que se sitúan por sobre las U.F.4.000,
según los expertos en el ámbito de las tasaciones, se debe
básicamente a que ese tipo de propiedades no son
proyectadas para generar renta sino para que sus
propietarios las utilicen y disfruten. Vale decir, son
pensadas para el agrado del consumidor final, con todos
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los sistemas posibles de confort y seguridad, dentro de
un rango de precios al cual va dirigido el producto
inmobiliario.
En contraste, propiedades del rango entre las U.F.
800 a U.F. 1.900, por lo general son proyectadas y
construidas tomando en cuenta factores de rentabilidad
para el posible inversionista que comprará dichas
viviendas para arrendar, especialmente si son localizadas
en sectores con alta demanda hotelera, como veremos
más adelante.
En resumen, las rentabilidades que se pueden esperar
en arriendos de «año corrido» son:
Viviendas:
Aproximadamente entre el 0,30 y el 0,5% mensual
para los segmentos superiores a los $20 millones. Y entre
el 0,6 hasta el 1,2% para precios inferiores a ese monto.
Las rentabilidades mayores se pueden encontrar en
poblaciones tipo «subsidio Serviu» con antigüedad de
más de 10 años. Asimismo en comunas periféricas de
los centros regionales, las cuales muchas veces tienen
aun el carácter de semi-agrícola, pero que por su cercanía
con otras comunas más desarrolladas poseen un
potencial de crecimiento bastante grande.
En esas zonas, todavía el suelo tiene precios bajos y
las construcciones no se han modernizado al ritmo de
una zona metropolitana, por lo que no es difícil encontrar
propiedades que entreguen buena rentabilidad.
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Es el caso de lo que ha sucedido con Puente Alto y
que de seguro ocurrirá con todas las comunas cercanas
a Melipilla, Curacaví o Til-Til, en la Región
Metropolitana. Similar también es la situación de
comunas como Olmué, La Calera, La Cruz en la Quinta
región, las cuales gracias a las grandes obras viales, hoy
tienen comunicación muy expedita tanto con Viña del
Mar como con Santiago, por lo que su población flotante
ha subido considerablemente.
En la Sexta región es notable el crecimiento de
comunas como Santa Cruz y San Fernando, así como
en la octava, los sectores de Penco, Tomé y Santa Juana.
Más allá de lo anterior, debemos decir que como
norma general, una oportunidad comercial, pocas veces
está al alcance de todos y es tan evidente para que todo
el mundo se de cuenta de ella. Por esa razón, existen
menores probabilidades de encontrar las propiedades
con mayor potencial de renta en sectores céntricos
comerciales o en barrios residenciales consolidados. Pero
sí puede haber muchas oportunidades en los sectores
aledaños a dichas zonas.
Oficinas y locales comerciales:
Aproximadamente entre el 0,5% y el 1,0%, mensual
con la misma relación entre precio y rentabilidad. En
este segmento se pueden considerar también aquellos
inmuebles habilitados para bodegas, mercado de crece
cada día y que está produciendo muy buenas
rentabilidades por metro cuadrado arrendado.
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El modo de arriendo:
El segundo factor que determina el nivel de renta de
una propiedad es la modalidad que se utilizará para
generarla.
Como se ha mencionado, el tipo de arriendo más
común es el de «año corrido», el cual significa
básicamente arrendar el bien a un arrendatario, quien
pagará mes a mes la renta, con una vigencia del contrato
que por lo general supera los doce meses. Este tipo de
arriendo será revisado en extenso en el capítulo dedicado
al tema.
Las rentabilidades antes señaladas corresponden a
esa modalidad, la cual es el parámetro de comparación
para otros tipos de contrato.
Si bien existen varios tipos distintos de arriendo, como
el arriendo con opción de compra, el arriendo con opción
de subarriendo, la subdivisión de una gran propiedad
para generar pequeñas unidades arrendables, etc. Aquí
nos referiremos a uno de los formatos que se muestra
con las mayores rentabilidades en nuestro mercado: El
arriendo por día.
El «boom» del arriendo diario
En un excelente estudio realizado por la Ilustre
Municipalidad de La Serena en el cual se evalúa en todas
sus dimensiones las temporadas turísticas, se encuentra
un dato que llama poderosamente la atención a quienes
invierten en bienes raíces: de 375.000 personas que
llegaron a vacacionar a la comuna, casi el 80% lo
113

Guía para ahorrar e invertir

hizo arrendando casas o departamentos, con una
estadía promedio de 10 días.
El estudio señala además que, aun cuando la
proporción pareciera desfavorecer a los hoteles
establecidos, éstos informaron que en ese mismo período
mantuvieron una ocupación cercana al 82%. Similar
situación, dice el documento, se vivió en la Región de
Valparaíso y la Región de Los Lagos.
Estos datos, dan cuenta de una realidad que hemos
tal vez conocido de manera directa como turistas, sin
embargo bajo la visión del inversionista nos muestra un
inmenso potencial para el desarrollo de los negocios
«llave en mano» de los cuales hablamos anteriormente.
Ciertamente, el arriendo diario está muy relacionado
al turismo, ya sea vacacional o de negocios y recoge todo
aquello que no es atendido, por diversas razones, por el
sector hotelero establecido.
En efecto, según cifras de Sernatur, son más de
6.500.000 chilenos los que vacacionan durante el año y
cuyos destinos son ciudades dentro de nuestro territorio.
Si a eso sumamos el turismo de negocio, las cifras de
ocupación de arriendo diario probablemente se lleguen
a duplicar.
Este no es un hecho aislado de nuestro país ni una
moda pasajera. Es una tendencia mundial que está
impulsando cientos de proyectos destinados a la renta a
través del arriendo diario y que están aprovechando
incluso los pequeños inversionistas.
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Oficinas y locales en arriendo diario
Un tipo de arriendo diario que también está
emergiendo dada la movilidad de los negocios, es el de
las oficinas. De hecho, la llegada a Chile hace algunos
años de la cadena Regus al edificio del World Trade
Center, quizá la más prestigiosa a nivel mundial en esta
materia, fue en su momento analizada como un negocio
bastante atípico, sin embargo el florecimiento de las
llamadas «oficinas virtuales», está entregando un nuevo
concepto de arriendo para propiedades comerciales.
Relacionado con ese mismo tema está el mercado de
las salas para cursos, seminarios y conferencias,
demanda que en muchas zonas no alcanza a ser cubierta
por el sector hotelero, el cual tradicionalmente había
atendido a ese segmento. Ello ha provocado que oficinas
y casas con giro comercial que cuenten con espacios de
más de 80 metros cuadrados en planta libre, con
estacionamientos y ubicadas cerca de los medios de
transporte público, sean bastante apetecidas para
capacitación.
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Como podemos ver, el arriendo diario va mucho más
allá del turismo vacacional y puede ser utilizado en
diversas fórmulas, desde oficinas hasta locales para
cumpleaños infantiles. En este ámbito, la creatividad de
los emprendedores promete seguir desarrollándose.
Cabe destacar que en Chile, el arriendo diario o
amoblado está sujeto al pago del impuesto al valor
agregado (IVA) por lo que sugerimos a nuestros lectores
informarse al respecto para cumplir con esta obligación
si opta por la alternativa de dicha modalidad de arriendo.
Ello lo puede hacer a través de la página web del servicio
de impuestos internos (www.sii.cl) o en las oficinas de
esa repartición.
Las rentabilidades del arriendo diario
Como hemos dicho, si bien el arriendo diario está
sujeto al IVA, la actividad entrega rentabilidades que
son tremendamente superiores a la del arriendo
tradicional.
De todos modos, al ser un negocio muy similar al de
la hotelería, requiere de algunas atenciones y servicios
mayores que el de arriendos de año corrido. Aun así,
para muchos inversionistas, son tan atractivas las rentas
que pueden entregar estas unidades de negocio, que bien
valen la pena tomarse algunas «molestias» para que todo
camine bien.
Este tipo de arriendo, se da de manera transversal en
todo tipo de bienes raíces y de todo segmento de precios
y es la forma generalmente más rápida de sacar el
máximo potencial de renta a la propiedad.
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Mercado Vacacional:
Como hemos expuesto, el arriendo diario es
transversal y más aún en este segmento en el cual se
pueden encontrar departamentos de lujo en la Cuarta
región tasados en cerca de $300 millones por US$1.000
por día. Y en el otro extremo, pequeñas casas de veraneo
por $30.000 ó $40.000 por día, cuya tasación promedio
no supera los $35 millones.
Lo importante para poder estimar la rentabilidad que
puede entregar un bien raíz en arriendo diario
vacacional:
Cuántos días al año dura la temporada: Una
temporada de arriendo, no dura lo mismo en todo el
país. Por ejemplo, la comuna de Algarrobo tiene
marcadamente el período de verano, más algunos fines
de semana largo como posibilidad para ofrecer turismo.
Eso podría dar como resultado que un inversionista tiene
un total aproximado de 100 días al año como ocupación
máxima para sacar renta, de los cuales deberá estimar
que no todos esos días estará el inmueble ocupado.
En cambio, una comuna como Villarrica tiene turistas
cuando hay mucho sol y también cuando hay mucha
nieve, por lo que un inversionista podría esperar que el
total de días en que sea factible arrendar supere los 180
días en el año.
En esas comunas de doble temporada es posible
encontrar inmuebles de tasación cercana a los $30
millones que se arrienden en $40.000 diarios
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Un tercer caso, es el que se está dando en comunas
como Valparaíso y San Pedro de Atacama, en donde se
está explotando el llamado «turismo de intereses», el cual
está atrayendo durante todo el año a especialmente a
turistas extranjeros, por lo que se espera que esa ciudad
no tenga a futuro, estacionalidades tan marcadas como
sucedía antiguamente.
Nivel de competencia en la zona geográfica: Este
dato es de suma importancia, puesto que si bien la zona
escogida para invertir goce de gran popularidad como
destino turístico, la gran oferta hotelera y el desarrollo
de decenas de proyectos inmobiliarios de segunda
vivienda o directamente para renta, pueden hacer que
los precios caigan y ello haga que se produzcan
rentabilidades menores. Es el caso de zonas como La
Serena, Coquimbo, Viña del mar y Pucón, por nombrar
algunas.
Sin embargo, esta misma situación puede generar
excelentes oportunidades en comunas cercanas a
aquellas de gran demanda. Es lo que sucede con el Valle
del Elqui, en relación a La Serena y Coquimbo. En esas
áreas se aprovecha muy bien el «rebalse», entregando
un producto turístico distinto, con sello propio como
alternativa a lo ya conocido.
Facilidad de conexión con áreas metropolitanas:
Otro punto a tener en cuenta y que influye en la
esperanza de días a arrendar durante el año, es la
cercanía y facilidad para que quienes viven en las
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grandes ciudades puedan acceder a zonas de atractivo
turístico. Ello hará que las personas puedan aprovechar
cualquier fin de semana o feriado que se de en el año y
darse una «escapada» de un par de días para «botar
tensiones».
Por ejemplo, la comuna de Olmué y toda la zona del
«Parque Nacional La Campana» tienen por una parte,
la carretera troncal sur que las une en 35 minutos a Viña
del Mar y Valparaíso, ambas ciudades con más de un
millón de habitantes, y por la otra tiene la «Cuesta La
Dormida» que las une a la Capital en un trayecto de 1
hora hasta Providencia.
Ello hace que esta zona tenga un tremendo potencial
para el arriendo diario, pues la esperanza de días a
arrendar está del orden de los 120 y la oferta hotelera
todavía es baja.
En esa zona de tradición campestre se pueden
encontrar casas y cabañas para arriendo desde los
$30.000 a los $100.000 diarios, teniendo gran demanda,
aparte del verano, en los días de Semana Santa y Fiestas
Patrias.
Una propiedad en la comuna de Olmué tasada en
unos $40.000.000 se puede llegar a arrendar en precios
de $45.000 a $55.000 diarios.
Si pensamos que esa zona posee una esperanza
máxima anual de arriendo de 150 días y se proyecta
que se arrendará sólo 100 días a $50.000 netos, esa
propiedad entregará una renta de $5.000.000 al año,
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pudiendo además sus propietarios disfrutarla el resto del
año, como sucede bastante en esa zona.
La facilidad de conexión también puede darse por la
mayor oferta y mejores precios de los medios de
transporte como los pasajes aéreos.
Antiguamente, Iquique era una de las zonas menos
conocidas por el turista medio nacional, básicamente por
la distancia y lo prohibitivo de los precios de los pasajes
aéreos. Hoy en día la situación ha cambiado bastante y
se pueden encontrar pasajes de avión incluso a precios
similares a los de buses, por lo que usted puede estar en
esa bella ciudad en menos de 3 horas. Un inversionista
que tenga propiedades en Iquique para arriendo diario,
gracias a la baja de los precios de los aviones puede ver
incrementada su esperanza de días de arriendo.
Uso alternativo del bien en temporada baja: Otro
factor importante es saber si el bien raíz tiene un uso
alternativo en los períodos de temporada baja y cuál es
la renta esperada durante ese tiempo.
Valdivia, por ejemplo, goza de ser uno de los destinos
favoritos de los chilenos en la temporada de verano. Ello
ha significado que abunden las casas que cuentan con
cabañas anexas o pequeños condominios de 3 a 5 casas
que son arrendadas desde diciembre a marzo para
turistas. De marzo a diciembre, esas mismas unidades
habitacionales que en verano eran arrendadas a $20.000
ó $30.000 diarios, son arrendadas a la gran masa de
estudiantes universitarios que llega a la zona, por precios
que rondan los $100.000 mensuales y menos.
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De todos modos, por pequeña que sea la renta en
temporada baja, influye positivamente en la rentabilidad
de la inversión inmobiliaria. Por esa razón, las grandes
constructoras han desarrollado proyectos en zonas que
presenten características tanto turísticas como
universitarias, pues pueden ofrecer a los inversionistas
un producto mucho más rentable y con flujos de efectivo
periódicos.
Por ejemplo, una casa en Valdivia de una tasación
cercana a los $25 millones, puede rentar en la temporada
de verano unos $2.000.000 y en la temporada
universitaria puede generar $1.000.000 adicional. En
total, poco más de $3.000.000 al año sobre una inversión
de $25.000.000
Del otro lado de la moneda están aquellas viviendas
localizadas en zonas que no tienen más esperanza de
ocupación que el destino turístico. En esos casos, el
inversionista deberá medir la rentabilidad sensibilizando
cuál es el mínimo de días arriendo que sustenta el
negocio y saber que el resto del tiempo la propiedad
estará cerrada.
En comunas costeras alejadas de las grandes ciudades
como Bahía Inglesa en el norte o Maitencillo en la zona
central, ocurre que el inversionista puede sacar buenos
dividendos incluso si sólo arrienda 60 días al año y el
resto del tiempo cierra la propiedad. En esas comunas
por ejemplo, se pueden encontrar casas cuya tasación
esté del orden de los $35 millones y que son arrendadas
en $50.000 diarios lo que da como resultado de la
temporada unos $3.000.000 de ingresos
aproximadamente.
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El arriendo diario de negocios:
Como hemos señalado, los negocios son la otra gran
vertiente del arriendo diario y en este segmento tenemos
varios formatos:
Habitacional de negocios: Por lo general una
industria hotelera insuficiente para atender toda la
demanda que existe da como resultado el florecimiento
de pequeños hostales y Apart hoteles para luego dar paso
directamente al arriendo de casas y departamentos.
En ese caso se encuentran ciudades como Antofagasta
y Concepción, que si bien no tienen una vocación de
destino vacacional, durante casi todo el año tienen un
flujo importante de personas que llegan a la zona por
trabajo.
Ambas comunas mencionadas tienen claramente un
gran desarrollo industrial, muy abiertas al mundo, en
donde frecuentemente se están realizando encuentros o
convenciones de los más variados temas. Además de ello,
su pujante economía las hace poderosamente atractivas
para quienes desde otras regiones tratan de abrir
mercado en ellas.
En Antofagasta, por ejemplo hay meses como los de
octubre y noviembre en que es prácticamente imposible
tener una buena habitación si no se ha realizado la
reserva al menos con un mes de anticipación. Todos los
hoteles importantes de la ciudad se copan con invitados
internacionales del mundo de la minería, los cuales
participan en las más variadas actividades empresariales.
En Concepción, se encuentran departamentos de $40
ó $50 millones, los cuales son arrendados desde $25.000
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a $35.000 diarios. Pero el gran plus que tienen estas
ciudades es que tienen una esperanza de arriendo que
va de marzo a diciembre, por lo que su máximo potencial
es de 280 días al año.
Una propiedad como esa, bien trabajada debería
rentar entre 5 a 9 millones al año.
Oficinas diarias: Si bien el mercado está floreciendo
rápidamente, no hay parámetros muy claros aun para
medir la rentabilidad de las propiedades arrendadas bajo
este formato.
En el caso del arriendo diario habitacional ya sea para
vacaciones o de negocios y el siguiente que analizaremos,
las salas para conferencias y eventos, los productos
ofrecidos y sus precios son bastante homogéneos. Sin
embargo, en este caso, la oferta es demasiado
heterogénea en cuanto a valores, tipo de servicio ofrecido
y aun no se advierte que exista un patrón más objetivo
para establecer la rentabilidad.
Salas para eventos y capacitación: No piense que
en este segmento están sólo los grandes centros como
Palacio Riesco, Casapiedra u otros similares. En este
punto nos referimos incluso a pequeñas salas en donde
se pueden realizar cursos o reuniones de no más de 20
personas. Especialmente en las zonas céntricas de las
capitales regionales la demanda por este tipo de
inmuebles se ha hecho más fuerte.
Si a usted le parece atractiva esta modalidad de
arriendo, le sugerimos informarse en la municipalidad
correspondiente cuáles son las condiciones para este tipo
de salas.
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Pago de impuestos: Como se señaló anteriormente,
el arriendo amoblado y diario está sujeto al pago de IVA,
por ello recomendamos que se haga asesorar por un
contador para cumplir dicha obligación.
Seguros y garantías: Si bien es difícil asegurar los
bienes muebles en este tipo de arriendos, usted debe
contar con todos los contratos de seguro posible para
proteger básicamente el inmueble. Los seguros son
tremendamente económicos y una gran necesidad,
especialmente si el bien asegurado le genera ingresos.
Es usual que en este tipo de arriendo, se solicite al
cliente una garantía que consiste por lo general en el
50% del precio total cobrado. Otra modalidad es la de
cobrar una tarifa fija de garantía, independiente de los
días contratados. En ambos casos ese dinero es
reembolsado al cliente una vez recibida la propiedad
conforme.
Puede ser de sentido común, pero no por ello menos
importante señalar: Si va a ocupar su propiedad para
este tipo de arriendo, no deje en ella más que lo
indispensable para prestar un buen servicio a sus clientes.
No mantenga objetos de valor o personales, sino sólo
aquellas cosas que los pasajeros requerirán.
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Cómo Generar Prosperidad,
Incluso Endeudándose
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La capacidad crediticia de una persona puede ser uno
de sus mayores activos y como tal, también un recurso
limitado por lo que hay que aprender a no desperdiciarlo.
Para las personas de clase media, quienes por lo
general no podemos comenzar nuestro camino como
inversionistas con un capital propio importante, es de
vital importancia cuidar ese activo.
Lamentablemente, por la poca educación financiera
que hemos tenido, la verdad es que no sabemos cómo
manejarnos con las deudas y finalmente tenemos una
relación de amor-odio con ellas. Cuando le llamamos
crédito, las amamos por que pareciera que nos abren
mundos. Cuando hemos tomado ese crédito y satisfecho
necesidades de cualquier tipo, les ponemos el nombre
de deudas, transformándose desde ese momento en
parte de nuestros agobios existenciales.
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No hace falta mirar estadísticas para saber que la
mayor cantidad de problemas mentales como estrés,
angustia, ansiedad, por nombrar los más suaves, se
producen por lo que llamamos deudas.
Con esa experiencia propia y de muchísimas personas
que nos rodean, ciertamente lo único que queremos en
la vida es que alguien nos ayude a salir de ese pozo en el
que sentimos que estamos y nunca más saber de un
crédito.
Pero las deudas o créditos, como todas las cosas no
son ni buenas ni malas por sí mismas. Lo que vuelve
buena o mala a una pistola, a la electricidad, al
fuego, a Internet y también a las deudas es cómo y
para qué se utilizan.
Ciertamente, todas las cosas anteriormente
nombradas en manos de personas inexpertas pueden
causar desastres.
Lo que sucede habitualmente, es que los créditos son
utilizados para comprar consumo. En un muy menor
porcentaje, las personas los utilizan por reales
emergencias que no pueden cubrir con sus ahorros (si
es que los tuvieron).
Es ahí donde radica el principal problema, en el
consumir hoy para pagar después. Para ello tenemos
millones de «poderosas razones» que justifican nuestro
endeudamiento. Desde el «dar lo mejor» a quienes se
ama, hasta la ya trillada frase «la vida es corta y hay
que disfrutarla».
Podríamos escribir largos textos sobre el
endeudamiento, la educación, la necesidad de dilatar el
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placer, la tolerancia a la frustración y tantos otros temas,
incluso de corte sicológico que deberíamos cultivar desde
niños, pero eso es materia para otro libro. Lo importante
aquí es definir qué es una buena deuda para un
inversionista:

• Una buena deuda es aquella que
financiará la compra de un activo que
generará una renta muy superior al
monto del pago de sus cuotas.
• Una mejor deuda es aquella que tiene
muy poco riesgo de no ser cubierta.
• Una excelente deuda será aquella que,
incluso puede llegar a aumentar su
capacidad de crédito y permitirle seguir
invirtiendo en nuevos negocios.
Por lo anterior, lo que hace de un crédito, un buen
crédito, no es el préstamo en sí mismo, sino aquello que
se compra con ese crédito.
De ahí la necesidad, como veíamos anteriormente en
el ejemplo de llamado «uso alternativo del crédito», de
verificar las distintas alternativas de inversión, para
decidir dónde puede rentar mucho más mi capacidad
de endeudamiento y dónde es menos riesgoso que se
haga.
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Reiteramos, un inversionista jamás ocupará su
capacidad de crédito en consumir. No irá de vacaciones,
ni comprará vehículos, ni artículos tecnológicos, con
dinero proveniente de un crédito. Esas cosas las comprará
con dinero generado por sus activos, los cuales
probablemente ha comprado con dinero prestado.
Un inversionista, probablemente ni siquiera se
compre la casa donde vive a través de crédito, pues
evaluará dónde podría invertir ese dinero, de tal forma
que le rente más que en su propia vivienda…y es en
este punto en donde retomamos el caso de la familia de
Alexis.
Recordemos que Alexis y su esposa tienen una renta
de $1.500.000, pagan un arriendo de $320.000, quieren
comprar el departamento en $90.000.000, para ello
tienen un ahorro de $18.000.000 y van a pedir un crédito
por $72.000.000 por el cual pagarán 240 dividendos de
$470.000.
Para verificar lo que sucederá, comparemos los
estados de situación de esta familia antes y después de
la eventual compra y verifiquemos si, al menos el
objetivo de mayor seguridad para la familia, en este caso
se cumple:
En el primer estado de situación, observamos que el
ahorro que tienen, les permite una libertad financiera
de, al menos 12 meses. Recordemos que el índice de
riqueza se mide en cuánto tiempo puede estar sin
trabajar una persona sin perder su calidad de vida.
En el segundo estado esa libertad ha desaparecido,
con el agravante de que además su flujo de dinero ha
descendido considerablemente.
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Con sólo $7 millones y una deuda
Veamos qué alternativas pueden tener Alexis y María
Teresa para cumplir sus objetivos, sin tener que pasar
sobresaltos durante los próximos 20 años y, de paso
convertirse en inversionistas.
Un asesor de inversiones les asesora y les propone un
plan de inversiones diseñado para ellos.
El primer objetivo de ese plan es que sus inversiones
les produzcan el mismo $1.500.000, pero sin trabajar
y en un plazo de 6 años.
El segundo objetivo es que no tengan que poner en
riesgo lo que les da seguridad en este momento, vale
decir, al menos parte de sus ahorros deberán mantenerse.
Los objetivos son bastante ambiciosos y por ello,
también requerirán de pequeños esfuerzos adicionales
del matrimonio. El principal de ellos, aprender a
administrar sus activos.

Alternativa de inversión para
«retiro» de Alexis y María Teresa
Puntos relevantes:
• Endeudamiento para inversión.
• Compra de bienes raíces para renta de
arriendo diario.
• Reinversión de las rentas en portafolio de
inversiones.
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1. Seguir arrendando: Se sugiere a Alexis y a María
Teresa que continúen arrendando el mismo
departamento y declinen la oferta de compra. Si es que
les piden el departamento, ellos pueden encontrar con
facilidad uno de similares características por el mismo
precio, pues, reiteramos, el departamento de $90.000.000
a su dueño le va a rentar entre promedio entre el 0,35%
y 0,4%, por lo cual el mercado ofrece múltiples
posibilidades para un arriendo de $320.000.
2. Invertir en casas para arriendo diario: Se
sugiere comprar dos casas de $35.000.000 cada una,
ubicadas en sectores de alta demanda turística. Estas
casas pueden arrendarse en $50.000 diarios. De un total
de 365 días arrendables, se considerará sólo 100 días,
vale decir, menos del 30% de ocupación. La inversión se
hará financiando un pie de $7.000.000 (10% de la
inversión) y el saldo de $63.000.000, con crédito
hipotecario a 25 años, lo cual da un dividendo de
$365.000. La institución crediticia pide como renta
demostrable para ello, ingresos por $1.400.000, lo cual
se cumple.
3. Invertir en instrumentos financieros: Se
sugiere invertir el saldo de $11.000.000 en un portafolio
de inversión buscando que este rente al mediano plazo.
4. Reinvertir las rentas, para volver a comprar:
Se sugiere depositar en el portafolio de inversiones las
rentas generadas por las casas y repetir la operación a
los 36 meses.
En una primera instancia, el estado de situación en
este caso quedaría así:
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Un rápido análisis nos muestra que el ingreso familiar
subió casi en un 60% sólo con esta decisión.
Su patrimonio está compuesto por inmuebles y una
parte importante por activos muy líquidos.
Ahora sus inversiones inmobiliarias le están
produciendo ingresos pasivos y su flujo de efectivo les
permite hacer nuevas inversiones.
Como se ha sugerido, esta familia debería depositar
en la cuenta de inversiones el excedente de efectivo de
$545.000 que proviene de sus casas, para en 36 meses
volver a comprar dos casas más de similares
características y con la misma operación.
Es importante destacar que gracias a una simple
decisión de no comprar o postergar la compra de la casa
propia esta familia, puede, al corto plazo cambiar
radicalmente su situación financiera.
Ello se hace más evidente si tomamos en cuenta que,
al tener nuevas fuentes de ingresos, compuesta ahora
por activos, y al haber mejorado su flujo de efectivo,
ahora su capacidad de crédito también se ha
ampliado. Y eso es justamente lo que ahora van a
aprovechar.
Es necesario decir aquí que, a estas alturas se requiere
la guía profesional de un contador, como también de
un asesor de inversiones perteneciente a alguna
institución financiera. Repetimos, mientras más crezca
su patrimonio y sus ingresos, mayor necesidad tendrá
de apoyo profesional para cumplir sus obligaciones,
conocer sus derechos y aprovechar oportunidades.
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Veamos cómo estas personas aprovecharán su nueva
situación:

La planilla anterior muestra el saldo de $11.000.000
más los depósitos de $508.000 proveniente de los
arriendos que se van haciendo al portafolio de inversiones
durante 3 años.
Al finalizar dicho período hay un capital de $35
millones en la cuenta, suponiendo una tasa promedio
del 0,7% mensual.
En este momento, Alexis se dispone a sacar de la
cuenta $7.000.000 y a pedir nuevamente otro crédito
por $63.000.000 para comprar dos casas más. Quedarán
en el portafolio de inversiones $28 millones.
Recordemos que ahora pueden demostrar ingresos
por $2.410.000 compuesta por sueldos, arriendos y renta
del portafolio, por lo que son sujetos de crédito para una
operación como esa.
Después de haber repetido esta operación, el estado
de situación será más o menos como el siguiente:
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A los 3 años se ha creado un patrimonio de
$42.000.000, pero lo más importante, las inversiones
están generando más del doble del sueldo que tenía la
familia… habiendo comenzado con sólo $7.000.000 y,
además, gracias a utilizar bien las deudas.
¿Puede adivinar qué pasará con el patrimonio de esta
familia en 6 años más si continúa por esta senda?
Efectivamente, nuevamente se multiplicará.
No nos crea
A pesar de que este caso tiene datos actuales, reales y
que han sido practicados, no es nuestra intención la de
que nos crea.
Tiene todo el derecho a poner en duda muchos de los
factores aquí analizados. Que la tasa de interés no es
correcta, que el banco no prestará el dinero, que las casas
no se arrendarán durante tanto tiempo.
Después de todo parece demasiado bueno,
demasiado rápido y eso siempre es sospechoso.
Si esto fuera la mitad de bueno de lo que aquí
decimos esto podría suceder en 6 años y no en 3…. De
acuerdo.
O también podría ser que en 3 años terminaran con
una renta de la mitad de lo que exponemos. Significaría
que de los $1,8 millones de ingresos pasivos, sólo se
lograría la mitad, un poco más $900.000… Nuevamente
de acuerdo.
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Por último, castigue toda esta operación en un 75%...
aún así sigue siendo rentable, poco riesgosa e
infinitamente mejor que endeudarse durante 20 años
sin hacer crecer su patrimonio.
Insistimos, no queremos que nos crea, queremos que
usted salga a la calle, pregunte, aprenda y salga de dudas
por su propia experiencia.
Cada caso es distinto, cada persona tiene metas
particulares, miedos, sueños y pesadillas distintas y, para
cada uno debería haber un plan a su medida. Un plan
creado para 5, 10, 15 o 20 años para cumplir sus propios
objetivos de vida.
Este caso en particular este plan es provocador, porque
justamente el objetivo de este libro es que usted ponga
en duda la sabiduría convencional, se de cuenta que hay
otros caminos y se encienda su pasión por lograr su
libertad financiera.
Finalmente, no nos crea, pero pregúntese lo
siguiente… ¿Y si fuera cierto?
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La Escuela de Valor
Invertir en acciones que
realmente generan dinero
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¿Qué es la escuela del valor y
por qué te puede servir?

Hay muchas formas de invertir y muchos métodos,
pero la tradición más exitosa ha sido la que se conoce en
inglés como value investing y que en español podríamos
llamar «la escuela del valor». Buena parte de las cosas
que sostiene y en las que basa sus métodos son puro
sentido común y en algunos casos parecen tan obvias
que todo el mundo dice que hace lo mismo (lo cual no
es cierto porque si lo fuera los value investors serían la
inmensa mayoría de inversionistas y no una minoría).
Nadie fundó esta escuela deliberadamente pero su
«padre», Benjamin Graham, dejó unas enseñanzas lo
bastante imperecederas como para que a lo largo de casi
un siglo ella ha tenido seguidores.
Graham, de quien hablaremos más adelante junto
con otros inversionistas legendarios de esta escuela,
empezó enseñando en la Universidad de Columbia en
Nueva York a finales de los años 20; durante el crack de
la Bolsa de 1929 y los años posteriores conocidos como
la Gran Depresión perdió gran parte de su patrimonio.
Esto le sirvió para aprender lecciones importantes que
convertiría en libros, que enseñaría a sus alumnos y que
pondría en práctica durante décadas como inversionista.
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Sus discípulos, el principal de los cuales es Warren
Buffett, superarían en varios casos su récord de
rentabilidad.
Para entender a cabalidad lo impresionante de este
logro no hay que perder de vista dos cosas. Una es que
la Bolsa en general, medida a través de sus índices
representativos, obtuvo rentabilidades muy inferiores a
las de los inversionistas mencionados en los mismos años
en que ellos tuvieron tanto éxito. Por ejemplo, en los años
en que Peter Lynch registró una rentabilidad de 29 por
ciento en promedio, el índice S&P 500 de la Bolsa
estadounidense no superó un 8,6 por ciento al año. Lo
otro es que no es lo mismo obtener 10 por ciento un año,
algo que está al alcance de mucha gente, que obtenerlo
como promedio anual durante un periodo largo. La
rentabilidad de Buffett es menor que la de Lynch pero
sacar 20 por ciento al año durante más de cuatro décadas
es mucho más complicado aun que obtener 29 por ciento
durante 11 años.
¿Qué nos demuestran estos inversionistas?
Primero, que es falsa la teoría de los mercados eficientes,
nombre con el que se conoce a una escuela de
pensamiento financiero con gran influencia en
prácticamente todas las universidades y en el mundo
de las finanzas en general. Según esta teoría, es imposible
ganarle a la Bolsa sin asumir excesivo riesgo porque el
precio de las acciones incorpora toda la información
relevante sobre las empresas en cuestión y porque todos
los que participan en ella actúan racionalmente.
Los inversionistas que forman parte de la escuela
del valor no necesariamente hacen las cosas de la misma
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manera; hay entre ellos muchas diferencias. Pero
comparten algunos principios esenciales. Por lo pronto,
distinguen entre especular e invertir. Especular es tratar
de adivinar el futuro, comprar algo hoy con la
expectativa de que alguien nos lo compre por más dinero
mañana o pasado mañana, tratar de vislumbrar el
comportamiento futuro de un activo basándonos en su
comportamiento pasado. Invertir, en cambio, es aquella
operación, según Graham, que «después de un
minucioso análisis, ofrece seguridad en el principal y
un retorno satisfactorio». Es decir, tan importante es
proteger el capital que uno invierte –algo que no ocurre
cuando uno especula- como tratar de obtener un retorno
sobre esa inversión que sea razonable (lo que tampoco
ocurre cuando uno especula pues, como señalamos
antes, la expectativa del especulador no está en que el
activo genere un retorno más o menos prolongado y
consistente sino en que se revalorice porque sí).
Graham añade otra idea que la escuela del valor ha
hecho suya: una inversión tiene en cuenta tanto el precio
como la calidad de la empresa o el activo. Es decir: la
compra debe justificarse tanto por razones cuantitativas
como cualitativas. Esto implica analizar con cuidado
aquello en que se pretende invertir, estudiando sus
fundamentos. De allí que se suela decir que la escuela
del valor practica el «análisis fundamental». El
fundamentalismo en este caso nada tiene que ver con
los barbudos fanátivos de al-Qaeda sino con una práctica
elemental: estudiar diversos aspectos cuantitativos y
cualitativos de la empresa para determinar si invirtiendo
en ella podremos proteger nuestro capital y obtener un
retorno satisfactorio.
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La forma de hacer esto es aproximarse a lo que los
value investors llaman el valor intrínseco de una empresa.
No es una ciencia exacta ni mucho menos, pero si uno
logra hacerse una idea aproximada de lo que realmente
vale una cosa, estará en condiciones de saber si el riesgo
de perder el dinero es grande o mínimo y juzgar si el
precio al que se vende está demasiado caro o es barato
(o razonable). De allí viene lo de «escuela del valor» o
value investing.
Para acercarse al valor intrínseco hay que saber qué
tiene y que debe la empresa, y qué capacidad tiene de
generar beneficios.

No hacer caso al papelito
que brinca o al chisme de cóctel
Isaac Newton, uno de los científicos más importantes
de la historia, dijo que se veía a sí mismo apenas como
un niño jugando en la playa que se entretiene de tanto
en tanto encontrando una piedrita fina o una conchita
bonita mientras que el gran oceáno de la verdad está
sin descubrir frente a él. Es una frase que han utilizado
algunos inversionistas para describir esta dura realidad:
por más genios que seamos –o nos creamos-, el
conocimiento que lograremos poseer será ínfino. Es
indispensable, por tanto, enfrentar el mundo de las
inversiones con la debida humildad, que es lo mismo
que decir con un claro sentido de los límites.
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Una forma de empezar a abordar las cosas con
humildad es entender que no podemos predecir el
futuro. Por alguna misteriosa razón, los seres humanos
somos campeones en creer que observando la manera
en que ciertas cosas se han comportado en el pasado
reciente podemos pronosticar lo que vendrá después. Nos
encanta identificar patrones de conducta pasada y
extrapolarlos al futuro, como si estuviese escrito que las
cosas van a suceder igual. Creemos que si una secuencia
se ha dado de cierta manera, seguirá igual.
Esto se ve con claridad en las finanzas. Mucha
gente compra acciones porque han subido o las vende
porque han bajado, y muchos analistas y «expertos»
basan sus análisis en cuánto ha crecido y cuánto ha
disminuido el precio de tal o cual acción o activo. Pero
esto equivale a creer que uno ha descubierto el vasto
océano de la verdad. Si Newton no pudo descubrirlo –a
pesar de todo lo que descubrió-, de una cosa podemos
estar seguros: nosotros tampoco lo descubriremos. Por
tanto no invirtamos ni desinvirtamos creyendo que el
futuro será una repetición del pasado cercano o incluso
del presente. Hay muchas razones por las que el precio
de las acciones o los bonos sube y baja, muchas de ellas
psicológicas o irracionales, relacionadas con ciertas
expectativas o determinados temores que nacen de
informaciones o incluso rumores que poco tienen que
ver con las empresas en cuestión. Aprendamos a no
dejarnos llevar por esos impulsos. No nos deslumbremos
con las señales que emite la Bolsa.
Hay gente que compra algunas acciones porque
oyó en un cóctel que están subiendo o porque un pariente
se las recomendó, o porque algún comentarista televisivo
149

Guía para ahorrar e invertir

habló bien de ellas (¡o porque le gusta el nombre y
hasta el símbolo!). Hay otras personas que leen en el
periódico que tales acciones están cayendo y por tanto
las ponen en su lista negra. Nada de esto tiene que ver
con invertir. Para invertir, hay que fijarse en el negocio
en que se invierte, es decir en cómo los activos están
siendo utilizados por los gestores del negocio para
generar utilidades. A la larga, esto es lo decisivo para
que uno gane o pierda dinero comprando una
participación. Porque de eso se trata: de adquirir una
participación en el negocio.
Cuando uno paga por una acción en la Bolsa, está
haciendo lo mismo que si compra acciones en el negocio
privado de una amiga. ¿Y qué está haciendo? Está
adquiriendo un porcentaje de la propiedad. Esto lo hace,
es obvio, porque tiene la expectativa de que el negocio
en el que obtiene una participación genere utilidades o
ganancias. No lo hace porque cree que al día siguiente
vendrá alguien y le dirá que le paga el doble o el triple
de lo que uno pagó para entrar en el negocio.
Son innumerables los ejemplos de casos en los que
una acción cae precipitadamente en la Bolsa aun en el
momento en que el rendimiento del negocio de esa
empresa mejora y viceversa. En este gráfico se puede
apreciar cómo en los primeros años de 2000 las utilidades
de Microsoft no paraban de subir (línea azul) y sin
embargo el precio de las acción (línea roja) caía como
por un tobogán. Luego, como suele suceder a la larga,
el mercado entendió que Microsoft seguía ganando
mucho dinero y por tanto la cotización subió.
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Los inversionistas que vendieron cuando caía el precio
sin entender que Microsoft seguía siendo un excelente
negocio y que por tanto esa caída sería temporal,
perdieron o dejaron de ganar dinero. Quienes no
compraron acciones de Microsoft cuando el precio caía
porque pensaron que sería un suicidio perdieron la
oportunidad de ganar mucho.
Como escribió Benjamin Graham, una inversión es
más inteligente cuando se hace con la mentalidad de un
negocio. Lo otro es especular. Una mentalidad de negocio
implica preocuparse de lo que realmente importa, que
son los fundamentos: si el negocio gana dinero, si hay
competencia o puede haberla, si el producto que se vende
tiene una demanda bastante segura o más bien precaria,
si la empresa tiene demasiada deuda y por tanto corre
mucho riesgos, si los costos están subiendo demasiado
y los márgenes podrían peligrar, etcétera.
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Uno no necesariamente tiene que ocuparse de
averiguar todo esto por su cuenta. No todo el mundo
tiene el tiempo, la disposición o la vocación de hacerlo.
Pero, si uno va a delegar este trabajo en alguien
confiándole sus ahorros, debe tomarse la molestia de
saber si quien se los va a gestionar invierte con los ojos
bien puestos en lo importante o si se fija mucho más en
el papelito saltarín que brinca en la Bolsa.
Para ganar dinero comprando acciones, lo que
importa es que el negocio gane dinero. Si ocurre lo
segundo, lo primero caerá por su propio peso.
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La diferencia entre valor y precio

De todo lo dicho en el capítulo anterior se desprende
que la Bolsa refleja con frecuencia un exceso de
optimismo y un exceso de pesimismo. ¿Qué significa en
este caso «exceso» de pesimismo u optimismo?
¿Optimismo y pesimismo frente a qué? Esencialmente,
frente al valor del negocio (allí está otra vez la palabrita
mágica: valor). Lo que da a un negocio su valor es su
capacidad de generar utilidades o ganancias. Uno de
los que mejor definió esto fue John Burr Williams en los
años 30, cuando explicó en su tesis doctoral en la
Universidad de Harvard que el valor de un activo es la
suma de todos los flujos de caja netos –o sea las
ganancias- que producirá en el futuro. Aunque es
evidente que uno no puede conocer esos flujos futuros a
cabalidad, lo importante aquí es que el valor de un
negocio tiene que ver con su capacidad para generarlos.
No con las noticias macroeconómicas de esta mañana,
ni con los rumores de la tarde o los temores de la noche,
sino con la rentabilidada del negocio.
Un negocio vale porque sus activos generan
ganancias (también porque esos activos por sí mismos
tienen el potencial de generarlos, en el caso de que
puedan no estar siendo bien utilizados, pues podrían
serlo, en caso de liquidación, por empresarios más
capaces si otra empresa los absorbiera). Lo que una
empresa tiene y lo que hace con lo que tiene es la piedra
filosofal de su valor.
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La escuela del valor pone énfasis en la diferencia que
existe entre el valor aproximado del negocio (nunca
puede determinarse con absoluta seguridad, pues esto
es más arte que ciencia) y el precio al que te lo venden.
Como enseñó Benjamin Graham, el fundador de esta
escuela, el inversionista procura comprar «un dólar con
cincuenta centavos», es decir adquirir la propiedad o
una parte de la propiedad de una compañía, aunque
sea una sola acción, por menos de lo que uno calcula
que realmente vale.
«Todo necio confunde valor y precio», escribió el poeta
español Antonio Machado. Gracias, precisamente, a esa
necedad es que podemos invertir con éxito. Cuando el
pesimismo se apodera de la Bolsa o del dueño de una
empresa que no cotiza en ella, cae el precio al que nos
quieren vender aquello que pretenden que compremos
pero no necesariamente el valor de lo que nos quiere
vender. Si el pesimismo hace que haya una diferencia
que quema los ojos entre valor y precio, es una excelente
oportunidad. Pero también es cierto lo contrario: el
exceso de optimismo puede hacer que el precio se
desquicie por completo colocándose años luz por encima
del valor real, en cuyo caso es extremadamente riesgoso
comprar porque en cualquier momento las cosas
pueden volver a la realidad. ¿Por qué? Porque tarde o
temprano, valor y precio tienden a converger.
Un buen ejemplo de exceso de optimismo y exceso
de pesimismo se puede ver en el siguiente gráfico.
Ocurrió en el año 1987, cuando la Bolsa, ese ser
ciclotímico, cayó 35 por ciento en cuatro meses: un
cataclismo bursátil del que todavía se habla como uno
de los peores cracks del siglo 20. El exceso de optimismo
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había hecho subir demasiado los precios y la burbuja se
pinchó en octubre de ese año. Pero en lugar de volver a
la media, la Bolsa pecó enseguida de lo contrario: un
pesimismo que no se correspondía con el valor real de
las empresas que vieron desplomarse su cotización.

Al final, como suele ocurrir, las cosas volvieron a su
cauce normal porque el valor real, lo que algunos llaman
el «valor intrínseco», es el centro de gravedad hacia el
cual el mercado se ve atraído a mediano o largo plazo
(se suele hablar de «reversión a la media» para describir
el regreso a la normalidad)
Aunque el inversionista debe fijarse en el valor del
negocio y no el de toda la Bolsa, siempre es una buena
idea, para medir si hay en el ambiente un exceso de
optimismo o de pesimismo, ver si la rentabilidad general
de las acciones que cotizan se ha apartado mucho de lo
normal.
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¿Qué es lo normal? Históricamente, la rentabilidada
de las acciones en la Bolsa estadounidense ha sido un
6.8 por ciento al año en términos reales (y en términos
nominales, es decir si no le restamos la inflación,
alrededor de 10 por ciento) incluyendo la reinversión de
los dividendos. La de otros activos, como los bonos, ha
sido bastante menor. La rentabilidad de metales
preciosos como el oro ha estado muy por debajo si
«limpiamos» del cálculo la inflación (lo que da la
impresión de que el oro ha subido históricamente de
precio es la inflación o, lo que es casi lo mismo, la erosión
de la moneda: la gente se refugia en el metal para
protegerse contra ella).
Una última acotación: el valor puede cambiar. Si
el negocio mejora o empeora, su valor variará. También
puede darse el caso de que no haya mucha diferencia
en este mismo momento entre el valor y el precio, pero
si el negocio tiene perspectivas de crecer mucho en el
futuro, querrá decir que hay una diferencia entre el valor
potencial y el precio al que cotiza y por tanto puede ser
una buena compra.

La vaca que da leche
Para invertir hay que fijarse en lo que rinde el negocio.
Una vez que se decida que el negocio es atractivo, habrá
que ver si el precio también lo es o no. Pero lo esencial es
la calidad del negocio y su capacidad de generar
utilidades. Aunque hay muchos tipos de negocios
diferentes, se pueden hacer clasificaciones someras. Peter
Lynch hace una clasificación interesante, que ofrecemos
en esta tabla a fin de graficar mejor la idea.
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Categoría
Las que crecen lentamente: Sus ganancias crecen a un
ritmo menor que el de la economía. Son bastante maduras y
alguna vez crecieron a mayor velocidad. Las eléctricas de
países desarrollados son un ejemplo.
Las que crecen a velocidad media: Aunque son entradas
en años, crecen a mayor ritmo que las anteriores (más o
menos un 10 por ciento al año). Puede ser porque tienen
una marca potente y un público cautivo. Suelen ser
grandecitas. La Coca-Cola es un ejemplo.
Las que crecen rápido: Son más pequeñas, jóvenes y
agresivas, y crecen más de 20 por ciento al año. Apple y
Microsoft fueron un ejemplo de esto hasta hace pocos
años.
Las cíclicas: Su fortuna sube y baja con el ciclo
económico. Las automotrices y las líneas aéreas son un
ejemplo.
Las que dan un vuelco: Son las que tuvieron problemas
serios pero lograron reestructurarse con éxito. Por
ejemplo, la Chrysler en su día.
Las que valen por sus activos: Tienen activos
importantes (como alguna riqueza en el subsuelo o
propiedades inmobiliarias) que no son parte de su negocio
principal pero que el mercado ha perdido de vista por
alguna razón.
Fuente: elaboración propia basada en la clasificación de Peter Lynch
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Estas categorías tienen validez en todas partes pero
en países emergentes las empresas que pertenecen a una
u otra pueden no ser las mismas. Por ejemplo, las
eléctricas privadas son maduras y están reguladas en
Estados Unidos pero en un país en vías de desarrollo
podrían ser más recientes y operar en un mercado
caracterizado por una clase media en expansión. En ese
caso podrían crecer a mejor ritmo.
Con todas estas categorías se puede ganar dinero
pero evidentemente no son iguales las perspectivas
cuando se invierte en una compañía de crecimiento lento
que cuando se coloca el dinero en un negocio que corre
como una liebre. En el primer caso, hay que ser mucho
más prudente con el precio que se paga y quizá esperar
a que algún bache haga caer las acciones en la Bolsa
antes de comprarlas. En el segundo no es que no haya
que ser prudentes, pero si se llega a la conclusión de que
el crecimiento es sostenible porque la empresa goza de
ventajas competitivas, se puede aceptar un precio que
incorpore un factor de futuro que en otros casos no se
justifica tanto.
Lo fundamental son las ganancias y los activos,
pero por lo general las ganancias. Eso es lo que da valor
a una compañía. El precio de toda la empresa, igual
que el precio de una acción, es siempre un múltiplo de
lo que esa compañía gana. Si una heladería tiene
utilidades anuales de 50 mil dólares al año y alguien
está dispuesto a comprársela a la dueña por medio
millón, quiere decir que el mercado le ofrece diez veces
lo que gana en un año. La jerga financiera tiene diversos
modos de referirse a esta relación entre precio y
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ganancias (uno de ellos es el famoso Price/Earnings Ratio
o P/E Ratio, que algunos en español llaman PER). El
concepto es sencillo: el múltiplo que uno paga equivale
al número de años que a uno le tomaría recuperar su
inversión en el caso de que la compañía siguiera
generando las mismas utilidades cada año. Si uno paga
veinte o treinta veces las utilidades anuales de una
empresa que no crece significativamente, es muy
probable que esté pagando un precio demasiado caro
porque no recuperará su dinero antes de algunas
décadas. ¡Y la idea no es ni siquiera recuperar la plata
sino recuperarla y ganar más!
Que la empresa tenga ciertas utilidades anuales
no implica que a los accionistas se las van a repartir.
Puede que los gestores repartan un porcentaje de esas
ganancias como dividendos o incluso decidan comprar
algunas de las propias acciones de la empresa en la Bolsa
(lo cual aumenta las utilidades por acción al reducir el
número de acciones transables). Pero también es posible
que prefieran reinvertirlo en el negocio. En cualquiera
de los casos el accionista debe ver esas utilidades como
el rendimiento de sus acciones. Si ese rendimiento es
bueno y se sostiene, el precio de la acción se revalorizará
en la Bolsa tarde o temprano para reflejar la generación
de utilidades por parte de la compañía. Cuando ello
ocurra, la rentabilidad del accionista será buena aun si
en su momento la empresa no repartió las utilidades (en
muchos casos será buena gracias a que no los repartió y
prefirió expandir sus actividades o al menos sostenerlas
con inversiones de capital indispensables).
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De esta forma, nos acercamos a una lógica
elemental: la acción se parece un poco al bono en un
aspecto. Así como el bono tiene un rendimiento
expresado en los intereses que le produce a su dueño,
las acciones tienen un rendimiento medido en las
ganancias que genera (y que, como hemos explicado,
llegarán al accionista ya sea por la vía de los dividendos
o de la revalorización en la Bolsa, que reflejará la
capacidad de la empresa de generar dichas ganancias.)
Si uno quiere medir el rendimiento de una acción
puede hacer un ejercicio muy sencillo: una vez que se
tiene claras las ganancias que produce el negocio, basta
con dividir las utilidades por el precio de toda la empresa
–o dividir las utilidades por acción por el precio de la
acción— para obtener el porcentaje. Es lo mismo que el
múltiplo, sólo que al revés. Así, si uno paga un múltiplo
de 11, en realidad está obteniendo un rendimiento anual
de 9 por ciento. Lo cual no está mal, en el supuesto, claro,
de que esas utilidades sigan siendo las mismas año tras
año.
¿Cómo saber si lo seguirán siendo? Analizando la
calidad del negocio y la visibilidad de sus utilidades, es
decir determinando si el negocio será capaz de seguir
obteniendo buenos resultados en el futuro. Warren
Buffett suele hablar de «foso» cuando se refiere al tipo
de negocios que a él le gustan. Es una metáfora medieval:
la idea es que la empresa esté rodeada de un foso
protector como lo estaban los castillos medievales para
protegerse del enemigo (en este caso, de la competencia)
Otra forma de llamar a estas ventajas competitivas
que le aseguran a una empresa buenos resultados
futuros –siempre y cuando el equipo gestor no meta la
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pata— es hablar de «franquicia». La franquicia es una
forma de exclusividad. Muchas cosas pueden darle a
un negocio un «foso protector» o «franquicia». Pat
Dorsey, por ejemplo, identifica cuatro:

Foso protector: Descripción
Activos intangibles: Puede ser una licencia, una patente o
una marca. Uno paga más por una joya si viene con marca de
Tiffany.
El costo de cambiar para el cliente: Si uno vive en una
zona rural donde sólo hay una tienda de ropa deportiva de
calidad (pasa con las tiendas de Hibbet Sports en Estados
Unidos, por ejemplo), el costo de ir a comprarla a otra tienda
es alto. Uno tenderá a comprar allí mismo aunque tenga que
pagar un poco más.
El efecto «red»: Ocurre cuando el valor de un producto o
servicio aumenta al crecer el número de usuarios. Las
tarjetas de crédito son un ejemplo. Mientras más gente las
usa, más vendedores las aceptan y mientras más vendedores
las aceptan, más compradores las usan.
Ventaja de costos: Tiene esta ventaja el productor de
minerales que los extrae y/o procesa a menor costo o el que
descubre un proceso novedoso. Pero la ventaja más sólida de
este tipo es la basada en la escala, que aumenta cuando más
grande se hace la compañía. Si Federal Express tiene una flota
de camiones enorme para entregar paquetes, el costo de
poner un paquete más en uno de esos camiones es mínimo.

Los negocios que tienen capacidad de generar
buenas utilidades y de crecer suelen tener alguna ventaja
competitiva y estar posicionadas de tal forma que es
difícil que la pierdan en el mediano plazo.
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Interpretar los
números sin marearse
Los estados financieros de una empresa contienen
información indispensable para analizar su negocio. No
es lo único que se debe tener en cuenta para determinar
la posición que ella ocupa en su industria ni el entorno
competitivo ni la relación con los proveedores y clientes,
pero es determinante. Por tanto, hay que fijarse en ellos.
Aunque son cuatro, los que interesan en este caso
son tres: la cuenta de resultados (lo que la compañía
gana o pierde en un año), el balance general (lo que
tiene y lo que debe) y el estado de flujos de efectivo (que
está dividido en tres partes: los flujos de las actividades
operativas o de explotación, de inversión y de
financiación). Una buena manera de aproximarse a lo
que un inversionista debe buscar es lo que propone en
su newsletter el inversionista Porter Stansberry.
Por lo pronto, un buen negocio suele tener un alto
margen de ganancia porque no necesita competir
bajando mucho sus precios. Para comprobarlo no basta
con ver la cuenta de resultados, pues ella tiene que
guiarse por unas normas contables que no
necesariamente permiten reflejar lo que el negocio ha
ganado en efectivo en el curso del año. Eso está más
bien en el estado de flujos de efectivo, donde figura el
cash contante y sonante generado por las actividades de
explotación (u operativas). Esa cifra a menudo difiere
de las utilidades que figuran en la cuenta de resultados.
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Por ejemplo, según su cuenta de resultados, en 2014 la
Coca-Cola ganó 7,098 millones de dólares, pero las
ganancias reales, en efectivo, fueron muy superiores:
10,615 millones.
Para obtener el margen de ganancia, que es un
porcentaje, hay que dividir esta cifra entre las ventas
totales de la compañía, que están en la cuenta de
resultados. La Coca-Cola generó unos 45,900 millones
en ventas, por tanto el margen de utilidad real fue 23
por ciento. Por encima de 20 por ciento el margen puede
indicar mucha fortaleza.
Lo segundo que interesa analizar es la eficiencia
en el uso del capital: es decir, cuánto capital necesita
emplear la compañía para mantener sus actividades y
hacer crecer sus ventas. Hay cierto tipo de industrias,
por ejemplo la petrolera, en la que se requiere emplear
mucho capital (para abrir pozos y reemplazar
maquinaria, entre otras cosas). En cambio hay otras,
como la de seguros, en que ocurre lo contrario: no es
necesario invertir ingentes cantidades de dinero para
llevar a cabo el negocio.
Hay muchas formas de medir la eficiencia. Una
relativamente sencilla consiste en ver cuánto dinero le
devuelve la empresa cada año al accionista distribuyendo
utilidades y cuánto necesita retener de sus ganancias
para sostener sus operaciones. En el estado de flujos de
efectivo, debajo de los flujos de explotación u operativos
está el cash empleado por la empresa en inversiones de
capital. La Coca-Cola empleó unos 2,400 millones en
2014. Si nos fijamos en lo que la Coca-Cola les devolvió
a sus accionistas, veremos que es mucho más de lo que
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empleó en inversiones de capital. En 2014 pagó unos
5,350 millones en dividendos y empleó unos 2,630
millones en comprar sus propias acciones en la Bolsa
(otra forma, como ya mencionamos anteriormente, de
«distribuir» ganancias porque al disminuir el número
de acciones transables en la Bolsa crecen las utilidades
por acción). Estas cifras también están en el estado de
flujos de efectivo, en el segmento de flujos de actividades
de financiación.
Un tercer factor a tener en cuenta en nuestra
búsqueda de empresas con ventaja competitiva es el
retorno sobre el capital empleado. Queremos saber
cuánto le genera a la compañía el capital que emplea en
el negocio (monto expresado en porcentaje). Más de 20
por ciento es un excelente resultado.
La manera ideal de calcular el capital empleado es
más compleja que la que ofrecemos aquí, pero esta puede
ayudar a hacerse una idea rápida del tipo de retorno
que tiene el negocio. El capital empleado puede
obtenerse sumando dos elementos que están en el
balance general: el patrimonio y la deuda. Cuando se
utiliza esta fórmula en el capital empleado, para obtener
el retorno se debe utilizar las utilidades que están en la
cuenta de resultados. Por ejemplo, Altria, la empresa
tabacalera que vende varias marcas conocidas de
cigarillos en todo el mundo, empleó en 2014 unos 17,707
millones de capital y ganó unos 5,070 millones en
utilidades. Su retorno sobre el capital empleado fue, por
tanto, casi 29 por ciento.
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Otra forma de medir el retorno sobre el capital y
formarse una idea un poco más precisa de la calidad del
negocio parte de identificar en el balance general los
activos totales y restarles tanto el goodwill o fondo de
comercio como los intangibles. Si dividimos las utilidades
por esta cifra, obtenemos el retorno sobre activos
intangibles. En el caso de Altria es casi 30 por ciento.
Por encima de 20 por ciento es un excelente retorno.
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El temperamento
lo es (casi) todo
Una frase de Warren Buffett que se ha hecho muy
famosa resume el aspecto psicológico de la inversión: la
clave, para él, está en «ser codicioso cuando los demás
tengan miedo y tener miedo cuando los demás sean
codiciosos». Este importante consejo no apunta a llevar
la contraria por un espíritu de contradicción gratuito.
Es más bien una reflexión sobre la necesidad de no
dejarse llevar por una mentalidad de rebaño, algo a lo
que sucumbe mucha gente en el mundo de las finanzas,
y no dejarse influir por el clima psicológico en el que se
desenvuelven a menudo los mercados.
Una rama de las finanzas conocida como behavioral
finance (finanzas del comportamiento) utiliza teorías
psicológicas cognitivas y relacionadas con la conducta
humana para explicar fenómenos como las anomalías
que se dan en los mercados. El Premio Nobel Daniel
Kahneman es una de las estrellas de esta disciplina, pero
hay varios otros.
Ellos cuestionan muchas de las premisas comúnmente
aceptadas acerca de la racionalidad de las personas y
encuentran que, a la hora de invertir o desinvertir, con
frecuencia el comportamiento va por vías muy distintas
de las que la razón sugeriría.
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Estos son algunos casos de conducta irracional
en los mercados:
1. Cuando se produce una subida o una bajada muy
pronunciada de un activo, por ejemplo una acción, los
inversionistas creen que los otros participantes en el
mercado saben cosas importantes que en realidad no
saben y por tanto tienden a actuar con mentalidad de
rebaño. Por eso venden lo que cae y compran lo que
sube sin cerciorarse de que esa decisión se justifique.
2. Los inversionistas tienden a angustiarse mucho
más por las caídas de lo que se entusiasman por las
subidas. Esto es lo que con frecuencia los lleva a cometer
el error de vender antes de tiempo y por tanto convertir
en pérdidas realizadas lo que eran pérdidas pasajeras
en papel.
3. Los inversionistas dan mucha más importancia a
los precios recientes que a los anteriores o a los históricos,
razón por la cual se hacen una idea insuficiente de la
verdad. Por ello, pierden la ocasión de comprar buenos
activos, por ejemplo, o adquieren otros que están
pasajeramente beneficiados por un efecto «subida».
4. Cuando un activo cae por razones justificadas
pero ha alcanzado precios altos en el pasado reciente,
muchos inversionistas se resisten a aceptar la realidad y
por tanto creen que es sólo cuestión de tiempo el que
vuelva a subir de precio. Esto muchas veces les inflige
pérdidas que habrían podido evitarse si hubieran
prestado atención a los hechos reales.
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Muchas personas piensan que invertir es una
actividad para expertos con amplios conocimientos de
disciplinas como las matemáticas, la estadística y otras.
No sólo esto no es cierto sino que se puede ser un buen
inversionista si se hace los deberes (o se encarga la tarea
a quien los haga bien). Pero todos los inversionistas
exitosos enseñan que lo más importante es el
temperamento. Las enseñanzas de las finanzas del
comportamiento y otras disciplinas relacionadas con la
psicología permiten sacar esta conclusión. Quien es
capaz de actuar con racionalidad en un clima influido
por la irracionalidad tiene una ventaja muy importante
que no se explica por sus conocimientos superiores sino
por sus atributos de temperamento.
Las teorías –en especial la hipótesis de los mercados
eficientes- que ven en los mercados el reflejo de una
conducta racional se dan de bruces contra una realidad
incontrovertible: todos los inversionistas de la escuela del
calor, y otros que no necesariamente se definirían así,
con historias de éxito han logrado sus objetivos gracias
a que supieron explotar en determinados momentos la
irracionalidad de los mercados.
Esto no significa que loa Bolsa sea siempre y en
todo momento irracional. Si lo fuese, no tendría sentido
alguno, obviamente, analizar los fundamentos de una
empresa, la relación entre su valor y su precio, y comprar
o vender a partir de las conclusiones obtenidas con ese
ejercicio. Pero la racionalidad, que sin duda existe en los
mercados financieros, no se da todo el tiempo. Los
factores psicológicos juegan un papel determinante a la
hora de introducir, de tanto en tanto, alteraciones
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irracionales. A la larga el precio reflejará una cierta
racionalidad, de allí que si uno invierte en algo que vale
más de lo que cueste obtendrá en algún momento su
recompensa al revalorizarse su adquisición. Pero la
irracionalidad temporal es la que muchas veces confiere
oportunidades a los inversionistas exitosos.
Esto se dice fácil pero es complicado de hacer.
Cuando en 2000/2001 los mercados se vinieron abajo
en todo el mundo tras el pinchazo de la burbuja de las
punto.com, había que tener un temple de hierro para
no desprenderse de las acciones de una buena compañía
que se hubieran visto temporalmente arrastradas a la
baja por las demás o para comprar, a precio de ganga,
algo que valiera la pena. Cuando en 2008 los mercados
se desplomaron tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria y crediticia, fue precisamente el efecto
«contagio» y la mentalidad de rebaño la que agravó las
cosas. La prueba está en que de 2009 para acá buena
parte de esos valores han subido como la espuma
(algunos de ellos, claro, lo han hecho excesivamente, lo
cual es otra irracionalidad).
Saber gobernar los impulsos y separar la paja del
trigo es un rasgo de carácter que resulta mucho más
importante que otros elementos. Cualquiera puede, si
se lo propone y hace un esfuerzo, aprender a valorar
más o menos decorosamente un negocio. Pero son pocos
los que pueden controlar sus emociones cuando lo que
está en juego es su dinero, que es lo mismo que decir el
fruto de su esfuerzo.
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El arte del largo plazo

En su célebre libro «El inversionista inteligente»,
Benjamin Graham analiza las fluctuaciones de la Bolsa
y los mercados financieros a lo largo del último siglo y
llega a la conclusión de que hay dos formas en que uno
puede tratar de manejarlas a su favor. Una es apostar al
timing (es decir el intento de comprar o vender antes de
una fluctuación al alza o a la baja) y otra es fijarse en el
precio. Quien actúa con el primer criterio acabará
inevitablemente convirtiéndose en especulador y no en
inversionista. En cambio, el que invierte en vez de
especular entiende que las fluctuaciones son
oportunidades que ofrece el mercado para comprar o
vender en función de cómo se compara el precio con el
valor real del activo.
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Desde el punto de vista psicológico, para el
especulador el timing lo es todo porque pretende obtener
resultados en el corto plazo. Como parece haber una
disposición emocional y psicológica hacia el corto plazo
también en el gran público, muchos gurús de las
finanzas han logrado tener miles de seguidores haciendo
predicciones de este tipo. En cambio, es una minoría la
que mantiene el sentido del largo plazo, razón por la
que el value investing, a pesar de sus éxitos y del perfil
altísimo de quienes lo practican, no es la escuela más
popular del mercado. El timing, para el inversionista,
sólo importa si coincide con el precio.
Un obstáculo enorme para mantener el sentido del
largo plazo y la cabeza fría es que muchas veces los
ciclos alcitas y bajistas tienen una duración distinta de
la que se supone es tradicional y por tanto hacen pensar
que todo ha pasado a ser distinto. Por ejemplo, el índice
del Dow Jones Industrial Average subió casi 400 por ciento
entre 1990 y 2000 sin contar los dividendos. Ese periodo
alcista de una década, en la que nunca hubo caídas de
más de 20 por ciento, tuvo una duración excepcional si
se la compara con otros periodos alcistas de los cincuenta
años anteriores, que tendieron a durar no más de unos
cuatro años a lo sumo. ¿Cuál fue la consecuencia? Como
es de esperar, mucha gente pensó que ya se habían
acabado para siempre los ciclos bursátiles, es decir que
ya no habría un periodo alcista y otro bajista sino que la
tendencia alcista sería permanente. Los mercados
desarrollaron una amnesia que fue gran responsable de
la burbuja de 2000, cuyo estallido, como sabemos,
arruinó a mucha gente y a muchas empresas.
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Qué difícil era para un inversionista en 1999, por
ejemplo, tomar decisiones pensando en el largo plazo.
Parecía al alcance de la mano de cualquiera la
posibilidad de ganar dinero en base al timing; los precios,
que se habían desquiciado, habían perdido para el
público toda importancia. Sólo unos pocos inversionistas
tuvieron las reservas de serenidad, templanza y
sindéresis que hacían falta en aquel momento para
discriminar entre lo bueno y lo malo, y para resistirse a
ir con la marea. Lo que hizo que las tuvieran no fueron
sus conocimientos tanto como su disposición emocional
y psicológica para no perder de vista lo esencial.
Para eso, hace falta entender que las fluctuaciones
son inevitables y que no deben gobernar las decisiones
de uno. De hecho, Graham aconsejaba que todo
inversionista tuviese en cuenta la alta probabilidad de
que la mayor parte de las acciones que tiene se
revaloricen un 50 por ciento desde su precio más bajo y
caigan un 33 por ciento desde su precio más alto,
independientemente de que la Bolsa en general suba o
baje cuando eso ocurra.
A diferencia del accionista minoritario de un
negocio que no cotiza en la Bolsa y que mide su riqueza
en función de su porcentaje del valor en libros (siempre
y cuando sea un valor real, claro), el que posee acciones
en la Bolsa usa otros criterios. Una de las razones es que
el precio en la Bolsa difiere mucho, a menudo, del valor
en libros o balance. Esto, que parece una buena cosa
porque permite ganar más dinero cuando el mercado
eleva el precio de las acciones que uno posee, también
entraña un riesgo mayúsculo porque interrumpe la
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conexión entre el precio y el valor, y por tanto hace más
difícil medir el valor intrínseco. Graham apunta a esta
paradoja: mientras más exitosa sea la compañía,
mayores serán las fluctuaciones de su precio. El
sobreentendido de esta afirmación es que, mientras más
exitosa la empresa, mayor es la disciplina que tiene que
tener el inversionista.
Por eso es tan importante para quien invierte en
acciones que cotizan tener una mentalidad parecida al
accionista minioritario de un negocio privado (privado
en el sentido de que no cotiza). El accionista de este tipo
de negocio no se pasa el día fijándose en el precio de su
empresa sino en los resultados y perspectivas de su
negocio. Quien posee o quiere poseer acciones de la
Bolsa, debería aproximarse a ellas con la misma
mentalidad, sin obsesionarse con las fluctuaciones del
precio, porque lo que importa es si el negocio tiene
futuro. Si lo tiene, el precio y el valor se empatarán en
algún momento.
Estas realidades suponen, aunque parezca mentira,
una ventaja para el inversionista individual en
comparación con quien gestiona grandes cantidades de
dinero en un fondo de inversiones, un fondo mutuo, un
fondo de pensiones u otra entidad institucional. El
inversionista individual puede tomar la decisión
independiente de no dejarse atolondrar por los mercados;
el institucional, en cambio, rara vez puede actuar con
esa disciplina aunque lo quiera.
El inversionista institucional que gestiona mucho
dinero sólo puede comprar paquetes de acciones
grandes de compañías de mucho tamaño.
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Como son muchos los inversionistas institucionales y
todos tienen el mismo problema, tienden a comprar las
mismas acciones, que en parte por esta razón, alcanzan
precios irreales. Además, la gente tiende a colocar más
dinero en estos fondos a medida que sube la Bolsa, lo
que hace que los inversionistas institucionales tengan
que adquirir aun más acciones sobrevaloradas. Por
último, como muchos inversionistas institucionales
obtienen bonificaciones y premios por ganarle a la Bolsa,
se protegen comprando acciones de los índices
principales, lo que a su vez reduce mucho las
posibiliadades de obtener resultados mejores.
El inversionista individual, en cambio, no está
sometido a estas presiones y puede darse el lujo de
mantener el sentido del largo plazo.
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La tortuga corre
más que la liebre

El secreto de la prosperidad para un inversionista
está en el interés compuesto o capitalización compuesta,
que Albert Einstein llamó «la octava maravilla del
mundo». Todos los grandes inversionistas del mundo
que han ido acumulando su fortuna a lo largo del tiempo
lo han hecho en gran medida gracias a eso que la
biógrafa de Warren Buffett, una escritora y ex analista
llamada Alice Shroeder, describió como «la bola de
nieve». El efecto acumulativo y paulatino del interés
compuesto es lo que, poco a poco, va agrandando
aquello que originalmente era mucho más pequeño y
lo que permite multiplicar varias veces el capital
invertido.
Entender el concepto es mucho más fácil que
invertir basándose en él. Lo primero requiere una simple
explicación; lo segundo, disciplina y paciencia. La idea
es que al capital inicial se le van sumando los intereses
según van siendo percibidos. Si una inversión da un
rendimiento de 7 por ciento al año y cada año uno
reinvierte –a la misma tasa de retorno- esa ganancia, al
cabo de diez años habrá duplicado su dinero. Querrá
decir que cada año que pase el rendimiento de 7 por
ciento ya no se aplicará sólo sobre el capital original sino
sobre el capital original más los intereses o dividendos
reinvertidos.
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Del mismo modo, una empresa que tenga una tasa
de retorno de 7 por ciento y sea capaz de reinvertir esas
ganancias a la misma tasa de retorno (por lo menos)
durante diez años seguidos, duplicará sus ganancias en
ese lapso y por tanto verá aumentar mucho su valor.
Gracias al interés compuesto, lo pequeño se hace
grande. Una pequeña diferencia entre dos tasas de
retorno distintas se puede convertir con el tiempo en una
distancia muy significativa. En su libro sobre Sir John
Templeton, Lauren Templeton y Scott Walker ponen un
buen ejemplo. El Señor Estable y la Señora Lúcida
deciden invertir 100 mil dólares en octubre de 1987. Él
lo hace el viernes previo al famoso «lunes negro» del 19
de octubre de aquel año y ella lo hace el mismo lunes,
después de la peor caída producida en un solo día en la
historia de la Bolsa (ver el gráfico).
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Si ambos hubieran decidido mantener su inversión
hasta el 19 de octubre de 2006, prácticamente durante
dos décadas, habrían ganado dinero: él, 11.8 por ciento
al año en promedio (sin incluir dividendos) y ella, 13
por ciento. La diferencia sería de apenas 1.2 por ciento
al año. Pero la magia del interés compuesto habría hecho
que en dinero contante y sonante la diferencia fuese de
180 mil dólares, casi el doble de lo invertido
originalmente por ambos.
Si se permite que se vayan acumulando a lo largo
del tiempo, las diferencias pequeñas en los retornos
anuales producen diferencias notables en los
rendimientos. Esa es la razón por la cual si uno compara
el retorno anual de los grandes inversionistas con los
índices de la Bolsa o con inversionistas menos exitosos,
a menudo en términos porcentuales no parecen gran
cosa, pero lo son. Tres puntos porcentuales pueden hacer
una diferencia monumental en cuanto al dinero
acumulado en ganancias durante varios años.
El periodista financiero Jason Zweig da otro
ejemplo de lo que puede hacer la gradualidad paciente
y serena de una inversión. Si a comienzos de septiembre
de 1929, poco antes del crack, uno hubiera invertido de
golpe 12 mil dólares apostando al índice Standard &
Poor 500, diez años más tarde sólo le hubieran quedado
7,223 dólares. Pero si hubiese invertido sólo 100 dólares
el primer día y luego otros cien dólares cada mes, en
1939 habría tenido más de 15 mil dólares, es decir más
del doble de lo producido por la otra fórmula.
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Un caso especialmente notable de lo que puede
hacer el interés compuesto tiene que ver con las acciones
de la Coca-Cola que Warren Buffett fue acumulando
hasta mediados de los años 90. Según el legendario
inversionista, hacia 2021, gracias al interés compuesto,
cada acción de la la Coca-Cola representará en ganancias
el mismo monto que él pago por adquirir las suyas.
Comprar una acción a diez dólares, por poner una cifra,
y que al cabo de un tiempo la empresa obtenga diez
dólares en ganancias anuales implica que el valor de
esa empresa se ha multiplicado varias veces.
El interés compuesto se encarga también de
proteger al inversionista contra posibles errores. Si en
una cartera de diez acciones diferentes algunas de ellas
resultan un fracaso y seis de ellas un éxito, con mucha
frecuencia las ganancias de estas últimas compensarán
con creces las pérdidas de las otras y el resultado
definitivo será excelente.
Peter Lynch da un ejemplo interesante. Si el 22 de
diciembre de 1980 uno hubiera invertido 10 mil dólares
en diez acciones, las hubiese mantenido hasta el 4 de
octubre de 1983 y hubiera ganado 30.4 por ciento, el
capital original se habría convertido en 13,040 dólares
al final de aquel lapso. Con sólo añadir a dicha cartera
la exitosísima acción de Stop & Shop, los 10 mil dólares
del inicio habrían pasado a ser 21,060 dólares.
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Un botón de muestra
Para ilustrar algunas de las ideas que hemos
comentado, quizá lo mejor sea tomar el ejemplo concreto
de una compañía y mostrar de qué forma encaja en ella
el análisis del tipo value. Uno muy bueno es el que ofrece
César González Rodilla en su blog
cesarrodilla.blogspot.com.es: Hibbett Sports, que
cotiza en el NASDAQ.
Se trata de una compañía de retail especializada
en venta de calzado y equipamiento deportivo de muy
buenas marcas en poblaciones pequeñas, por lo general
rurales. Con sus 988 tiendas en 31 estados
norteamericanos, ha logrado posicionarse en un nicho
con muy escasa competencia, pues las grandes
comercializadoras de este tipo de ropa deportiva apuntan
a grandes zonas urbanas. Sus vendedores, que tienen
un alto conocimiento técnico, están entrenados para dar
un servicio muy personalizado y de muy alta calidad.
Tiene, además, un buen sistema de información para el
control de sus inventarios y costos.
En principio, vender ropa deportiva, manejar bien
los inventarios y costos, y dar un buen servicio no parece
suficiente para garantizar a una empresa un «foso»
protector. Sin embargo, como explica César González
Revilla, la compañía se dirige a mercados pequeños,
poblaciones de entre 25 mil y 75 mil personas, alejados
de grandes centros urbanos, donde la única competencia
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por lo general son las tiendas de barrio. Estos mercados
no son atractivos para las grandes cadenas; al mismo
tiempo, como Hibbett tiene mayor tamaño que las
tiendas de barrio, puede hacer economías de escala que
le permiten competir exitosamente en costos con ellas.
Hibbett ubica la mayoría de sus tiendas al aire
libre en lugar de malls cerrados, y muy amenudo cerca
de un Walmart, lo que le asegura un tráfico de gente en
las inmediaciones. Su único centro logístico está en
Alabama, pero desde allí sus propios camiones (y en
menor medida empresas contratadas) distribuyen la
mercancía a todo el país, de acuerdo con un sistema
eficiente.
Desde el año 2000, las ventas han crecido más de
11 por ciento al año en promedio y el retorno sobre el
capital invertido ha sido en promedio un significativo
33 por ciento, pero en varios de los últimos años ha
superado incluso ese porcentaje. Este resultado coloca a
Hibbett, en términos de rentabilidad, por encima de Big
5 Sporting Goods, Foot Locker y The Finish Line, entre
otras cadenas, algunas con bastante más tamaño. Este
retorno sobre el capital invertido refleja una ventaja
competitiva, como explica el autor del blog, basada en
por lo menos tres elementos: el nicho de poblaciones
rurales pequeñas, unos mejores costos y un producto
diferenciado del que ofrecen los discounters como el
propio Walmart, que no tiene interés en ofrecer grandes
marcas ni un servicio personalizado para vender algo
que no le representa mucho en esos mercados.
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La posición financiera de la compañía es sólida,
pues no tiene deuda y en cambio goza de una tesorería
importante. Lo que sí tiene son obligaciones
contractuales por los inmuebles que alquila para sus
tiendas y por algunas licencias de software, pero no un
endeudamiento financiero. Está en condiciones de crecer
gracias a sus flujos de caja, sin necesidad de recurrir a la
adquisición permanente de otras compañías o de asumir
una deuda importante.
Hibbett cotiza a un precio por debajo del que,
según González Rodilla, se justifica. Esto puede ser por
varias razones: entre ellas, el hecho de que aún no ha
desarrollado la venta por medios electrónicos y una
caída de las utilidades en 2014 debida en buena parte a
los costos de la nueva sede logística que están
construyendo y de la implantación de nuevas
tecnologías. Las perspectivas de la empresa son muy
buenas si se tiene en cuenta que, además del
posicionamiento que ya ha logrado, cuenta con un
amplio margen para seguir creciendo. Su mercado
potencial es cinco veces mayor del que abarca en la
actalidad. No tiene, pues, sentido el pesimismo que se
refleja en la caída de más de 38 por ciento en la cotización
durante 2014. Una caída que en 2015 todavía no se ha
corregido.
La valoración que hace el autor del blog se basa
en calcular cuáles pueden ser las ventas normalizadas
de Hibbett, para lo cual se proyecta unos tres años y
asume márgenes conservadores en función de lo que
han sido sus márgenes operativos históricos. Las ventas
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de las que parte ascienden a unos 1,189 millones de
dólares (y las del año pasado fueron 913 millones, de
modo que no asume un gran crecimiento, prefiriendo
ser conservador). Una vez obtenido el resultado de las
utilidades normalizadas que cabe esperar, les aplica un
múltiplo de 15.9, ligerísimamente por encima del
múltiplo de la Bolsa estadounidense a lo largo de más
de un siglo (15). Esa cifra la divide luego por el número
de acciones que tiene Hibbett en el mercado. Le queda
así un resultado de 57 dólares.
Ese sería el valor intrínseco. Un valor que, como
hemos explicado antes, no es una verdad científica sino
una apromixación a lo que, en función de su rendimiento
y posicinamiento, puede valer la compañía. Para decidir
si se justifica la compra, sólo queda comparar el precio
al que cotiza en la Bolsa, que al momento de escribirse
estas líneas asciende a 48 dólares, con el valor objetivo,
que es de unos 57 dólares. Queda claro que el precio
está por debajo del valor y por tanto hay un cierto
margen de seguridad. Pero es un margen pequeño,
según el autor, que invita a la prudencia. Él se sentiría
más cómodo, antes de comprar, con una cotización algo
más baja. ¿Cuánto más baja? Otra vez: no hay en esto
verdades científicas. Pero un 30 por ciento suele ser un
margen de seguridad bastante razonable.
Esto quiere decir que si la cotización cae a 44
dólares, por ejemplo, puede haber una buena
oportunidad de compra.
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Ovejas negras
Hay acciones que se comportan de un modo algo
diferente al resto porque tienen vinculación más directa
con el ciclo de los negocios al que nos referimos al
principio o tienen su propio ciclo en función de
determinado comportamiento de la demanda y la
oferta. Conviene tener en cuenta este tipo de empresas
porque las señales que emiten suelen ir a contrapelo de
lo que, como inversionistas, interpretamos.
Si quisiéramos hacer una clasificación somera,
podríamos decir que hay cuatro clases de acciones. En
este cuadro se puede ver cuáles son y en qué consiste
cada grupo.
Contracíclicas y defensivas:-Comida (McDonalds)Salud (Novartis)-Consumo no discrecional (Procter &
Gamble)-Bebidas (Diageo)
Cíclicas tempranas:-Altos costos fijos y sus ganancias
operativas crecen más rápido que sus ventas; exceso de
oferta: ferrocarriles, automóviles, inmobiliarias.Recuperación demanda postpuesta:materiales para
reparación (Home Depot) y distribución.
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Cíclicas bonanza:-Vinculadas a renta creciente y pleno
empleo: medios, banca, hoteles, turismo.-Productores de
materiales para funcionamiento pleno industria:
informática, equipos de oficina, papeleras, refinerías,
aseguradoras.
Cíclicas recalentamiento y sobreinversión:Productores de bienes de capital para incrementar
capacidad: cementeras, astilleros, constructoras, minas.Exuberancia e inflacionismo: brokers, banca de inversion,
etc.
La estrategia de los inversionistas que practican la
escuela del valor en muchos casos consiste en comprar
acciones con miras a mantenerlas durante muchísimo
tiempo. Es lo que se conoce como buy and hold. En el
caso de las cíclicas, sin embargo, existe una razón de
peso que aconseja tener cuidado con esta estrategia.
Sucede que suelen ser empresas que crean mucho valor
en la fase alta del ciclo pero que en la fase baja lo
destruyen. En otras palabras: muchas empresas cíclicas
ven bajar su precio en ciertas épocas no tanto por efectos
de la ciclotimia de los mercados sino porque realmente
lo merecen.
¿Cómo protegerse de este riesgo? Por lo pronto,
entendiendo que se trata, en efecto, de compañías cíclicas.
Sus ventas y ganancias suben y bajan de una forma
relativamente previsible. Como dice Peter Lynch, los
gráficos de las cíclicas –cuyas ganancias y acciones suben
y bajan, suben y bajan— parecen polígrafos de
mentirosos. Al salir de una recesión y entrar a un periodo
económico vigoroso, las cíclicas brillan: la gente compra
nuevos autos, viaja más en avión, hay más demanda de
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químicos. Pero cuando la economía se desacelera las
cifras de negocios de estas empresas caen rápido, sus
ganancias declinan a veces incluso más rápido (si tienen
lo que se llama apalancamiento operativo) y no es raro
que las acciones pierdan hasta un 50 po ciento de su
precio.
Este es el único tipo de acción donde el timing
contra el cual alertábamos en un capítulo anterior es
importante. Aquí es útil detectar temprano las primeras
señales de que el negocio está mejorando o empeorando.
Una manera de hacerlo en fijarse en los niveles de
inventario, por ejemplo, y prestar atención a la relación
entre oferta y demanda.
A diferencia de lo que sucede en otras industrias,
en el caso de las cíclicas la caída del múltiplo no suele
ser una buena señal de compra. Por lo general, implica
que los inversionistas que mejor conocen la ciclicidad
de esas industrias se están anticipando a una caída de
las ventas y utilidades. Que estén baratas, en este caso,
significa que lo están porque pronto las utilidades serán
bastante inferiores y esos múltiplos que parecen bajos
resultarán relativamente altos.
Pasa exactamente lo contrario cuando los múltiplos
empiezan a crecer. Un múltiplo alto suele ser, en otro
tipo de acciones, señal de precio caro y escaso margen
de seguridad. En cambio, aquí muchas veces implica lo
contrario: los conocedores están anticipándose a un
aumento de las ventas y las utilidades que todavía el
gran público no nota. Por tanto, pronto esos múltiplos
ya no serán tan altos.
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Hay ciertas industrias que tienen ciclos bastante
previsibles. La industria automotriz es una de ellas en
países desarrollados como Estados Unidos. Suele haber
tres o cuatro años bajos seguidos por tres o cuatro altos,
y así sucesivamente. Los autos envejecen y la gente los
cambia. Puede que se tarden un poco en cambiarlos,
pero más temprano que tarde la clase media reeemplaza
sus autos. Así funciona la sociedad de consumo.
Hay cíclicas muy importantes que confunden a
los inversionistas por el prestigio de sus marcas; oor
ejemplo, grandes empresas automotrices como Ford o
Chrysler. La gente tiende a comprar sus acciones por
las mismas razones que compra las de otras grandes
empresas que son emblemáticas del capitalismo
estadounidense y parecen una garantía de largo plazo.
Sin embargo, el que sean grandes y reconocidas no quita
que sean cíclicas y por tanto estén sujetas a los vaivenes
que afectan a otras cíclicas. Hay que tener mucho
cuidado con ellas y saber bien cuándo es el momento
adecuado para invertir.
Una última atingencia. La condición cíclica no
necesariamente se reduce a que estas empresas están
vinculadas al ciclo económico en general. Hay industrias
que tienen sus propios ciclos, que pueden tener conexión
con el ciclo amplio de los negocios pero responder a su
propia dinámica. Los autos, por las razones expuestas,
tienen su propio patrón, que puede verse agudizado por
el contexto económico general, pues este afecta la
demanda.

186

Guía para ahorrar e invertir

«Leyendas» :
Los grandes inversores
de la Escuela de Valor
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Ben Graham
Benjamin Graham es el padre del value investing.
Warren Buffett, que estudió y luego trabajó con él, dice
que es la persona que más influyó en su vida después de
su padre.
En esta última sección vamos a ofrecerles un
puñado de lecciones breves que nos ofrecen algunos de
los mejores inversionistas de la historia contemporánea.
Las de Graham, que publicó en 1934 su célebre Security
Analysis y en 1949 su aun más famoso The Intelligent
Investor (del que hubo ediciones posteriores), son
imposibles de resumir en tan poco espacio. Algunas y
ya las hemos ido diseminando a lo largo del libro porque
forman la base de lo que esta escuela representa. Pero
aquí ofrecemos algunas más.
Graham ponía mucho énfasis en observar el
balance de las empresas y, si tenía que escoger, prefería
comprar acciones que estuvieran baratas en relación con
el valor en libros de la compañía que en relación con sus
ganancias. Usaba diversas variantes pero una que pasó
a la historia es la del net-net (net current asset value o el
valor de los activos corrientes netos). Se refiere a valorar
una empresa tomando en cuenta los activos corrientes,
188

Guía para ahorrar e invertir

es decir de corto plazo, y restándoles todos los pasivos,
tanto de corto como de largo plazo. Una acción que
cotizara por debajo de esta cifra sería una ganga y por
tanto una apuesta bastante segura.
Es casi imposible encontrar hoy en el mercado una
compañía que cotice por debajo de los activos corrientes
netos, pero traemos a colación esta técnica de valoración
porque encierra ciertas verdades. Una de ellas tiene que
ver con la importancia del valor en libros. Para Graham,
el inversionista debía fijarse en si al comprar una acción
estaba pagando por encima del costo histórico de la
inversión y si al adquirirla estaba recibiendo a cambio
unos activos tangibles que valieran más de lo que había
apagado. Aunque esto es muy complicado hoy en parte
porque lo que figura en los libros tiene en muchos casos
una relación muy tenue con los precios vigentes de los
activos en cuestión, no es un mal marco de referencia
para entender la importancia del precio y la necesidad
de entender que lo importante es el valor.
También en tiempos de Graham podía haber
diferencias entre el valor en libros de los activos y el precio
vigente. Por eso le gustaba que el precio de cotización
estuviese por debajo del valor en libros y, si era posible,
tan por debajo que incluso fuese menor que los activos
corrientes netos. Si eso no era posible, le interesaba que
no superasen el valor de liquidación, es decir lo que
podían valer sus activos netos si la empresa fuera
liquidada. Para calcular el valor de liquidación, aplicaba
un descuento a ciertos activos: se debía valorar las
cuentas por cobrar sólo al 75-90 por ciento del valor en
libros, los inventarios al 50-75 por ciento, los inmuebles
y la maquinaria al 1-50 por ciento, y así sucesivamente.
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Otra idea que Graham difundió en sus escritos y
clases, y que nos gustaría transmitir a los lectores, es la
distinción entre el inversionista defensivo y el inversionista
emprendedor. El defensivo es aquel que está preocupado
principalmente por la seguridad de sus inversiones y no
quiere dedicarle mucho tiempo a la gestión. El
emprendedor, en cambio, como su nombre lo indica,
tiene tiempo y sobre todo conocimientos para dedicarse
al menos en parte a manejar sus inversiones.
El inversionista defensivo debe tener en su cartera
un porcentaje significativo de bonos. Por lo menos la
mitad de ella debe estar en renta fija de primera categoría.
Además, la parte que tenga en acciones debe estar
concebida de forma my conservadora, sin pretensiones
de batir al mercado. Eso puede significar, por ejemplo,
comprar instrumentos que repliquen el comportamiento
de un índice representativo de la Bolsa. Por último, en
lugar de colocar todo el dinero de golpe en la cartera, es
preferible que lo vaya haciendo paulatinamente, por
ejemplo mes a mes, en cantidades similares.
El inversionista defensivo debe tener la cartera
bastante diversificada (entre 10 y 30 acciones distintas).
Si no apuesta a un índice, debe tener en cuenta en su
selección ciertos criterios. Las empresas deben ser
destacadas y tener buena financiación así como un
historial de pago de dividendos, y cotizar al momento
de la compra por debajo de 25 veces las utilidades
promedio de los últimos siete años o 15 veces las
ganancias de los últimos tres años. Este tipo de
inversionista debe revisar la cartera una vez al año y no
hacer demasiados cambios.
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El inversionista emprendedor, en cambio, tiene por
naturaleza un interés en batir a la Bolsa y eso implica
buscar acciones con mucho potencial. Además de que
su cartera estará mayoritaria, si no totalmente,
constituida por acciones, deberá estar muy atento a los
movimientos de los precios tanto para comprarlas barato
como para venderlas antes de que sean demasiado caras
y corran riesgo de una caída importante. Puede buscar
acciones minusvaloradas, acciones de ocasión (a lo
Graham) o incluso oportunidades especiales que se den
darse por diferencias de precio entre dos activos similares
o iguales (situaciones especiales que dan pie al
«arbitraje», algo en lo que no entraremos).
A diferencia del inversionista defensivo, el
emprendedor sí debe fijarse en compañías que estén
creciendo. Es mucho más difícil identificar negocios que
crecen y tienen perspectivas de seguir haciéndolo que
compañías más maduras con un ritmo más lento pero
sostenido. Pero allí hay posibilidades de ganar dinero si
el precio es el correcto.
Por último, el inversionista emprendedor también
puede aventurarse a buscar valor en empresas de
segunda categoría. En ese caso debe cerciorarse de que
los activos corrientes valgan por lo menos 1.5 veces los
pasivos corrientes, que la deuda sume menos de 1.1 veces
el capital de trabajo (activos Corrientes menos pasivos
corrientes), que no haya tenido pérdidas en cinco años
y coticen a menos de 1.2 veces su valor en libros.
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Warren Buffett
El «oráculo de Omaha», como se conoce a Buffett
por la ciudad donde nació y donde todavía vive, es el
inversionista más exitoso de los tiempos modernos. Hijo
de un congresista republicano muy conservador en sus
aficiones y muy liberal en su visión económica (é les más
bien simpatizante de los demócratas), desde muy niño
mostró afición a coleccionar cosas y acumular dinero.
Hizo de intermediario vendiendo paquetes de chicle y
botellas de Coca-Cola, luego vendió pelotas de golf,
concibió un negocio de alquiler de máquinas de pinball
en las peluquerías e ideó mil otras formas de hacer
dinero. Tanto, que a los 11 años pronosticó: «Seré
millonario antes de los 35». Lo cumplió, claro.
El punto de inflexion en su vida fue la lectura de
«El inversionista inteligente», de Graham, en 1949.
Después de licenciarse en la Universidad de Omaha, se
matriculó en la Universidad de Columbia para seguir el
curso de Graham. No logró, como quería, que su maestro
lo contratara luego en su sociedad de inversiones, por lo
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que regresó a Omaha para ayudar a su padre, que tenía
un negocio de corretaje de acciones de la Bolsa. Pero
finalmente logró, a mediados de los años 50, que Graham
le diese empleo; a lo largo de dos años, como empleado
de su sociedad en Nueva York, adquirió vastos
conicimientos, hasta que se sintió preparado para dar el
salto. Desde entonces hasta hoy, no ha parado: primero
manejando unas sociedades de inversión hasta 1969 y
después a la cabeza de Berkshire Hatahway, el vehículo
con el que ha hecho una fortuna prodigiosa.
Buffett enriqueció el legado de Graham añadiendo
a sus enseñanzas conceptos importantes, que se resumen
en el análisis cualitativo. Graham se centraba en el
cuantitativo y, como hemos explicado, prefería comprar
compañías que estuviesen baratas en relación con su
valor en libros o, en el peor de los casos, con sus
ganancias, sin preocuparse mucho de la calidad del
negocio. Buffett retuvo las principales enseñanzas –
abordar una acción como se aborda un negocio privado,
diferenciar entre valor y precio, buscar un margen de
seguridad, asumir que la Bolsa está a tu servicio y no es
tu dueño—, pero les sumó otras, vinculadas al negocio
en sí. Entre otras cosas, Buffett nos ha enseñado la
importancia de buscar negocios que sean «franquicias»
y tengan un «foso» protector, es decir que puedan dar
ciertas garantías de perdurabilidad en base a sus ventajas
competitivas y, lo que suele ser reflejo de lo anterior, que
tengan un retorno sobre el capital muy saludable. Todo
ello, bajo un gran equipo gestor.
Si uno invierte en un negocio con un retorno sobre
el capital bajo y mantiene posesión de esas acciones
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durante muchos años, no podrá acumular una gran
rentabilidad, es decir explotar la capitalización
compuesta, porque la compañía no avanzará mucho y
por tanto el precio no reflejará un crecimiento. En
cambio las empresas que necesitan invertir poco capital
para generar ganancias en cash son empresas que uno
puede poseer indefinidamente porque hacen crecer su
valor (siempre y cuando esas condiciones permanezcan,
claro).
Estas razones lo llevaron a interesarse por GEICO,
la compañía de seguros de automóviles (de la que sigue
siendo dueño hoy) desde muy temprano. Allí observó
dos cosas: el costo del capital y el costo del negocio. En
lugar de tener que endeudarse o emitir continuamente
acciones para financiarse, o tener que reinvertir una
proporción grande de sus ganancias para sostener la
empresa, GEICO, como otras aseguradoras, gozaba de
una especie de «autofinanciación»: como en toda
aseguradora, las primas ingresaban mucho antes de
tener que hacer los pagos por los reclamos relacionados
con los autos asegurados. Al poder contar con el dinero
de las primas mucho antes de realizar los pagos, el
asegurador tenía en sus manos un float, es decir un
dinero que podía invertir a su antojo para generar un
rendimiento con él. Era casi como si el cliente le pagara
al asegurador para que generara ganancias.
Como aseguradora de autos, GEICO tenía una
ciclicidad menor que otro tipo de empresas de seguros:
los seguros de autos se renuevan cada año y son una
necesidad para millones de personas.
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A la condición de «autofinanciación», se añadía otra:
GEICO tenía costos operativos bajos porque había
tomado la decisión original de prescindir de
intermediarios y vender directamente los seguros por
correo. Su modelo, pues, resultaba doblemente eficiente:
se financiaba prácticamente gratis y operaba con gran
eficiencia. En vista de que los seguros son un commodity,
lo que quiere decir que no son productos diferenciados
entre sí, los bajos costos eran la forma en que GEICO
obtenía ventaja competitiva sobre sus rivales. Además,
otorgaban cierta garantía en tiempos de recesión, pues
permitirían a la compañía afrontar mejor la adversidad.
Su cuota de mercado era pequeña todavía (1%), pero
había mucho campo para crecer porque aun no tenía
presencia en gran cantidad de estados.
El precio, en esos días de 1950, era barato: equivalía
a 8 veces las utilidades. Buffett La compró, ganó dinero
con una fuerte revalorización, luego liquidó su posición
y optó por comprar otra aseguradora, aun más atractiva:
Western Insurance. Con el tiempo, volvería a adquirir
GEICO.
Otro ejemplo de una inversión típica de Buffett: See´s
Candies, un fabricante de chocolates de alta calidad de
California. De ella diría Charlie Munger, el legendario
socio de Buffett, en referencia a su fuerte ventaja
competitiva y «foso» protector, que «no hay duda de
que la mayor contribución de See´s a Berkshire fue
eliminar nuestra ignorancia sobre el poder de las
marcas».
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La compraron por 25 millones de dólares por unos
activos tangibles de 8 millones de dólares cuando la
empresa generaba 2 millones de ganancias anuales, por
tanto a un precio equivalente a 3.1 veces su valor en
libros y 12.5 veces las utilidades. A primera vista, no
parecía gran cosa: industria pequeña, consumo per
cápita bajo, escaso crecimiento en volúmenes. Pero tenía
un retorno sobre el capital empleado de más de 60 por
ciento: no necesitaba mucho capital para generar caja y
sus necesidades de circulante, es decir de capital de
trabajo, no eran muchas pues sel negocio e convertía
rápidamente en efectivo. Ese retorno, además, era
sostenible gracias a la marca, asociada a un producto
de calidad: gracias a ella, See´s Candies tenía un buen
poder de fijación de precios.
Con el tiempo, esta compañía sería una de las
ayudarían a hacer crecer a Berkshire Hathaway dándole
la posibilidad de utilizar sus ganancias para adquirir
otros negocios o invertir en empresas cotizadas en la
Bolsa.
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Sir John Templeton

Aunque no era inglés, su prestigio lo llevó a ser
ennoblecido por la Reina de Inglaterra y él se hizo
británico. Aunque había nacido en Tennessee, en una
localidad profundamente sureña de Estados Unidos,
vivió gran parte de su vida en las Bahamas, donde su
principal fondo, que llevaban su nombre, alcanzó un
éxito de fábula. Nada definía mejor su filosofía de
inversión que aquella maxima que él volvió famosa: hay
que «invertir en el momento de máximo pesimismo».
Hizo exactamente lo que predicaba y la mejor
prueba es que, siendo muy joven, en 1939, en los inicios
de la Segunda Guerra Mundial, pidió prestados diez mil
dólares y compró todas acciones de todas las empresas
que estaban cotizando a menos de un dólar. Una tercera
parte de ellas estaban en situación de quiebra. Una,
Missouri Pacific Railroad, cotizaba a un octavo de dólar,
de tan negras que eran sus perspectivas.
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Pero Templeton estaba seguro de que sucedería lo
mismo que en la Primera Guerra Mundial: el pánico
había tumbado acciones que no merecían cotizar tan
pobremente y era sólo cuestión de tiempo para que ellas
recuperasen su valor. Fue así, y Templeton cuadruplicó
el capital que había invertido.
Uno de sus grandes aportes a las finanzas
estadounidenses fue abrir la mentalidad de los
inversionistas a las posibilidades que ofrecía el resto del
mundo. Hoy es común que haya fondos
norteamericanos invirtiendo en países emergentes o en
otras zonas, pero entonces era impensable para el gran
público. Gracias a que amplió su horizonte
enormemente, Templeton pudo proteger a los partícipes
de sus fondos de grandes debacles bursátiles. Cuando
en 1973/4 la Bolsa estadounidense se vino abajo, el hecho
de tener inversiones en Canadá y en Japón lo blindó
contra buena parte de aquel impacto.
Pero Canadá y Japón no bastaban. Su visión era
más ambiciosa. Refiriéndose a la idea de buscar
empresas a precio barato, en noviembre de 1979 dijo:
«Si buscas sólo en Canadá, encontrarás algunas, o si
buscas sólo en Estados Unidos encontrarás algunas. Pero
¿por qué no buscar en todas partes? Eso es lo que hemos
estado haciendo durante cuarenta años; buscamos en
todas partes del mundo».
Un perfecto ejemplo de su vocación de invertir en
momentos de máximo pesimismo y de hacerlo con mente
abierta al mundo fue su decisión, en plena crisis asiática
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de 1997/8, de comprar participaciones en el Matthews
Korea Fund, que colocaba dinero en Corea del Sur y
pacticaba la filosofía del valor.
Desde los años 80, Templeton había visto venir a
Corea del Sur. Le parecía otro Japón y estaba convencido
de que seguiría la secuencia típica del desarrollo, es decir
primero ahorrar, luego producir textiles y manufacturas
básicas y aprovechar la ventaja de tener mano de obra
barata, y poco a poco ir entrando a competir en
industrias más sofisticadas y mercados más difíciles.
El sistema coreano, sin embago, era complicado para
un inversionista extranjero; tuvo que producirse la crisis
asiática, originada en Tailandia y luego extendida a otros
países, para que se abriera una oportunidad.
Las reformas que la comunidad internacional exigió
a Seúl a cambio de ayuda dieron a Templeton la señal
de que era el momento ideal. El múltiplo al que cotizaban
las empresas surcoreanas había caído a la mitad y todo,
incluyendo compañías de mucha calidad, estaba
baratísimo.
Para entonces, ya Templeton no gestionaba su
fondo porque lo había vendido, pero sí su propio dinero.
Para hacerlo, prefirió utilizar la vía indirecta, es decir
comprar participaciones en el fondo del estadounidense
Paul Matthews, cuyos métodos y filosofía conocía, antes
que elegir él mismo qué acciones coreanas adquirir.
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El resultado fue a pedir de boca: en dos años la
participación de Templeton se revalorizó 267%.
Otro ejemplo muy representativo de la forma en
que Templeton se diferenciaba de la conducta de rebaño
de los mercados tiene que ver con los atentados de 2001
contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que
precipitaron al mundo, y por supuesto a las Bolsas, en
una crisis seria.
Entre todas las industrias afectadas, ninguna lo estuvo
tanto en un primer momento, por obvias razones, como
las aereolíneas. Se trata de una industria que de por sí
suele justificar un cierto escepticismo para los
inversionistas porque soporta costos my altos,
relacionados con el combustible, los sindicatos y las
regulaciones. Pero en aquel momento las cosas fueron
mucho peores; el pánico hizo que sus ventas se
desplomaran y la Bolsa reflejó de inmediato la crisis.
Se calcula que en los peores días, sin muchas ventas
por el miedo universal a volar en avión pero teniendo
que pagar costos altos, las aerolíneas estadounidenses
perdían entre 100 y 275 millones de dólares al día. Todo
el mundo quería vender las acciones de las aerolíneas y
nadie quería comprarlas.
Mejor dicho, casi nadie. Templeton, como tantas
veces en su vida, tomó la actitud contraria. Él sabía, por
lo pronto, que el gobierno no permitiría que toda una
industria vital para la economía se desfondara: tarde o
temprano, intervendría para rescatarla.
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También sabía que, como el mundo no puede dejar
de utilizar aviones, a pesar de sus costos esa industria
recuperaría en algún momento una cierta normalidad
y por tanto las ventas aumentarían. La cuestión era qué
acciones comprar.
Templeton decidió ordenar a su broker que, el 17 de
septiembre, cuando se reabrieran los mercados, le
comprara acciones de cualesquiera de los ocho aerlíneas
cuyo múltiplo sobre las utilidades hubiesen caído más
de 50 por ciento en medio del pánico. Cumpliendo las
instrucciones, el broker adquirió para él acciones de AMR
(la dueña de American Airlines), Continental Airlines y
US Airways.
Por lo general, al inversionista nacionalizado británico
mantenía sus inversiones durante muchos años, pero en
este caso no le interesaba invertir en aerolíneas a largo
plazo, sólo obtener el beneficio de un pánico
injustificado. Mantuvo las acciones seis meses solamente,
en el curso de los cuales las de AMR se revalorizaron
61%, las de Continental Airlines 72% y las US Airways
24%.
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Peter Lynch
Peter Lynch es indisociable de Fidelity, la entidad
financiera estadounidense en la que hizo toda su carrera
y en la cual se convirtió en una leyenda financiera. Desde
que, siendo un estudiante, entró a hacer una pasantía
en 1966 hasta que dejó la gestión del Magellan Fund en
1990, Fidelity y Lynch, Lynch y Fidelity, fueron
hermanos siameses (y en cierta forma lo han seguido
siendo después, pues el inversionista ha mantenido a la
distancia un rol de consultor esporádico con su antigua
casa). Ello, a pesar de que Fidelity, como el gigante
finnciero que es, tuvo muchos otros fondos, en los años
en que Lynch gestionaba el Magellan, que nada tenían
que ver con el inversionista al que nos referimos.
El primer contacto con las finanzas lo tuvo de chico,
cuando hizo de caddie en un campo de golf para ganarse
unos reales. Allí, entre hoyo y hoyo, las conversaciones
de los señores importantes que le daban a la pelotita,
especialmente lo que decía Greg Sullivan, figura histórica
de Fidelity, le introdujeron el gusanillo de la Bolsa en la
conciencia, de manera que una vez terminada la
universidad se dedicó a analizar empresas y luego
gestionar carteras para esa importante entidad. El
resultado no pudo ser más espectacular: durante los once
años que lo gestionó, multiplicó por 28 el valor de la
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cartera del Magellan Fund, un fondo mutuo en el que
podía invertir cualquiera con poco o mucho dinero.
La confianza del público, así como la revalorización
que logró, hicieron que el Magellan acabase gestionando
14 mil millones de dólares; la gestión de Lynch había
empezado con 16 millones.
No hizo magia ni invirtió en cosas raras. Quizá esta
sea la lección más importante que nos dejó su manejo
del Magellan: que si uno presta atención a lo importante
y actúa con buen criterio, puede ganar mucho dinero
invirtiendo en firmas conocidas, esas que producen
bienes u ofrecen servicios del día a día, y que están en
boca de todo el mundo: del conductor de camiones que
para en la carretera a comer en un restaurante de comida
rápida o pernocta en un motel de paso; de la hija
adolescente de uno que, como sus amigas, se enamora
de una tienda en el mall y la frecuenta semana a semana
y mes a mes; del joven que hace de un cierta cierta
prenda deportiva un hábito; de los usuarios de una
compañía telefónica que tiene una posición dominante
en un mercado; del fumador que se niega a ceder a la
propaganda contra el tabaco. Y un largo etcétera.
Fiel a su idea de que no hay que invertir en aquello
que no se entiende fácilmente (también Warren Buffett
ha hablado de esto muchas veces), Lynch apostó por
decenas de empresas que nada tenían que ver con el
último grito de la tecnología, con productos
sofisticadísimos que están al alcance de expertos o con
grandes descubrimientos que van a revolucionar a la
humanidad…
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Un vistazo a las empresas principales de la cartera
que manejó durante once años lo confirma de forma
fehaciente:
Alza Corporation
BankAmerica
Boeing
Cardinal Distribution
Chrysler
Circuit City
Circus Circus
Coca-Cola
Comerica
Congoleum
Cooper Tire
Cracker Barrel Old Country Store
Dunkin´ Donuts
Envirodyne
Federal National Mortgage Association
Ford Motor Company
General Public Utilities
Gillette
Golden Nugget
Great Atlantic & Pacific
International Lease Finance
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King World Productions
La Quinta Motor Inns
MCI Communications
Medco Containment
Metromedia
NBD Bancorp
Owens-Corning Fiberglas
Pep Boys-Manny, Moe & Jack
Pepsico
Philip Morris
Pic ‘N´ Save
Reebok International
Rogers Communications
Royal Dutch
Sbarro
Shaw Industries
Skandia
Stop & Shop
Stride Rite
Taco Bell
Teléfonos de México
Unilever
Volvo
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Son muchas las lecciones que brinda Lynch a sus
admiradores, pero hay una que mencionamos en un
capítulo anterior y que conviene destacar por encima
de otras. Precisamente porque lo que importa, a su
criterio, es el negocio, él clasifica las empresas de tal
manera que establece entre ellas una diferenciación
esencial a la hora de analizarlas. Esa clasificación no
consiste, a pesar de las apariencias, en un simple ejercicio
de ordenamiento en base a una nomenclatura sino en
establecer una diferenciación muy nítida entre el tipo
de negocio con que cada empresa estudiada gana (o
pierde) dinero.
La clasifiación permite hacer una distinción entre
empresas que crecen y tienen campo para seguir
ampliando su cuota de mercado, compañías que operan
en un mercado maduro y por tanto no ofrecen
posibilidades de un aumento de ventas espectaculares,
firmas que dependen de una oferta y demanda vinculada
al estado de la economía o a una dinámica propia del
ciclo del producto en sí, entre otras cosas.
Esto no es baladí: comprender bien el negocio es
empezar a tener una idea clara de si tiene un «foso» o
ventaja competitiva, si posee capacidad para subir
precios en momentos adversos sin afectar los márgenes,
si el valor que podría hacer la diferencia tiene más que
ver con ciertos activos poco visibles para el inversionista
desprevenido que con las ventas de determinado
producto.
Estas son las seis categorías de Lynch: empresas
sólidas que tienen calidad y por tanto se puede esperar
de ellas un crecimiento sostenido aunque no muy
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significativo; compañías que operan en un mercado
maduro pero garantizan un buen dividendo porque
vienen dándolo desde hace mucho tiempo y no hay
peligro de quiebra; los galgos corredores que no cólo
crecen sino que tienen perspectivas de seguir creciendo
en los próximos años; los negocios cíclicos que suben y
bajan como resultado del exceso de oferta (cuando los
buenos resultados llevan a un aumento no justificado
de la producción de varios participantes) o de una
demanda que supera a la oferta porque la parte baja
del ciclo llevó a los productores a retraerse (y a algunos
a quebrar); las entidades que tienen activos «ocultos»
cuyo valor los inversionistas no ponderan porque se fijan
sólo en los resultados inmediatos sin estudiarlas;
finalmente, aquellas empresas que han tenido problemas
pero que son recuperables gracias a los nuevos planes
de gestión, probablemente de un nuevo equipo.
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Seth Klarman

A Seth Klarman, que se había criado en Baltimore
en el seno de una familia judía y había estudiado en la
Universidad de Cornell, la «epifanía» le vino haciendo
prácticas en la gestora Mutual Shares, en Nueva York.
Había sido fundada por Max Heine, pero entonces la
dirigía Michael Price, quien le abrió las puertas del
mundo del value investing. Por tanto, una vez que acabó
su maestría en Harvard, convenció a los amigos de uno
de sus profesores de invertir dinero en un fondo de su
creación, el Baupost Group, que es un acrónimo de los
apellidos de los socios.
La singladura financiera de esta gestora ha sido
impresionante: empezó gestionando 27 millones de
dólares y al cabo de tres décadas ya tenía bajo su
responsabilidad más de 25 mil millones. No es raro,
teniendo en cuenta la rentabilidad anual promedio de
20 por ciento, que el único libro del jefe de Baupost,
Margin of Safety, se haya vuelto algo así como una piedra
preciosa: como ya no está catalogado, adquirir un
ejemplar puede costar hoy más de mil dólares. Como él
mismo dice, no es tanto un libro sobre inversiones como
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un libro acerca de cómo pensar sobre inversiones, de
allí que carezca del tipo de elementos –gráficos, fórmulas
matemáticas- que uno asocia con los especialistas en
finanzas.
Klarman enseña, al hacer la distinción entre
inversión y especulación, que el activo que no genera
ningún flujo de caja es más bien especulativo. ¿Por qué?
Porque las ganancias no tienen que ver con el
rendimiento de un negocio sino con la expectativa de
que alguien le pague a uno por el activo en cuestión
más de lo que él mismo pagó. Klarman ponía como
ejemplos los cromos de béisbol o las obras de arte.
También especula quien pretende adivinar el
movimiento de los mercados en vez de analizar el
negocio.
Klarman pone un ejemplo perfecto relacionado
con las sardinas, que hace muchos años desaparecieron
de Monterey, California, lo que generó una disparada
del precio de las lata de este producto. De inmediato,
surgió un mercado de compra y venta de latas de
sardinas que dio pie a una burbuja: los precios
alcanzaron cifras de escándalo. Un día, un comprador
decidió abrir una lata y comerse la sardina de verdad.
Grave error: cayó enfermo porque el pescado estaba
malogrado. Cuando se fue a quejar donde el vendedor,
este le respondió: «No entiendes, estas no son sardinas
para consumir sino para comerciar».
Esta anécdota, que parece menor, encierra una
gran verdad. En una inversión, no hay que perder de
vista nunca el objetivo último de aquello que se compra.
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En este caso, el objetivo último es consumir sardinas.
Es gracias a que se interrumpió la conexión entre las
sardinas como producto para consumir y el comercio
de la lata de sardinas, que se produjo la desvinculación
entre el precio y la realidad.
Aunque otros han explicado, desde los tiempos de
Ben Graham, el margen de seguridad, Klarman lo hace
de manera especialmente interesante: dice que es
necesario «porque invertir es un arte impreciso, el futuro
es impredecible y los inversores son humanos y cometen
errores. La adhesión al concepto del margen de
seguridad es lo que distingue al value investing de todos
los demás, que no se preocupan tanto por las pérdidas».
La clave, para él, de esta escuela financiera radica en
tres cosas: el análisis de abajo hacia arriba (es decir fijarse
prioritariamente en los negocios y no en las variables
macroeconómicas, como las tasas de interés, que son
imposibles de predecir); la búsqueda de retornos
absolutos; y anteponer el riesgo al beneficio de una
inversión, es decir minimizar, con un enfoque prudente,
la posibilidad de perder dinero. El riesgo, para los value
investors, tiene que ver con la probabilidad y el importe
de una eventual pérdida.
En esto último hay que diferenciar entre la
perspectiva value y la de los académicos de Capital Asset
Pricing Model, que piensan que hay una correlación
perfecta entre el riesgo y la rentabilidad, lo cual está
comprobado que no es cierto. También hay que señalar
que los inversionistas de la escuela del valor han
demostrado que el riesgo no se mide a través de la
votalidad. Una acción volátil de una buena empresa
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puede caer precipitadamente sin merecerlo y generar
una oportunidad de compra que a mediano o largo plazo
resulte bien recompensada.
Aun compartiendo la filosofía value, muchos
inversionistas optan por estilos propios o por buscar
oportunidades en lugares muy diferentes. Por ejemplo,
Klarman suele buscarlas en spin-offs (cuando una
empresa da autonomía a una parte de su negocio y la
convierte en una filial independiente) y liquidaciones;
empresas que acaban de perder su grado de inversión;
compañías que están en quiebra; obligaciones de una
cierta complejidad; empresas que emitan acciones
ofrecidas a quienes ya son accionistas pero a un precio
inferior al del mercado, etc.
Una característica importante de las carteras de
Klarman es que él suele mantener una posición de
liquidez significativa, por varios motivos, pero
principalmente para protegerse de eventuales
cataclismos financieros en tiempos difíciles o para tener
la posibilidad de comprar acciones interesantes cuando
se presente la ocasión. Cuando juzga que no hay buenas
oportunidades de inversión, a veces devuelve dinero a
sus clientes comunicándoles con toda claridad que no
ve posibilidad en lo inmediato de ofrecerles una buena
rentabilidad.
Uno de los éxitos de Klarman han sido las
empresas farmacéuticas, industria en que ha invertido
con frecuencia gracias al amplio conocimiento que ha
ido recogiendo en ese campo. Para ello, ha contratado
en algunos casos especialistas con capacidad para
entender si ciertos medicamentos que están en fase de
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desarrollo tienen futuro. Un caso notable fue el de
Idenix Pharmaceuticals, empresa pequeña con unos 85
empleados que fabricó exitosamente medicamentos
contra la hepatitis C al cabo de unos años. El equipo de
Klarman les hizo un seguimiento durante buen tiempo.
Baupost decidió invertir unos 300 millones de dólares
en Idenix en 2011, cuando la compañía cotizaba a 7
dólares, lo cual le dio el control de más de un tercio del
capital social. En 2014, la farmacéutica Merck anunció
que lanzaba una oferta de adquisición sobre Idenix por
24.5 dólares la acción, es decir más de tres veces el precio
al cual Klarman había comprador su paquete.
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Mohnish Pabrai

Pabrai, un inmigrante indio en los Estados Unidos,
estudió ingeniería informática y fundó una empresa de
integración de sistemas con 30 mil dólares propios y 70
mil prestados, pero en 1999 lo dejó todo para dedicarse
a invertir dinero propio y ajeno.
Junto con un grupo de amigos, reunió un millón
de dólares y montó Pabrai Investment Funds, con tal
éxito que en 2007 ya gestionaba 650 millones de dólares.
Sus enseñanzas están en un par de libros, de los cuales
uno especialmente, The Dandho Investor, es muy
instructivo para personas no familiarizadas con el value
investing. La palabra Dandho proviene de un dialecto
indio y alude a la creación de riqueza y los negocios.
Pabrai la usa para resumir su manera de abordar las
finanzas, que se inspira en los Patel, una etnia de Gujarat
que controla la mitad de los moteles de los Estados
Unidos a pesar de que su presencia en ese país no tiene
más de tres décadas.
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¿Cuáles son los principios básicos? Son
relativamente sencillos en apariencia (lo difícil es la
disciplina para aplicarlos): invertir en negocios existentes
porque no requieren mucho capital y se pueden
encontrar algunos muy baratos; buscar negocios
simples, cuyo funcionamiento se pueda explicar en una
servilleta; tratar de centrarse en negocios que estén en
apuros; comprar aquello que tenga un retorno sobre el
capital empleado superior a la competencia; no
diversificar por diversificar, por tanto concentrarse en
aquello que uno llegue a conocer muy bien; si es posible,
explotar una diferencia de precio entre dos mercados
(arbitraje); buscar un margen de seguridad grande;
diferenciar entre riesgo e incertidumbre (un negocio
puede tener bajo riesgo y su futuro puede ser incierto, lo
que es mucho mejor que lo contrario); procurar invertir
en negocios que «copien» a otros en lugar de arriesgar
innovando: por ejemplo Burger King´s se dedica a poner
sus restaurantes cerca de donde McDonald´s pone los
suyos.
Esto último, Pabrai lo practica con sus propios
fondos. Cuando los creó, clonó la estructura que había
empleado Warren Buffett con su sociedad entre 1956 y
1969 (antes de pasar a gestionar Berkshire Hathaway).
Por ejemplo, no utiliza analistas y no cobra una comisión
por gestionar el dinero ajeno, sólo un porcentaje de las
ganancias por encima de una rentabilidad de 6 por
ciento. A partir de ese umbral, tres cuartas partes van
para los clientes y una cuarta parte para él. La
admiración por Buffett es tal, que llegó a pagar 650 mil
dólares junto con un amigo para comer con el célebre
hobre de finanzas, algo que le pareció una «ganga» por
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los conocimientos que uno puede adquirir compartiendo
mesa con el «oráculo de Omaha» (Buffett ha
institucionalizado por razones filantrópicas esta comida
anual, por la que sus fans pujan para comprar el derecho
a comerse una hamburguesa y una Coca-Cola de cereza
con él: durante la comida, en algún momento Buffett le
desliza al comensal una papelito con una idea de
inversión).
Pabrai piensa que hay que quitarle el estigma a la
idea de copiar buenos ejemplos que son públicos y están
a disposición de todos. Otra forma en que hace esto es
fijarse en lo que otros value investors compran para
estudiaa esas empresas y decider si siguen valiendo la
pena (pueden haber sido compradas en un buen
momento pero no necesariamente seguir siendo buenas
compras).
La crisis financiera de 2007/8 pilló a Pabrai
desprevenido y le sirvió para aprender lecciones
importantes. Sus fondos llegaron a caer más de 47 por
ciento en 21 meses porque tenía en la cartera negocios
con fuerte dependencia del crédito. Para colmo, había
invertido el total del dinero, de manera que cuando se
produjo la caída no disponía de liquidez a fin de
aprovechar las gangas que surgieron. A resultas de esta
experiencia, introdujo modificaciones en su
metodología. Por ejemplo, ahora mantiene siempre
liquidez y se cuida mucho de invertir en negocios con
fuerte dependencia del endeudamiento. También ha
creado un checklist para hacer pasar sus decisiones de
inversión por un filtro muy apretado.
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Un ejemplo representativo de cómo elige Pabrai
sus inversiones es el caso de Stewart Enterprises,
compañía dedicada al negocio fúnebre. En los 90, se dio
una ola de fusiones y adquisiciones en esta industria,
que estaba muy fragmentada. Stewart Enterprises fue
una de las que emergió de aquel proceso, junto con
Loewen y Service Corp. En la vorágine compradora de
ese entonces, los compradores de funerarias pequeñas
emplearon una cantidad excesiva de deuda. Algunas,
como Loewen, tenían demasiada deuda y quebraron.
Otras, como Stewart Enterprises, sobrevivieron pero
fueron duramente penalizadas en la Bolsa por la deuda
de largo plazo (en su caso, 930 millones de dólares) y los
vencimientos de corto plazo (unos 500 milones). La
acción de Stewart pasó de 28 a 2 dólares en un par de
años, con lo cual llegó a cotizar a un múltiplo
ridículamente bajo de apenas 3. La depresión del sector
creó la oportunidad para que Pabrai empleara sus ideas
de value investor.
El negocio era sencillo y el futuro de la industria
estaba bastante asegurado (todo el mundo se muere ),
la consolidación había permitido alcanzar cuotas de
mercado difíciles de erosionar y en cualquier caso este
tétrico negocio no atrae demasiado a los emprendedores.
Stewart tenía unos 700 cementerios y funerarias en
varios países, y unas ventas de 700 millones de dólares a
anuales. El valor en libros era 4 dólares por acción (por
tanto, cotizaba a la mitad del valor patrimonial) y el
flujo operativo anual era 0.72 dólares por acción.
Fiel a su sistema de asignar probabilidades a
diversos escenarios posibles para los siguientes dos años
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(algo que había aprendido del matemático John L.
Kerry), Pabrai calculó lo siguiente: la probabilidad de
que la empresa quebrara y el valor en libros cayera a la
mitad era 19 por ciento; la de que el valor patrimonial
se evaporara por completo era 1 por ciento; la de que
Stewart vendiera entre 100 y 200 funerarias para pagar
deuda (y el valor patrimonial se situara por encima de 4
dólares la acción) ascendía a un 25 por ciento; la de que
los bancos le refinanciaran la deuda sin que la compañía
tuviera que vender activos (y el valor en libros por acción
superara los 4 dólares) alcanzaba 35 por ciento, y la de
que otro prestamista se la refinanciara a un interés más
alto (y el valor en libros por acción bajara de los 4 dólares)
se situaba en un 20 por ciento. Por tanto, valía la pena
invertir.
En un año Stewart Enterprises sobrepasó los 4
dólares la acción y Pabrai vendió sus acciones con una
ganancia de 100 por ciento.
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Michael Burry

El nombre de Michel Burry saltó a la fama por la
lucidez con que vio venir la catástrofe financiera de 2007/
8 y la estrategia que empleó para beneficiarse (y
beneficicar a sus clientes) de la burbuja inmobiliaria y
crediticia.
Todo indicaba que este hombre joven nacido en
1971 sería médico (llegó a hacer su residencia en
Stanford Hospital), vocación que hubiera debido
afianzarse aun más cuando le diagnosticaron, ya siendo
adulto, el síndrome de Asperger, una clase de autismo.
Pero su verdadera pasión, a la que dedicaba sus noches
como hobby, eran las inversiones. A mediados de los 90
empezó a escribir en blogs y publicaciones de Internet
con recomendaciones poco comunes en alguien con tan
escasa experiencia, lo que capturó el interés de
instituciones e inversionistas importantes. Uno de ellos,
Joel Greenblatt, lo ayudó a montar Scion Asset
Management, el vehículo que lo haría célebre.
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Se dedicó a buscar industrias que estuvieran muy
golpeadas y pasaran por periodos de gran
impopularidad. Entre 2000, cuando arrancó el fondo, y
el primer trimestre de 2008, gracias a la filosofía y la
metodología del value investing, produjo un retorno
acumulado de 472.4 por ciento.
Antes de mediados de la década, empezó a notar
que el mercado inmobiliario estaba fuera de su cauce y
que el crecimiento del crédito era malsano. Poco después
se convenció de que el mercado de las hipotecas
subprime de alto riesgo había entrado en un period de
alto peligro que el mundo financier no parecía advertir.
Lo que sucedió después está recogido en el libro que lo
haría famoso: The Big Short, de Michael Lewis.
La clave estuvo en el análisis exhaustivo de Burry.
Entre 2004 y 2007/8, se leyó con detalle los contratos de
titulización de deuda hipotecaria de mala calidad que
acababa empaquetada junto con deuda de mejor calidad
en instrumentos que atraían un interés desorbitado de
Wal Street y del mundo de las finanzas. A medida que
estudiaba estos papeles, le iba quedando más y más claro
que ese mercado era insostenible y que tarde o temprano,
cuando los deudores empezaran a atrasarse en sus pagos
y sus hipotecas fueran ejecutadas, todo se vendría abajo
por un efecto dominó.
Su decisión, entonces, fue de las más audaces que
se han tomado nunca en el value investing: apostar toda
la cartera a una sola inversión. En este caso no se trataba,
evidentemente, de hacer una apuesta al alza sino a la
baja, es decir anticiparse a la caída poniéndose, como se
dice en el argot financiero, «en corto».
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Para ello había diversas fórmulas pero la que Burry
empleó fue la compra de Credit Default Swaps, una
especie de seguros contra el impago de deudas que luego
se harían muy conocidos por su papel en la crisis. No
hace falta decir que los clientes de Burry estaban
aterrados con esta apuesta y, a pesar de que él les explicó
con detenimiento su tesis bajista, el enfrentamiento entre
ellos y el gestor alcanzó proporciones mayores.
Muchos inversionistas de la escuela del valor no se
ponen en corto, es decir no apuestan a la baja de un
activo, porque lo consideran muy riesgoso: las pérdidas
son potencialmente infinitas (en caso de que el activo en
lugar de bajar, suba) y las ganancias son limitadas (el
activo no puede caer más de 100 por ciento). Pero en
última instancia no hay razón para que la validez de los
principios sea distinta en un caso o en otro: si un análisis
fundamental del activo indica que está sobrevalorado y
uno está dispuesto a correr el riesgo, que ciertamente es
bastante más alto que apostar al alza, invertir en contra
de ese instrumento tiene una alta dosis de racionalidad
y lógica. También en este caso se da una diferencia entre
valor y precio, sólo que en vez de una infravaloración se
trata de un sobrevaloración.
El problema para Burry –como para cualquiera
que se pone en corto— era el tiempo que tardase el active
en caer. Como los precios de las viviendas seguían
subiendo por efecto de la burbuja, el crédito seguía
fluyendo y el mercado se sostenía más de la cuenta. Los
bancos no temían los impagos de sus deudores porque
en caso de ejecutar sus hipotecas tendrían en sus manos
inmuebles que valdrían una fortuna (mucho más,
ciertamente, que la deuda en sí).
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Este cuadro da una idea de la carrera enloquecida de
los bancos hacia ninguna parte con el otorgamiento de
hipotecas de pobrísima calidad durante la década de
2000.

Al cabo de un tiempo, pasó lo que tenía que pasar:
aumentó la mora y los Credit Default Swaps que
«aseguraban» a los que habían comprado protección
contra sus inversiones en títulos de deuda basados en
hipotecas se dispararon. Michael Burry vio entonces
multiplicarse por cinco el valor de algunas de sus
inversiones. Para darse una idea del éxito impresionante
de su operación, basta tener en cuenta que su fondo
gestionaba unos 600 millones de dólares y la apuesta
contra las hipotecas subprime generó 700 millones en
ganancias para sus clientes y 100 millones para él en
cuestión de unos meses.
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Burry no sólo apostó contra la burbuja inmobiliaria
estadounidense: también lo hizo contra la deuda
soberana europea de algunos de los países conocidos
como PIGS por la prensa internacional (Portugal,
Irlanda, Grecia y España). El inversionista vio con
detenimiento que era era irreal que países con tanta
deuda tuvieran que soportar una prima de riesgo tan
baja como la que tenían en 2006 o 2007 (en el caso
español apenas 0.5 por ciento). Tarde o temprano, los
mercados penalizarían esas deudas exigiendo unos
intereses más altos. Eso fue exactamente lo que sucedió
cuando la prima de riesgo de la deuda de España alcanzó
en 2011 un alto 6.5 por ciento. Quienes, como Burry,
habían apostado al deterioro de la prima de riesgo,
sacaron provecho de los acontecimientos.
Irlanda, Grecia y España). El inversionista vio con
detenimiento que era era irreal que países con tanta
deuda tuvieran que soportar una prima de riesgo tan
baja como la que tenían en 2006 o 2007 (en el caso
español apenas 0.5 por ciento). Tarde o temprano, los
mercados penalizarían esas deudas exigiendo unos
intereses más altos. Eso fue exactamente lo que sucedió
cuando la prima de riesgo de la deuda de España alcanzó
en 2011 un alto 6.5 por ciento. Quienes, como Burry,
habían apostado al deterioro de la prima de riesgo,
sacaron provecho de los acontecimientos.
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Su Plan de Inversiones
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Nada de lo hemos expuesto en estas páginas tendrá
sentido si no existe un plan de vida.
Más allá de las inversiones, nos referimos a sus
propósitos y objetivos. A aquello que usted quiere de la
vida y es lo que en definitiva le da sentido al dinero. Sin
esa formulación, usted puede tener alguna información
interesante, hacer uno que otro negocio, pero no tendrá
la motivación profunda que requiere el cambiar de
hábitos, poner a prueba sus conocimientos y tomarse la
molestia de aprender a generar riqueza.
Por alguna razón, las personas de clase media estamos
condicionados para «solucionar problemas». No
podemos imaginar nuestras vidas sin problemas que
resolver, sin agobios que soportar, frustraciones que
sobrellevar y sueños sin cumplir ( los cuales añoramos
de vez en cuando). Pareciera que el vivir «al filo de la
navaja» fuera nuestro destino.
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Por ello, cuando les pedimos a nuestros alumnos que
formulen sus propósitos de vida, los cuales
necesariamente parten por imaginar cómo sería una vida
hermosa, apasionante, digna de vivir a cada momento,
sus mentes quedan en blanco. Confunden los objetivos
con los propósitos y generalmente terminan escribiendo
una cifra en un papel, la cual representa lo que para
ellos sería la libertad financiera.
Como en todo proceso educativo, antes de aprender
cómo se hace algo, usted debe tener una poderosa
imagen de POR QUÉ quiere hacerlo. Usted puede
aprender a cómo cuidar su salud, a dejar de fumar, a
bajar de peso u otras cosas que mejorarán mucho su
calidad de vida... pero no hará nada de ello hasta que
realmente sepa porqué quiere hacerlo. Un buen
amigo,fumador compulsivo, nos relató cómo un día
conversando con su hijo pequeño, tuvo una revelación:
«es como si Dios me hubiese permitido sentir la pena de
mi hijo si yo no estaba». Hasta ese momento, nunca se
había tomado tan en serio cuidar su salud, pero en ese
momento pensó: «El día que muera, no será porque yo
cooperé para ello». Demás está decir que desde ese día
no volvió a fumar.
A eso nos referimos con la claridad del por qué quiere
tomar el camino que va a tomar. Tiene que ser una razón
muy fuerte, para que esa energía lo acompañe cuando
sus viejas costumbres e insguridades traten de invadir
su mente.
Un plan de inversiones, precisamente también le
demandará cambiar algunos hábitos para su propio
beneficio y el de aquellos a quienes más ama. Para tener
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éxito, se requiere el poder de su mente, de sus
sentimientos con respecto a lo que puede ser una nueva
vida para usted. Tal vez una vida sin tener que correr a
cada momento para solucionar problemas. Una vida
en la cual se puede esperar el futuro con toda
tranquilidad e incluso para ayudar a otros a creer que
esa vida mejor es posible.
Propósitos y objetivos
En nuestro anterior libro «Re-Invéntate» tratamos el
tema de la confusión entre propósitos y objetivos y cómo
esta situación no nos permitía decidir con claridad.
Mientras mayor sea la libertad que tenemos de
conducirnos por la vida mayor será la facilidad para
perder nuestro norte si no contamos con propósitos
claros.
Stephen Covey, gran escritor y autor del best seller
«Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas»
(libro que desde ya le recomendamos) pone como una
de los principales hábitos, precisamente iniciar el día con
un objetivo en mente. Ello nos permite centrarnos y
enfocarnos en lo que realmente es importante para
nosotros.
Sin embargo, antes de fijar algún objetivo, es preciso
que fijemos nuestros propósitos, pero para ello debemos
tener claro a qué nos referimos.
Un propósito es un estado de cosas que queremos
alcanzar y mantener en el tiempo.
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Un ejemplo de esto, sería el caso de una persona que
ha decidido que su propósito de vida es ser abogado.
Por múltiples razones esa profesión le llena el alma y
quiere alcanzar ese estado.
Para ello deberá cumplir muchos pequeños y grandes
objetivos, como quedar seleccionado en una universidad,
obtener determinadas calificaciones, egresar, recibir un
título y jurar ante la Corte.
Hasta ahí nuestro profesional ha cumplido todos los
objetivos necesarios para alcanzar un estado, pero
mantener ese estado durante el tiempo, vale decir vivir
la vida como abogado, requerirá cumplir
cotidianamente con ciertos objetivos como ejercer la
carrera, tener casos, enseñar a otros abogados, entre
otros.
En el momento en que este abogado deje de hacer
aquellas cosas cotidianas que lo hacen ser un abogado,
también habrá dejado de cumplir el propósito de vida
que se había propuesto.
Este mismo ejemplo nos muestra que los objetivos
son de más corto plazo, que deben ser medibles y que,
normalmente mueren cuando son cumplidos y dan paso
a nuevos objetivos que perseguir.
Para una persona que aspira a alcanzar y mantener
un nuevo tipo de vida es imprescindible que en su mente
esté grabada la imagen de esa nueva vida que quiere.
Luego de ello se podrán fijar objetivos e incluso ir
cambiándolos en la medida de las circunstancias, pero
sin por ello tener que cambiar sus propósitos.
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Guía para trabajar en su plan de inversiones
Propósitos
Escriba, no sólo piense, sino que deje un documento,
firmado de su puño y letra, de todas aquellas cosas que
usted quiere atraer para su vida y que se va a
comprometer para alcanzar. Seguridad, bienestar,
tranquilidad, el estilo de vida que quiere vivir, ayudar a
los demás, tiempo libre, pareja, hijos, etc. Ponga en esa
declaración de su nueva vida todos los aspectos que siente
que son más relevantes. No ponga fechas, ni cifra alguna.
Deje que su mente lo lleve al tipo de casa en la que quiere
vivir, el tipo de relación que quiere tener con sus seres
queridos, así como el tipo de trabajo que le gustaría
realizar no por dinero sino por pasión.
Objetivos
Análisis de la situación actual: Idealmente realice
su estado de situación. Ponga en él la cruda realidad en
cuanto a sus deudas y a su capacidad de pago.
Asimismo, sea sincero consigo mismo y evalúese
como sujeto de crédito. Para esto usted podría recurrir a
un banco y presentar sus antecedentes, aun sabiendo
que tal vez no le otorguen o no pida el crédito. Como
hemos dicho, la capacidad de endeudamiento también
es una clase de activo al que se debe tomar en cuenta y
es bueno saber cual es el monto de ese «activo».
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Si descubre que no es sujeto de crédito, por algún
problema comercial o por sobreendeudamiento, le
sugerimos buscar asesoría para ordenar sus cuentas y
también buscar a un futuro «socio» que tenga
posibilidades crediticias. Obviamente esta persona debe
ser de su absoluta confianza, idealmente un familiar
cercano que entienda y comparta sus propósitos.
Análisis de los objetivos a mediano y largo plazo:
Ahora ponga sus primeros objetivos financieros. Con
cuánto dinero usted y su familia estarían tranquilos sin
por ello hacer sacrificios extremos. ¿En qué porcentaje
de esa cifra se encuentra hoy?
¿En cuanto tiempo espera que esa cifra se genere a
través de sus inversiones y no por su esfuerzo físico?
Estrategias posibles
En este libro hemos relatado casos que han tenido
como objetivo motivarlo y abrir su mente a nuevas ideas.
Sus estrategias personales deben ser el resultado de
medir sus capacidades, establecer cuáles son las cosas
que está dispuesto a realizar para conseguir sus metas y
los tiempos que le dedicará a esas acciones.
Creemos fundamental que en la elaboración de sus
estrategias, por muy básicas que estan sean en un inicio,
reciba la colaboración de asesores, mentores o
profesionales de las áreas financieras e inmobiliarias. Aun
cuando sean en un inicio sólo ideas muy generales, ellos
le podrán ayudar a darle forma.
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Sin embargo, ninguna asesoría reemplazará lo más
importante para usted: Su formación como inversionista.
Por ello es necesario que usted dedique tiempo y dinero
para capacitarse, comprar libros, hacer visitas en terreno,
etc. En otras palabras usted podrá ser un excelente
inversionista si comienza por invertir en el activo más
importante que posee: usted mismo
Asesores
Para fijar con mayor claridad sus objetivos y ver la
factibilidad de cumplirlos, le recomendamos contactarse
con asesores de inversiones que hoy por hoy, son de
bastante utilidad. Los puede encontrar en los bancos de
inversiones o en las compañías de fondos mutuos o
corredores de bolsa.
Recuerde que el camino del inversionista que
sugerimos es de activos mixtos, vale decir constituídos
por inmuebles y por un portafolio de inversiones
financieras. También es recomendable que se asesore con
ejecutivos de créditos hipotecarios de los bancos
comerciales, pues ellos manejan muchas veces
información valiosa que le puede ayudar tanto en su
formación como en sus operaciones.
Mentores
Tal vez mucho más desconocido, pero a nuestro juicio
más importante que los asesores son los mentores. Lo
malo es que los mentores no tienen el título de tales, sino
que uno mismo le ha dado esa categoría cuando los elige.
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Básicamente, un mentor es una persona que ha
alcanzado y mantenido por esfuerzo propio aquel estado
al que nosotros queremos llegar. Es alguien bondadoso
que está dispuesto a escucharnos y a compartir su
experiencia de vida, la cual muchas veces es infinitamente
más útil para nosotros que la información teórica.
Tiene que admirar y respetar a esa persona, pues tiene
una sabiduría que está dispuesto a transmitirle. Respetar
significa creer en sus palabras, aun cuando por nuestra
inexperiencia en un primer momento no tengan mucho
sentido para usted.
¿Cómo encontrar a su mentor? Reconocerlo puede
ser más simple, por que como dice el dicho «por sus
frutos los conoceréis». Lo difícil puede ser que esta
persona esté dispuesta, por alguna razón, a guiarlo.
Hemos dicho que la sabiduría popular encierra
algunas verdades y para nosotros la frase «Cuando el
aprendiz está listo, aparece el maestro» es una de esas
potentes verdades, pues cuando la persona tiene la
convicción de que debe hacer un cambio en su vida y
comienza a trabajar para ello, todos sus sentidos se
vuelven más agudos y ve cosas que antes pasaban
inadvertidas. Una de esas cosas, por lo general son las
personas de quienes quisiéramos aprender. Y para llegar
a ellas, a veces sólo tenemos que cambiar nuestra actitud
de pensar que sabemos todo de la vida, por una de más
inocencia.
Nos sucedió a nosotros mismos que, mágicamente,
cada vez que hemos necesitado de mentores han
aparecido sólo cuando hemos dicho «de esto no sabemos
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y admiramos a quien sabe». Desde estas líneas
agradecemos a nuestros mentores por su generosidad,
su sabiduría y su deseo de que sus experiencias
contribuyan al éxito de quienes buscan una mejor vida.
Reunirse con quienes comparten sus propósitos
Para que una pequeña semilla se convierta en un
frondoso árbol, usted tiene que procurarle el medio
ambiente adecuado. Asimismo, esta idea que ya ronda
su cabeza, de convertirse en inversionista, de aspirar a
la prosperidad y de trabajar para conseguirla debe
contar con el medio ambiente adecuado para que se
arraigue en su mente, en sus emociones y en sus acciones.
Lamentablemente, sabemos por experiencia que
encontrará demasiadas personas que le dirán que eso
no se puede hacer, que no es posible lograr la
prosperidad, que es una pérdida de tiempo, etc. Lo peor
es cuando esas palabras vienen desde las personas que
más le quieren. Eso es natural, todo cambio necesita de
un cambio del entorno.
Uste puede cambiar su entorno de amistades, pero
de seguro no puede cambiar a su familia, es lógico. Pero
lo que sí usted puede hacer es trabajar y demostrar frutos
para que ellos también se convenzan de que es posible.
De que usted está en lo correcto y no el resto del mundo
que se queja a cada instante por la «suerte» que le ha
tocado.
Le instamos a que busque personas que compartan
sus ideales, sus propósitos e ideas. Esos grupos de
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personas son un gran apoyo que nos motivan y nos
retroalimentan cuando nuestras fuerzas flaquean.
Esas personas incluso las puede encontrar en internet,
en cientos de sitios web que reune a individuos que
aspiran a la autorrealización.
Uno de esos sitios es www.financoach.com en el cual
hay más de 100.000 personas interesadas en el desarrollo
personal, la prosperidad y el bienestar de sus familias y
comunidades. Le invitamos desde ya a integrarse a esa
red positiva, pues para generar cambios es siempre bueno
tener la fuerza de un grupo.
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Este libro ha sido escrito para esas miles de personas que desean
dar bienestar y felicidad a sus familias, sin tener que renunciar a
disponer del tiempo suficiente para disfrutar de la vida y estar
presentes en la educación y crecimiento de sus hijos.
Para quienes intuyen que hay algo más allá que trabajar
mecánicamente todos los días. Que sienten que existe un camino
para la autorrealización y la prosperidad y están dispuestos a
encontrarlo.
Hemos escrito estas páginas pensando en esas personas que se
han interesado en los negocios, pero nunca han recibido educación
financiera ni empresarial.
Por ello toda la información aquí contenida, ha sido elaborada y
transmitida en un lenguaje sencillo, sin complicaciones. En cada
línea se ha puesto acento en lo práctico más que en lo teórico, se
ha privilegiado analizar las soluciones más que los problemas y se
ejemplifica con casos reales de fácil comprobación.
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