
SENTIDO COMÚN Y EL PLAZO DE INVERSIÓN 

 

Voy a empezar con una reflexión sobre la burbuja de internet de los años 2000-01, la he 

traducido libremente para su mejor comprensión y dejo debajo el texto original por si quieren 

afinar los matices.  

“A 10 veces los ingresos, para recuperar la inversión en 10 años, tendría que pagarles (a los 
inversores) el 100% de los ingresos durante 10 años seguidos en dividendos. Eso presupone que 
puedo conseguir que me lo aprueben mis accionistas. También supone que no tengo coste de 
ventas sobre mis los bienes vendidos, lo que es muy difícil de conseguir para una empresa de 
informática. Eso implica que no tengo gastos, lo que es muy difícil con 39.000 empleados. Eso 
supone que no pago impuestos, lo cual es muy difícil, y, además, que no Uds. no paguen 
impuestos por esos mismos dividendos, lo que es ilegal. También presupone que mi presupuesto 
de I+D será nulo durante los próximos 10 años pero que puedo mantener el ritmo actual de los 
ingresos de la empresa.  

Ahora, habiendo hecho estos cálculos, ¿alguno de ustedes querría comprar mis acciones 
a 64 dólares? ¿Se dan cuenta de lo ridículas que son esas suposiciones básicas? No necesitamos 
mayor transparencia. No necesitamos notas a pie de página. ¿En qué estaban pensando?” 

Scott McNeely, CEO de Sun Microsystems, en el pico de la burbuja de internet,  
esta acción llegó a cotizar a 10 veces ventas. Unos años después hizo esta reflexión. 

 

“At 10 times revenues, to give you a 10-year payback, I have to pay you 100% of revenues for 10 straight 

years in dividends. That assumes I can get that by my shareholders. That assumes I have zero cost of goods 

sold, which is very hard for a computer company. That assumes zero expenses, which is really hard with 

39000 employees. That assumes I pay no taxes, which is very hard. And that assumes you pay no taxes on 

your dividends which is kind of illegal. And that assumes with zero R&D for the next 10 years, I can maintain 

the current revenues run rate. Now, having done that, would any of you like to buy my stock at $64? Do 

you realize how ridiculous those basic assumptions are? You don’t need any transparency. You don’t need 

any footnotes. What were you thinking?” 

 

Creo que esta reflexión es muy interesante. Realmente cuando invertimos no hace falta 

complicarse demasiado la vida. Los puntos principales al invertir son los siguientes: 

✓ Sentido común, hay que invertir en aquellos negocios que se entienden y en estructuras 

que se entienden, en términos profesionales, mantengámonos en nuestro Círculo de 

Competencia. 

✓ Humildad, debemos reconocer que nuestro conocimiento siempre es limitado y que 

seguramente cometeremos errores de inversión; para ello debemos aplicar un Margen 

de Seguridad y debemos diversificar lo suficiente para que un error no se nos lleve por 

delante. 

✓ Incertidumbre, el futuro es incierto por definición, volvemos a necesitar de un buen 

Margen de Seguridad. 

✓ Sesgos, el cerebro del ser humano está lleno de atajos que nos ha permitido sobrevivir 

en nuestra evolución en la sabana compitiendo con otros depredadores, pero para 

invertir esos atajos no nos sirven demasiado bien. El autoconocimiento como 

personas/inversores y el Behavioural Investment para evitar burbujas financieras son 

herramientas básicas (p.ej. mi amigo X se está forrando con la acción Y o el criptoactivo 



Z, pues que se estire y nos invite a una mariscada, pero no es buena idea invertir sólo 

porque a él le va bien en eso). 

 

Vamos a pasar a ver inversiones y los factores clave según el espacio temporal en el que 

queramos invertir:  

Tiempo Nombre Moat Precio de compra 

Corto plazo 
(meses) 

Net-net 
Distressed 

Da igual, no suele 
haber  

Clave 

Medio plazo 
(2-5 años) 

Arbitraje 
temporal 

Conviene, pero no es 
estrictamente 
necesario 

Bastante relevante 

Largo plazo 
(>7 años) 

Quality /  
Compounding 

Imprescindible “Da igual” 

 

Entremos en más detalle en estos aspectos: 

Corto plazo, hay grandes inversores que invierten en estrategias net-net o distressed (Jeroen 

Bos, Tobias Carlisle, Carl Icahn, Seth Klarman, Martin Whitman, Steven Kiel han seguido al menos 

en parte estas estrategias), era el estilo inicial del fundador de la escuela de inversión Value  

Benjamin Graham, ya que en su día, años 1930 después del crash del 29, la Bolsa estaba “rota” 

y abundaban este tipo de inversiones ya que nadie quería tener nada que ver con la Bolsa. Para 

este estilo de inversión es clave tener carteras muy diversificadas. De hecho, lo que realmente 

buscamos es liquidar la empresa y quedarnos con la caja o los activos (p.ej. inmobiliarios), 

buscamos beneficiarnos de una complejidad grande en el corto plazo. 

Medio plazo, es donde se suelen situar la gran mayoría de los inversores Value en el mundo 

(Howard Marks, Edward Chancellor, los inversores Value españoles en su gran mayoría…). Es 

una evolución de la estrategia anterior, una vez que los mercados financieros ya no están 

“destrozados” es muy difícil conseguir comprar empresas de tipo net-net. Ahora el precio de 

compra sigue siendo importante pero no tanto, suele convenir que la empresa tenga algunas 

ventajas competitivas y que los accionistas de referencia estén bien alineados con nosotros ya 

que estaremos algunos años como co-inversores en la empresa. Solemos buscar empresas o 

sectores con problemas “puntuales”, como por ejemplo profit warnings, restructuraciones, crisis 

económicas, sectores olvidados y, como último ejemplo evolutivo el activismo (que no sólo es 

buscar problemas y esperar a que se resuelvan, sino participar activamente en su resolución). 

Largo plazo, es una evolución diferente que se ha visto muy beneficiada por la represión 

financiera de la última década, algunos autores lo llaman estrategias Growth, pero realmente 

son Value también (se me ocurre Terry Smith de Fundsmith, la gente de AKO, muchos Fondos 

de Pensiones especialmente de los países nórdicos, Family Offices…). En esta forma de invertir 

el precio al que se invierte casi da igual, lo que buscas son negocios fantásticos y que sean 

sostenibles en el tiempo; lo que hay que vigilar es que esos negocios sigan siendo igual de 

excelentes (que no haya disrupciones) mientras estemos invertidos en ellos, lo que puede ser 

mucho tiempo.  

  



Por la brutal caída de tipos de interés a nivel mundial en los últimos 40-50 años, el estilo de 

inversión ha ido evolucionando de la primera forma de invertir hacia alargar los plazos de 

inversión. El problema es que los tipos de interés ya no pueden bajar más y es probable que 

suban algo, lo que puede hacer necesario alargar el plazo en el que esperamos poder recolectar 

nuestros beneficios. Lo casi seguro es que nuestro estilo de inversión tendrá que adaptarse a las 

circunstancias futuras que nos encontraremos en las próximas décadas, por ello debemos tener 

flexibilidad y sentido común. Pongo un par de ejemplos muy extremos para señalar este hecho: 

a) Los valores Nifty-Fifty, en los años 70 había unos valores en la Bolsa EEUU, que se 

pensaban que daba igual a que precio se comprasen ya que iban a ser el futuro (¿les 

suena un poco a la música actual tipo Amazon, Tesla, Google…?). Bueno con la crisis del 

’73, la mayoría de estos 50 valores cayeron en Bolsa más de un 70% y muchos hasta un 

90%. Polaroid cotizaba a 92x beneficios, Avon a 65x y Xerox a 49x antes de la caída.  Si 

hubiésemos comprado esa cesta de valores a esos precios, a todas luces disparatados, 

y la hubiésemos mantenido hasta finales del 2001, casi habríamos igualado el 

rendimiento del índice S&P500 (11.64% anual de los Nifty contra 12.01% anual del S&P), 

eso si, a cambio de esperar ¡una friolera de 28 años! Y tomar una buena dosis de 

antidepresivos durante unos años. 

b) Microsoft, uno de los ganadores de la burbuja de internet, a finales de 1998 cotizaba a 

61x beneficios. Microsoft ha sido capaz de generar grandes beneficios para sus mil 

millones de clientes, ha generado ingentes cantidades de Cash Flow para sus accionistas 

y ha sido capaz de sobrevivir a la amenaza de Google. Bien, si hubiésemos comprado 

ese valor (cuidado, si hubiésemos tenido la bola de cristal y hubiésemos apostado por 

el caballo ganador ex post) a esos precios inflados de la burbuja, hemos tenido que 

esperar ¡17 años! para empezar a recuperar nuestra inversión. Y habríamos tenido que 

tomar más antidepresivos. 

 

No sabemos que nos deparará el futuro, pero lo más sensato es poner a trabajar el sentido 

común y el tiempo a nuestro favor.  

 

Atentamente 

 

Christian Freischütz 
Ennos Value EAF, S.L. (#228 CNMV) 
Asesor del Fondo de Pensiones Crianza de Valor 
 

 

 


