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11Invertir a contracorriente

‘Muchos caídos serán restituidos y muchos caerán entre los más respetados’

Horacio (citado al comienzo de Security Analysis,  
de Ben Graham y Dave Dodd)

‘Hay que invertir en un negocio que hasta el más tonto pueda dirigir, porque algún 
día lo hará’

Warren Buffett

Qué buscar en una empresa

Al considerar una acción, siempre empiezo por valorar la empre-

sa en la que voy a invertir. ¿Es un buen negocio? ¿Es sostenible 

su franquicia? No hay dos negocios iguales: algunos son mucho 

mejores que otros y la mayoría cambian con el tiempo debido a 

factores como nuevos competidores o cambios en el ambiente. A 

Charlie Munger, el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, 

le gusta conocer la ventaja competitiva de una empresa en todos 

sus aspectos –mercado, marca registrada, productos, empleados, ca-

nales de distribución, posicionamientos frente a los cambios en la 

sociedad, etc.–. Se refiere a la ventaja competitiva de una empresa 

como a su ‘foso’, una barrera física virtual que la protege contra 

los ataques. Las empresas superiores poseen 

un ‘foso’, profundo y permanente. También 

considera las fuerzas de ‘destrucción compe-

titiva’, que, a largo plazo, sitian a la mayoría 

de las empresas.

En general, es más fácil ganar dinero siendo propietario de una em-

presa con un fuerte modelo de negocio que de otro con uno ende-

ble. La capacidad de supervivencia de una empresa es importante. A 

menudo me hago una sencilla pregunta: ‘¿Qué probabilidades hay 

de que este negocio continúe dentro de diez años?’. Resulta sorpren-

dente la gran cantidad de empresas que no pasan esta prueba. Pue-

de que tenga un modelo de negocio que cumpla con los factores y 

“Las empresas 
superiores poseen 

un ‘foso’, profundo y 
permanente”
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12 Cómo calcular el valor de una empresa y el papel… 

demandas del mercado actuales, pero es casi imposible predecir si 

esa demanda seguirá siendo la misma en diez años. Otra pregunta 

importante que hay que hacerse es hasta qué punto depende una 

determinada empresa de sí misma: cuál es su independencia real res-

pecto a los macrofactores que la rodean. Por ejemplo, un negocio 

muy sensible a la tasa de interés o al cambio de divisa no será tan 

bueno como uno que esté protegido de esos factores. Un exportador 

de mercancías entraría en esa categoría sensible. Hace unos años re-

cuerdo haber considerado una mediana empresa química del Reino 

Unido que exportaba la mayoría de sus productos al continente. Con 

el cambio de divisas de la época, el negocio era bueno, pero deduje 

que, si las divisas caían en un quince por ciento en su contra, se aca-

baría el negocio o al menos dejaría de ser tan lucrativo. No me costó 

mucho decidir no invertir en esa empresa. Me gustan las empresas 

que controlan su propio destino y que no son sensibles a factores 

macroeconómicos como este (aunque todos los negocios dependen 

en alguna medida del entorno macroeconómico).

También prefiero los negocios razonablemente simples. Si el modelo 

del negocio es muy difícil de entender, prefiero pasar a otra cosa –hay 

muchos otros negocios más fáciles de entender–. A veces se pueden 

resumir las características financieras de una empresa en unos pocos 

ratios financieros. Por ejemplo, en el caso de los bancos es muy impor-

tante la relación entre el valor contable y el retorno sobre el capital. 

Recientemente un competidor argumentó que las compañías asegu-

radoras a menudo eran débiles porque el índice de los gastos fijos de 

los fondos gestionados podía resultar demasiado elevado (alrededor 

de un dos por ciento) para generar un valor sostenible a largo plazo, 

a no ser que se adoptaran muchos riesgos en inversión. Por tanto, un 

solo ratio financiero clave sirvió para decidir el 

atractivo del modelo de negocio.

Una característica muy importante que siem-

pre tengo en cuenta es si la empresa obtiene 

liquidez a medio plazo. Estoy convencido de 

“Si el modelo del 
negocio es muy difícil 
de entender, prefiero 
pasar a otra cosa”
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13Invertir a contracorriente

que las empresas que producen liquidez son superiores a las que 

consumen esa liquidez, y este factor suele hacer que me decida a 

favor de las empresas de servicios y en contra de las de fabricación 

a la hora de crear mi cartera. Las empresas capaces de crecer sin 

necesidad de un gran capital son especialmente atractivas. El va-

lor al contado de las acciones es la medida última del atractivo en 

mis valoraciones. En el duelo entre la creación de liquidez contra 

el crecimiento, suelo apostar por la liquidez, como la mayoría de 

los inversores privados. Muy pocos negocios producen beneficios 

superiores al diez por ciento durante un período de tiempo sosteni-

do. No olvidemos que la reversión a la media es una de las grandes 

obviedades del capitalismo. Para la mayoría de las empresas, las es-

tadísticas financieras utilizadas para evaluar 

su rendimiento, como el crecimiento de 

ventas, los márgenes o ganancias sobre el  

capital invertido, revierten a la media con  

el tiempo. Esto también puede aplicarse a 

las valoraciones y, a veces, incluso a la capa-

cidad de gestión.

Conocer la empresa

Una de las principales acciones de mi proceso de inversión es la de 

hablar con los gerentes de la empresa en la que he invertido, o ten-

go pensado invertir. En una primera reunión en una empresa que 

no conozco, dedicaré la mayor parte del tiempo a hacer preguntas 

que me permitan obtener una visión completa sobre el negocio 

–sus puntos fuertes y débiles–. La primera reunión no tiene por 

qué ser con el presidente. Un buen responsable de las relaciones 

con los inversores puede ser de gran utilidad a la hora de describir 

la empresa con detalle y de ayudarme a determinar su modelo de 

negocio. Por supuesto, con el tiempo también querré conocer al 

equipo directivo.

“Una característica 
muy importante que 

siempre tengo  
en cuenta es si la 
empresa obtiene 
liquidez a medio 

plazo”

ARCHIVO LIBRO.indb   13 3/9/09   08:23:39



14 Cómo calcular el valor de una empresa y el papel… 

Estas reuniones han sufrido grandes cambios en los últimos treinta 

años. En muchas empresas solía ser muy difícil conocer a la direc-

ción, sobre todo en Europa, y a menudo tenían una idea equivo-

cada de lo que nos interesaba en primer lugar. Antiguamente, si 

conseguías concertar una reunión, ésta tenía que desarrollarse en la 

oficina central, independientemente de dónde estuviera. Si estaba 

en Londres, seguramente se trataría de una reunión en grupo (a la 

hora de la comida y en el despacho de un broker). Hoy en día, lo 

más habitual es que la reunión sea privada y en nuestras oficinas, 

aunque todavía hacemos muchas visitas a sus oficinas y mantene-

mos reuniones y conferencias. Un servicio muy importante que 

muchos brokers ofrecen a sus clientes institucionales es la organi-

zación de dichas reuniones. Un broker conocido mío observó que 

las empresas apostaban por el entretenimiento del visitante. Algo 

así como una verbena, pero para inversores institucionales, no para 

visitantes individuales. Lo que intentan es que la inversión en sus 

acciones parezca más atractiva que en las de otra empresa, con la 

esperanza de que eso traiga consigo a otros inversores potenciales 

y que asegure la fidelidad de sus accionistas. No le falta razón en 

todo esto.

Preparar una reunión de empresa

Antes de visitar una empresa hay otras cosas que quiero ver. En pri-

mer lugar examinaré un gráfico, seguramente la de los últimos tres, 

cinco y diez años, para ver cómo se han comportado las acciones. 

Después haré algunas valoraciones. Me gusta disponer de tantas me-

didas de valoración como sea posible, como P/E (relación entre el 

precio de la acción y las ganancias) y el valor contable, el precio o 

EV (valor empresarial) en relación a las ventas, y el EV en relación 

al EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, la depreciación 

y amortización) –mirar los gráficos de hace veinte años cuando sea 

posible, pero, al menos, de un ciclo económico completo–. Los datos 

que se remontan a menos de diez años pueden parecer engañosos, 
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15Invertir a contracorriente

ya que no contienen la suficiente variedad de condiciones diferentes 

del negocio. Me gusta poder comparar la valoración actual de una 

empresa con su historia: si está por encima o en la media, o por de-

bajo de su histórico (por supuesto las que me interesan son las que 

tienen una baja valoración). Después analizo un gráfico que muestre 

el historial de los acuerdos del equipo de dirección. Estudiaré la lista 

de los veinte principales accionistas (a menudo, el accionista es ig-

norado por el inversor y, en mi opinión, eso es un error). Examino si 

hay dispersión o concentración en el accionariado para comprobar 

si son unos pocos inversores los que controlan la empresa. A veces, 

los nombres de los accionistas institucionales nos transmiten infor-

mación porque hay algunos que valoro más que otros, y si la lista 

contiene uno o dos de los que más valoro, es una buena señal. Tam-

bién tengo en cuenta qué porcentaje de la empresa está en manos 

de personas de la misma empresa. Después estudio el informe de 

solidez económica de la empresa (calificación H, véase capítulo 7), 

un gráfico que muestre la posición de venta en descubierto neta y su 

variación a lo largo del tiempo, un gráfico, si existe, de los márgenes 

de impago de créditos, ya que puede ser un indicador temprano de 

futuros problemas, una indicación de si la empresa gusta o no a los 

brokers, y una indicación de si es propiedad en gran medida o no de 

los inversores institucionales. También estudio el gráfico del aumen-

to o disminución de las ganancias para comprobar de un vistazo si 

las expectativas medias mejoran o empeoran. Después, tendré en 

cuenta los resultados más recientes de la empresa y cualquier comu-

nicado oficial (me gusta estar al día con los anuncios más recientes 

para poder mantener conversaciones más fructíferas con los geren-

tes) además de los comunicados de prensa. En cuanto a la comuni-

cación de resultados, me gusta leer los originales porque se suelen 

extender en las explicaciones que a menudo se pierden en los comu-

nicados de prensa o de los brokers. Después repaso algunas notas de 

los brokers, tanto positivas como negativas a poder ser, y las notas 

y modelos financieros de nuestros analistas internos. Por último, y 

más importante, repaso mis notas de las reuniones anteriores.
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16 Cómo calcular el valor de una empresa y el papel… 

Aunque me gusta leer los informes originales de las empresas, soy 

más escéptico en cuanto a las previsiones futuras de las empresas. 

Cuando una empresa ofrece unas expectativas detalladas y afirma 

que sus beneficios subirán o bajarán en una determinada cifra, los 

analistas lo anotan religiosamente. Lo que yo quiero saber es cómo 

han conseguido esa cifra y comprobar si estoy de acuerdo con la 

suposición en la que se basa.

Conocer las empresas

El encuentro con la empresa en nuestras oficinas suele desarrollarse 

con el presidente o el director financiero de la misma. La reunión 

la dirige el analista de nuestro equipo que haya realizado el se-

guimiento a la compañía, quien habrá repartido una copia de sus 

preguntas y los últimos modelos financieros antes de la reunión. 

Las reuniones suelen durar entre una hora y hora y media (aunque 

ocasionalmente he celebrado algunas mucho más largas, y otras 

mucho más cortas). Es fundamental que seamos nosotros quienes 

establezcamos la agenda (con la excepción ocasional de alguna reu- 

nión preliminar o si la empresa ha acudido a nosotros para hablar 

sobre una propuesta concreta de negocio). Nos gusta discutir las ten-

dencias económicas para el negocio así como la estrategia, evolución 

más reciente y nuevos desarrollos. La discusión sobre las tendencias 

puede entrar en muchos detalles sobre volúmenes, precios, margen 

bruto, costes, margen de explotación, gastos de intereses, impues-

tos, etc., partida por partida. Nos ayudan a formarnos una imagen 

financiera más completa de la empresa. También hablaremos sobre 

elementos del estado de cuentas como el gasto de capital, capital 

circulante, endeudamiento y convenios de deu-

da. Al terminar la reunión nos gusta sentir que 

hemos entendido perfectamente el modelo de 

negocio y los factores principales que lo afec-

tan; que entendemos la estrategia y tenemos 

una clara impresión de la gestión y los incenti-

“Es fundamental 
que seamos 
nosotros quienes 
establezcamos la 
agenda”
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17Invertir a contracorriente

vos; que hemos entendido el negocio y las tendencias más recientes 

–tanto los aspectos que van bien como los que van menos bien–; su 

visión sobre la perspectiva para las distintas divisiones del negocio 

y el mercado en general, y, por último, que hemos entendido ple-

namente la dinámica de las pérdidas y ganancias (rentabilidad), el 

cash-flow y el estado de cuentas, permitiéndonos elaborar modelos 

más sofisticados y precisos que nuestros competidores y la mayoría 

de los brokers.

Siempre procuro dedicar los últimos minutos 

(o los primeros, por ejemplo, mientras mis 

colegas se acomodan) para mencionar a al-

gún competidor, o alguna empresa con la que 

hagan negocios, como un suministrador o un cliente. Aunque no 

todos los directivos están dispuestos a hablar de otras empresas, 

cuando lo hacen puede resultar muy revelador. El mejor elogio es 

cuando una empresa habla bien de un competidor. Siempre le doy 

una gran importancia a ese tipo de comentario. De hecho, como 

norma general, cuando una empresa dice lo contrario de lo que 

uno espera que diga le doy una importancia mayor (por ejemplo, 

lo normal es que las empresas se muestren escépticas respecto a sus 

competidores). Cuando dicen lo que se espera que digan, tengo más 

dudas y busco, si es posible, alguna opinión 

independiente que lo confirme. No significa 

que la mayoría mienta, pero hay muchas ‘tur-

bulencias’. Ver a través de las turbulencias es 

uno de los aspectos más importantes de este 

trabajo.

Por último, merece la pena evaluar el riesgo del modelo de ne-

gocio. Algunos negocios son considerablemente más arriesgados 

que otros. A menudo, esto sucede por la estructura del estado de 

cuentas, pero a veces se debe a la misma naturaleza del negocio. El 

mejor ejemplo para ilustrarlo es el de Northern Rock. En general, 

no había nada mal en la gestión o en la empresa misma (aunque 

“El mejor elogio es 
cuando una empresa 

habla bien de un 
competidor”

“Ver a través de 
las turbulencias es 

uno de los aspectos 
más importantes del 

trabajo”
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18 Cómo calcular el valor de una empresa y el papel… 

quizás el banco estuviera demasiado obsesionado con el crecimien-

to). Sin embargo, la empresa estaba mucho más centrada en finan-

ciaciones mayoristas que sus competidores (se apoyaban más en 

la financiación de otros bancos que en sus propios depósitos). En 

la mayoría de las situaciones funciona. Sin embargo, si las condi-

ciones cambian, como hicieron en 2007, y la disponibilidad de la 

financiación mayorista disminuye a la vez que aumenta su coste, 

puede poner en peligro todo el mercado. Y eso es lo que presencia-

mos de manera dramática en julio de 2007.
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