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PROPÓSITO DEL AUTOR

Un paso por delante de Wall Street

PROPÓSITO

En este clásico de la inversión, Peter Lynch nos
ofrece las ideas clave que necesita un inversor para
actuar con inteligencia y sensatez.
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CONTENIDO

CONTENIDO

A la antigua
Los grandes inversores que conozco no invierten en negocios
que no entienden, y yo tampoco. A pesar de la oleada de gratificación
inmediata que me rodea, yo he seguido invirtiendo a la antigua. Tengo
acciones cuyos resultados dependen de los viejos fundamentales:
una empresa que funciona accede a nuevos mercados, suben sus
beneficios y el precio de su acción sube también. Una apuesta
ganadora en mi cartera tarda en general entre tres y diez años en dar
todo su rendimiento. En cualquier caso, si un inversor sólo tiene
tiempo de fijarse en un dato, atienda a los beneficios. Sigo fiel a la
vetusta idea de que tarde o temprano los beneficios deciden el
destino de una inversión.
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CONTENIDO

Beneficios, beneficios, beneficios

CONTENIDO

*La importancia de los beneficios de una empresa puede
comprobarse en cualquier gráfico que incluya una línea de beneficios junto
a la del precio de las acciones. Gráfico tras gráfico, ambas líneas se mueven
en paralelo, y que, si la línea del precio se aleja de la de los beneficios,
tarde o temprano vuelven a alinearse.
**Si no pueden predecirse los beneficios futuros, por los menos sí
puede saber cómo tiene previsto incrementarlos una empresa. Una
empresa tiene cinco formas básicas de incrementar sus beneficios: reducir
los costes; subir los precios; expandirse hacia nuevos mercados; vender
más productos en los mismos mercados; y revitalizar, cerrar o deshacerse
de una operación no rentable. Estos son los factores que debe investigar el
inversor al desarrollar la historia de una empresa.
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Ruido
Las informaciones sobre bolsa han pasado de ser casi
inencontrables (en los setenta) a ser fácilmente accesibles (a
finales de los ochenta) y por último difícilmente evitables. La
meteorología financiera se sigue tan de cerca como la real:
subidas, bajadas, depresiones, turbulencias e interminables
especulaciones sobre qué va a pasar y cómo reaccionar ante
ello. Se aconseja invertir a largo plazo, pero los constantes
comentarios sobre cada vaivén del mercado ponen a la gente
de los nervios y concentran toda su atención en el corto
plazo.
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Acciones VS Otros
Si en 1927 hubiera invertido 1000$ de los cuatro modos que se
enumeran a continuación, y el rendimiento hubiera sido compuesto y libre
de impuestos, 60 años después usted tendría:
Letras del tesoro: 7.400$
Bonos gubernamentales: 13.200$
Bonos corporativos: 17.600$

CONTENIDO

Acciones: 272.000$

En bolsa, el crecimiento de la empresa va a tu favor. Eres socio de
un negocio próspero y en expansión. En los bonos, no eres otra cosa que la
vía más rápida para obtener dinero en efectivo.
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CONTENIDO

Acciones = Empresas

CONTENIDO

Las acciones no son billetes de lotería. Detrás de
cada acción, hay una empresa. Las empresas pueden ir
mejor o peor. Si tenemos en cartera buenas empresas que
aumentan sus beneficios, nos irá bien. Los beneficios se
han multiplicado por 55 desde la segunda guerra mundial, y
el valor de la bolsa se ha multiplicado por 60. Cuatro
guerras, nueve recesiones y ocho presidentes no lograron
frenar esa tendencia.
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La historia de una empresa

CONTENIDO

Antes de comprar una acción, me gusta poder hacer
un monólogo de dos minutos acerca de los motivos por los
que me interesa esa empresa, los acontecimientos que
tienen que darse para que funcione bien y los problemas
que acechan en el camino. Cuando puedo explicar la
historia de un determinado valor a mi familia, a un amigo y
hasta a un niño, he alcanzado una comprensión adecuada
de la situación.
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El momento
El mejor momento para comprar una acción es cuando
usted se haya convencido de que ha encontrado un buen
producto a buen precio. Si el inversor no logra convencerse
de que “cuando pierdo un 25%, compro”, y desterrar para
siempre la fatal idea de que “cuando pierdo un 25%, vendo”,
nunca logrará unas ganancias decentes en bolsa. Cuando el
mercado cae, si tiene el valor y la presencia de ánimo para
comprar en ese momento de pánico, cuando el estómago
dice vende, se encuentran oportunidades que parecerían
imposibles.
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CONCLUSIÓN

El arte de invertir

Si pregunto lo suficiente, quizá
aprenda algo que no sabía.

CONCLUSIÓN

Peter Lynch
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