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Mi intención con este pequeño ebook es poder

hacerte entender que para cualquier inversión que

hagamos, lo más importante siempre será conocer

el valor real de lo que estamos comprando.

 

Como nos decía Warren Buffet:

 

 

 

A diario es casi inevitable navegar en internet sin

toparnos con las famosas publicidades que nos

quieren enseñar cómo invertir y ser rentables a

través del mercado de valor con cursos o

formaciones en trading. En lo personal considero

el trading como una práctica increíble que combina

análisis técnico con el poder de la disciplina y el

manejo efectivo de las emociones, pero si somos

totalmente sinceros, ser unos excelentes traders no -

Introducción

''Precio es el monto que pagamos y valor
es lo que recibimos''.
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nos convierte en buenos inversores, ya que la

definición de trading es “el arte de especular en el

mercado de valores”.

 

Explico esto con un ejemplo basado en mi

experiencia personal:

 

He participado en varios torneos de trading, que

para los que tienen conocimiento o han incluso

participado en alguno, saben que estos torneos se

caracterizan por ser una lucha entre especuladoras

que pocas veces se fijan siquiera en el nombre de la

empresa. No exagero cuando afirmo esto último, ya

que, una de mis estrategias en estos torneos es

buscar cuales han sido las acciones más volátiles en

la última semana y guiándome solo por el símbolo

que lo representa en la bolsa, busco su gráfica para

analizarla con mis indicadores y buscar buenos

puntos de entrada.

 

Pero bien, esto es un ejemplo un tanto exagerado de

especulación. Sin embargo, para los traders de

profesión que se dedican al scalping (operadores

que abren y cierran posiciones en segundos) o los

traders intradia (operadores que abren y cierran

operación el mismo día), no agregan a su análisis

nada que tenga que ver con la estructura financiera 
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de la empresa, lo que para un fundamentalista sería

imposible si decidiera invertir en alguna empresa.

 

Los fundamentalistas lo último que observan es la

grafica, ya que el punto fuerte por el cual ellos se

basan para invertir es la evaluación de la empresa a

nivel de rendimiento obtenido y una proyección

futura de este mismo. La especulación no existe y el

corto plazo se elimina. Los beneficios que vamos a

obtener serán gracias a colocar nuestro dinero en

compañías que hayan llegado al mercado para

quedarse.
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Primeros pasos
para el análisis

fundamental
"No esperes el momento preciso en el que

el mercado esté listo para invertir.
Empieza ahora. El mejor momento para

sembrar un roble fue hace 20 años. El
segundo mejor momento es ahora."

- James Stowers
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Las inversiones más inteligentes hechas por el

hombre en el mercado de valores fueron hechas

luego de evaluar los estados financieros de la

empresa, calcular ratios de solidez para determinar

si la empresa cuenta con buena estructura contable,

haber revisado sus indicadores de rentabilidad para

saber cómo se comporta o cómo se han

comportado los beneficios a lo largo de su historia

dándonos la posibilidad de poder predecir

beneficios futuros y además haber estudiado el

contexto externo en el cual se desenvuelve la

empresa que pueda impactar en el crecimiento de

esta. Ejemplos de estos agentes externos son:

economía, política, competencia,  cultura, valor de

la marca, patentes, etc. Warren Buffet nos enseñó

que la fórmula mágica por la cual sus inversiones

han tenido gran éxito es porque no solo analiza su

salud financiera, sino que adquiere empresas que

posea un MOATS (por su traducción fosas) que sean

lo suficientemente grandes y esto consiste en que

Buffet dice que las empresas deben tener una fosa

que rodee a nuestra empresa para protegerla de la

competencia, permitiendo así mantenerse en el

mercado sin ser superado por la competencia. Su

ejemplo favorito de una de sus empresas con

MOATS muy fuerte es la Coca-Cola por la patente de

la formula que poseen. 



El análisis fundamental
consiste en ponerse en los zapatos del dueño

de la empresa para evaluar cómo está la
situación financiera y si esta tiene una

proyección de crecimiento bastante buena o
por el contrario se encuentra atascada”.

La suma de todos elementos considerados a la hora

de invertir es lo que llamamos un análisis

fundamental.

Debes tener claro que esta práctica no es un ciencia

exacta. No existe una sola forma de evaluar una

empresa al igual que no todas las evaluaciones

deben llevar un proceso de evaluación exhaustiva y

detallada como hay otras que si necesitan un

proceso de evaluación más profundo. Un analista de

verdad ve el análisis de su empresa como niveles

que debe ir superando hasta poder superar el nivel

final y confirmar finalmente si tenemos una gran

oportunidad de inversión enfrente. Como siempre

les he dicho a mis estudiantes:

Cuando analicen una empresa siempre busquen las
razones por las cuales no deberían entrar en ella,

si son muy pocas, nulas y mejorables, pueden entrar
con confianza.
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Lo primero es entender que el dinero pierde valor

cada día. Esto ocurre por el fenómeno de la

inflación (que para los que me estén leyendo

desde Latinoamérica probablemente sea un

concepto con el cual esten muy familiarizados).

Quiero dejar claro que no busco venderte formulas

mágicas para que ganes dinero, ya que invertir es un

arte, y como todo arte es difícil practicarlo hasta

llegar a la perfección. Así que te diré en mi opinión

personal porque es importante invertir:

 

La inflación no es más que la pérdida del valor del

dinero al cual está sujeta cada una de las monedas

del mundo. Ninguna se salva.

 

Cuando le he preguntado a varios alumnos

alrededor del mundo como es que suelen ahorrar

ellos o en qué moneda, siempre me responden que

compran dólares para proteger su dinero de la

inflación que hay en sus países. Lo que suelo

responder a esto es que no piensen que el dólar es el

activo más seguro del mundo, pues como cualquier

otra moneda está sujeta a la inflación y esta se ha

descontrolado aun más desde que en 1971 el

presidente Richard Nixon eliminó la convertibilidad

de los dólares por oro, este evento es el famoso -

 

¿Por qué deberíamos convertirnos en inversores?
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abandono del patrón oro que dio riendas sueltas a

los bancos centrales a imprimir todo el dinero que

quieran.

 

Con esto no quiero decirles lo típico de “no ahorren,

inviertan”, para nada ese es mi mensaje. Lo que

busco expresar es que no podemos pasarnos toda la

vida ahorrando sin atrevernos a invertir en lo que

sea. Si hoy te encuentras sin dinero, comienza a

ahorrar mientras a la par te estás educando para ser

un gran inversor o empresario.

 

Ser inversores en la bolsa nos otorga esa protección

de nuestro dinero ante la inflación, ganándole y

haciéndonos no solo proteger nuestro dinero sino

ganar aun más. Te lo explico con un ejemplo si aun

dudas de lo que te cuento:

 

Hoy en día las cuentas de ahorro que abren los

bancos pagan cuotas ridículamente bajas, entre el

1% y máximo 3% anual. Quiere decir que si ahorras

1000$ en tu cuenta bancaria, al final del ano

tendrías 1030$. Pero al tomar en cuenta la inflación

del año que quizás fue del 2%, en realidad no

estarías ganando 30$, ya que tu beneficio se verá

disminuido porque los 30$ que ganaste ya no

tendrán el mismo poder de compra que lo tenían al
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comenzar el año. Asi que ahora la operación

realmente se vería así:

 

Dinero ajustado a valor de hoy con inflación del 2%:

980$

 

Intereses generados sobre los 1000$ con un

rendimiento del 3%: 30$

 

30$ Ajustados por inflación a valor de hoy: 29$

 

Total de dinero ajustado por inflación: 1009$

 

Y ahora te preguntaras ¿Carlos, como es eso de que

tengo 1009$ si en mi banco muestra que tengo

130$?

 

La respuesta es que tu ganaste 30$ pero perdiste

20$ en poder de compra ya que los 1000$ fueron

sometidos a la inflación. El beneficio que realmente

ganaste fue 9$ en poder de compra, no 30$.

“Con un dólar hoy no vas a comprar lo mismo
que con un dólar mañana. Esto por el valor

que tiene el dinero en el tiempo”.
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Pongamos por ejemplo que invertimos en un ETF

(un ETF no es más que un fondo cotizado que puede

replicar el rendimiento de un índice que escojamos)

que replica el Dow Jones, nosotros en 2019

hubiéramos ganado el 19% de nuestra inversión. Es

decir que no solo hubiéramos vencido a la inflación,

sino que hubiéramos ganado.

12
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Eliminar tus deudas: no pienses ni loco entrar en el

mercado de valores con la finalidad de generar el

dinero suficiente para pagar tus deudas. Esto es un

suicidio financiero de clase A. Cuando te hablo de

deudas me refiero a aquellas que excedan de un 15%

de intereses como las tarjetas de crédito. En el caso

de tener una obligación de pago como la hipoteca

cuyos intereses suelen estar alrededor del 5%, no

hay nada de malo usar tu dinero para invertir

siempre y cuando lo hagas de manera consciente y

con la preparación adecuada.

 

Tener un fondo de emergencias: algo vital en las

finanzas personales es tener un fondo de

emergencia que te permita vivir por lo menos 6

meses sin tener que trabajar. Hago mucho hincapié

en este punto porque a la fecha en la que escribo

este ebook, millones de familias han resultado 

¿Qué hacer antes de invertir?
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resultado heridas financieramente por no haber

construido su fondo, ya que al verse encerrados en

cuarentena por el COVID-19, no pueden salir a

trabajar para ganarse su sueldo. A la hora de querer

invertir siempre debemos pensar en la posibilidad

de que el mercado pueda colapsar por un ''cisne

negro'' (término que desarrollaremos más adelante)

y nuestras inversiones por muy buenas que sean,

pueden caer.

14
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Nunca invertir tu fondo de emergencia: debes

diferenciar lo que es el dinero disponible para

invertir y tu fondo de emergencia. Bajo ninguna

circunstancia debes someterte al riesgo por más

prometedor que se vea la inversión.

 

Entrar en el mercado con una visión de corto plazo:

recordemos que no estamos haciendo trading,

nuestras inversiones tienen un tiempo de retorno

superior a los 3 años y si no eres capaz de poder

aceptar esto, no deberías entrar en la bolsa. Tarde o

temprano, si hemos hecho una buena elección, el

mercado nos dará la razón.

 

Retirar tu dinero producto del pánico: esto es lo que

comúnmente suele pasar en tiempo de recesión.

Siempre que se presenta un crack dentro del

mercado lo más normal es entrar en pánico y querer 

¿Qué NO hacer después de invertir?
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cerrar tu posición con perdida. Esto no te lo

recomiendo siempre y cuando estemos hablando de

empresas que no se vean afectadas directamente

con la crisis, como por ejemplo en los años 2000

cuando reventó la burbuja .com, haber vendido

acciones de empresas de tecnología fue buena

elección. Mientras que en la crisis actual del COVID-

19, haber tenido en posesión acciones de Walmart y

haber vendido durante el crack, fue una decisión

apresurada pues es una de las pocas empresas que

ha registrado un aumento de beneficios y sus

acciones se recuperaron rápidamente. En este

último caso, las acciones de las cuales había que

deshacerse eran las de empresas turísticas como

Royal Caribbean para posteriormente comprarlas

cuando tengan un precio de cotización inferior, esto

basándonos en el análisis de que al haber una

cuarentena mundial, el sector turístico no iba a

reportar beneficios.

16
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El valor intrínseco representa el valor real que tiene

nuestra acción. Este valor se obtiene al analizar toda

la información financiera de nuestra empresa, ya

que son los activos tangibles como intangibles los

que van a determinar si una compañía realmente

está generando beneficios, valor para el mercado y

para sus accionistas.

 

Por el contrario, el valor del mercado es el precio que

tiene nuestra acción la cual le es otorgada por el

mercado de valores. A diferencia del valor intrínseco,

el valor del mercado lo podemos considerar como

un valor irreal que se mueve en base a la expectativa

de inversores que piensan que la empresa mejorará

en el futuro o que no lo hará.

 

Pensemos que por ejemplo hace años usted compró

un carro Deloream. Luego de que la película 

¿Valor intrínseco vs Valor de mercado?
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“Volver Al Futuro” hiciera muy famoso este

automovil, usted decidió conservarlo hasta el día de

hoy. Por aquella época le costó unos 2000$, pero

debido a la fama del automovil y lo escaso que es

conseguir uno, las personas están dispuestas a

comprárselo por 30.000$. El valor real del Deloream

son los 2000$ que pagó por él, pero el mercado

decidió otorgarle un valor de 30.000$

 

Esto mismo ocurre en el mercado de valores. Existen

acciones de empresas cuyo precio está muy por

encima de su valor real. A estas acciones se les

considera que están sobrevaloradas. Como es el caso

de Netflix, el cual ha alcanzado niveles

extremadamente altos gracias a las expectativas de

crecimiento que ha generado en los inversionistas,

sin embargo, el precio de sus acciones no reflejan su

valor real.

 

Pero también podemos conseguirnos empresas

cuyo precio en las acciones no representa el valor

real de esta. A esto se le considera como que la

acción está infravalorada.

 

 

18



10

Es trabajo del inversor inteligente y racional, saber

cuándo una acción se encuentra cara o barata,

informándose acerca de todo lo que rodea a esta

empresa, sumado a la información financiera que

comparte con los accionistas.

 

 

19
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Aprendiendo a
ver lo obvio.

"Sólo cuando baja la marea se sabe
quién nadaba desnudo"

- Warren Buffet



Ninguna inversión está libre de riesgo, no permitan

que nadie les haga creer lo contrario. Es casi una

verdad absoluta que toda inversión que prometa

resultados realmente buenos, viene acompañado

con un riesgo de pérdida que hace frente a los

beneficios maravillosos que podemos obtener.

Como ejemplo de esto tenemos el caso de las

criptomonedas. Desde su nacimiento, invertir en

monedas virtuales representaba un riesgo ya que no

podías poseerlas en físico, no existían comercios

donde pudieras comprar con ellas y encima un

gobierno que anunciaba que eran un método de

estafas con el que además solo podías comprar en el

mercado negro, las hacían ver como una inversión

que representaban un suicidio a tu capital. Pero el

tiempo empezó a darle la razón a las 

21

Noticias, política y economía.
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criptomonedas, y este suicidio financiero acabaría

por volverse en la mejor inversión de toda la década.

 

Este ejemplo me sirve para ilustrar como en

ocasiones no importa que tan bueno sea el proyecto

o la solución que esté dando al mundo, ya que si en

los medios de comunicación lo hacen ver como una

pérdida de dinero, la política de un país no muestra

su apoyo o la economía no se encuentra en un buen

momento, el precio de nuestro activo puede

quedarse estancado y reducir su valor.

22



Hemos vividos eventos puntuales a lo largo de la

historia que han sido detonantes del pánico en la

sociedad y el mundo entero. Tarde o temprano, la

aparición de estos eventos se hacen noticia en todo

el mundo y lo siguiente a esperar es una un reportaje

que diga:

 

“La bolsa de New York se desploma”.

 

Estos eventos puntuales que afectan a el mercado

financiero y a la economía en general son conocidos

como “Black Swan” o “Cisnes Negros” en español,

termino acuñado por el filósofo Nassim Taleb.

23

Black Swan o Cisne Negro.
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¿Qué le ocurre a la economía cuando aparecen

estos cisnes negros?

 

Lo primero que suele ocurrir es el pánico colectivo. Si

quieres destruir una economía de manera sencilla

puedes iniciar una guerra mundial o puedes juntar

pánico y desconfianza en el mercado de valores.

 

Si nos vamos por la segunda opción, cuando se

desata el pánico los grandes tiburones del mercado,

que manejan cantidades enormes de capital,

deciden sacar su dinero del mercado de renta

variable para colocarlo en el mercado de renta fija

como medio de protección ante la eventual crisis.

Nadie invierte para perder y una de las principales

reglas en el mundo de la inversión (que además

debe ser un mantra para ti) es “lo importante es

minimizar las perdidas. No pierdas más dinero del

necesario”. El efecto que produce este movimiento

automático de los tiburones, es mostrado como una

venta masiva en sus participaciones en empresas. Al

haber más acciones disponibles para comprar en el

mercado, su valor se reduce, lo que provoca una

estruendosa caída.

24
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Lunes negro, 1987. El S&P 500 cayó -28,5%.

Guerra del golfo, 1991. El S&P 500 cayó -5,5%.

Atentado a las torres gemelas del 9/11, 2001. El

S&P 500 cayó -11,6%.

Primer brote del Sars, 2003. El S&P 500 cayó

-14,1%.

Crisis subprime, 2008. El S&P 500 cayó -56,7%.

Intervención en Libia, 2011. El S&P 500 cayó -6,1%.

Reino Unido abandona el Brexit, 2016. El S&P 500

cayó -4,9%.

Aparición del COVID-19, 2020. El S&P 500 cayó

-29,5%.

Ejemplos de Cisnes negros más modernos:
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¿Por qué es importante reconocer cuando aparece

un cisne negro?

 

Te demostraré su importancia y cómo te pueden

hacer ganar dinero con 2 ejemplos:

 

Las posibilidades de que un paciente que padece de

cáncer pueda sobrevivir son mucho mayores cuando

este maligno se detecta a tiempo. Por eso, aunque

nuestra vida no gire en torno a las finanzas,

economía, contabilidad o administración, es

importante saber que estas cosas pueden pasar de

la noche a la mañana justo enfrente de nuestras

narices. Al igual que todos los meses deberíamos

hacernos una evaluación médica o una

autoevaluación para descartar alguna enfermedad

que atente a nuestra salud, tenemos que hacer una

evaluación de cómo están nuestras finanzas y las

finanzas internacionales para saber si todo está en

orden o de alguna forma nuestro bolsillo puede

estar propenso a coger una gripe financiera.

 

Mi segundo ejemplo tiene que ver con la

disminución del pánico y el control de las

emociones.

26
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Personalmente, yo he sido una persona que ha

sufrido de ataques de ansiedad y pánico. Para los

que no conozcan de qué trata eso se los explico

rápidamente.

 

La ansiedad es un trastorno psicológico que lleva al

que lo padece a sufrir de miedos irracionales

creados por la mente que en realidad no

representan ninguna amenaza. Esto causa síntomas

como aceleración del ritmo cardiaco, sudoración,

falta de respiración, sueño, mareo, vomito, etc.

 

 No existe ninguna cura biólogica tangible que

pueda erradicar este mal. Pero si puede ser curado

efectivamente mediante la disminución del miedo

al entender que es lo que realmente está ocurriendo

en nuestro cerebro y porque está pasando.

27
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Ahora, relacionando este trastorno psicológico con

ser buenos inversores, debemos estudiar muy bien

en qué consiste los cisnes negros para no entrar en

pánico como lo hace todo el mundo frente a estas

situaciones. Una vez conozcamos cómo se va

comportar el mercado, cuáles son las posibles

medidas que tomará el gobierno, qué sectores de la

economía se verán más golpeados y tener claro qué

podemos hacer para aprovecharnos de este suceso

para sacar ganancias, podemos decir que somos

parte de ese pequeño porcentaje de personas que se

enriquecen en momentos difíciles. Esto sería similar

a estar viendo todo el panorama desde arriba, sin

sentir miedo porque sabemos que esto es un evento

que ya se ha repetido y no durará para siempre.

28

Las mejores oportunidades que
nos regala el mercado debemos

tomarlas tomando decisiones con
cabeza fría al servicio de un

corazón caliente.
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¿Es posible identificar un Cisne Negro antes de que

ocurra?

 

Por definición, un cisne negro es un evento

sorpresivo, lo que significa que al menos que

podamos ver el futuro, no sabremos cuando va

ocurrir uno.

 

Sin embargo, basado en los cisnes negros ocurridos

en el pasado, podemos hacernos una idea de cómo

estos se manifiestan en una etapa inicial, hasta

finalmente llegar a producir una caída en el

mercado. De esta forma, identificando cuando

puede ocurrir un posible cisne negro, vamos a poder

saber aprovechar estas oportunidades únicas para

enriquecer nuestro patrimonio.

 

El detonante que encenderá nuestras alarmas será

una noticia internacional que en un principio puede

parecer inofensiva, pero que va a ser importante

hacerle seguimiento. Ejemplo de noticias que

posteriormente pudieran escalar hasta convertirse

en cisnes negros serían: tensión geopolítica entre

EE.UU y otro país, la aparición de una nueva

enfermedad, un desastre natural que atente contra

la producción de un país que sea potencia mundial

o incluso la ruptura entre relaciones diplomáticas.

29
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¿El siguiente paso sería medir si el mercado muestra

síntomas de pánico o no. Y seguro te preguntas...

¿Cómo puedo saber esto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestra fortuna, en 1993, La CBOE (Chicago

Board Options Exchange) creó el indicador VIX, el

cual nos muestra la volatilidad que existe en los

contratos de futuros. Un contrato a futuro es un

documento donde ambas partes pactan en comprar

o vender una cantidad de bienes o valores a una

fecha determinada a un precio fijado, el indicador

VIX solo toma en cuenta los contratos futuros de

máximo 30 días que cotizan en el S&P500. Bien

sabemos que la bolsa es un indicador para saber

si una economía está creciendo o no, ya que si la

bolsa sube su valor, significa que los inversores

estiman que las empresas están reportando buenos

beneficios y prevén que en el futuro obtengan

rendimientos mejores, por lo tanto, si en el mercado 
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de futuros se empiezan a negociar materias primas

por un precio muy alto por miedo a que la demanda

de sus productos baje debido a una posible escasez

o recesión económica, esto disparará la volatilidad

en el mercado de futuros y provocará por ende, que

el indicador VIX suba.

 

El siguiente y último paso para detectar nuestro

cisne negro es analizar cuáles serán los mercados o

sectores que esta crisis puede golpear con mayor

fuerza y cuáles podrían sacar mayor ganancia de

esto. Por ejemplo, en el caso de la aparición de una

pandemia, el sector de salud reportará buenos

beneficios. En el 2007 cuando se asomó la crisis

subprime, si tenías dinero invertido en bancos, lo

más responsable hubiese sido retirarlo.

 

En el momento que me encuentro escribiendo este

ebook, el mundo se encuentra doblegado ante la

amenaza del COVID-19. Debes saber que 2 días

después de ser declarado una pandemia mundial,

las bolsas no se habían desplomado en su totalidad.

Pero el indicador del VIX mostraba claramente

cómo el mercado estaba inundado de miedo. Un

inversor inteligente en esta situación tenía claro que

si todos los países se aislaban, no iban a poder crecer

económicamente como lo habían estimado sus -
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bancos centrales, los beneficios se iban a reducir por

lo que no alcanzarían las expectativas previstas del

trimestre, el desempleo iba aumentar debido a la

cuarentena obligatoria y muchas personas dejarían

de recibir su ingreso vital para existir. Las personas

que hayan preparado su colchón financiero, solo

estarán interesadas en los productos de primera

necesidad, lo que significa que otras medianas

empresas o negocios dedicados a cubrir otros

sectores, no percibirían ingresos, llevándolos así a la

quiebra.

 

Esta crisis se pudo prever con gran facilidad. El 28 de

febrero del 2020 el índice VIX había superado los 45

puntos, cuando la media es de 20

aproximadamente. En esta misma fecha el S&P500

había perdido 3000 puntos… Esto sumado a las

declaraciones de muchos países al decretar

cuarentena era un claro indicio de que algo malo iba

a ocurrir.

 

La pesadilla se cumplió. El 16 de marzo del 2020, se

registró un nuevo lunes negro, superando el último

que se había tenido en 1987. En este lunes el S&P

500 perdió un 12% aproximadamente.
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Para los fundamentalistas predecir esto no fue nada

difícil. Por lo que retirar parte de tu patrimonio si lo

tenías invertido hubiera sido lo más prudente hasta

que se calmaran las aguas, guiándote por el

indicador VIX. Esta caída fue la navidad adelantada

para muchos, mientras que para otros fue el fin del

mundo. Los traders e inversionistas beers (inversores

que estiman una caída en el mercado e invierten a

que ocurrirá) más codiciosos fueron un paso más

allá y decidieron abrir operaciones en corto, sacando

de esta forma, grandes beneficios. Tanto fue el

impulso de estos inversores que los reguladores de

los mercados de valores de España, Francia, Italia,

Bélgica y demás países, prohibieron las ventas en

corto de una gran cantidad de empresas para evitar

tener más perdidas.
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2 personajes que se hicieron muy ricos solo con

observar lo obvio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Soros

 

En los años de 1979 se creó algo llamado “sistema

ERM” por parte de Francia y Alemania lo cual

consistía en un sistema de control cambiario el cual

los miembros que lo adoptaran debían cotizar su

moneda en torno 2.25% frente al marco alemán.

 

Reino Unido se unió a el ERM en 1990 y por lo tanto

con los cambios que se fueron haciendo con el pasar

de los años, su moneda debía cotizar a no más de un

6% frente al marco alemán.

 

El marco alemán estaba ganando valor por el

aumento de los tipos de intereses de los miembros

de la ERM y para no salirse del acuerdo, Reino Unido 
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tuvo que aumentar los tipos de interés para

aumentar el valor de su moneda.

 

Por aquella época, Reino Unido se encontraba en

medio de una crisis con una elevada tasa de paro

por lo que aumentar los tipos de interés no les

convenía para nada a la economía.

 

Es aquí cuando George Soros leyendo su periódico

se entera del terrible dilema en el que se encuentra

el banco de Inglaterra, así que tomó la decisión de

apostar a la caída de la libra. Para ello mediante su

fondo de inversión Quatum Fund compró varios

derivados y futuros de la libra con un importe total

de 10.000 millones de dólares.

 

El 16 de septiembre de 1992, Soros decidió vender su

posición para simultáneamente comprar marcos

alemanes. Consecuentemente, la libra comenzó a

desplomarse frente al marco alemán.

 

Después de esta operación, Soros gano 1.100

millones de dólares una vez pudo recomprar sus

posiciones en la libra una vez que cayeran. Y es por

esto que se le conoce como el hombre que quebró

el banco de Inglaterra.
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Michael Burry

 

Por el año 2006, Michael Burry logró predecir la

explosión de la burbuja inmobiliaria con solo darse

cuenta de que los bancos estaban ofreciendo

hipotecas de manera imprudente a personas que no

poseían capacidad de poder pagarlas.

 

Su análisis se basó en estudiar cada una de las

hipotecas que conformaban los bonos hipotecarios

para ver si estaban siendo pagados a tiempo o no.

Burry observó que efectivamente, había mucho

incumplimiento de pago y por lo tanto, el sistema

hipotecario al entrar en mora, iba a caer. Cosa que

en el 2008 sucedió.

 

La jugada de Michael Burry fue ir a los bancos y crear

permutas de impago crediticio, y esto no son más

que un derivado financiero donde el comprador -
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pagará una prima al vendedor, que en caso de que el

bono no pueda pagarle porque las personas dejaron

de pagar la hipoteca, se le pagará el valor del activo

completo al vendedor. Si el bono finalmente nunca

deja de tener rendimiento, el comprador habrá

perdido todo en pago de las primas en favor del

vendedor.

 

 

Como nota final, quiero que te quedes con lo

siguiente: si estás decidido a invertir en el mercado

de valores, vas a tener que soportar ver como tu

portafolio pierde un 30% su valor producto de algún

cisne negro y si un evento como este te quita el

sueño por las noches, entonces esto no es para ti. Los

verdaderos inversores confiamos en la solidez de

nuestras empresas y que no hay mal que dure 100

años. Nuestro foco esta en el largo plazo, el tiempo

nos dará la razón.
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Analizando una
empresa

"Una inversión en el conocimiento
siempre paga el mejor interés"

- Benjamin Franklin



El ser humano siempre ha sido fácilmente

influenciado por la primera impresión que tiene

sobre algo en específico. Esto lo lleva a generar

conclusiones apresuradas de manera automáticas

que lógicamente pueden ser incorrectas.

 

En el mundo del marketing hay un dicho que dice

“Las personas comen por los ojos”, ya que el primer

contacto visual que tengan con un producto que ven

en alguna campaña debe verse lo suficientemente

atractiva para generar el deseo de compra en los

consumidores. Aunque después nos acercamos a la

tienda, compramos el producto y a la hora de

probarlo nos damos cuenta que en realidad no era

tan bueno como nos lo pintaban en los comerciales.
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Otro ejemplo muy clásico es cuando vemos que una

persona que aparentemente se veía bastante

saludable, falleció de un infarto al corazón. Esta

persona a simple vista se veía delgada y con buena

apariencia. Pero lo que todos ignoraban era la gran

cantidad de comida chatarra que consumía a diario

la cual no se reflejaba en su peso por ser una

persona hectomorfa (una persona que le cuesta

ganar peso por tener un metabolismo veloz).

 

Con una empresa ocurre exactamente lo mismo.

Muchas veces nos topamos con empresas con un

gran aspecto y un volumen de ventas enorme, pero

que en realidad solo están hundidas en deuda y los

beneficios que obtienen apenas les da para pagar su

nómina. A estas empresas se les conoce como

“compañías zombis”, estas empresas son aquellas

que tienen un bajo nivel de rentabilidad y la única

manera por la cual están  sobreviviendo en el

mercado es mediante el refinanciamento de su

deuda con sus bancos cuantas veces les sea

necesario o hasta que finalmente quiebren...
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Se le conoce como “compañías zombis” porque al

igual que los zombis, estos personajes de ficción se

caracterizan por regresar a la vida luego de haber

estado muertos, estas compañías tienen una deuda

que se come todos sus beneficios y que, por tanto,

las hace insostenibles.

 

A pesar de tan feo panorama que se les presenta a

estas compañías, paradójicamente aun se

mantienen en pie, se las arreglan para replantear su

deuda con las entidades financieras y siguen

operando a base de mayor endeudamiento con el

objetivo de dejar de ser un zombie al conseguir la

poción mágica que los vuelva a hacer humanos.

 

Hagamos un ejercicio rápido:

 

- Una empresa factura 2000$ mensual en ventas.

- Tiene cuentas por pagar con el banco por motivo

de deuda de 10.000$ financiado a un año.

 - Todos los meses debe pagar 800$ por concepto de

abono al pago de deuda.

- Sus costos fijos y variables mensuales son de 1300$

incluyendo la nomina.

- Esto nos genera un déficit en el mes de -100$

(2000$-1300$-800$).
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Se le conoce como “compañías zombis” porque al

igual que los zombis, estos personajes de ficción se

caracterizan por regresar a la vida luego de haber

estado muertos, estas compañías tienen una deuda

que se come todos sus beneficios y que, por tanto,

las hace insostenibles.

 

A pesar de tan feo panorama que se les presenta a

estas compañías, paradójicamente aun se

mantienen en pie, se las arreglan para replantear su

deuda con las entidades financieras y siguen

operando a base de mayor endeudamiento con el

objetivo de dejar de ser un zombie al conseguir la

poción mágica que los vuelva a hacer humanos.

 

Hagamos un ejercicio rápido:

 

- Una empresa factura 2000$ mensual en ventas.

- Tiene cuentas por pagar con el banco por motivo

de deuda de 10.000$ financiado a un año.

 - Todos los meses debe pagar 800$ por concepto de

abono al pago de deuda.

- Sus costos fijos y variables mensuales son de 1300$

incluyendo la nomina.

- Esto nos genera un déficit en el mes de -100$

(2000$-1300$-800$).
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SLa empresa a pesar de generar perdidas, puede

seguir operando gracias al dinero que tiene en caja

producto del préstamo que adquirieron del banco. A

mediados del año, si su volumen de ventas no

incrementa, pueden optar por refinanciar su deuda,

pagando más intereses pero otorgándoles un plazo

mayor para pagar.

 

Ejemplo de este tipo de empresas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Aurora Cannabis Inc, se dedica a la

cosecha y distribución de semillas de cannabis para

usos medicinales. Su ventaja competitiva consiste en

poseer instalaciones de última generación diseñadas

para mantener las plantas felices y junto a un

proceso meticuloso de cosecha y curado, hacen

llegar el mejor producto al consumidor final.
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Con una descripción así, tomando en cuenta que

hablamos de una empresa dedicada a un sector

bastante polémico pero las proyecciones de

crecimiento del mercado hechas por los

especialistas son bastante prometedoras, hacen ver

a esta empresa como un candidato fuerte para

invertir en ella.

 

Pero la realidad es todo lo contrario.

 

Investigando más a fondo la compañía, nos

encontramos que esta empresa desde el 2015 ha

presentado una caída enorme en cuanto a sus

utilidades netas, siendo las de ese año de −21mil

millones de dólares hasta llegar en 2019 a −291mil

millones. Como es de esperarse, un rendimiento tan

fatal se ve reflejado a su vez una caída en el precio

de cotización de sus acciones.

 

Pero ocurre algo bastante curioso. Las acciones de

Aurora a pesar de presentar rendimientos poco

atractivos, llegaron a alcanzar un máximo histórico

de 12,46$ por acción el 16 de Octubre del 2016. Lo

que vino después de esto, fue la inminente caída del

precio, hasta llegar a hoy, 17 de Abril del 2020, a un

precio de 0,69 centavos.
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Este fatal desenlace se explica gracias a las fuertes

regulaciones que tiene este mercado por parte del

gobierno Canadiense y Estadounidense. Ante tantas

barreras, la empresa no puede alcanzar un

rendimiento óptimo porque el mercado mayorista

crece con mucha rapidez. También este mercado

llegó a generar mucha expectativa entre los

inversores, provocando así la creación de una

pequeña burbuja conocida como “burbuja de

marihuana”, la cual exploto a finales del 2018.

 

En este punto surge una pregunta bastante

interesante para todos los novatos, ¿invertirías en

una empresa zombie?

 

Luego de haberte presentado una descripción tan

espantosa, seguramente pienses que es una mala

idea. Lo cual es bastante prudente.

 

Sin embargo existe un grupo pequeño de inversores

conocidos por ser amantes del riesgo que han

logrado invertir en estas empresas y obtenido

beneficios realmente grandes. Esto lo logran

mediante la compra de los bonos de estas empresas

en peligro de extinción.
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Adquirir el bono y esperar que la empresa tenga

la capacidad de cumplir con sus deudas.

La empresa continúaempeorando y tú ante el

pánico de perder tus 2000$, decides venderle el

bono atu vecino por 500$ para no quedarte sin

nada. Tu vecino que es más amante de la

adrenalina que tu, se queda con el bono y a la -

A estos bonos se les conoce mejor como “Bonos

Basura”. Estos títulos de deuda ofrecen una

rentabilidad increíble a cambio de un riesgo de

pago bastante alto. En otras palabras, si la empresa

se recupera, ganarías mucho dinero. Pero si la

empresa quiebra, te quedas con un bono sin valor en

la mano.

 

Reviviendo el ejemplo anterior con Aurora Cannabis,

supongamos que para financiar sus operaciones,

ellos deciden emitir bonos al público. Tú como

amante de la adrenalina (o de la marihuana, pillín)

decides adquirir este bono por 2000$ que tiene un

vencimiento de un año. Este bono paga un interés

del 30%, lo que significa que a la vuelta de un año, la

empresa te devolverá tus 2000$ y 300$ en intereses.

Una inversión bastante tentadora.

 

Se nos presentan 2 posibilidades:
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Mala gestión por parte de la organización:

estadísticamente, 9 de cada 10 empresas

quiebran antes de cumplir sus primeros 3 años. La

razón principal es la mala gestión de esta. El poco

conocimiento en el ámbito de los negocios, junto

a la poca importancia que se le puede dar a

departamentos vitales en una empresa como la

publicidad, pueden provocar que con el tiempo la

rentabilidad baje hasta hacernos desaparecer.

 

Un ejemplo de una mala gestión puede ser que

luego de unos buenos años de ganancia, la

directiva decide pedir un préstamo para abrir en

una ciudad más grande, con más movimiento de

personas, pero no se tomó en cuenta los grandes

competidores que había en esta zona que cubrían

una gran cuota del mercado, teniendo precios

mucho más competitivos que los nuestros.

¿Resultado? Cierre del local y posibilidad de no

poder afrontar al pago de la deuda que

adquirimos.

vuelta de un año, la empresa logró sobrevivir y le

entrega 2300$.

 

Las razones principales por las que una empresa

puede correr en riesgo a volver en un zombi son:
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Adquirir un endeudamiento bastante alto: hay

que conocer cuáles son los planes de inversión de

nuestra empresa. Si esta se encuentra

fuertemente endeudada por adquirir un activo

que va a generar más producción y un

rendimiento mayor, lo ideal sería analizar si sus

activos circulantes lo pueden cubrir. Acerca de

esto último hablaremos más adelante.

 

Ser aplastados por la competencia: ¿La empresa

constantemente está innovando o puede ser

devorada por un producto mejor? Esta pregunta

debes hacértela SIEMPRE. Las empresas no deben

tener miedo de comerse sus propios productos,

como lo es el caso de las empresas de tecnología

que saben que todos los años deben volver

obsoletos sus equipos por tener que sacar al

mercado unos mejores.



Nuestras herramientas de trabajo se van a dividir en

5 grupos.

 

Estos ratios son mejores conocidos como

“indicadores financieros” y nos permiten obtener un

valor numérico o porcentual el cual nos indicará el

estado actual de la compañía para analizarlo con sus

rendimientos pasados y con los rendimientos de su

competencia.

 

Los  analistas financieros  utilizan ratios financieros

para comparar las fortalezas y debilidades de

distintas empresas, y la evolución en el tiempo de las

mismas.
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¿Dónde obtenemos nuestra información para

aplicar nuestros ratios financieros?

 

El objetivo de todo buen inversor es conocer el valor

real que tiene una acción o como lo mencionamos

antes “el valor intrínseco” para determinar si una

empresa se encuentra sobrevalorada o subvaluada.

 

Para saber esto, debemos inmiscuirnos dentro de la

información financiera de nuestra empresa y

obtener los datos que nos exige nuestros ratios

financieros para poder hacer una comparación con

la media del mercado, su rendimiento histórico y su

competencia.

 

Introducción a los estados financieros.

 

Es imposible hacer un análisis fundamental sin tener

claro los conceptos más básicos de contabilidad, ya

que este es el lenguaje de los negocios. Esto no

significa que usted deba ir corriendo a hacer un

master para poder saber hacer este tipo de análisis,

pues los conceptos que te explicaré puede

entenderlo cualquier profesional y no profesional.
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Considero el balance general como hacerle una foto

a toda la empresa. Imaginemos que estamos

interesados en comprar una casa ubicada en otra

ciudad. Por cuestiones de presupuesto, se nos

dificultad poder trasladarnos al lugar de la casa por

lo que nuestro asesor de bienes raíces nos hace

llegar por el correo unas fotos de esta casa tanto por

fuera como por dentro, ¿qué se detalla en estas

fotos? – Cómo está construida la casa, las ventajas

que tiene, que objetos posee por dentro, algún

defecto o reparación que se le deba hacer, etc.

 

Con nuestra empresa es lo mismo, solo que nuestras

fotos vendrán representados como un balance

general con las cuentas de activo, pasivo y

patrimonio. Ver imagen 1.1
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Activo corriente: son todos los bienes que pueden

ser convertidos rápidamente en dinero en

efectivo. 

Activo no corriente: son los bienes que no

pueden ser convertidos fácilmente en dinero en

efectivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1. Estructura de balance general

 

Descripción del balance:

 

Activo: son todos los bienes y derechos que posee la

empresa los cuales utiliza para realizar sus

actividades. 

Estos conceptos se solidifican mejor en nuestra

mente con la siguiente pregunta: ¿qué es más fácil

de vender, una maquinaria o el inventario?
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Pasivo corriente: son todas aquellas deudas que

debemos afrontar o que tengan una fecha de

vencimiento menor a 1 año. El ejemplo más típico

de estas son la mercancía que se nos fue otorgada

a crédito.

Pasivo no corriente:  son todas las deudas que la

empresa deberá pagar cuya fecha de vencimiento

es mayor a 1 año. Normalmente estas deudas son

contraídas cuando se solicita un préstamo

bancario para realizar una inversión en nueva

maquinaria o expansión del local.

 

La suma de estas 2 categorías de activos representan

“la aplicación de los recursos” en la empresa.

 

Pasivos: son todas las deudas u obligaciones que la

empresa tiene.

Vamos a solidificar estos conceptos con la siguiente

pregunta: ¿en cuánto tiempo pagaré la hipoteca de

mi local y en cuánto tiempo pagaré la nueva

computadora que compré?

 

Con la hipoteca tardarás al menos 30 años en poder

pagarla. Lo cual se refleja como un pasivo no

corriente.
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Una computadora financiada a crédito puede

terminar de pagarla en menos de un año con los

beneficios que vayas obteniendo. Así que sería un

pasivo corriente.

 

Patrimonio: también se le conoce como el Equity, es

el valor que tiene la empresa considerando sus

bienes y derechos menos sus deudas u obligaciones.

Este concepto es muy importante ya que es uno de

los pilares fundamentales para entender si una

empresa tiene un elevado valor o por el contrario se

encuentra muy endeudada. Un ejemplo para que lo

veas mejor: supongamos que eres dueño de una

pequeña farmacia. Se te presenta la oportunidad de

venderla, así que llamas a tu contador para que te

diga cuál es el valor que tiene según los libros. Tu

contador te dice que tiene un patrimonio de

200.000$, pero que a su vez, tiene unas deudas de

100.000$, por consiguiente, su patrimonio NETO Y el

precio según libros tiene es de 100.000$ ya que si el

comprador pagase los 200.000$, en realidad estaría

pagando 300.000$ porque debiera afrontar los

100.000$ que trae la empresa.

 

La suma del pasivo con el patrimonio la podemos

definir como “El origen de los recursos”.
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Conceptos importantes del balance a tener en

cuenta:

 

Caja: este concepto se asemeja mucho al dinero que

tiene cualquier persona ahorrado en un banco o

incluso bajo el colchón. Las empresas también

acumulan sus beneficios en cuentas bancarias para

posteriormente decidir que hacer con todos esos

beneficios.

 

Deuda: todas las obligaciones de pago que posee

nuestra empresa. Como lo había mencionado

anteriormente, se dividen en deudas de corto plazo

(menor a un año) y deudas de

largo plazo (mayor a un año).

 

Caja neta o deuda neta: será el resultado de la restar

la deuda con la caja.

 

Activos tangibles: son todos los bienes de la

empresa que podemos ver y tocar.

 

Activos intangibles: son todo lo que la empresa

posee pero que no podemos ver ni tocar. Por

ejemplo: Apple posee la marca más valiosa del

mundo, tanto así que la percepción de marca se ha -
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vuelto un activo para ellos. Otro ejemplo es la

patente de la formula de la Coca-Cola, también sería

un excelente ejemplar de este tipo de activos. En

algunas ocasiones, los activos intangibles pueden

llegar a generar más valor que el valor total de los

activos tangibles.
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Nos muestra de forma ordenada y detallada cómo la

empresa llegó a tener los resultados netos del

periodo. Me gusta observar el estado de resultado

como la evolución que ha tenido la empresa a lo

largo de los años.

 

Su estructura consiste en primero colocar los

ingresos que se tuvieron durante el periodo e ir

restándole todas las salidas de dinero que tuvo.

 

Ver la imagen 1.2.
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Imagen 1.2. Estructura de estado de resultado.

 

Descripción de sus cuentas.

 

Ventas netas: son los ingresos o facturación que

género la empresa. Este concepto es importante de

analizar y comparar con los resultados anteriores

para así medir si el interés por los productos de la

empresa está aumentando o disminuyendo.

 

Costos de venta: es el costo que se genera por

fabricar y comercializar el producto o servicio.

Ejemplo: en una empresa dedicada a vender

hamburguesa, sus costos de producción vendrían a -
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ser todos los relacionados con la fabricación de las

hamburguesas, como el pan, la lechuga, tomate,

carne, etc. Además de los gastos por comercializar el

producto que vendrían a ser gastos de marketing.

 

EBITDA: Earning Before Interest Tax Depreciation

and Amortization, lo que en español significa:

beneficios antes de intereses, impuestos,

depreciación y amortización. También se le conoce

como utilidad operativa, pero en el mundo

financiero es llamado EBITDA y así lo encontrarás en

todas las páginas que compartan los estados de

resultados de empresas.

 

Para llegar al EBITDA, será necesario restar todos lo

demás gastos de explotación que tenga la empresa

a partir de su utilidad bruta. Los gastos más

conocidos son los administrativos, de ventas,

exportación, importación, etc.

 

EBIT: Earnings Before Interest and Tax o major

conocido en español como el beneficio antes de

impuestos. Para llegar al EBIT, simplemente habrá

que restarle los gastos de inversión (amortización y

depreciación). Con esto tendremos el resultado

antes de asumir los impuestos que hay que pagar al

gobierno y las obligaciones financieras que genera - 
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algún préstamo que hayamos adquirido. 

 

Utilidad Neta: para llegar finalmente a nuestro

resultado final, vamos a tener que restarle a nuestro

EBIT los impuestos y las cargas financieras. De esta

forma obtendremos el resultado neto del año que

pueden ser ganancias o pérdidas. Una vez llegado a

este punto, un indicador para saber si nuestra

utilidad neta es buena es comparándola con la de

años anteriores y empresas competidoras de nuestro

mismo sector y tamaño.
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Este estado financiero lo considero el más

importante a la hora de analizar una empresa. En él

vamos a encontrarnos las entradas y salidas reales

que tuvo la empresa durante el año.

Lo correcto sería estudiar la evolución que ha tenido

el flujo de caja con los años para saber si la empresa

está aumentando sus beneficios, están invirtiendo o

por el contrario, están dejando de ganar dinero.

 

¿Diferencia entre el flujo de efectivo y el estado de

resultado?

 

El estado de resultado nos muestra lo que generó la

empresa durante el año pero tomando en cuenta

gastos contables como lo pueden ser la

depreciación.

61

Flujo de caja o Cash Flow.
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Si bien la depreciación se considera como un gasto

porque reduce el valor de nuestros activos, no

representa una salida de dinero en efectivo real. El

flujo de efectivo toma esto en cuenta y no incluye los

gastos contables, sino solamente las entradas y

salidas de EFECTIVO que ocurrieron durante el

periodo. Ver imagen 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.3. Estructura de flujo de efectivo.
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Flujo de efectivo operativo.

 

Muestra los ingresos y egresos de efectivo de una

empresa provenientes de su actividad principal.

Llamamos a actividad principal a lo cual la empresa

se dedica para generar ingresos, por ejemplo si la

empresa es una tienda de ropa, su actividad

principal es la venta de ropa, de ahí obtienen su

ingreso principal.

 

Flujo de efectivo de inversión.

 

Muestra los ingresos y egresos de efectivo de una

empresa provenientes de su actividad de inversión

como egresos de efectivo por adquisición de

maquinaria o ingresos por la venta de la misma.

Supongamos que ahora nuestra tienda de ropa

recibe un ingreso extra porque vendió una máquina

de coser, esto sería representado como un ingreso

por inversión.   Por el contrario, si utilizamos nuestra

caja para comprar una nueva máquina que

meproduzca más camisetas por hora, vendría a

representar un egreso por inversión.

 

 

 

63



10

Pago de dividendos a los accionistas poseedores

de acciones.

Para responder la primera pregunta debemos

conocer el concepto de: Flujo de caja libre o Free

Cash Flow.

 

Esto es el resultado de restarle al flujo de caja total

los intereses, inversiones e impuestos. Con esto

vamos a obtener de la forma más pura cuanto está

ganando la empresa en el año.

 

Es importante no confundir este concepto con el

beneficio. Recordemos que en el beneficio neto se

resta el gasto de amortización y depreciación, pero

no los gastos de inversión conocidos como el CAPEX.

 

Tendríamos entonces que la fórmula para el Free

Cash Flow es:

 

 

 

La segunda pregunta podemos responderla al

observar las cuentas en este estado financiero. Los

gastos más comunes que suelen realizar las

empresas son:
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FCF = EBITDA – INTERESES – CAPEX – IMPUESTOS
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Recompra de acciones en el mercado. Esto es

muy importante tener en cuenta ya que una

empresa al recomprar sus acciones, está

eliminando acciones en circulación en el

mercado, por lo que la oferta de estas bajaría y su

precio aumentaría.

Adquisición de nueva maquinaria o una nueva

empresa.

Pago de deudas pendiente.
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Imagen 1.4. Indicadores para el analisis

fundamental

 

Una vez que hayamos comprendido como estudiar

la información fundamental de nuestra empresa,

ahora deberemos enfocarnos en interpretar los

indicadores más relevantes. Sepa que llamamos

indicadores a todo dato numérico que nos

proporcione información abierta a una

interpretación para la toma de decisiones.

 

Para el análisis de nuestras empresas, los

indicadores estarán divididos dentro de diferentes

ratios. Vea la imagen 1.4.
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Indicadores para realizar un 
análisis fundamental.
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Cada ratios puede ser calculado por distintas

formulas que otorgan información con el mismofin

pero que posee una distinta interpretación. Por

ejemplo, si yo deseo conocer si mi empresa está

endeudada o no, utilizaría los ratios de solvencia.

Dentro de mis ratios de solvencia puedo calcular el

endeudamiento total de mi empresa dividiendo los

pasivos totales entre el patrimonio que tengo, así

sabría el porcentaje de endeudamiento total que

tiene la empresa con respecto al patrimonio. Por

otro lado también pudiera medir únicamente el

peso que tienen mis deudas a corto plazo, solo

tendría que comparar el monto total de mis deudas

a corto plazo con el patrimonio.

 

Como podemos ver, existen muchos indicadores

diferentes para cada ratio. Pero como esta es una

guía básica, solo te enseñaré 1 indicador por cada

ratio. Obviamente el más relevante.
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Los ratios para determinar si una empresa es
solida son los de liquidez, solvencia, efectividad

y rentabilidad.

Los ratios de valuación sirven para determinar el
valor intrínseco de la acción.



Current ratio.
 

La finalidad del ratio de liquidez   es medir la

capacidad que tiene la empresa de poder cumplir

con sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras

le hacemos a la empresa la siguiente pregunta:

¿puedes pagar tus deudas a corto plazo con

facilidad? Otra interpretación sería la capacidad que

tiene la empresa de convertir sus activos en efectivo

de manera rápida.

 

 

 

 

Con este indicador podemos saber que tan liquida

es una empresa para poder pagar sus deudas a corto

plazo.

 

¿Cómo se interpreta?

 

Si el ratio te da 1.3 significa que la empresa supera a

sus pasivos corrientes en un 30%

 

¿Valor ideal? Que sea mayor a
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Ratio de liquidez.

Current ratio =
Activo corriente
Pasivo corriente



Deuda/Equity.
 

Este ratio mide la capacidad que tiene la empresa

de pagar sus obligaciones A LARGO PLAZO. Una

empresa que tenga mucho endeudamiento, corre el

riesgo de ir a la quiebra.

 

Yo me guio mucho por tener un pensamiento cíclico

de la economía. Sé que hoy estamos en auge pero

mañana pudiéramos entrar en una fuerte recesión.

Es por eso que para mí, los indicadores de solvencia

tienen gran peso en mi análisis, pues en el momento

de una crisis, son las primeras empresas en caer.

 

 

 

 

Este ratio permite conocer el porcentaje de DEUDA

FINANCIERA que tiene la empresa con respecto a su

patrimonio neto.

 

¿Cómo se interpreta?

 

Si el ratio te da 2 significa que la deuda financiera de

la empresa representa el 200% del patrimonio neto. 
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Ratio de solvencia.

Deuda/Equity =
Deuda financiera
Patrimonio neto



Es decir, la deuda tiene por monto el doble del

patrimonio neto. 

 

¿Valor ideal? 

 

Lógicamente queremos que este indicador no nos

de muy alto.
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Ratio de solvencia.



Rotación de activos.
 

Nos permite conocer que tan eficiente es una

empresa en cuanto a sus operaciones diarias.

Tomando en cuenta los activos que posee,

podremos saber que tan bien aprovecha sus

recursos para obtener beneficios.

 

Me gusta ver este ratio de la siguiente forma: si yo

tengo una máquina tejedora que me fabrica telas,

¿cuánto dinero me está generando esta máquina?

 

 

 

 

¿Cómo se interpreta?

 

Me gusta ver este ratio de la siguiente forma: si yo

tengo una máquina tejedora que me fabrica telas,

¿cuánto dinero me está generando esta máquina?

 

¿Valor ideal? Lo más alto posible. Entre más alto,

significa que más eficiente son nuestros activos para

generar dinero.
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Ratio de eficiencia.

Rotación de
activos 

Ventas o ingresos
Activos totales

=



ROE (Retorno sobre el capital).
 

Nos permite conocer si la empresa está generando

valor para los accionistas y si valdría la pena

mantener su dinero ahí o buscar otras opciones que

le sean más rentables.

 

 

 

 

¿Cómo se interpreta?

 

Un ratio de 100% significa que la empresa gana un

dólar de ganancia por cada dólar de patrimonio

neto que posee.

 

¿Valor ideal? 

 

Mientras más alto sea el ROE, más rentable será la

empresa.
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Ratio de rentabilidad.

ROE
Resultado neto
Patrimonio neto

= x100



EPS (Beneficio por acción)
=

Nos permite conocer si una acción se encuentra

sobrevaluada, es decir, cara. O si se encuentra

subvaluada, es decir, barata.

 

El indicador mas utilizado por los analistas

financieros es el PER, que significa Price earnings

ratio o ratio precio/beneficio.

 

 

 

 

El PER muestra el número de años de beneficios que

necesita una empresa para recuperar el dinero

invertido en la compra de sus acciones. Esto

tomando en cuenta que el beneficio por acción será

constante.

 

Ejemplo: supongamos que las acciones de una

compañía cotizan a 50 euros por acción y su

beneficio neto por acción (EPS) es de 10 euros. Su

PER sería de 5, que es el resultado de dividir 50 entre

10. Si la empresa mantuviese el beneficio neto

constante a 10 euros por acción, tardaría 7 años en

producir los beneficios necesarios para cubrir el

dinero invertido en la adquisición de sus acciones.
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Ratio de valuación.

PER
Precio



Con el PER medio histórico del mercado, que es

de aproximadamente 15 veces.

Con el PER medio del mercado.

Con el PER medio de su sector.

Con el PER medio histórico de la acción.

Este indicador siempre debe ser comparado con lo

siguiente:

 

Ejemplo de interpretación del PER.

Supongamos que tenemos 2 empresas:

 

Empresa A: Tiene un precio por acción de 50$ y un

EPS de 10$. Esto nos da un PER de 5.

 

Empresa B: Tiene un precio por acción de 100$ y

un EPS de 10$. Esto nos da un PER de 10.

 

Si compramos las acciones de empresa A, estaremos

pagando 5$ por cada dólar de beneficio que genera

la empresa. Lo que quiere decir que si los beneficios

son constantes y aumenta, recuperamos nuestra

inversión en 5 años o menos (10$ de EPS por 5x del

PER dan como resultado los 50$ que nos costó la

acción).
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Ratio de valuación.



Si compramos las acciones de empresa B, estaremos

pagando 10$ por cada dólar de beneficio que genera

la empresa. Lo que quiere decir que si los beneficios

son constantes y aumenta, recuperamos nuestra

inversión en 10 años o menos (10$ de EPS por 10x del

PER dan como resultado los 100$ que nos costó la

acción).

 

¿Cuál es el valor ideal del PER?

 

Siguiendo el ejemplo anterior, A pesar de que ambas

empresas tienen un beneficio por acción de 10$, la

empresa A tarda en recuperar su inversión en 5 años

mientras que la empresa B tarda 10 anos. Un PER

mas bajo nos indica cuando una empresa esta

subvaluada o barata, pero siempre comparándola

con los explicado anteriormente.
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Ratio de valuación.



Wendys es una de las cadenas de comida rapida

más famosa en el mundo. En los años 80 llegó

incluso a superar a su competidor directo

McDonalds, pero mientras pasaban los años este se

fue quedando atras.

 

La razón por la que decidí analizar esta empresa fue

porque desde pequeño he sido fanatico de sus

hamburguesas y su postre caracteristico que es el

"Frosty". En lo primero que me base para determinar

si valía la pena invertir en ella es en que estan

haciendo ellos ahora para ganar mayor cuenta de

mercado porque recordemos que nosotros comos

inversores no vamos a invertir en el hoy sino en el

futuro y en lo que Wendys podría llegar a ser.

76

Caso de estudio: Wendys company
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Me encontré con que en su ultima presentación de

ganancias publicado el 26 de febrero del 2020, la

empresa ha estado adoptando un modelo de

comida rapida sumamente economica con precios

bastante competitivos para el sector en que se

encuentra. Anunciando así una ampliación en su

menú donde los productos que más han tenido

buena recepción del publico fueron los nuggets de

pollo y los desayunos.

 

Se han unido a la era digital y poseen una

plataforma móvil para hacer pedidos rápidos y que

te llegue tu orden a la puerta de tu casa. Esto les ha

permitido tener un incremento en sus ventas en

2018 y 2019 muy significativas.

 

Lo que más me gusta de Wendys es la percepción de

marca que ha ido formando sus consumidores por el

largo recorrido que esta cadena de comida rápida

ha tenido. Sus consumidores son personas fieles lo

cual le ha permitido mantenerse en pie a pesar de

no ser los número 1.

 

Su flujo de caja libre (Dinero disppnible real que se

puede destinar para hacer fente a una deuda o

pagar dividendos) aumento de 154 millones en 2018

a 214 millones en 2019.
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La cereza sobre el pastel es que desde el 2014 hasta

el 2019 han estado recomprando acciones de la

empresa, lo cual repercuta en el precio con una

revalorización a la alza.

 

Indicadores de solidez.
 

 

 

 

Como podemos ver en la imagen, mediante una

hoja en excel coloqué mis cuatro ratios de solidez

descritos en este ebook.

 

Estos indicadores por si solo no me sirven para

tomar una decisión, así que ubique los ratios de

otras 3 empresas del mismo sector cuyos ingresos

principales sean iguales a los de mi empresa.

 

El paso siguiente fue calcular un promedio de cada

uno de los ratios y comparar los ratios de mi

empresa con el promedio, donde obtuve las

siguientes conclusiones:
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 Ratio de liquidez: esta solo un poco por encima

del promedio, por lo que posee una liquidez

aceptable.

Ratio de solvencia: el endeudamiento se

encuentra por encima del promedio, pero al no

pasar del 15%, lo considero como bueno.

 Ratio de eficiencia: muy cercano al promedio.

Tiene un visto bueno.

Ratio de rentabilidad: Proporciona unas

ganancias de 23c por cada dolar de patrimonio

que posee la emoresa. Esta por encima de

promedio así que tiene un super visto bueno.

1.

2.

3.

4.

 

Conclusión: tenemos una empresa solida frente a

nuestros ojos. Ahora debemos saber si sus acciones

se encuentran a buen precio.
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Indicador de valuación.

 

 

Ubicamos el PER de cada una de nuestras empresas

seleccionadas para poder sacar un promedio.

 

 

 

 

Determinamos una variación esperada tomando en

cuenta el ratio del PER de Wendys y el promedio

que al aplicárselo a el precio actual de la acción nos

daría un valor intrínseco APROXIMADO de nuestra

acción.

 

Conclusión:

 

Este calculo tomó en cuenta el rendimiento del

mercado para determinar el valor real de nuestra

acción. Podemos esperar que si nuestra empresa

continue creciendo a este ritmo que va, e incluso

mejore según la solidez evaluada que hicimos

sumado a sus proyectos futuros, Wendys es un

target perfecto para colocar hoy nuestro dinero y

estar monitoreandola frecuentemente cada vez que

salgan sus reportes trimestrales.
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Estimaciones hechas el 25 de marzo luego de

la caída en la bolsa producto del corona virus:

 

Al hacer este mismo análisis que acabamos de ver, la

acción estaba a un precio de 13,74$ y esperaba una

variación de 48,55% para alcanzar un precio de

18,60$.

 

A día de hoy ya se alcanzó y superó ese precio. El

precio ha venido variando por lo que el PER de

nuestras empresas también cambia y nos suelta un

nuevo valor de variación que puede cambiar

radicalmente una vez salga el reporte del siguiente

trimestre que es cuando revelan el EPS del periodo.

 

Si quieres comprobar este anlisis que ya había

hecho, puedes hacerlo yendo al feed de mi

instagram @finanzas4dummiess
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¿Donde conseguir los datos usados en este

análisis fundamental?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes conseguir toda esta información en la

página de morningstar.

 

Financials: current ratio, deuda/equity y ROE.

 

Valuation: PER.

 

Operating perfomance: rotación de activos.
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¡Sorpresa y
regalo!

"Siempre que tengas la oportunidad de
compartir una experiencia buena,

hazlo. Nunca sabes cuando puedas
cambiarle la vida a otra persona y ese

será tu mayor recompensa si de verdad
no guardas oscuridad en tu corazón"

- Carlos Meza



Muchas garcias por haber llegado hasta aquí. Para

mi es un honor poder compartir mi conocimiento

contigo.

 

Esta no es la unica forma que existe de analizar una

empresa, existen muchos más indicadores que te

pueden servir pero debes ser consciente de que esto

no es una ciencia exacta. Invertir es un arte porque

buscamos preveer el crecimiento futuro de una

empresa. Así que no te des dolores de cabeza.

 

Por último quiero regalarte un descuento del 20%

de mi cursos para principiante en la bolsa. Solo

ponte en contacto conmigo y enviame un capture

de esta página.
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Palabras finales
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¡Únete a mi canal de telegram!
 

Por este grupo voy a estar pasando

constantemente conocimientos sobre el mundo

de la inversión, noticias relevantes sobre las

finanzas internacionales, prospectos de inversión

dignos de analizar y avisare cuando tenga nuevo

material gratuito disponible para ustedes al igual

que anunciare cuando se harán las conferencias

en vivo.
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¡Unirse!

https://t.me/joinchat/AAAAAFSTOxP6wKUDo5WmOA
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¡Compra acciones como los

profesionales desde 0!
 

He diseñado un curso personalizado online donde te estaré
acompañando en un emocionante camino a través de la

bolsa de valores. 
 

Conceptos basicos para entender como funciona el
mercado de valores.
 
Te enseñare a usar el broker de etoro para que puedas abrir
tus propias operaciones cuando lo desees.
 
Profundisaremos en lo que es el analisis fundamental para
encontrar buenas oportunidades de inversión.
 
Combinaremos el analisis tecnico con el fundamental para
hacer proyecciones a largo plazo.
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Más información

FINANZAS
4
 
DUMMIES

 (-20%)

https://api.whatsapp.com/send?phone=584249239132&text=%C2%A1Quiero+informaci%C3%B3n+sobre+el+curso+de+bolsa+para+dummies!
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¿Quien soy yo?
 

Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en
administración de empresas egresado de la UCAB en
Venezuela. Mi especialidad son las finanzas y cuento

con un diplomado en docencia.
 

Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es
poder ayudar a las personas  a mejorar sus finanzas y a

entender la importancia que tiene el dinero en
nuestras vidas.

 
Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en
lo que necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un

mensaje de distancia.
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