REPASO DIA 3

Unidad 7
Value Investing

1. ¿En qué invierte Warren Buffett?

A.
Buscar un grupo de
compañías que
tengan altas
probabilidades de
generar retornos
superiores a lo largo
del tiempo.

NO comprar compañías mediocres a un precio
de “ganga”.
“Es mejor comprar una compañía increíble a un
precio justo que una mala compañía a un precio
increíble”.

1. ¿Qué signiﬁca “precio razonable”?
Warren Buffett habla de “margen de seguridad”.
El precio de compra debe ser lo suﬁcientemente
bueno como para permitirnos un margen de error
considerable.
Margen de seguridad = diferencia entre el valor
que estimo tiene la empresa vs. el precio de
mercado.
Ejemplo: Estimo que la empresa XYZ vale $ 1.000
millones. El precio de mercado es $ 700 millones.
Si compro acciones hoy mi margen de seguridad
es de 30%.

1. Invirtiendo como Warren Buffett
Buscar compañías con un alto retorno sobre el capital.

Alto retorno sobre
Activos tangibles netos

Ingresos Netos + Amortizaciones
Activos totales - Intangibles - Deudas

Que el negocio gane mucho dinero en relación a los activos netos

2. Hay 6 tipos de inversiones en acciones (Peter Lynch)
Crecimiento lento
●
●

Crecen 1-4% anual
Dividendos

Cíclicas
●
●

Dependen del ciclo
económico
Pueden tener sentido si
advertimos cambios en el
ciclo

Crecimiento medio (“leales”)
●

Crecen 10-12% anual

Turnarounds
●
●

Tienen serios problemas
Apostamos a un cambio

Crecimiento rápido
●
●

Crecen +20% anual
Generalmente altas
valuaciones

Activos
●

●

Invertimos por los
activos que tiene esa
compañía
Real Estate, recursos
naturales, patentes.

Unidad 8
Trend Following

Reﬂexivity (George Soros)
Reﬂexividad es la relación circular entre la
causa y el efecto.
En los mercados ﬁnancieros, la psicología de las
personas inﬂuencia a los fundamentals y éstos
a su vez inﬂuencian la opinión de las personas.
Hay un feedback continuo entre los
participantes del mercado y los hechos.

Reﬂexivity - Algunas conclusiones (Soros)
Las tendencias existen. Y es
posible aprovecharlas para
ganar dinero.

Siempre hay que operar en el
sentido de la tendencia.

El contexto político inﬂuye. Por
eso, tiene sentido hacer también
un análisis político para tomar
decisiones de inversión.

No importa que tan buena
parezca una idea de
inversión, si no funciona hay
que cortar las pérdidas y
salir.
No buscamos tener razón. Lo
que buscamos es ganar
dinero.

2. El Método CAN SLIM (O’ Neil)
Es un método para hacer ﬁltrados y buscar candidatas para comprar
C = Current Quarterly Earnings per Share
A = Annual Earning Increases
N = New Products, New Management, New Highs.
S = Supply and Demand.
L = Leader.
I = Institutional Sponsorship.
M = Market Direction.

El ﬁltrado de Carta Financiera
Este es el ﬁltrado que recomendamos para buscar candidatas:
a)

Market cap entre $ 2.000 y $ 20.000 millones.

b)

Price to earnings superior a 30. Óptimo entre 30 y 60.

c)

Que la acción se encuentre haciendo nuevos máximos o entre 0%-15%
abajo del máximo histórico.

d)

Que tengan algo disruptivo (esto lo tenemos que buscar a mano).

Unidad 9

Diseño de un Portafolio

La correlación
●

Se usa como criterio para
diversiﬁcar.

●

Es una fórmula que mide si dos
acciones:
○

se mueven juntas

○

de manera independiente

○

de manera inversa (una sube
cuando la otra baja).

●

El problema de la correlación es
que es un promedio.

●

Y suele fallar justo cuando más la
necesitamos: en momentos de crisis.

Warren Buffett y el riesgo

● En realidad, diversiﬁcar mucho lo que hace es
bajar la volatilidad del portfolio.
● Pero para Buffett el riesgo no es la volatilidad. El
riesgo es no saber lo que estás haciendo.
● Si tenés un portafolio con 10 acciones que
conocés mucho, y le agregás 90 acciones de las
que sabés muy poco estás AUMENTANDO el
riesgo del portafolio.
● Por eso para Buffett el Focus Investing REDUCE
el riesgo.

Las 12 máximas de los Market Wizards:

1. Las pérdidas y los errores son
inevitables. Recordar que
buscamos ser como el dueño del
casino.
Errores: Lo importante es
reconocerlos y aprender de ellos.

4. NO confundir trades ganadores
y perdedores con buenos y malos
trades. El análisis de nuestras
inversiones debe ser
independiente de los resultados.

2. A veces el mejor trade es
“no hacer nada”. Estar en
cash también es un trade.

3. El position sizing es más
importante que el precio de
entrada o la idea de inversión
en sí.

5. Si estás perdiendo lo mejor
es invertir menos, no
aumentar la exposición.

6. Volatilidad y riesgo NO
necesariamente son sinónimos.

Las 12 máximas de los Market Wizards:

7. Lo importante es ganar
dinero, no tener razón.

10. Buscar oportunidades
con una relación asimétrica
entre riesgo y retorno.

8. Para tener un EDGE es
necesario tener un método, y
aplicarlo con disciplina.

11. Invertir de modo
profesional es un gran trabajo.

9. La correlación es engañosa.
En muchos casos desaparece
en las crisis (caen todos los
activos). Ojo con trades que
parecen distintos y no lo son.

12. Tienen que saber
exactamente cuál es su Edge
(¿value?, ¿tendencia?)

Práctica día 3
Filtrados para posiciones
long, short y value

Cómo hacer “screening” de acciones
-

Hacer screening es aplicar ciertos ﬁltros a la totalidad de las
empresas para quedarnos sólo con las que cumplen las
condiciones.

-

Ejemplos de ﬁltros: capitalización bursátil, volumen, P/E, etc.

-

Página muy útil y utilizada: www.ﬁnviz.com

El screening de Carta Financiera para posiciones
long:
a)
b)
c)

d)

Market Cap. entre $ 2.000 y $ 20.000
millones.
Price to Earnings > 30 (óptimo entre 30 y 60)
Que la acción se encuentre haciendo
nuevos máximos o entre 0%-10% abajo del
máximo histórico.
Que tengan algo disruptivo (esto lo tenemos
que buscar a mano).

El screening de Carta Financiera para posiciones
short:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Market Cap. > USD 10 Billions
Price to Earnings > 30 (si la empresa tiene
ganancias)
Price to Sales > 10 (si la empresa no tiene
ganancias).
Que esté cotizando debajo de su media de
50 días.
Líderes de la suba pasada
Que esté cotizando 10%-15% abajo de su
máximo histórico.

Algunas ideas para screening de Value:
-

Market Cap > 2 Billions y < 20 Billions
Price to Earnings < 15
Altos retornos sobre los activos > 10%
Crecimiento EPS últimos 5 años > 10%
Crecimiento en ventas últimos 5 años > 10%
Deuda / Equity < 0.5

Asegurarse que se entiende bien el negocio de la empresa (sus productos, si dependen o no de alguna
aprobación o regulación, “fosas”, de qué país provienen sus ingresos, etc).
Por último, recordar que la ventaja del minorista está en encontrar empresas que no estén “de moda”
en Wall Street.

La herramienta del día
Finviz

Otras páginas de utilidad:
www.tradingview.com
ﬁnance.yahoo.com
www.earningswhispers.com
www.investing.com
www.ﬁnviz.com
www.analisistecnico.com.ar (Argentina)

