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I 

Introducción: Escuela Austriaca y 
Value Investing. Madre e hija. 

 
 

“El fin de las ciencias teóricas es comprender el mundo real, 

conocerlo más allá de la experiencia inmediata, y controlarlo.” 

(Carl Menger, 1883). 

 

No hay nada más práctico que una buena teoría1. Esta famosa frase destaca la 

importancia (y la necesidad) de disponer siempre de una teoría previa para 

interpretar los fenómenos que nos rodean; o lo que es lo mismo, de disponer 

de las gafas teóricas adecuadas para poder observar de la forma más clara y 

transparente posible la realidad2.   

 

 
1 Curso por internet de introducción a la economía. p. 75. 

 

En la ciencia económica en general, un paradigma que ha sido muy fértil a la 

hora de explicar los fenómenos económicos y que, sin embargo, se mantiene 

como una corriente marginal, es la Escuela Austriaca de Economía 3 (aunque 

sus aportaciones son, a regañadientes, cada vez más reconocidas por el 

mainstream). Sin embargo, en la teoría financiera en particular, el necesario 

marco teórico capaz de explicar con éxito las vicisitudes de los mercados 

financieros ha bri llado por su ausencia. <<La educación habitual en dicha 

materia no ha contribuido a explicar la realidad que observamos>>4, dejando 

huérfanos a generaciones de inversores que entre intuiciones, sesgos, errores 

                                                                 
1 Kurt Lewin, sociólogo polaco, (1890-1947) 
2 A modo de ejemplo: un extraterrestre que observara desde fuera a una persona comprando en una 
tienda, vería unidades de carbono que se mueven, emiten frecuencias y mueven otros objetos; sin 

embargo, todos los datos empíricos que recopile carecerán de valor si antes no dispone de la teoría que 
le permite comprender lo que es la utilidad, la propiedad, el intercambio, y el dinero. 
3 Diego E. Quijano Durán, Vínculos entre la Escuela Austriaca de Economía y el método de la Inversión en 

Valor. Introducción. 
4 Martin Sibileau, Investing in the age of Democracy. 



 

2 
 

y malas interpretaciones han tratado de dar sentido al imprevisible y 

aparentemente desestructurado mundo de la inversión.  

 

En el terreno práctico, la filosofía de inversión conocida como Value Investing 

(en español, inversión en valor) ha superado la prueba del tiempo. Desde las 

ideas sobre inversión que Benjamin Graham y David Dodd comenzaron a 

enseñar en la Columbia Business School en 1928 y que continuaron 

desarrollando en la edición de 1934 de su libro Security Analysis, hasta la 

última carta de Warren Buffett 5 a los accionistas de Berkshire Hathaway en 

2016, esta metodología ha demostrado su validez a la hora de invertir de forma 

exitosa y sensata, generando las mayores fortunas del mundo de la inversión, y 

una larga lista de inversores y gestores con impresionantes track-records6. 

El presente trabajo pretende construir una caja de herramientas conceptual7 

que nos permita fundamentar teóricamente nuestras decisiones de inversión, y 

explique por qué el Value Investing <<tiene sentido a la luz de la teoría 

económica>>8, por qué funciona, por qué no es casualidad que los inversores 

más exitosos comulguen con la misma metodología de inversión, y cuáles son 

los pilares fundamentales que sustentan dichos resultados extraordinarios. 

Cada uno de los fundamentos teóricos desarrollados aquí son fruto de una 

larga tradición de pensadores y no son mérito propio. Sin embargo , este 

desarrollo trata de encajar todas las piezas intelectuales dispersas para asentar 

una base sólida en lo que se refiere a descubrir una metodología de inversión 

correcta. El mismo está dedicado a todos los inversores, grandes y pequeños, 

que NO aceptan esta filosofía: “Ya he tomado una decisión, no me confundas 

con hechos”9, pues como veremos, el principal error empresarial es rechazar 

las teorías que se demuestran correctas por lógica e historia. Utilizar 

herramientas equivocadas no sólo lleva a conclusiones incorrectas, sino que 

además nuestro sesgo de confirmación10 inhibe la búsqueda del paradigma 

                                                                 
5 Warren Edward Buffett (Omaha, 30 de agosto de 1930) es un inversor y empresario estadounidense. 
Es considerado uno de los más grandes inversores en el mundo, además de ser el mayor accionista y 

director ejecutivo de Berkshire Hathaway. En 2016 ocupaba la tercera posición en la lista de hombres 
más ricos del mundo elaborada por la revista Forbes, por detrás de Bill Gates y el español Amancio 
Ortega, con una fortuna estimada de 60 800 millones de dólares. 
6 Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher, Ken Fisher, Peter Lynch, Seth 

Klarman, Bill Ackman, Walter Schloss, Christopher H. Browne, Francisco García Paramés, Joel Greenblatt. 
7 En palabras de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, un “Latticework of mental  models”. 
8 Teoría económica del Value Investing, Juan Ramón Rallo. Youtube. 
9 Del libro Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, de Philip A. Fisher. 
10 Tendencia a favorecer la información que confirma las propias creencias o hipótesis. 
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correcto y adormece nuestra perspicacia para descubrir lo que no sabemos que 

ignoramos11. 

En este sentido, las aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía (en 

adelante, EAE), resultan enormemente esclarecedoras; no sólo por basarse en 

axiomas lógicos, apriorísticos y autoevidentes, sino por colocar al empresario 

creativo como eje central del análisis y ser una corriente de pensamiento que 

se ha ido construyendo a golpe de intensos debates intelectuales  (evitando al 

máximo los sesgos para acercarse a la verdad científica), y que bebe de 

distintas disciplinas al otorgarle una especial importancia al enfoque 

multidisciplinar, pues <<si tu única herramienta es un martillo, todo te parecen 

clavos>>12. 

Jesús Huerta de Soto, el mayor exponente de esta corriente de pensamiento 

económico en España, resume sus principios de la siguiente forma: 

“La Escuela Austriaca es una escuela muy humanista y multidisciplinar, 

que desarrolla sus aportaciones teóricas partiendo del ser humano; es 

decir, del hombre y las mujeres tal y como son en realidad, y por tanto no 

centrándose en un estereotipo, especie de ser robotizado, ese homo 

economicus maximizador de beneficios, que es el protagonista de los 

modelos matemáticos de las diferentes versiones de la Escuela 

Neoclásica (desde los neokeynesianos a los teóricos de Chicago). 

Según los austriacos, el protagonista de todos los fenómenos sociales es 

el empresario, es decir, el ser humano dotado de una innata capacidad, 

a la vez creativa y coordinadora, para descubrir fines que merecen la 

pena y actuar para alcanzarlos. 

Conciben la sociedad como un orden espontáneo: es decir, como un 

proceso competitivo, que jamás se encuentra en equilibrio y que no 

puede ser ni diseñado, ni controlado centralizadamente por nadie.”13 

 

Algunos teóricos como Diego E. Quijano Durán14 ya apuntaban en trabajos 

previos a que:  

“La Escuela Austriaca de Economía y el método de inversión en valor 

tienen una concepción similar del mundo que permite entrelazarlas 

                                                                 
11 Concepto de ignorancia “Kirzneriana” (desarrollado por Israel M. Kirzner). 
12 Abraham Maslow, psicólogo americano (1908-1970). Traducción libre. 
13 Discurso pronunciado al recibir el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales, otorgado por la 
Universidad Francisco Marroquín. Guatemala, 2 de mayo del 2009. 
14 Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y 
cofundador del Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta (ISA) en Panamá. 
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coherentemente. Al economista, le permite profundizar en el 

conocimiento de la función empresarial y la realización del cálculo 

económico en la práctica. Al inversor, le ofrece un marco teórico para 

comprender mejor el papel del empresario y los fenómenos 

económicos…”15 

Sin embargo, a la luz de lo ya expuesto podemos comenzar a entender que los 

inversores en valor, tras décadas de aprendizaje práctico y empresarial sobre 

los mercados financieros y a través de un método de ensayo, error, imitación y 

generación de ideas, han ido intuyendo y acercándose asintóticame nte a los 

principios que rigen su disciplina, pero no han terminado de dar con la 

respuesta. No son, por tanto, concepciones a entrelazar; más bien, podría 

decirse que el Value Investing es como el huérfano que comienza a sospechar 

quién podría ser su madre para, al encontrarla, entender al fin quién es 

realmente. La Inversión en Valor es hija intelectual de la EAE; sólo necesita 

reconocerlo, entenderlo, convertir las intuiciones en ciencia, y las experiencias 

en verdad. En este sentido, Juan Ramón Rallo comenta: 

“…los value investors deberán de estar dispuestos a dejar de ser una 

“filosofía de inversión” para convertirse en una “ciencia de la inversión”, 

con todo lo que ello implica: rigor en las categorías […], preocupación 

por que sus proposiciones sean consistentes entre sí y con el resto de 

leyes económicas, mayor esfuerzo por articular un conocimiento 

difícilmente articulable y, como consecuencia de lo anterior, un 

progresivo abandono de su anecdotario de experiencias personales y de 

estudios de caso en pos de una mayor modelización de las técnicas 

inversoras hasta donde sea técnicamente posible.”16 

Algunos inversores en valor españoles como Francisco García Paramés17 o 

Iván Martín18, en su búsqueda de una teoría alternativa a la convencional que 

explicara lo que ellos en realidad veían día a día en los mercados, encontraron 

en la EAE la fundamentación teórica que tanto ansiaban, y comprendieron que 

en realidad el Value Investing se engloba bajo este corpus teórico. Otros, en 

cambio, basan sus conclusiones en la sabiduría adquirida a lo largo de su vida, 

y sus aportaciones (aunque brillantes) suelen carecer de base teórica, incluso 

resultar contradictorias con las corrientes de pensamiento económico que 

                                                                 
15Diego E. Quijano Durán. Vínculos entre la Escuela Austriaca de Economía y el método de la Inversión en 

Valor. Resumen. 
16 Juan Ramón Rallo. Escuela Austriaca y value investing: una hoja de ruta . juandemariana.org, 
17/11/2010.  
17 Antiguo gestor de Bestinver y considerado el mejor inversor español de las últimas décadas. 
18 Actual gestor de Magallanes Value Investors. 
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consideran acertadas 19 . Sin embargo, pueden vislumbrarse en sus citas 

algunos de los conceptos teóricos de la EAE que desarrollaremos más 

adelante; 

“Para invertir con éxito durante toda la vida no es necesario un 

coeficiente intelectual estratosférico, […] ni información privilegiada. Lo 

que hace falta es una infraestructura intelectual que permita adoptar 

decisiones y la capacidad de evitar que las emociones deterioren esa 

infraestructura.”20 

"La gran ventaja de invertir en acciones, para quien acepte la 

incertidumbre, es la extraordinaria recompensa por tener razón"21. 

"El conocimiento convencional sólo arroja rendimientos 

convencionales."22 

"Toda inversión inteligente es Value Investing: adquirir algo por menos 

de lo que vale."23 

"Hay que buscar el valor intrínseco de la acción, de la misma manera 

que harías en cualquier otra compra."24 

"El riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo."25 

Entre los conceptos que abordaremos en este trabajo, podemos destacar: el 

análisis basado en la acción humana individual, la importancia del enfoque 

empresarial, la diferencia entre riesgo e incertidumbre, la teoría del valor 

subjetivo, la utilidad marginal, la teoría sobre el tipo de interés, la eficiencia 

dinámica, el análisis de los ciclos económicos o la teoría evolutiva de las 

instituciones sociales. 

Con dicha caja de herramientas conceptual, además de comprender mejor los 

fenómenos económicos para realizar mejores decisiones de inversión, 

podremos también desmontar algunas de las teorías y conceptos utilizados en 

la actualidad para abordar los mercados financieros, entre otros: las teorías del 

equilibrio, el uso de agregados macroeconómicos, el análisis diferencial, la 

                                                                 
19 El propio Warren Buffett ha mencionado en más de una ocasión que si se lee el capítulo 12 de La 
Teoría General de la Ocupación, el Interés y el dinero , de John Maynard Keynes, uno no tiene que leer 

nada más y puede apagar su televisión. Además, en palabras de Buffett en 1989: “Reading Keynes will 
make you smarter about securities and markets, I’m not sure reading most economists would do the 
same.” 
20 Warren E. Buffett, prefacio a la cuarta edición de El Inversor Inteligente, de Benjamin Graham. 
21 Peter Lynch (1944), gestor de Magellan Fund. 
22 Mario Gabelli (1942), presidente de GAMCO. 
23 Charlie Munger (1924), vicepresidente de Berskhire Hathaway. 
24 Christopher H. Browne, presidente de Tweedy Browne Funds. 
25 Warren Buffett (1930), presidente de Bershire Hathaway. 



 

6 
 

teoría moderna de carteras, el uso de la volatilidad como medida de riesgo, el 

análisis técnico, la planificación central, la teoría del mercado eficiente , o la 

concepción de la bolsa como un paseo aleatorio, incluso como un casino. 

 

Para ayudar a entender la aplicación práctica de los conceptos teóricos, la 

estructura del presente trabajo será la siguiente: cada capítulo comenzará con 

la explicación de distintos conceptos teóricos, empezando por los más 

fundamentales; posteriormente se utilizarán dichos conceptos en la práctica, ya 

sea para criticar las teorías que hierran en su análisis a ese respecto, o para 

aplicarlos correctamente en nuestro proceso de inversión. Con cada capítulo, 

se irán añadiendo más conceptos que permitirán realizar críticas y análisis más 

complejos, construyendo ladrillo a ladrillo nuestro edificio intelectual. 

 

II 

De la acción humana a los activos 
financieros: 

 
"El criterio de la verdad es que funciona incluso 

cuando nadie está preparado para reconocerlo." 

(Ludwig von Mises) 

A. Conceptos teóricos: 

 Antes de empezar siquiera a hablar sobre inversiones, debemos entender cuál 

es la razón de la existencia de los activos financieros, y por qué los títulos 

valores que intercambian en el mercado los agentes económicos (acciones, 

bonos, contratos de futuros, escrituras de propiedad, etc.) poseen 

efectivamente un valor, y de dónde procede ese valor.  

1) Acción humana, función empresarial, utilidad marginal, bienes de 

consumo, bienes de capital y activos financieros: 

Para comenzar esta tarea es necesario partir del principio básico del cual 

parten todas las leyes económicas: la acción humana individual. Podemos 

definir la acción humana como todo comportamiento o conducta consciente y 

deliberada26. Dicho principio es además un axioma irrefutable y autoevidente, 

                                                                 
26 Sobre el concepto de acción humana y sus principales elementos debe consultarse especialmente el 
Tratado de Economía de Ludwig von Mises titulado Human Action: A Treatise on Economics, tercera 
edición revisada, Henry Regnery Company, Chicago 1966, pp. 11 a 29 y 251 a 256. Mises afirma 

textualmente que <<every actor is always an entrepeneur and speculator>> (p. 252), así como que 
<<entrepeneur means acting man in regard to changes ocurring in the market>>. Existe una traducción 



 

7 
 

ya que al intentar refutarlo se cae en una contradicción irresoluble, siendo 

imprescindible actuar para criticarlo. <<Se emplea acción para tratar de refutar 

la idea de acción>>27. 

Partiendo de un axioma verdadero, A, todas las proposiciones que puedan 

deducirse de este axioma deben asimismo ser verdaderas; pues si A implica B 

y A es verdad, entonces B debe ser también verdad. Así pues, de este principio 

evidente y necesariamente cierto28, podemos deducir por lógica el concepto 

central de la ciencia económica con todas sus características e implicaciones: 

la función empresarial.  

La acción implica que <<todo hombre, al actuar, pretende alcanzar unos 

determinados fines que habrá descubierto que son importantes para él. 

Denominamos valor a la apreciación subjetiva, psíquicamente más o menos 

intensa, que el actor da a su fin. Medio es todo aquello que el actor 

subjetivamente cree que es adecuado para lograr un fin. Llamamos utilidad a la 

apreciación subjetiva que el actor da al medio, en función del valor del fin que 

él piensa que aquel medio le permitirá alcanzar. En este sentido, valor y utilidad 

son las dos caras de una misma moneda, ya que el valor subjetivo que el actor 

da al fin que persigue se proyecta al medio que cree útil para lograrlo, 

precisamente a través del concepto de utilidad.>>29. 

Podría deducirse por tanto que << ejerce la función empresarial cualquier 

persona que actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el 

futuro>>30, y que el concepto de acción <<está necesaria e inexorablemente 

unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente 

buscar, descubrir, crear o darse cuenta de nuevos fines y medios.>>31 

De entre todos los elementos de la función empresarial,  el más importante para 

nuestro análisis es la utilidad, que como hemos visto es la apreciación subjetiva 

que el actor da a un medio, reflejo del valor que asigna  el actor al fin que 

pretende conseguir. Al ser los medios escasos por definición, los dedicaremos 

primero a los fines que más valoramos, enunciando así la Ley de la utilidad 

marginal (en el margen, referente a una unidad más o una unidad menos)  

                                                                                                                                                                                              
del libro de Mises al castellano realizada por Joaquín Reig Albiol y publicada con el título La Acción 
Humana, Tratado de Economía. 
27 Murray N. Rothbard. The Foundations of Modern Austrian Economics (1976). 

28 Es absurdo pretender mayor verificación, pues como decía el filósofo tomista John J. Toohey: “Probar 

significa hacer evidente algo que no es evidente. Si una verdad o proposición es autoevidente, es inútil 
probarla; intentar probarla sería intentar hacer evidente algo que ya es evidente.” 
29 Jesús Huerta de Soto. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. p. 44. 
30 Ibíd, p. 41. 
31 Ibíd, p.43. 
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decreciente 32, la cual explica cómo se determina el valor de los bienes de 

consumo y que tiene validez universal, dándose siempre y en todo lugar. 

Ejemplo: Escala valorativa de un hombre sediento en el desierto: 

 

                               PRIMER FIN: VASO DE AGUA 

 

                               SEGUNDO FIN: SOMBRERO 

 

                               TERCER FIN: RACIMO DE DÁTILES 

 

                               CUARTO FIN: 2º VASO DE AGUA 

 

                               QUINTO FIN: 3º VASO DE AGUA 

 

Si hay 3 vasos de agua a su alcance, (perfectamente intercambiables entre sí, 

subjetivamente) para el actor es irrelevante cuál coger primero. Si al intentar 

coger un vaso de agua éste se vierte por error, se sacrifica el QUINTO FIN, no 

el PRIMERO o EL CUARTO, puesto que quedan dos vasos de agua más. Por 

tanto, el valor subjetivo de cada unidad de un bien es su utilidad marginal, es 

decir, la utilidad de la unidad que permite lograr el fin de menor valor. Esa es, 

además, la razón de su carácter decreciente, ya que conforme aumente el 

número de unidades relevantes a disposición del actor, todas y cada una de 

ellas tendrán paulatinamente un valor inferior, descendiendo la utilidad del 

último fin en el margen cada vez más en la escala valorativa. 

Este análisis, en definitiva, remarca la importancia de enfocarse en entender la 

utilidad que tienen los bienes para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, pues de ahí es de donde procede su valor. Esta idea resulta 

bastante obvia, intuitiva y úti l, pero que sin embargo en la teoría económica ha 

sido un descubrimiento tardío33. 

                                                                 
32 MISES. La acción humana. p. 143. 
33 Enunciada por primera vez por Jaime Balmes (España, 1810-1848) en su artículo Verdadera idea del 

valor de 1844, el cual resuelve la paradoja del valor; y posteriormente redescubierto por Carl Menger en 
su obra Principios de Economía Política de 1871. 
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Sin embargo, dicho análisis tan sólo nos explica cómo se determina el valor de 

los bienes de consumo, pero no el valor de los bienes de capital, también 

llamados bienes de orden superior, los cuales serán <<cada una de las etapas 

intermedias, subjetivamente consideradas como tal, en las que se plasma todo 

proceso productivo emprendido por el actor […y] por las que el actor cree que 

es preciso pasar antes de alcanzar el fin de su acción.>>34 

Ejemplo: etapas necesarias para llegar a un bien de consumo (huevo frito)35:  

 

2 Curso por internet de introducción a la economía. p. 197. 

 

Si nos fijamos, <<la utilidad de todos los bienes de orden superior, por 

necesidad depende de la utilidad del bien de consumo>> 36 , ya que esos 

factores productivos son útiles si y sólo si nos permite conseguir ese u otros 

bienes de consumo que nosotros o los demás valoren para conseguir sus fines. 

El orden lógico del proceso de valoración será, en primer lugar, que el fin u 

objetivo del consumidor determina el valor del bien de consumo, y, en segundo 

lugar, que el valor del bien de consumo determina el valor de los bienes de 

capital necesarios para producirlo.  

Como consecuencia de esta explicación, podemos deducir que son los precios 

los que determinan los costes, y no al revés, lo que también nos evitará errores 

interpretativos al realizar nuestros análisis de inversión.  

                                                                 
34 Jesús Huerta de Soto. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, p. 218. 
35  
36 Juan Ramón Rallo, Teoría económica del value investing. Youtube. Minuto 5:51. 
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Por otro lado, <<la condición sine qua non para producir bienes de capital es el 

ahorro, entendido como la renuncia al consumo inmediato. En efecto, el actor 

sólo podrá alcanzar sucesivas etapas intermedias de un proceso de acción 

cada vez más alejadas en el tiempo si es que, con carácter previo, ha 

renunciado a emprender acciones con un resultado temporal más próximo, es 

decir, si ha renunciado a la consecución de fines que satisfacen 

inmediatamente necesidades humanas y que temporalmente son inmediatos 

(consumo)>>37. 

Esto nos permite entender que es el ahorro (y no el consumo) transformado en 

un entramado de bienes de capital bien invertidos, lo que provoca el 

crecimiento económico y hace que una sociedad sea rica o pobre38. 

Estas ideas son la base de la teoría del capital, con las cuales podemos ya 

vislumbrar la importante función social que cumple la inversión para tratar de 

coordinar de la mejor manera posible el presente con el futuro, asignando de 

forma eficiente el ahorro disponible en la sociedad. 

Continuando con nuestra explicación, lo interesante de este razonamiento es la 

necesaria dependencia de lo que los inversores en valor suelen llamar el “valor 

intrínseco” de los bienes de capital39 con el valor de los bienes de consumo 

futuros (pues todo proceso productivo conlleva tiempo). Si el valor de un bien 

de consumo aumenta, el valor de los factores productivos necesarios para 

producir ese bien evidentemente aumentará, y viceversa.40 

Los bienes de capital, por tanto, son aquellos bienes que en combinación con 

otros se estima que producirán una corriente de bienes o servicios en el futuro. 

Para conseguir estos bienes de capital es necesario un ahorro previo (renuncia 

al consumo inmediato). Estos bienes permiten aumentar la productividad y por 

tanto la riqueza de un individuo o de una sociedad, y son utilizados por los 

agentes económicos para coordinar el presente con el futuro, creando y 

transfiriendo riqueza intertemporalmente. 

En una sociedad avanzada, donde hayan surgido evolutivamente instituciones 

sociales como la propiedad privada y el dinero, los intercambios aumentan 

exponencialmente y se produce un proceso de especialización, división del 

trabajo y división del conocimiento. Este proceso se lleva a cabo 

espontáneamente a lo largo de largos periodos de tiempo conforme nos damos 

                                                                 
37 Huerta de Soto. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, p.219. 
38 Ibíd, p.222 y siguientes. 
39 El cual es por supuesto subjetivo, pero no arbitrario. 
40 Por ejemplo: si un huerto sólo sirve para cultivar lechugas y los consumidores dejan de valor 

subjetivamente las lechugas para alimentarse, su precio bajará a cero, y por tanto el valor de esa parcela 
de tierra también bajará a cero si no existen usos alternativos más allá de cultivar lechugas. 
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cuenta de que así se permite una mayor compatibilidad entre los planes vitales 

de los integrantes de la sociedad, los cuales pueden conseguir mejor sus fines 

y objetivos personales. De esta manera, <<nos convertimos en productores 

especializados, y a la vez en consumidores generalistas>>41. En este contexto, 

la mayoría de los intercambios son indirectos (utilizando el dinero como medio 

de intercambio y unidad de cuenta) y están denominados en unidades 

monetarias. A la combinación de bienes de capital que produce una corriente 

de bienes que no serán usados por el propio actor, sino que serán vendidos a 

cambio de dinero, la denominaremos activo financiero. 

2) La empresa y las acciones: 

Tanto los bienes de capital como los activos financieros suelen agruparse en 

entidades llamadas empresas, que actúan como agentes individuales de acción 

e interactúan unas con otras en sociedad de forma similar a las células en un 

ser vivo.  

Las empresas son las estructuras más habituales a través de las que el ahorro 

se transforma en inversiones productivas. Para definir la empresa y tratar de 

comprender por qué aparece dicha figura, los economistas han tratado de 

enfocar la cuestión desde distintos ángulos. Una posible explicación para su 

existencia se centra en su utilidad para minimizar los costes de transacción,  y 

que para distinguirla <<se puede asumir que la marca distintiva de la empresa 

es la sustitución del mecanismo de precios>> (Coase 1937:389), enfatizando 

que no existen precios para cada acción singular dentro de la empresa. Otros 

autores como Knight (1971:270-290), centrado en el papel de la incertidumbre 

y la empresarialidad, afirman que la empresa es la unión del emprendedor con 

el resto de factores productivos en un entorno de incertidumbre. Completando 

dicho Análisis, David Howden42 concluye en su tesis doctoral43 que la empresa 

es una síntesis de las dos funciones fundamentales del empresario en un 

intento de formar un “empresario puro”, al no disponer los individuos por sí 

solos de las cualidades de mitigación del riesgo y perspicacia en entornos de 

incertidumbre al mismo tiempo. Para nuestro análisis, la definición de empresa 

más conveniente es la de <<la agrupación, mediante contratos y bajo un único 

órgano decisorio, de unos determinados bienes de capital capaces de llevar a 

cabo al menos un proceso productivo>>44. 

                                                                 
41 En palabras de Juan Ramón Rallo. 
42 El Doctor Howden es jefe del Departamento de Economía y Empresa y profesor de la Universidad de 
San Luis, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y Vicerrector Académico del Instituto Ludwig von 
Mises de Candá. 
43 Financial Asset Princing under Knightian Uncertainty (2009). 
44 Rafael García Iborra, Principios de Economía Financiera: un Enfoque Austriaco . 2016. 
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Esta definición es puramente económica, pudiendo constituir una empresa un 

único individuo aislado, o un autónomo sin necesidad de personalidad jurídica. 

Sin embargo, lo habitual es que la empresa tenga la vestimenta jurídica de 

sociedad de responsabilidad limitada. El capital social de dichas empresas está 

representado en partes alícuotas por acciones, las cuales suelen otorgar 

ciertos derechos a sus propietarios, entre otros: derecho a parte de los 

beneficios, a una cuota de la liquidación en caso de disolución, a voto en las 

juntas generales y derecho preferente de suscripción de acciones nuevas. Las 

empresas también suelen conseguir financiación a través de emisiones de 

bonos, los cuales dan derecho preferente a una parte prefijada de los 

beneficios de la empresa en un plazo dado, y también disfrutan de preferencia 

en caso de liquidación de la empresa45.  

 

Obviamente, el valor de estas acciones representativas de la propiedad de una 

empresa, que a su vez es propietaria de bienes de capital y otros activos, 

deberá estar ligado a la realidad de dicha empresa; es decir, al valor de sus 

activos (proveniente de las rentas futuras que producirán). Al mismo tiempo, y 

como veremos más adelante, dicho valor también dependerá de otros factores 

como la preferencia temporal, las expectativas sobre el poder adquisitivo del 

dinero, la incertidumbre, la negociabilidad, las peculiaridades de los acuerdos 

contractuales de la estructura de propiedad de la empresa, el orden de 

prelación de sus pasivos, y el entorno social y normativo en el que se 

encuentre. 

 

                                                                 
45 Concepto de prelación de los pasivos. 

Acción humana
Funcion 

empresarial
Utilidad 
marginal

Preferencias de 
los 

consumidores

Precio de los 
bienes de 
consumo

Tiempo, 
incertidumbre y 

estimación

Precio de los 
bienes de 

capital

Valor de la 
empresa

Valor de las 
acciones.
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B. Aplicación práctica: 

Tras esta primera explicación de los conceptos teóricos fundamentales y la 

consecución lógica que nos ha llevado desde el axioma de la acción humana a  

las acciones de las empresas, podemos utilizar todas estas herramientas para 

entender mejor el mundo que nos rodea, aplicarlas en nuestras inversiones, 

comprender las afirmaciones de muchos inversores en valor, y criticar visiones 

alternativas. 

Como es lógico, esta primera parte del presente trabajo ha tenido una carga 

teórica importante dada la necesidad de recopilar los fundamentos más 

básicos, y al mismo tiempo permitirá un limitado número de aplicaciones 

prácticas. Conforme vayamos añadiendo herramientas teóricas a nuestro  

análisis, la relación teoría /práctica del trabajo irá disminuyendo. 

1) El significado de las acciones. 

Para empezar con las aplicaciones prácticas, lo primero que podemos entender 

gracias a este análisis teórico es el significado de las acciones ordinarias.  El 

hecho de que la mayoría de las acciones sean de empresas cotizadas, el  

constante vaivén de sus precios aparentemente errático y la facilidad con la 

que cualquier persona puede acceder hoy en día a los mercados financieros, 

lleva a la mayoría de las personas a caer en una mentalidad cortoplacista en su 

utilización, a creer equivocadamente  <<que se puede ignorar la operación 

empresarial subyacente, y que hay una diferencia significativa entre el inversor 

dueño de acciones de una empresa que no cotiza en bolsa y aquel dueño de 

acciones de una compañía que sí cotiza>>46. 

Aunque, como veremos en el apartado dedicado a la valoración de empresas, 

existen diferencias sustanciales entre las acciones de empresas cotizadas y las 

de empresas no cotizadas (referentes principalmente a la negociabilidad y a 

aspectos legales de protección al accionista minoritario ); en ambos casos es 

incorrecto tratar de desvincular la naturaleza de las acciones de la realidad de 

la empresa, de igual manera que no podemos (sin incurrir en un error 

empresarial) desligar el valor de los activos de la empresa de las utilidades 

futuras que estos producirán. 

Del mismo modo, un error muy común consiste en asociar la renta fija y la renta 

variable (bonos y acciones) con la idea, respectivamente, de certidumbre o 

incertidumbre de los flujos futuros que producirán, diferenciando ambos 

instrumentos por dicho motivo. Sin embargo, el hecho de que la renta fija arroje 

                                                                 
46 Diego E. Quijano Durán. Vínculos entre la Escuela Austriaca de Economía y el método de la Inversión 
en Valor. Resumen. El significado de las acciones ordinarias. 
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en la mayoría de los casos rendimientos (cupones) fijos en unas fechas 

determinadas no disminuye la incertidumbre ni la posibilidad de impago, pues 

el pago de los cupones está siempre supeditado a los resultados y 

disposiciones de caja de la empresa. De hecho, al cotizar dichos instrumentos 

de renta fija en los mercados secundarios, su precio oscila tanto o más que la 

renta variable, aspecto que suelen recalcar los asesores financieros con la 

frase: “la renta fija no es fija”.  

Son muy comunes los casos en los que activos de renta fija de empresas en 

dificultades sufren de impagos, activos cuyo precio de mercado presenta 

oscilaciones mucho más violentas47 que las de las acciones de empresas con 

flujos de caja estables. 

En realidad, la principal diferencia entre los activos de renta fi ja y los de renta 

variable es la naturaleza jurídica de ambos instrumentos, y en especial el orden 

de prelación tanto en el cobro de los beneficios como en la liquidación, lo que 

por lo general otorga más seguridad a los bonos frente a las acciones de la 

misma compañía 48  (además de otras cláusulas que pueden otorgar mayor 

protección al bonista). Sin embargo, ninguno de los dos instrumentos 

permanece al margen de la realidad subyacente de la empresa emisora, y 

ambos sirven para canalizar recursos ahorrados hacia inversiones productivas 

que se espera que generen en el futuro un ingreso mayor. En palabras de 

Jesús Huerta de Soto: 

“Los títulos valores son […] la encarnación jurídica de las participaciones 

en las operaciones de concesión de bienes presentes, por parte de los 

ahorradores y capitalistas, a los demandantes de bienes presentes que 

están dispuestos a utilizarlos en los procesos productivos a cambio de 

entregar en el futuro a los ahorradores o prestamistas una cantidad 

superior de bienes futuros. Estos títulos valores pueden tener a su vez 

una materialización y naturaleza jurídica muy diversa, pudiendo tratarse 

de acciones, obligaciones, etc.”49 

Es posible que los agentes económicos, por error o desconocimiento, no 

compren y vendan los títulos-valores considerándolos una representación 

                                                                 
47 Denominadas “volatilidad”, que como veremos en adelante, nada tiene que ver en realidad con el 

riesgo de un activo financiero. 
48 Decimos “por lo general” debido a que existen infinidad de peculiaridades, cláusulas, grados de 
Seniority, etc., que pueden provocar que esto no ocurra. Además, en entornos inflacionarios, una 
promesa de pago (bono) denominada en una moneda que pierde valor , y adquirida en un momento en 

el que para su valoración la expectativa de inflación era menor, perderá valor, mientras que las acciones 
pueden estar más protegidas de este efecto si están respaldadas por activos reales de la empresa, y si la 
empresa puede amortiguar dicha inflación trasladando fácil y rápidamente el aumento de precios a sus 

clientes. 
49 Huerta de Soto. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. p. 360. 
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jurídica de un conjunto de bienes de capital, es decir, de ahorro mejor o peor 

invertido en alguna actividad productiva y organizado bajo un paraguas jurídico; 

en su lugar, pueden efectivamente pensar que dichos valores tan sólo son 

cromos o trozos de papel que pueden intercambiar con otros agentes que, 

como ellos, tampoco creen que tengan un valor intrínseco, y se limiten a 

intentar predecir las expectativas de los demás sobre la capacidad de 

endosarle al siguiente comprador dichos títulos en un círculo de irracionalidad 

sin principio ni fin. Sin embargo, esta forma de actuar necesariamente 

acarreará consecuencias.  

Una persona podría, efectivamente, adquirir o desprenderse de una herencia o 

una escritura de propiedad de un inmueble sin atender a la realidad de los 

bienes y derechos que estos vehículos le otorgan, pudiendo sufrir graves 

pérdidas al darse cuenta por sí mismo, o por personas que se lo hagan ver, de 

los efectos reales que su decisión ha tenido. De igual forma, alguien que 

adquiriese una deuda frente a un tercero a un precio muy inferior al de la 

promesa a la que deba hacer honor, tarde o temprano sentirá en sus carnes las 

consecuencias reales de sus actos y el efecto que la compra de dicha 

obligación conlleva. 

En cualquier caso, aunque sistemáticamente todos los agentes económicos de 

una sociedad actuaran de forma equivocada en el uso de dichos activos, basta 

con que uno de ellos se diera cuenta del error para que ello se plasmase en 

una clara oportunidad de ganancia. Por ejemplo, si en una sociedad se 

intercambiasen décimos de lotería premiados con millones de euros a precios 

muy inferiores al premio al que dan derecho (al considerarse meros papeles 

con los que especular sin ninguna relación con la realidad de lo que 

representan), el primero en darse cuenta podría conseguir grandes beneficios 

comprando dichos activos a precios de ganga para cobrar el premio. 

 Dicho acto enviaría una señal al resto de los participantes del mercado, 

aumentando el precio de los décimos de lotería; además, los beneficios de ese 

primer empresario perspicaz provocarían un proceso de imitación y aprendizaje 

que haría que se generalizase el uso de dichos títulos atendiendo a la realidad 

que representan. Por el contrario, los agentes que se mantuvieran al margen 

de estos hechos asumirían los costes de oportunidad de su error empresarial. 

A este proceso se refieren los inversores en valor cuando hablan de que 

confían en que, con el tiempo, el mercado “reconozca el valor intrínseco” de 

una empresa, refleje su realidad, o “ponga en valor” las acciones. Sin embargo, 

este razonamiento es incorrecto, pues como hemos visto no es necesario que 

el resto de participantes del mercado reconozcan el valor de un activo o 
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coincidan con nuestra valoración; sólo es necesario estar en lo cierto e invertir 

con perspectiva empresarial para que, al margen de las opiniones ajenas en 

cuanto al valor de la acción, los flujos de caja que estimamos efectivamente 

vayan realizándose.  

A modo de ejemplo, si en un momento de alta incertidumbre acerca de la 

capacidad de pago de los bonos griegos dichos bonos cotizan a precios muy 

bajos, un inversor que estimase una capacidad de pago más optimista (y por 

tanto una valoración mayor) podría comprar los bonos con un importante 

descuento y conseguir (si estaba en lo cierto) una alta rentabilidad sobre su 

inversión conforme los cupones del bono, y finalmente el nominal, se van 

pagando. Esa rentabilidad se realiza al margen de que el mercado “reconozca” 

el valor durante ese periodo, aunque si esto ocurre se podrán conseguir 

beneficios con mayor rapidez. Esa es la razón de que algunos inversores exijan 

para sus inversiones la existencia de “catalizadores”, eventos que provoquen 

que el mercado se dé cuenta rápidamente de la infravaloración de un activo. 

Sin embargo, esta forma de actuar no atiende únicamente a la estimación 

sobre el futuro de la empresa, sino que también especula con la variación 

futura de las expectativas de los demás inversores. 

Continuando con el argumento, cabe destacar que lo largo de la historia dichos 

errores de interpretación generalizados se han dado en multitud de ocasiones, 

especialmente después de fuertes caídas de las bolsas o durante recesiones 

económicas. Los agentes económicos, además de mantener un alto grado de 

desconocimiento, suelen asignar una mayor importancia a los eventos 

recientes (negativos o positivos), llegando a afirmar durante las épocas 

recesivas que la bolsa no es más que un casino o un juego aleatorio, para años 

más tarde creer que es un mecanismo senci llo de ganar dinero rápido. No sólo 

confunden el significado de las acciones en ambos casos, sino que cambian de 

opinión según el momento del ciclo económico en el que se encuentren. En 

1948, esta actitud extrema se plasmaba en un 90% de encuestados contrarios 

a la compra de acciones. 50 Posteriormente se ha visto que dichos períodos 

representaron grandes oportunidades para invertir, y por supuesto sabemos 

                                                                 
50 En un estudio publicado en el Boletín de la Reserva Federal en julio de 1948 se preguntaba a los 
participantes, “suponga que una persona decide que no va a gastar su dinero. Puede depositarlo en el 

banco o en obligaciones, o puede invertirlo. ¿Qué cree que sería lo más sensato que podría hacer con el 
dinero en estos días: ¿depositarlo en el banco, comprar bonos de ahorro, invertirlo en inmuebles o 
comprar acciones ordinarias?” Únicamente el 4% pensaba que las acciones ordinarias ofrecerían un 
resultado <<satisfactorio>>. El 26% consideraban que <<no eran seguras>> o que eran <<un juego de 

azar>>. Desde 1949 hasta 1958, el mercado de valores consiguió una de las mayores rentabilidades 
decenales de la historia, alcanzando el 18.7% anual. En una fascinante repetición de aquella pionera 
encuesta de la Reserva Federal, un estudio realizado por BusinessWeek a finales de 2002 descubrió que 

únicamente el 24% de los inversores estaban dispuestos a invertir más en sus fondos de inversión o en 
sus carteras de valores, en comparación con el 47% que lo habían estado sólo 3 años antes. 



 

17 
 

que la naturaleza de las acciones es siempre la misma en todo momento. 

Como veremos más adelante, la principal causa de que esto siga ocurriendo de 

forma cíclica y sistemática no son los sesgos cognitivos (los cuales producen, 

por supuesto, errores empresariales), sino la intervención sobre instituciones 

sociales muy importantes como el dinero o los contratos. Los inversores 

perspicaces con perspectiva empresarial pueden, por tanto, aprovecharse tanto 

del desconocimiento y las malas interpretaciones como de la inconsistencia en 

las creencias y valoraciones de los participantes del mercado. 

Los inversores en valor nunca olvidaron estos conceptos, pues no pueden 

permitirse el lujo de cosechar pérdidas por algo tan fundamental. Su enfoque 

es siempre empresarial, y nos apremian a invertir únicamente si al hacerlo nos 

sintiéramos cómodos siendo propietarios de una acción de la que no fuera 

posible conocer su cotización diaria.51 En una de las biblias de todo inversor en 

valor, “El Inversor Inteligente” de Benjamin Graham 52 , la perspectiva 

empresarial se presenta como unos de los pilares fundamentales de la fi losofía 

inversora de Graham53. Él mismo comenta: 

“La repercusión de las fluctuaciones de mercado en la verdadera 

situación del inversor también se puede analizar desde el punto de vista 

del accionista que es propietario parcial de varias empresas. El tenedor 

de acciones negociables tiene en realidad una doble condición, y con ella 

el privilegio de poder aprovechar cualquiera de las dos condiciones a su 

elección. Por una parte, su posición es análoga a la del accionista 

minoritario o socio pasivo de una sociedad no cotizada. […]. Por otra 

parte, el inversor en acciones ordinarias tiene un valor, materializado en 

un certificado o en una anotación en cuenta, que puede vender en 

cuestión de minutos a un precio que varía de un momento a otro. […]. La 

evolución del mercado de valores en los últimos años ha hecho que el 

inversor típico dependa más de la evolución de las cotizaciones de las 

acciones y se muestre menos dado a considerarse simplemente 

propietario de una empresa.”54 

En la misma línea, varios inversores en valor argumentan de la siguiente 

manera: 

“La bolsa es la manera más fácil de empezar a ser un pequeño empresario”55 

 

                                                                 
51 Security Analysis, 1934 ed., p.310. 
52 Según Warren Buffett: “Sin lugar a dudas, el mejor libro sobre inversión jamás escrito” 
53 Junto con el concepto de Margen de Seguridad y la parábola del Señor Mercado. 
54 Benjamin Graham. El Inversor Inteligente. p. 220. 
55 Fernando Bernad. Gestor en AzValor. 
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“Al invertir estamos adquiriendo una parte alícuota de un negocio”56 

“Nosotros no vemos a la compañía en sí [Berkshire Hathaway] como la 

dueña última de nuestros activos empresariales; en su lugar, vemos a la 

empresa como un conducto a través del cual nuestros accionistas son 

dueños de los activos.”57 

“Our initial premise when investing in equities is that stocks are not 

pieces of paper like lottery tickets or speculative instruments, but 

ownership interests in real businesses.”58 

 

2) El inversor en la piel del consumidor: 

Como hemos podido entender en la sección de conceptos teóricos, el valor de 
las acciones de una empresa procede en última instancia de las necesidades 

de los consumidores; en concreto, del valor que subjetivamente otorguen los 
consumidores futuros a los bienes o servicios que dicha empresa producirá, 
según la utilidad marginal de dichos bienes para conseguir ciertos fines que se 

consideren valiosos. 
 

Los empresarios que dirigen las empresas son, por tanto, representantes de los 
consumidores futuros, <<el verdadero empresario es el que descubre las 
necesidades de los demás>> 59, y su éxito dependerá en gran medida del 

mayor o menor acierto a la hora de estimar esas necesidades futuras en un 
entorno de incertidumbre60. 

 
Los financiadores de la empresa (bonistas y accionistas), formen parte del 
equipo gestor o no, deben invertir con perspectiva empresarial si quieren 

maximizar sus beneficios, lo que implica ser también conscientes de las 
preferencias y valoraciones de los clientes. Esta realidad se plasma, por un 

lado, en la que muchos inversores en valor consideran la regla nº 1 para decidir 
si deben realizar una inversión: entender el modelo de negocio; y, por otro lado, 
muy relacionado con este primer requisito: ponerse en la piel del consumidor. 

 
Este es un aspecto que enfatizaba especialmente Peter Lynch61, unos de los 

gestores más exitosos de la historia, en su libro “Un paso por delante de Wall 
Street”, pero también es una idea recurrente en declaraciones de inversores 
como Warren Buffett o Pat Dorsey: 

                                                                 
56 Álvaro Guzmán de Lázaro, gestor en AzValor. 
57 Buffett (2008), pp. 29-30. Traducción libre. 
58 Davis Advisors Research Methodology. p. 1. 
59 Israel M. Kirzner. 
60 Aunque por supuesto también influirán otros factores como el entorno institucional, las ventajas 

competitivas del negocio, el ahorro de la sociedad, incluso la suerte de beneficiarse de ciertas 
tendencias en las preferencias de los consumidores. 
61 Peter Lynch dirigió el Fidelity Magellan Fund entre 1977 y 1990, y bajo su mando consiguió una 

rentabilidad anual de casi el 30% durante esos 13 años. Después llegaría a ser vicepresidente de Fidelity, 
y más recientemente se ha convertido en un prominente filántropo en el área de Boston, donde reside. 
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“El mejor lugar para empezar a buscar la 10-bagger62 es bien cerca de 

casa; tal vez no en el patio trasero, pero sí en la galería comercial más 
cercana, y muy especialmente en el trabajo. En el caso de la mayoría de 

las 10-baggers mencionadas hasta aquí (Dunkin´ Donuts, The Limited, 
Subaru, Dreyfus, McDonald’s, Trambrands y Pep Boys ), los primeros 
indicios de éxito podían reconocerse en cientos de lugares repartidos por 

todo el país. El bombero de New England, los clientes de Ohio donde 
Kentucky Fried Chicken abrió sus primeros locales, o los clientes de Pic 

‘N’ Save, todos tenían la oportunidad de decir: <<Esto es fantástico; me 
pregunto cómo estarán sus acciones>>, mucho antes de que Wall Street 
supiera nada del asunto.”63 

 
“Más importante aún, usted puede encontrar estupendas oportunidades 

en el vecindario o en su lugar de trabajo, meses o incluso años antes de 
que la noticia llegue hasta los analistas y hasta los gestores de fondos a 
quienes aconsejan.”64 

 
“Desde la época en que Carolyn descubrió L’eggs en el supermercado y 

yo descubrí Taco Bell con sus burritos, siempre me ha parecido que 
pasear por las tiendas y probar los productos es una estrategia 
fundamental para la inversión. […]. Al desarrollar una historia da mucha 

confianza comprobar la vertiente práctica de l asunto. Mi amigo Peter de 
Roetth me había contado algo de Toy “R” Us, pero una sola visita a la 

tienda más cercana me convenció de que esa empresa sabía vender 
juguetes. Al preguntar a los clientes si les gustaba el lugar, todos 
parecían tener previsto regresar.”65 

 
“Compramos See’s Candies en 1972. Por aquel entonces vendía 16 

millones de libras de dulces al año a $1,95 la libra y ganaba $4 millones 
antes de impuestos. Pagamos $25 millones por ella. Cuando 
examinamos ese negocio mi socio Charlie y yo básicamente decidimos 

que había potencial en cuanto a una posible subida en el precio, es 
decir, que cada caja de $1,95$ se podía vender fácilmente por 2$ o 

$2,15. […] Esos beneficios con respecto al precio de compra estaba muy 
bien. No hacemos nada complicado, nunca hemos contratado a un 
asesor; nuestra idea de asesoría en ir y comprar una caja de dulces. 

Además, sabíamos que la empresa tenía “cuota mental” en California. 
Todo el mundo en California tiene en la mente algo especial sobre See’s 

Candies.” (Warren Buffett, conferencia a estudiantes de MBA en 2006). 
 
En todos estos análisis, el inversor trata de ponerse en la piel del consumidor 

para entender por qué se valora el producto o servicio, y cuál es la experiencia 
del consumidor. Además, la metodología es la idónea para obtener el 

conocimiento relevante acerca de los negocios, el conocimiento empresarial, 
que como veremos en el capítulo III no es de tipo técnico, sino práctico, 
disperso y no articulable. 
                                                                 
62 Empresa que multiplica por 10 la inversión inicial. 
63 Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. p. 117. 
64 Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. p. 82. 
65 Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. p. 238. 
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Este esquema conceptual resumen el orden lógico de los conceptos teóricos 

desarrollados hasta ahora, desde la acción humana a las acciones de las 
empresas. El equipo gestor, como representantes de los consumidores futuros, 
tratan de estimar las necesidades futuras manteniéndose alerta en un entorno 

de incertidumbre, y canalizan el ahorro de los capitalistas, quienes deben 
ponerse en la piel del consumidor si desean entender y valorar correctamente 

el modelo de negocio en el que se basa su inversión. 

Acción humana
Funcion 

empresarial
Utilidad 
marginal

Preferencias de 
los 

consumidores

Precio de los 
bienes de 
consumo

Tiempo, 
incertidumbre y 

estimación

Precio de los 
bienes de 

capital

Valor de la 
empresa

Valor de las 
acciones.

Empresa
Equipo gestor

Capital
Accionistas

Bonistas

Perspicacia 

Empresarial

l 



 

21 
 

III 

El Inversor Empresario 
 

“Todo inversor es un empresario, arriesga su capital 

tratando de conseguir ganancias y evitar pérdidas.” 

(Murray N. Rothbard, 1988)66 

 

A. Conceptos teóricos: 

Como hemos podido ir intuyendo, la actividad inversora no se puede 

desvincular de la actividad empresarial. En este capítulo desarrollaremos en 

mayor profundidad cuáles son las principales características de dicha actividad 

empresarial, en concreto: el papel de la perspicacia, el tipo de conocimiento 

que genera la empresarialidad y el efecto coordinador que provoca. 

1) Perspicacia, conocimiento empresarial y coordinación: 

<<La función empresarial es la innata capacidad de todo ser humano para 

darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y 

actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas>>67. El empresario 

es la figura más obvia que caracteriza al sistema económico, figura que no 

debemos relacionar únicamente con el empresario que dirige una sociedad 

mercantil, sino con cualquier ser humano descubriendo y aprovechando nuevas 

oportunidades. En este sentido, es empresario el estudiante que busca y 

descubre una buena educación que cree que le permitirá mejorar su futuro, el 

trabajador que se da cuenta de dónde o cómo puede conseguir un mejor 

salario, o el músico que crea una nueva obra. 

Ese proceso de descubrimiento equivale a un acto de creación, pues consiste 

en producir en nuestra mente ideas que antes no existían. <<Todo aquello que 

el hombre ignora, no existe para él; por eso el universo de cada uno se reduce 

a lo que sabe.>>68 Por tanto, la labor del empresario es la de hacer conocido lo 

desconocido. 

Esta labor requiere de una especial perspicacia o estado de alerta (alertness 69), 

y además de premiar a su descubridor con los beneficios derivados de ese 

nuevo conocimiento (siempre que el marco institucional respete que se apropie 

de los frutos de su creación), cumple una importante función social, pues 

                                                                 
66 An Investor's Introduction to Austrian Economics. Recorded in Vienna, Austria; 25 May 1988. [36:32]. 
67 Jesús Huerta de Soto. Socialismo, Cálculco Económico y Función Empresarial. p. 51. 
68 Albert Einstein. 
69 Israel M. Kirzner. Competition and Entrepreneurship. 
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gracias a ella se localizan y eliminan los errores y descoordinaciones previos 

existentes en la sociedad. 

Los seres humanos generamos una inmensa cantidad de información a cada 

instante, y nuestras preferencias sobre nuestros distintos planes vitales se 

plasman constantemente en precios. Dada la capacidad limitada de nuestra 

mente, el tipo de conocimiento que generamos, y que nuestros planes vitales 

son a menudo contradictorios, inevitablemente se producen en la sociedad 

errores y descoordinaciones; no sólo porque no lo sabemos todo o porque 

nuestros planes no encajen unos con otros, sino porque vivimos en un estado 

de ignorancia en el que ni siquiera sabemos lo que no sabemos.  

¿Cómo darnos cuenta entonces, o ponernos a buscar siquiera, algo que no 

somos conscientes que ignoramos? Afortunadamente, en un entorno de 

libertad, dichos errores y discrepancias se manifiestan en oportunidades de 

beneficio que quedan latentes y atraen como un imán a empresarios 

perspicaces que las descubren (siendo más evidentes cuanto más grandes 

son), eliminando el error en un proceso de creación de información, transmisión 

de información, y coordinación o ajuste de los distintos planes de los agentes. 

En palabras de Israel M. Kirzner: 

"Profit opportunities reflect price discrepancies. And, indeed, such price 

discrepancies reflect past error. But the profit opportunity so created exerts a 

powerful, attractive force upon entrepreneurial alertness. While, in general, error 

by itself may appear likely to stimulate its own correction, the error that 

generates pure profit opportunities makes entrepreneurs more aware of these 

opportunities, thus stimulating its own elimination."  

Esto es especialmente complicado y valioso por el tipo de información que es 

necesario crear. El conocimiento empresarial (como el andar en bici o el saber 

la ropa que mejor nos queda) tiene unas características muy distintas a las del 

conocimiento técnico y científico. No es un conocimiento objetivo sino subjetivo 

y práctico, <<que no puede ser representado de forma formal, sino que el 

sujeto va adquiriendo o aprendiendo a través de la práctica, es decir, de la 

propia acción humana ejercida en sus correspondientes contextos.>> 70 

Además, dicho conocimiento está disperso en la mente de todos los seres 

humano, es privativo de cada uno y no articulable (know how), siendo 

imposible su formalización y centralización. Por tanto, su transmisión para 

coordinar debidamente la sociedad es una tarea harto difícil llevada a cabo por 

                                                                 
70 Huerta de Soto. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. p. 52. 



 

23 
 

complejísimos procesos sociales, que sin embargo tratamos de sintetizar en el 

siguiente esquema explicativo: 

 

3 Curso por internet de introducción a la economía. p. 61 

Vemos en el esquema que el sujeto A, cuyo conocimiento determina su 

universo, necesita un recurso. Por poner un ejemplo, dicho recurso podría ser 

viajar por España de una forma rápida, cómoda y barata. Al mismo tiempo, en 

otro lugar del mercado, el sujeto B desperdicia el recurso que el sujeto A tanto 

ansía (en nuestro ejemplo serían los conductores que viajan por España en 

coche con asientos libres).  

Basta con que un empresario perspicaz se dé cuenta de este desajuste que 

existe entre A y B para que sin ningún medio ni coste alguno surja la 

oportunidad de un beneficio empresarial puro, favoreciendo al mismo tiempo a 

cada una de las partes. Dichas partes, al transmitir el empresario la 

información, aprenden a modificar sus comportamientos en función de la otra 

parte, haciendo que cada vez más acciones de los diversos miembros de la 

sociedad sean mutuamente cooperativas. De este modo, el empresario es a la 

vez creativo (descubre los desajustes) y coordinador. Sus beneficios son el 

premio por su descubrimiento y por la generación de riqueza y bienestar social. 

“The phenomenon of economic ignorance is so widespread, and its 

consequences so frightening, that the objective of reducing that ignorance 

becomes a goal invested with independent moral worth.” (Israel M. Kirzner) 
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4 Curso por internet de introducción a la economía. p. 64 

 

Vemos por tanto que el empresario ejerce una fuerza equilibradora en el 

mercado, similar a la que los inversores en valor (como veremos más adelante) 

provocan en los precios de los activos financieros. 

Cabe destacar, además, que dicho proceso de ajuste, al hacer más eficiente la 

sociedad, libera recursos y genera nueva información que provoca ulteriores 

desajustes en un proceso sin fin de generación de conocimiento empresarial y 

generación de riqueza: 

“El proceso empresarial de coordinación social jamás se detiene ni 

agota. Esto es así porque el acto coordinador elemental […] consiste 

básicamente en crear y transmitir nueva información que por fuerza ha 

de modificar la percepción general de objetivos y medios de todos los 

actores implicados. Esto, a su vez, da lugar a la aparición sin límite de 

nuevos desajustes que suponen nuevas oportunidades de ganancia 

empresarial, y así sucesivamente, en un proceso dinámico que nunca se 

termina, y que constantemente hace avanzar la civilización.”71 

 

                                                                 
71 Huerta de Soto (2010), pp. 78-79. 
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2) Tiempo, incertidumbre y probabilidad. 

Al explicar en el capítulo II la acción humana y la función empresarial nos 

centramos en el concepto de utilidad para desarrollar teóricamente nuestro 

argumento hasta llegar al valor de las acciones de las empresas. Sin embargo, 

hay otros elementos de la función empresarial que merecen nuestra atención 

para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento teórico. 

Uno de ellos es el tiempo, pues toda acción humana se desarrolla 

necesariamente en el tiempo y requiere la consecución de una serie de etapas. 

Al referirnos a la función empresarial hemos de entender el tiempo <<no en su 

sentido determinista, newtoniano, físico o analógico, sino en su concepción 

subjetiva, es decir, tal y como el tiempo es subjetivamente sentido y 

experimentado por el actor dentro del contexto de cada acción.>>72 

El motivo por el que, por ejemplo, sentíamos de niños que el tiempo iba mucho 

más despacio que en nuestra vida adulta es precisamente porque los seres 

humanos percibimos el tiempo conforme actuamos, y de niño es cuando 

actuamos más, hacemos muchas cosas nuevas, aprendemos, superamos un 

mayor número de etapas, conseguimos más objetivos, y nos invade esa 

sensación de: “¿Todo esto he hecho en un solo día?, ¿Todo esto hicimos en un 

verano?”. La rutina, el escaso número de nuevas experiencias y pasos hacia 

adelante para lograr nuevas metas en nuestra vida adulta provoca una 

percepción más rápida del paso del tiempo físico con respecto al tiempo 

subjetivo, por lo que un pensamiento habitual es: “Se me han pasado los 

últimos 5 años volando y no he hecho nada”. 

En economía, es este tiempo subjetivo el relevante, y es importante su 

diferenciación del tiempo físico propio de las ciencias naturales, pues en el 

mundo de la física el futuro ya está implícito en el presente (podemos predecir 

con exactitud cuándo saldrá el sol mañana) y sólo falta que llegue, es un 

porvenir. 

En las ciencias sociales, sin embargo, el futuro se irá creando conforme los 

seres humanos actuemos, generando información nueva en cada etapa 

superada, aprendiendo, cambiando de opinión, y descubriendo nuevo fines y 

nuevos medios gracias a nuestra creatividad. El resultado final (el futuro) es 

imposible de predecir de forma exacta porque no es un porvenir, no está allí 

esperando a que el tiempo pase para llegar, sino que aún no existe, aún no lo 

hemos creado, es un “por hacer”. 

                                                                 
72 Huerta de Soto. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial 
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 “Se produce así, de forma continua, en la mente del actor, una especie 

de fusión entre las experiencias del pasado que recoge en su memoria y 

su proyección simultánea y creativa hacia el futuro en forma de 

imaginaciones o expectativas. Futuro este que jamás se encuentra 

determinado, sino que se va imaginando, creando y haciendo paso a 

paso por el actor.”73 

Aunque se intente trasladar la metodología de la física y las matemáticas a las 

ciencias sociales, muchos físicos son conscientes de este problema y reclaman 

realizar una necesaria distinción: 

“Las ecuaciones fundamentales de la física tienen una propiedad a la 

que denominamos simetría de inversión temporal, y la simetría de 

inversión temporal significa que hay un conjunto de leyes que son 

simétricas si se cambia el signo del tiempo, y que tienen las siguientes 

características: cualquier proceso que se rija según esas leyes, si  se da 

al revés en el tiempo, seguirá rigiéndose por esas mismas leyes. Eso 

debería significar que la leche sale del café igual que se disuelve en él, 

que la gente rejuvenece igual que envejece, que tenemos la misma clase 

de acceso al conocimiento del futuro que al del pasado, que actuando 

ahora podemos influir en el pasado de la misma forma que podemos 

influir en el futuro. ¡Pues todo esto no es así !, todo esto entra en 

conflicto directo con la forma en la que psicológicamente 

experimentamos el mundo.”74 

Es decir, desde el punto de vista de las leyes de la física, es un misterio por 

qué no tenemos el mismo acceso epistemológico al futuro igual que lo tenemos 

al pasado. 

Cuanto más nos alejemos en el tiempo, las posibilidades creativas aumentarán 

exponencialmente haciendo el futuro más abierto. Intentar predecir ese futuro 

de forma concreta es del todo imposible ya que el mañana dependerá de un 

conocimiento empresarial que aún no ha sido creado hoy. Vemos, pues, que 

esta concepción del tiempo enlaza con el concepto de incertidumbre: 

“El futuro es, por tanto, siempre incierto, en el sentido de que aún está 

por hacer y el actor sólo tiene de él ciertas ideas, imaginaciones o 

expectativas que espera hacer realidad mediante su acción personal e 

interacción con otros actores. El futuro, además, está abierto a todas las 

                                                                 
73 Huerta de Soto. Socialismo, Calculo Económico y Función Empresarial. p. 46  
74 David Albert, Doctor en Física Teórica por la Universidad Rockefeller y Director del programa de 
Máster en The Philosophical Foundations of Physics en la Universidad Columbia de New York. 
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posibilidades creativas del hombre, por lo que cada actor se enfrenta al 

mismo con una incertidumbre inerradicable.”75 

Sin embargo, el hecho de que la economía se desarrolle bajo una 

incertidumbre inerradicable no elimina toda posibilidad de realizar estimaciones 

sensatas, ni permite que pueda ocurrir absolutamente cualquier resultado tras 

cada acción, ni impide que los seres humanos coordinemos el presente con el 

futuro, pues hemos desarrollado mecanismos para reducir dicha incertidumbre. 

Lo que implica es que nunca podremos eliminarla del todo, y que las 

predicciones que hagamos no podrán ser exactas y cuantitativas, sino de 

tendencia o de patrón, y cualitativas. 

Existen 2 medios para reducir la incertidumbre, y a su vez, 3 medios para 

realizar estimaciones lo más acertadas posibles: 

 Las instituciones: son esquemas pautados de comportamiento que 

surgen espontánea y evolutivamente gracias a los intentos de 

adaptación de los individuos a las condiciones sociales de cada 

momento en la búsqueda de sus propios beneficios. Estas conductas 

son imitadas por la mayoría de individuos si facilitan la consecución del 

mayor número posible de objetivos individuales. Esta imitación conlleva 

a su vez un proceso de ensayo y error en el cual preponderan los grupos 

de individuos que eligen el comportamiento más útil para resolver sus 

problemas y lograr sus objetivos, De tal forma que se convierten en 

hábitos y costumbres que van modificándose con el tiempo, y que 

aprovechan una gran cantidad de conocimiento tácito acumulado 

durante siglos. Podemos nombrar, por ejemplo: el lenguaje, el derecho, 

la familia, la moral, o el dinero. Estas instituciones, además de permitir el 

desarrollo de la sociedad, permiten reducir la incertidumbre y prever las 

conductas más probables de quienes nos rodean (los contratos se 

cumplen, la familia se protege, el lenguaje tiene unas reglas). 

 

 La propia función empresarial: El ser humano tiende a conseguir lo 

que se propone, y aunque la incertidumbre nunca nos permite predecir 

con certeza quién tendrá éxito en lograr su objetivo (ni en qué medida), 

podemos estimar que quien ejerza mejor la función empresarial, con 

perspicacia, perseverancia y un intenso enfoque mental en su objetivo, 

tendrá una probabilidad mayor de alcanzar ese fin que quien ni siquiera 

tiene rumbo u objetivo, o quien los cambia constantemente. A este 

análisis, por supuesto, habrá que añadir las cualidades personales. De 

                                                                 
75 Ibíd. 
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esta forma, y aunque no podemos asignar probabilidades matemáticas, 

podemos ordenar a personas o eventos según nuestra estimación de la 

mayor o menor probabilidad de que ocurran (probabilidades ordinales, 

incluso árboles de probabilidades ordinales), reconociendo además que 

nunca podremos conocer todos los casos posibles. Ejemplos: “Creo que 

el matrimonio de Pedro y María tiene más futuro que el de Pablo y 

Lucía”, “Juan tiene más probabilidades de acabar sus estudios que 

Nuria”, “El equipo gestor de  IBM tiene más posibilidades de enfrentar la 

competencia con el paso del tiempo que el equipo gestor de Twitter”. 

 

 Las leyes económicas: Aunque este tercer medio no es una forma de 

reducir la incertidumbre, sí es una forma de realizar mejores 

predicciones. Las leyes económicas restringen las consecuencias de 

nuestros actos, y limitan lo que puede ocurrir  en la realidad. Por tanto, 

partiendo de razonamientos lógico-deductivos que cuentan con una 

base teórica es posible tratar de hacer predicciones a futuro, las cuales 

serán de tendencia y de naturaleza cualitativa y relativa, patrones 

generales no basados en fórmulas matemáticas ni modelos de equilibrio. 

Esto permite afirmar, por ejemplo, que: “Un aumento de la masa 

monetaria provocará un aumento de los precios mayor al que habría 

habido sin dicho aumento de la cantidad de dinero”, “La imposición de 

un salario mínimo provocará paro involuntario”, “El intervencionismo de 

Venezuela aumentará la probabilidad de expropiación, generará pobreza 

y un menor desarrollo económico frente a países con mayor libertad 

económica como Singapur, Suiza y Estados Unidos”. 

 

Por tanto, cualquier análisis que pretenda realizar predicciones sobre el futuro 

en el mundo de los negocios deberá basarse en conocimiento empresarial, el 

análisis de instituciones y órdenes espontáneos, y el conocimiento de las leyes 

económicas. 

Por último, en el último concepto teórico que conviene aclarar en este apartado 

es el de la probabilidad. Como ya hemos mencionado, no es correcto asignar 

matemáticamente probabilidades matemáticas a los eventos que ocurren en 

economía, pero podemos usar distintas herramientas para estimar que unos 

eventos son más probables que otros, aunque no haya certeza. 

Esto es así porque las acciones humanas son eventos únicos e irrepetibles en 

los que no es posible conocer todas las alternativas, dada nuestra creatividad, 

ni conocemos la curva de probabilidades. La probabilidad no será de clase, 
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donde existe un riesgo asegurable, sino de caso, donde existe incertidumbre 

inerradicable: 

“El carácter abierto e ilimitado de la incertidumbre de que hablamos hace 

que no sean aplicables al campo de la acción humana las nociones 

tradicionales de la probabilidad objetiva y subjetiva, ni tampoco la 

concepción bayesiana desarrollada en torno a esta última. Esto es así, 

no sólo porque ni siquiera se conocen todas las alternativas o casos 

posibles, sino porque además el actor tan sólo posee unas determinadas 

creencias o convicciones subjetivas —denominadas por Mises 

«probabilidades» de casos o eventos únicos11— que conforme se 

modifican o amplían tienden a variar por sorpresa, es decir de forma 

radical y no convergente, todo su «mapa» de creencias y conocimientos. 

De esta forma el actor continuamente descubre situaciones 

completamente nuevas que antes ni siquiera había sido capaz de 

concebir.”76 

 

En el siguiente cuadro se recogen las principales diferencias que existen, 

según Mises, entre los conceptos de probabilidad aplicables al mundo de la 

ciencia natural y al mundo de la ciencia de la acción humana: 

 

 

                                                                 
76 Huerta de Soto. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. p. 46. 
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B. Aplicaciones prácticas: 

 

“Soy un buen inversor porque soy un buen empresario, y 

soy un buen empresario porque soy un buen inversor.” 

(Warren Buffett) 

 

“Investment is most intelligent when it is most businesslike.” 

(Benjamin Graham)77 

 

1) Incertidumbre, riesgo y volatilidad. 

 

Hemos podido entender en el apartado dedicado a los conceptos teóricos que 

en el mundo de los negocios no hay riesgo, entendiendo el riesgo como 

probabilidad conocida y asegurable de que ocurra un evento desfavorable. De 

ser así, al igual que ocurre en el sector asegurador, bastaría con socializar las 

pérdidas entre un elevado número de entes afectados (empresas, personas) 

por ese riesgo para tenerlo bajo control y eliminarlo pagando una justa prima 

calculada con técnicas actuariales.  

Los economistas matemáticos, desde la publicación en 1952 del artículo 

“Portfolio Selection” de Harry Markowitz78, creen que la volatilidad histórica del 

precio de un activo es sinónimo de su riesgo, y por tanto gracias a la 

diversificación de activos no correlaciones se puede demostrar 

matemáticamente cómo podemos reducir el “riesgo” (volatilidad) sin renunciar a 

la rentabilidad, un resultado tan mágico que se ha llegado a denominar el único 

free lunch79 de las finanzas, algo cuanto menos sospechoso a la luz de la teoría 

económica. 

 

En el mercado de acciones, bastaría con diversificar nuestra inversión en un 

número elevado de ellas para reducir el riesgo derivado de cada empresa por 

separado y obtener un “riesgo residual” de un agregado o clase de activo al 

que llamamos, en general, “Acciones”. Para reducir ese riesgo residual 

deberemos diversificar nuestra cartera con otras clases de activos agregadas 

más o menos arbitrariamente, como los bonos, el oro, el efectivo, las materias 

primas o las divisas, todo ellos por supuesto diversificado geográficamente en 

todo el mundo. Realizando cálculos matemáticos basados en matrices de 

correlaciones entre activos hallaremos la cartera óptima con la relación 

                                                                 
77 “La inversión más inteligente es la inversión más empresarial”. Traducción libre. Security Analysis, 3rd 
ed. (New York: McGraw-Hill, 1951 [1934]), p. 16. 
78 Premio Nobel de Economía en 1990 y economista de la Escuela de Chicago. 
79 Expresión inglesa. “There is no free lunch” significa que nada es gratis, o que nadie da algo a cambio 
de nada. 
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inmejorable de rentabilidad riesgo. Y ya que hemos dado con ella, ¿Por qué no 

endeudarnos para maximizar los beneficios? 

 

Sin embargo, como ya sabemos, en economía no hay riesgo asegurable, sino 

incertidumbre inerradicable. No hay una clase que agregar, las posibles 

alternativas no están dadas y no hay una función de probabilidad que 

determine el comportamiento de las acciones humanas. Son eventos únicos e 

irrepetibles donde cada paso puede ser una sorpresa. 

 

Aunque el análisis basado en la volatilidad sea un error, sí es cierto que, si  el 

precio de los títulos valores depende de estimaciones que hacen en conjunto 

los inversores sobre el futuro, y ese futuro es incierto, (haciendo modificar los 

supuestos con cada nueva información que se crea) es lógico que el precio de 

las acciones fluctúe. Sin embargo, esa fluctuación no es únicamente función de 

la incertidumbre, sino de la multitud de estimaciones acertada o equivocadas, 

sesgos, valoraciones subjetivas e información privativa de la que disponen los 

inversores. El precio teórico o valor de una acción, basado en la estimación de 

los flujos de caja futuros descontados al presente, puede no depender o no 

variar tanto como el precio. Esa diferencia entre precio de mercado y precio 

teórico o “valor intrínseco” es la esencia del value Investing, en cuyo caso la 

volatilidad sería una fuente de oportunidades y reducción del riesgo, no al 

revés. 

En cualquier caso, y aunque la relación causal entre incertidumbre y volatilidad 

fuese perfecta, la incertidumbre no se podrá nunca modelizar 

probabilísticamente; y aunque así fuera, no existiría relación entre la 

incertidumbre futura y la pasada. En momentos de crisis, la mayoría de los 

activos se correlacionan en la misma dirección. 

 

Puede que dos personas, en el pasado, hayan tenido multitud de parejas de 

corta duración, y detectemos una alta incertidumbre sobre quiénes serán sus 

parejas en el futuro. Sin embargo, si  se conocen, conecta, encajan, trabajan 

por la relación y se casan, la incertidumbre futura se reduce drásticamente, sin 

depender de la incertidumbre pasada. Algo parecido puede ocurrir en una 

empresa tras desarrollar un nuevo producto (para bien o para mal), tomar una 

decisión importante, o firmar un contrato.  

Así mismo, existen muchos activos financieros de los que no disponemos de un 

gran número de precios pasados con los que calcular la volatilidad, como los 

inmuebles o las obras de arte. Además, es incorrecto realizar el mismo tipo de 

análisis para los precios pasados de cualquier valor. El precio del pan 

obviamente fluctúa, pero su naturaleza económica es distinta a la de un bono o 
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un inmueble alquilado, de modo que el análisis del riesgo no puede ser el 

mismo. 

 

“La volatilidad está muy lejos de ser sinónimo de riesgo. Los clichés 

populares que las hacen equivalentes llevan por mal camino a los 

estudiantes, los inversores y los directivos. Es cierto, desde luego, que 

comprar acciones por un día o por una semana es más arriesgado que 

dejar el dinero en productos similares al efectivo. Pero en el largo plazo 

ha sido mucho más seguro invertir en una cesta diversificada de buenas 

empresas que hacerlo en bonos.”80 

 

¿A qué denominaremos, entonces, riesgo?, el riesgo real procede de la 

incertidumbre, y necesariamente estará relacionado con los factores que 

puedan afectar a la corriente futura de los flujos de un activo. Muchos 

inversores en valor, conscientes o no de la teoría económica, se alejan de la 

definición de riesgo como volatilidad, y denominan el riesgo como “la 

probabilidad de una pérdida permanente del capital invertido”. Aunque en la 

buena dirección, debemos ir más allá para relacionarlo con la probabilidad de 

que se alteren desfavorablemente los flujos futuros de un activo (o que 

provocaría una pérdida permanente de capital). Sin embargo, desde una 

perspectiva subjetiva, podemos denominar riesgo como <<la probabilidad, 

subjetivamente estimada, de que los flujos de un activo no sean suficientes 

para alcanzar el fin deseado, y la estimación sobre cómo de lejos se podrían 

quedar los flujos realizados respecto a los esperados.>>81 

 

En este sentido, es necesario que nuestras estimaciones sean lo más próximas 

posibles a lo que posteriormente realizaremos, y para ello es imprescindible 

adquirir la mayor cantidad de conocimiento empresarial posible acerca del 

activo en cuestión. Warren Buffett suele que “el riesgo proviene de no saber lo 

que estás haciendo”, y por tanto una cartera de inversión puede tener menos 

riesgo, aunque no esté “diversificada”, siempre que tengamos un elevado 

conocimiento de las inversiones que hemos realizado. Si tras un estudio 

exhaustivo dispones de 10 buenas ideas, añadir una decimoprimera puede que 

aumente más el riesgo en comparación con invertir más en tu mejor idea. De 

ahí la tendencia de muchos value investors a tener una cartera concentrada y 

no un portafolio diversificado. Vigilar cientos de empresas no es tarea fácil. 

 

                                                                 
80 Warren Buffett. 
81 Rafael García Iborra. Principios de Economía Financiera: un enfoque austriaco . p. 85 
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De estas ideas podemos obtener dos herramientas prácticas. Por un lado, el 

concepto que Warren Buffett dice que son las tres palabras más importantes 

del mundo de la inversión: Margen de Seguridad. Dado que los inversores 

pueden cometer errores en sus estimaciones, que los negocios dependen de 

infinidad de factores, y que vivimos en un mundo incierto, es necesario 

protegernos comprando empresas a un precio bastante inferior del valor que 

estimamos de forma conservadora. De esa forma el riesgo de habernos 

equivocado es menor y el potencial de rentabilidad mayor: 

 

 

 

Relacionada con esta idea está el concepto de “opcionalidad”, que se refiere a 

que, aunque reconozcamos el futuro está abierto y pueden ocurrir infinidad de 

cosas, existe un universo mayor de oportunidades para que la empresa cree 

valor que probabilidades de que lo destruye. La incertidumbre para esa 

empresa existe, pero es asimétrica: 

 

 

 

En este gráfico de Apple hemos indicado el precio y el valor que consideramos 

justo. Sin embargo, existen muchas más oportunidades para que en el futuro 

ese valor aumente que posibilidades de que disminuya, lo que aumenta aún 

más el margen de seguridad. En palabras de Álvaro Guzmán, gestor de 

AzValor: “Si sale cara, gano mucho; si sale cruz, pierdo un poco”. 
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Además, como veremos más adelante, si la empresa es muy predecible al 

disfrutar de ventajas competitivas, la incertidumbre se reduce, el valor aumenta, 

y el rango de precios donde podemos asignar el valor intrínseco de reduce, 

minimizando la necesidad de un gran margen de seguridad: 

 

 

5 Morningstar 

Por otro lado, en el capítulo dedicado a la valoración de activos explicaremos la 

importancia de entender el valor como algo personal y subjetivo, distinto para 

cada persona según sus valoraciones subjetivas y de sus costes de 

oportunidad, no siendo el valor algo único y general. Además, enfocaremos la 

valoración desde un punto de vista dinámico, evaluando tanto el margen de 

seguridad como el coste de oportunidad, dada la constante generación de valor 

de los negocios que gozan de ventajas competitivas y la importancia de la 

calidad y las oportunidades de reinversión. Hablaremos, por tanto, de tasas de 

rentabilidad internas estimadas, con distintos niveles de incertidumbre, y no 

sólo del clásico arbitraje entre precio y valor en su visión estática. Este enfoque 

reduce la posibilidad de caer en la falsa precisión, en trampas de valor, y en 

errores de omisión. 

2) Inversión y especulación. La función social del Value Investing. 

Suele existir en el mundo de la inversión un acalorado debate acerca de lo que 

es invertir y lo que es especular. La inversión suele relacionarse con el enfoque 

en los fundamentales de la empresa, su rentabilidad futura, el largo plazo y la 

paciencia, mientras que la especulación se asocia con el corto plazo, el uso de 

modelos matemáticos, el egoísmo, la avaricia y el desequilibro. 

Lo cierto es que el esquema de la función empresarial como coordinadora de 

los desajustes que existen en el mercado es puramente especulador, en el 
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mejor de los sentidos. El especulador no es más que el empresario que ve 

desde lejos lo que se avecina, y ya sea en distintos puntos del mercado o en 

distintos momentos en el tiempo, el empresario siempre especula. Todo 

empresario se aprovecha de la diferencia que cree descubrir entre los costes 

en lo que estima incurrir y los beneficios que pretende obtener, ya sean 

presentes o futuros, de modo que al especular coordina la sociedad y elimina 

errores previos. El beneficio es tanto la brújula como la recompensa en ese 

proceso. 

En un nivel superior, cuando los inversores tratan de valorar correctamente los 

beneficios futuros de un proyecto empresarial concreto, pueden surgir 

diferencia entre el precio de mercado (las relaciones de intercambio recientes) 

con la estimación de los beneficios futuros.  Es aquí cuando el papel del 

inversor en valor cobra protagonismo al poner en evidencia dichas 

incoherencias, infravaloraciones o sobrevaloraciones, y ajustarlas llevándose 

un beneficio extra. 

<<A través de un cuidadoso análisis fundamental de la empresa, un buen 

analista puede hacer una valoración del negocio mucho más fidedigna que el 

precio de mercado, y dicha diferencia se puede arbitrar, ya sea vendiendo 

(posiciones cortas) o comprando. Los arbitrajistas desempeñan una función 

esencial en el mercado, pues dan una valoración correcta al capital para que 

sepamos cuál es el sector más atractivo para invertir, para llevar el ahorro, para 

saber qué sectores debemos desarrollar>>82.  

 

El hecho de que el precio de las empresas tecnológicas en los años 90 o de la 

vivienda den los 2000 suba y se asignen los escasos recursos ahorrados de la 

sociedad en esas malas inversiones es una clara descoordinación. Si hubiera 

habido buenos analistas que hubieran vendido al descubierto los valores 

pinchando esas burbujas, se habría evitado que miles de personas 

inmovilizasen su capital en esas inversiones destruyendo valor; y al revés, 

<<poniendo en valor negocios que ahora no lo tienen, hay una asignación 

mucho más rápida del capital hacia ellos.>>83 Los inversores en valor, por 

tanto, cumplen una función social muy importantes como inversores 

estabilizadores y señalizadores de  las necesidades de capital más 

urgentemente demandadas intertemporalmente por la sociedad. 

 

Todo, por tanto, es una especulación. Sin embargo, a nivel coloquial, sí 

podríamos realizar una diferencia tanto en el método de valoración como en el 

                                                                 
82 Juan Ramón Rallo. Teoría Económica del Value Investing. Youtube. 
83 Ibíd. 



 

36 
 

plazo de inversión. Por un lado, la inversión se caracteriza por su perspectiva 

empresarial, y por tanto por la paciencia y el plazo medio o largo,3 o 4 años 

mínimo, el plazo que usa un emprendedor o un empresario para ver madurar 

sus proyectos. Una inversión en un plazo de minutos, horas o días, no sería tal, 

pues probablemente se base en información irrelevante (como modelos 

basados en el precio histórico), y no en la realidad de la empresa. En ese plazo 

de tiempo tan corto, y a no ser que sea una situación especial, la nueva 

información genera una incertidumbre tan grande que nada tiene que ver el 

resultado con los flujos generados por los activos. Eso se podría llamar 

especulación, en un tono más peyorativo.  

Además del plazo, se puede denominar inversión a la asignación de capital que 

se realiza fijándose en la capacidad de generación de beneficios futuros de los 

activos subyacentes, y especulación a la que se realiza tratando de estimar las 

expectativas futuras de los demás sobre el activo en cuestión. Alguien invertiría 

si compra una granja estimando lo que van a producir sus activos en el futuro, y 

especularía si la compra se basase en la estimación de que al mes siguiente 

quizá puede revender la granja a otro por más. Ambos métodos se basan en 

estimaciones, pero uno estima el valor que los clientes de la empresa 

asignarán a sus productos en el futuro, y el otro trata de estimar las 

expectativas futuras de los demás, en un juego circular que puede no terminar 

nunca y alejarse de la realidad de la empresa. 

George Soros llama a este efecto reflexividad. Según él, las expectativas sobre 

los flujos futuros afectan a los precios, y a su vez los cambios en los precios 

pueden llevar a que algunos inversores cambien sus expectativas afectando a 

los precios y generando un proceso de retroalimentación sin fin: 

“En una economía de intercambio el concepto de equilibrio tiene un claro 

significado: el precio que vacía el mercado. Aplicado a los mercados 

financieros se convierte en un concepto más teleológico: el precio que debería 

vaciar el mercado si los precios de mercado no tuviesen efecto en las actitudes 

de los agentes o los fundamentales”84 

La inversión, por tanto, no consistiría en asignar capital estimando los flujos 

futuros de los activos, sino en estimar las expectativas de los demás, mientras 

los demás hacen lo mismo. En esta línea, Keynes escribe: 

“La inversión por profesionales puede compararse a esos concursos de 

los periódicos en que los concursantes tienen que seleccionar las seis 

caras más bonitas entre un centenar de fotografías, ganando el premio 

aquel competidor cuya selección corresponda más aproximadamente al 
                                                                 
84 Soros. (2003:23) 
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promedio de las preferencias de los competidores en conjunto; de tal 

manera que cada concursante ha de elegir, no los semblantes que él 

mismo considere más bonitos, sino los que crea que serán más del 

agrado de los demás concursantes, todos los cuales observan el 

problema desde el mismo punto de vista. No es el caso de seleccionar 

aquellas que, según el mejor juicio propio, son realmente las más bellas, 

ni siquiera las que la opinión general cree que lo son efectivamente. 

Hemos alcanzado el tercer grado en el que dedicamos nuestra 

inteligencia a anticipar lo que la opinión promedio espera que sea la 

opinión promedio. Y existen algunos, según creo, que practican los 

grados cuarto, quinto y otros superiores.”85 

Si el lector objeta que, a la larga, un individuo experimentado y no 

perturbado por el pasatiempo debe poder ganar grandes sumas a los 

otros jugadores, si sigue comprando inversiones de acuerdo con sus 

expectativas más perfectas a largo plazo, podría objetársele, ante todo, 

que hay, en verdad, individuos de mentalidad tan seria como ésa, y que 

un mercado de inversión será muy diferente según que la influencia de 

esta gente seria predomine o no sobre la  opinión de los jugadores. 

También debemos añadir que hay [156] varios factores que 

comprometen el predominio de tales individuos en los mercados de 

inversión modernos. La inversión basada en las expectativas auténticas 

a largo plazo es tan difícil en la actualidad que apenas puede ponerse en 

práctica. Quién intente hacerla, seguramente deberá sobrellevar días 

mucho más laboriosos y correr riesgos mucho mayores que quien trata 

de adivinar mejor que la muchedumbre lo que ésta hará; y, a igualdad de 

inteligencia, puede cometer equivocaciones más desastrosas. La 

experiencia no da pruebas claras de que una política de inversión 

ventajosa socialmente coincida con la más productiva.”86 

 

Por un lado, esta teoría parece afirmar que las expectativas de los agentes 

dependen de las de los demás, sin haber un principio causal primigenio; y por 

otro lado, parecería que los precios de los activos pueden modificar la realidad 

subyacente del activos, los flujos de los bienes de capital, generando una 

profecía autocumplida. 

Sin embargo, lo cierto es que la nueva información que transmiten los precios 

es interpretada de forma distinta por cada uno de los agentes. Se transforma 

                                                                 
85 Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. p. 164. 
86 Keynes [1936] 2000: 142-143). 
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en información subjetiva e impredecible. El hecho de que los precios suban no 

significa que las expectativas se vayan a mover en la misma dirección. 87 Por 

otro lado, como ya dijimos anteriormente, la valoración más o menos irracional 

por parte del resto de agentes es irrelevante para el éxito de nuestra inversión, 

pues si hemos estimado los flujos de caja correctamente, estos acabarán 

llegando realizándose conforme pase el tiempo, además de darnos la razón. 

Sin los flujos futuros, el activo carecería de valor y la inversión carecer ía de 

sentido. Aunque todo el valor esté en el futuro, los flujos ciertos que se van 

realizando en el presente y que se han realizado en el pasado pueden ser 

usados como indicativo y modificar las expectativas. 

El éxito o fracaso de una verdadera inversión realizada con ánimo de esperar el 

plazo suficiente para realizar los beneficios que hemos estimado, no depende 

en absoluto de las expectativas del resto de los agentes durante dicho plazo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                 
87 “Un incremento del 10% en el precio de las manzanas puede generar unas expectativas tanto de un 
incremento superior como de una caída futura” (Lachmann  [1956] 2007:20) 
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IV 

El valor del futuro 

 
 

“Todo el valor de una acción está en el futuro, pero toda la 

información está en el pasado.” (Pat Dorsey) 

 

A. Conceptos teóricos: 

 

1) El tipo de interés. 

Hasta ahora, hemos visto cómo el precio de los activos financieros depende de 

la utilidad futura de los bienes de capital que representan, pero ¿por qué en el 

mercado dicho precio nunca se iguala a la suma de flujos futuros que dichos 

activos generaran?, ¿por qué un huerto que sólo sirve para cultivar tomates y 

que se estima que va a producir en el futuro tomates por valor de 100 €, nunca 

llegará a valer 100€?  Es aquí donde debemos incorporar el concepto de tipo de 

interés o tipo de interés. 

El valor de los activos es en realidad el valor actual de las rentas futuras que 

generarán, es decir, el valor de las rentas descontado al presente a una tasa 

adecuada. Esa tasa es el tipo de interés. El tipo de interés es el precio de los 

bienes futuros en función de los bienes presentes . Es decir, es el descuento 

que se aplica a los bienes futuros, y se compone de varios factores o primas de 

valoración: 

 Preferencia temporal: también denominada Impaciencia. Hemos visto 

que los seres humanos actúan para conseguir fines que consideran 

valiosos, y para ello utilizan medios escasos y necesitan culminar una 

serie de etapas que llevan tiempo. Siguiendo esta lógica, es obvio que el 

actor preferirá siempre conseguir su fin teniendo que pasar por el 

mínimo número de etapas posibles. Esto suele plasmarse en que los 

seres humanos valoran más los bienes presentes que los bienes futuros, 

aunque no hemos de fijarnos sólo en el tiempo cronológico, pues para 

una embarazada un carrito de bebé puede valer más dentro de unos 

meses que ahora. La clave está en las etapas a la hora de actuar, pero 

por lo general podemos decir que el dinero futuro vale menos que el 

presente, y que los bienes futuros valen menos que los presentes. Por 

eso, si restringimos nuestra satisfacción inmediata y ahorramos, 

exigimos un interés a cambio. 
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 Aversión al riesgo: como ya hemos visto, el riesgo es subjetivo, y su 

naturaleza surge de la incertidumbre inerradicable. Un proyecto de 

inversión que se percibe más probable de fracasar, provocará que los 

financiadores exijan un mayor descuento sobre los posibles beneficios 

futuros. No valen lo mismo las rentas ciertas que las rentas inciertas. 

 

 Expectativa de inflación: cuanto las rentas futuras están denominadas 

en una divisa, es necesario añadir una prima adicional, pues en el futuro 

puede que efectivamente consigamos realizar los flujos que estimamos 

en términos nominales, pero si dichas unidades monetarias han perdido 

poder adquisitivo, la inversión puede ser ruinosa. Incorporamos, por 

tanto, una prima por la expectativa que tengamos de devaluación de la 

moneda. Esto es especialmente importante en la renta fija, pues sus 

rentas están denominadas en una moneda concreta. Sin embargo, en 

las empresas puede darse el caso de que la inflación o deflación 

esperada aumente los beneficios, bien porque se reduzcan los costes o 

bien porque la empresa es capaz de traspasar a los clientes la 

devaluación de la moneda con la que compran sus bienes. 

 

 Incertidumbre de supuestos o prima de liquidez : En realidad, la 

preferencia por la liquidez podría explicarse como una combinación 

entre la preferencia temporal y la aversión al riesgo: uno prefiere estar 

más o menos líquido en función del momento futuro en el que desee 

efectuar sus gastos y de la certeza con la que desee realizarlos. Sin 

embargo, puede ser más ilustrativo entenderla como una prima por la 

incertidumbre de que en el futuro se modifiquen el resto de variables del 

tipo de interés, en especial la preferencia temporal y la aversión al 

riesgo. Cambiarían, por tanto, los supuestos, y en tal caso pagaremos 

por tener la flexibilidad de cambiar nuestra inversión. Es, por tanto, la 

prima que hemos de pagar por el derecho de cambiar de opinión si las 

circunstancias cambian con respecto al momento inicial.  

 

<<Nótese que el cambio en la preferencia temporal o en la aversión al 

riesgo del agente puede venir motivada por cambios en la preferencia 

temporal o en la aversión al riesgo de otros agentes: si, por ejemplo, los 

inversores futuros están dispuestos a pagar tipos de interés más 

elevados porque desean controlar capital con más urgencia, el ahorrador 

individual que ha comprometido su capital a inversiones a largo plazo de 

bajo rendimiento, querrá deshacerse de esa inversión para reinvertir su 

capital a tipos de interés más altos, no podrá proporcionarles ese capital 
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salvo asumiendo un coste elevado para deshacer anticipadamente su 

inversión de bajo rendimiento. En este sentido, la incertidumbre sobre 

los tipos de interés futuros (sobre la preferencia temporal y aversión al 

riesgo de otros agentes) sirve también para explicar la preferencia por la 

liquidez (siguiendo la estela de Tobin), si  bien no será su único motivo: 

en general, todo aquello que pueda inducir al ahorrador a querer 

modificar ex post su plan de inversión, le motivará a valorar la 

liquidez.>>88 

 

En palabra de Jesús Huerta de Soto: “De hecho, el tipo de interés al que 

se pactan los préstamos en el mercado crediticio también incluye un 

componente empresarial que no hemos mencionado en el texto. Éste se 

deriva de la incertidumbre inasegurable (que no es «riesgo») relativa a la 

posibilidad de que se produzcan cambios sistemáticos en la tasa social 

de preferencia temporal u otras perturbaciones inasegurables propias 

del ciclo económico: «The granting of credit is necessarily always an 

entrepreneurial speculation which can possibly result in failure a nd the 

loss of a part of the total amount lent. Every interest stipulated and paid 

in loans includes not only originary interest but also entrepreneurial 

profit.» Ludwig von Mises, Human Action, ob. cit., p. 536.”89 

 

La clave para la comprensión del fenómeno del interés, tal como lo hemos 

estudiado en las páginas anteriores, estriba en que la renta presente y cierta 

posee, por lo general, una prima de valor sobre la renta futura e incierta, y 

además la riqueza a través de la que se canaliza esa conversión resulta más 

ilíquida que la renta.  

<<El economista Jörg Guido Hülsmann expresó esta misma idea en su artículo 

A theory of interest (2002), pero de un modo que acaso resulte más elegante o 

rigurosa: el interés es el diferencial de valor entre los bienes de orden superior 

y los bienes de orden inferior. Así, todo intercambio entre un bien de orden 

superior (un factor productivo) y un bien de orden inferior (un bien de consumo 

o un factor productivo más cercano al consumo) acarreará un diferencial de 

valor que será el interés: “El fenómeno que llamamos interés originario es un 

tipo particular de la familia de los diferenciales del valor que existe entre 

elecciones alternativas. Cuando decide, el ser humano demuestra sus 

preferencias: prefiere aquello que hace a  aquello que podría haber hecho. Este 

diferencial de valor se halla presente en toda acción humana: la acción que se 

                                                                 
88 Juan Ramón Rallo. Teoría de los tipos de interés. 
89 Huerta de Soto. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. 
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realiza es más valiosa, a ojos del ser humano, que aquella que ha renunciado a 

realizar. (…) El interés originario es el spread fundamental  entre el valor de los 

fines y el valor de los medios que sirven para lograr ese fin”.>>90 

Dicho tipo de interés será el mínimo que cada inversor exigirá. Las preferencias 

del conjunto de inversores tenderán a converger en un tipo de interés único 

para cada activo según sus características temporales y de riesgo; sin 

embargo, cada inversor particular comparará sus preferencias con las 

rentabilidades que ofrece el mercado, y con las alternativas de que dispone 

(concepto de coste de oportunidad). 

Por su parte, y según el proceso de descubrimiento y ajuste que hemos 

descrito anteriormente, los empresarios descubrirán oportunidades de ganancia 

que producirán una rentabilidad por sus beneficios empresariales puros. 

Cuando sea necesario aportar capital para llevarlos a cabo, dicha rentabilidad 

deberá superar a la que exigen los inversores para que la empresa añada 

valor, lo que suele denominarse EVA: 

Economic Value Added (EVA): EVA = (Rentabilidad – Coste de Capital ) * Capital 

La competencia entre empresarios hará que la rentabilidad de las inversiones 

tienda al coste de capital, y sea cada vez más difícil conseguir generar un EVA 

muy elevado durante mucho tiempo. 

 

 

                                                                 
90 Juan Ramón Rallo. Teoría de los tipos de interés. 
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C. Aplicaciones prácticas: 

 

2) Las ventajas competitivas como instituciones sociales. 

Según Hayek: La competencia es un proceso de descubrimiento que consiste 

en lanzar propuestas de valor a los consumidores, o en ser capaz de emular 

las propuestas que lanzan de forma exitosa los demás. 

Las altas rentabilidades atraen competencia, la cual tiende a igualar las 

rentabilidades de las empresas con el tipo de interés: 

 

¿Por qué entonces los beneficios de las empresas son muy variables? En 

primer lugar, deberíamos ajustar la rentabilidad por el tiempo y el riesgo. Y, en 

segundo lugar, como vimos en el apartado anterior, pueden surgir en el 

mercado conductas repetitivas que creen instituciones sociales; de esta forma, 

la institución con su enrome inercia puede impedir temporalmente que la 

competencia reduzca la rentabilidad de la empresa. No porque los gestores 

sean mejores o peores empresarios, sino porque los clientes se comportan 

según esas conductas y valoran características que sólo esa empresa ofrece, 

produciendo ventajas competitivas. Esto dificulta la reproducción del modelo de 

negocio de otra empresa. 

Existen varios tipos de ventajas, y todas surgen de instituciones sociales: 

1.1) Efecto Red: se genera de forma similar al dinero cuando un bien es más 

útil conforme el número de usuarios aumenta: 

Esta ventaja competitiva se basa en un efecto muy curioso que se da en 

ciertos negocios cuando su producto o servicio genera una red, y se 

vuelve más fuerte y valiosa cuantas más personas o empresas forman 

parte de la red. Además, estas redes suelen crecer exponencialmente 

cuando llegan a cierta masa crítica y hacen viral al producto o servicio 

de que se trate, generando un efecto aún más poderoso. 
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Como aclaraciones, conviene explicar que la red no está formada por 

nodos matemáticos que podamos estudiar por ecuaciones, sino que la 

mayoría de las veces esta red la forman personas, así que para valorar 

el “Efecto Red” y el valor de dicha empresa, producto o servicio 

deberemos meternos en la piel del consumidor real. 

 

También hay que diferenciar el efecto red con la “viralidad”, que es muy 

parecida. La viralidad también crea un efecto bola de nieve de 

crecimiento muy poderoso, pero no genera una red interconectada que 

se hace más fuerte a medida que crece. Un ejemplo de viralidad (a parte 

de la gripe) es la risa: una persona comienza a reírse en un tren, el de al 

lado se contagia, luego otro, luego otro, y cuantas más personas se ríen 

muchas más comienza a reír también. 

 

Otro ejemplo de viralidad son las modas: las “pulseras milagrosas”, los 

patinetes, las zapatillas con ruedas, las hombreras, los pantalones de 

campana. Crean un impacto muy fuerte, pero no el tipo de red 

interconectada que hará que nuestro negocio tenga una ventaja 

competitiva duradera. Las modas pasan de moda. 

 

Entonces, ¿a qué nos referimos?, El ejemplo más sencillo y uno de los 

primeros que apareció (a parte del dinero y el idioma) es el teléfono. Un 

sólo teléfono en el mundo propiedad de una persona no vale 

absolutamente nada, pero si hay más personas con sus respectivos 

teléfonos ese aparato empieza a tener utilidad, empieza a satisfacer a 

las personas. Si todos los tenemos, todos podremos hablar con todos y 

el servicio es útil, es un éxito. 

 

Algo parecido sucede actualmente con Internet, especialmente con las 

redes sociales (de ahí su nombre). Un claro ejemplo es Facebook. 

Facebook es una red social que comenzó en las universidades 

americanas. Si toda la universidad tenía Facebook, todos podían 

contactar con todos y toda la vida social de la universidad se 

concentraba en esa web. Un perfil en una web que nadie más usa no 

tiene valor ni utilidad. Poco a poco comenzó a entrelazarse el “Efecto 

Red” con la viralidad, apuntándose una universidad tras otra.  
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Por aquel entonces era un servicio gratuito sin ninguna publicidad ni 

monetización, algo muy importante al empezar hasta que se llega a la 

masa crítica, momento en el que Facebook crece exponencialmente y se 

convierte en un fenómeno mundial. Aquí tenemos un ejemplo de “Efecto 

Red” junto con un fenómeno viral, la combinación perfecta. 

 

Sin embargo, aunque las redes produzcan un efecto más fuerte y 

estable que los fenómenos virales, también pueden comenzar a 

decrecer e incluso desaparecer. Las redes también compiten con otras 

redes. En el mundo de la inversión, además de detectar estas pautas de 

comportamiento, es necesario valorar de forma dinámica si se están 

haciendo más fuertes o si están desapareciendo. 

 

Los Efectos Red también pueden existir sin fenómeno viral. El mercado 

local en pueblos o ciudades es un buen ejemplo. La gente quiere 

acercarse a un lugar donde puedan comprar muchas cosas, y los 

vendedores quieren tener su puesto donde vaya mucha gente. Ambos 

intereses se realimentan y crean ese mercado, esa red en un lugar 

concreto. No es algo fácilmente escalable, es un fenómeno local, pero 

gracias a Internet podemos observar este efecto amplificado en 

empresas como Ebay, o en la App Store. 

 

Un ejemplo muy reciente es WhatsApp. Después de su éxito muchas 

otras aplicaciones parecidas surgieron para hacerle la competencia, 

algunas incluso mejores que Whatsapp, con más opciones y usos. 

Tuvieron cierto éxito. Sin embargo, ¿Quién quiere una aplicación para 

hablar con sus amigos si no la tienen todos sus amigos? Poco a poco la 

red más extendida ejerce su fuerza y WhatApp acaba reinando (y siendo 

comprada por Facebook por 22.000 millones de dólares). 
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- Imagen de marca: O de forma más general, activos intangibles. 

Pensemos en Coca-cola. puedo mencionar muchas marcas sin 

provocar ninguna reacción en particular, pero si os digo “Coca-cola”, 

“Disney”, “Apple” o “Nestlé”, la cosa cambia. A eso se le llama tener 

“cuota mental”, y es más importante que la cuota de mercado. Has 

conseguido una cuota en la mente de los consumidores. Imaginemos 

que contratamos al empresario más competitivo del mundo y le 

damos 1.000 millones de euros para competir con Coca-cola, ¿qué 

puede hacer?, podrá gastarse millones en publicidad, en mejorar el 

sabor, en regalar su nueva cola a céntimos el litro, y sin embargo no 

conseguirá quitarles de la cabeza a millones de personas que el 

pensamiento “me apetece un refresco” equivale a “ponme una Coca-

cola“, sin importar que sea más cara que tu nueva y fabulosa cola. 

 

En el caso de Disney, además de evocar sentimientos positivos en los 

niños, reduce los costes de comparación de los padres. Imaginemos a 

una madre o a un padre en la sección de películas de dibujos. Hay 

películas de todos los tipos, y entre ellas la de Disney; ¿creéis que va a 

ver todas las películas para decidir qué película ve finalmente su hijo, 

con el esfuerzo, tiempo y dinero que ello supone?, NO!, coge la de 

Disney, aunque cueste 2 o 3 Euros más, y se va tranquila sabiendo que 

la película va a estar bien y a su hijo le va a gustar. La decisión es 

independiente del precio, y una de las señales para detectar un foso 

defensivo es que la empresa tiene poder sobre el precio. 
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Algo parecido pasa con “Gillette”, “H&S”, “Dodot” o “Fairy”, todas son las 

llamadas marcas “valor seguro” de la empresa P&G, y una de sus 

fortalezas se basa precisamente en eso, los consumidores quieren ir a lo 

seguro, no arriesgarse y no tener que pasarse el día comparando. 

Compran esas marcas y sabe que no tendrán problemas. 

 

Los propios consumidores están creando la ventaja competitiva de la 

empresa, y a la vez reducen la incertidumbre de los accionistas de la 

misma, los cuales pueden estimar de forma más confiable su futuro, 

 

- Los costes de cambio: Los costes de cambio surgen cuando el coste 

para un cliente de cambiarse a un producto o servicio de la competencia 

son más altos que el beneficio que va a obtener, así que se queda con la 

misma empresa. Todas las empresas buscan fidelizar al cliente, 

retenerlo por muchos años, y se lanzan en competitivas guerras para 

conseguirlo: ofertas, tarjetas de fidelización, contratos de permanencia, 

costes de cancelación, etc; pero en algunos negocios aparecen grandes 

costes de cambio de forma estructural, son inherentes al propio negocio. 

 

Oracle es un claro ejemplo. Su negocio principal son las bases de datos, 

el software y los servidores. La base de datos es el corazón de muchas 

empresas, es el motor que hace que todo funcione. Si todo el software, 

bases de datos y servidores de una gran empresa son de Oracle, y tú te 

reúnes con la junta directiva para explicarles que este año IBM tiene un 

servicio mejor y un 20% más barato y decirles que deberían cambiar de 

sistema se reirán de ti, porque el coste de cambiarlo de Oracle a IBM 

sería inmenso, millones y millones. Aunque Oracle venga todos los años 

y te diga: “págame un poco más”, es preferible a embarcarse en e l 

enorme coste de cambiar el corazón de la empresa. De esta forma, 

Oracle puede subir los precios un 2%-3% todos los años sin perder 

clientes, tiene poder sobre el precio. 

 

Algunos bancos también intentan crear costes de cambio aumentando el 

número de productos que tienes contratados con ellos, pero estos 

costes cada vez son más reducidos. Un ejemplo más claro son las 

empresas de ascensores. Cuando se construye un edificio y se instala el 

ascensor, habitualmente incluye un contrato para el servicio de 

mantenimiento por muchos años. Si pasados 2 años el contrato no te 

gusta, ¿qué haces?, ¿arrancas el ascensor del edificio?, ¿lo pones de 
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otra marca?, difícil, muy difícil y muy costoso. La más famosa gestora de 

inversión en valor en España, Bestinver, ha invertido durante muchos 

años en el grupo Schindler, que comercializa escaleras mecánicas y 

ascensores. 

 

También podemos observar en algunas empresas un caso curioso de 

costes de cambio. Existe una empresa llamada Novozymes, ¿qué 

hacen?¡ fantásticas y fabulosas enzimas! Por ejemplo, ¿cuánto puede 

durar un pan comprado en la panadería?, no más de un día, pero 

¿cuánto duran los de los supermercados?, una semana, dos semanas, 

algunos más. La diferencia está en unas pequeñas enzimas, que 

suponen una parte ínfima del precio del pan, pero que le aportan un gran 

valor para el consumidor. ¿Qué pasa si Novozymes sube el precio de 

esas enzimas un 10%?, nada, puede que eso suponga 0.001 céntimos 

en el precio del pan, ridículo, pero es algo esencial para la duración del 

pan, así que le pagamos a Novozymes ese 10% más. 

Algo parecido ocurre con la empresa alemana Henkel. Una de sus líneas 

de negocio son los adhesivos y pegamentos para los coches. Unos 

adhesivos especiales mantienen unida la consola, el salpicadero y 

muchas otras piezas del coche. Imaginemos a la empresa buscando 

reducir costes: “Hay que ahorrar un 20% en los adhesivos!”, ¿en serio?, 

puede que eso suponga algunos céntimos sobre el coste total del coche, 

puede que llegue al euro, pero nada más, y sin embargo si en un día de 

verano en Sevi lla se te desprende el salpicadero tu experiencia como 

consumidor es muy mala, así que merece la pena seguir usando el 

adhesivo de Henkel. Una vez más, la relación beneficio/coste es muy 

alta. 

 

- Ventajas en los costes: Al hablar de ventajas en los costes solemos 

pensar en economías de escala, y es cierto en parte. Pensad en un 

recipiente esférico hecho de acero: se necesita cierta cantidad de acero 

para toda la superficie del recipiente, y gracias a ello podemos 

almacenar cierto volumen, por ejemplo, de agua. ¿qué pasa si 

aumentamos el tamaño del recipiente?, pasa que la cantidad de acero 

que necesitamos para la superficie aumenta con el cuadrado del radio 

del recipiente, pero el volumen que puede contener aumenta con el cubo 

del radio, así que cuanto más grande sea, más agua podremos 

almacenar con cada kilo de acero y tenemos una ventaja. 
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Podemos observar este efecto en algunas empresas, donde al crecer 

consiguen reducir costes y tener ventaja sobre los competidores 

pequeños.  En ocasiones éstas empresas se llevan una gran parte de la 

cuota de mercado, pero ¿Es la cuota de mercado una señal de foso 

defensivo?, ¡ NO !, y ahora veremos por qué: 

 

En muchas empresas las economías de escala ocurren a nivel de la 

fábrica, no a nivel de la empresa, así que cuando tus fábricas funcionan 

a un 98% de capacidad y eficiencia tener 10 fábricas o tener 100 no te 

va a hacer ser más rentable, los ahorros por crecer son mínimos. 

General Motors era hasta hace poco el productor de automóviles líder, 

con mayor cuota de mercado, pero su negocio ha resultado ser un 

desastre. Algo parecido sucedió con Dell y los ordenadores. ¿Por qué 

entonces muchos directivos dicen que su objetivo es ganar cuota de 

mercado si eso realmente no hará a la empresa más rentable?, 

normalmente porque los CEOs de empresas grandes cobran más que 

los de empresas pequeñas, eso sí que es verdad, y eso es un incentivo 

muy grande. 

 

¿Entonces, qué tipos de ventajas en los costes existen ?, principalmente 

3: 

 

Ventaja en el proceso: se consigue al desarrollar una forma más barata 

de ofrecer un producto que no puede ser copiada rápidamente. Algunos 

ejemplos son RyanAir, Dell, la aseguradora de Warren Buffet GEICO, o 

en España el caso de Inditex. Inditex en realidad no posee ventaja por 

ser un fabricante de bajo coste, sino más bien por ser el más rápido y 

flexible pudiendo satisfacer las necesidad del consumidor y las modas 

en cuestión de días, controlando toda la cadena de valor con su 

estructura vertical.inditex 

 

Inditex se suele poner como ejemplo de empresa con ventaja 

competitiva en España, y ha sido el mayor error de omisión de Bestinver, 

la mayor gestora de inversión en valor en España, pues estaban 

cegados en los simples múltiplos de beneficios. Sin embargo, las 

ventajas en el proceso son una ventaja competitiva débil, un foso 

defensivo estrecho que tarde o temprano acaba replicándose. 
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Ventajas de Escala: existe un reducido número de negocios que sí que 

aumentan su rentabilidad y su ventaja al hacerse más grandes, y 

aunque los fosos defensivos suelen manifestarse en la capacidad para 

subir precios, estos lo consiguen bajando precios. Muy sencillo: al bajar 

el precio atraen más volumen, con más volumen sus costes por unidad 

bajan así que aumentan sus márgenes y pueden bajar aún más el 

precio, creando un círculoups virtuoso de economías de escala. Un 

ejemplo son las grandes empresas de paquetería. ¿ cuál es el coste 

marginal (en el margen, una unidad más o una unidad menos) de enviar 

un paquete más para UPS o Fedex?, prácticamente cero, así que el 

BENEFICIO marginal es muy alto. Una vez que han generado toda la 

red de distribución a gran escala, nadie puede competir con ellos. DHL 

ha gastado 900 millones intentando competir con UPS y Fedex en 

Estados Unidos sin conseguirlo, a pesar de ser una empresa excelente, 

y simplemente es porque no puede generar la escala suficiente para 

competir. Es un foso defensivo mucho más robusto que el anterior. 

 

Nichos de mercado: el último tipo de ventaja puede ser muy valioso si 

lo encuentras. Son los nichos de mercado. Es decir, parcelas en el 

mercado tan pequeñas que sólo pueden sostener a una o dos empresas 

de forma rentable. No existe incentivo para la competencia para entrar 

porque, si  lo hicieran, las rentabilidades para todos caerían y nadie 

ganaría dinero. Están en su escala mínima de eficiencia. 

 

Un ejemplo son las pequeñas empresas de software. Uno de los 

negocios de la empresa Constellation Software es un software pare el 

despacho de ambulancias, 80% de cuota de mercado. También son 

dueños de software para la gestión de clubs de golf. Lo sé, nunca lo 

habrías pensado, pero existe. ¿Va a gastar dinero Microsoft para ir tras 

esos mercados?, no, pero si fuiste el primero y lo haces bien 

prácticamente posees el mercado. No podrás crecer mucho, pero eres 

una máquina de hacer caja, consigues explotar nichos de forma muy 

rentable. 

 

Otro ejemplo podrían ser las tuberías de gas de una ciudad a otra. Es 

rentable una tubería, pero nadie va a gastar en poner una segunda en 

paralelo porque entonces los gastos fijos os arruinan a los dos. También 

ocurre con las autopistas, como el caso de Ferrovial y sus autopistas, 

como la 407 ETR de peaje en Canadá. Una vez que poseen ese nicho 

pueden generar efectivo durante años sin competencia. 
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Lo mismo para los ferrocarriles. Si eres dueño de la red de vías, es 

enormemente caro construir nuevas para la competencia, y no sería 

rentable. Además, los ferrocarriles son la forma más eficiente de 

transportar grandes cantidades de productos en tierra, mucho más que 

los camiones y los aviones, así que eres el productor de bajo coste y no 

tienes competencia, no habrá nuevas empresas de ferrocarriles. 

 

Por eso Warren Buffet compró en 2009 la Burlington Northern Santa fe, 

el segundo mayor ferrocarril americano después de la Union Pacific. 

 

Un último ejemplo son los fabricantes de latas para bebidas, como es el 

caso de Rexam. Muchas de las latas que usamos las fabrican ellos. Es 

un negocio que necesita grandes contratos y altas tasas de utilización en 

las fábricas para ser rentable, así que existen pocos incentivos para la 

competencia en ir a por ti una vez que tienes tu nicho creado. Una 

fábrica es rentable, dos fábricas son una ruina las dos. 

 

Algunos holdings han conseguido enormes rentabilidades detectando 

estos nichos de mercado y reinvirtiendo los enormes beneficios que 

generaban en comprar nuevos nichos. Constellation Software empezó 

con 25 millones y ahora vale 10.000 millones, sin un céntimo más de 

capital adicional. ¿Su secreto?, nichos de mercado. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

52 
 

V 

Futuro contenido 

 
 

Además de mejorar y formalizar la última parte del presente Trabajo Fin de 

Máster referente a las ventajas competitivas como instituciones sociales 

evolutivas, se enumera a continuación el futuro contenido y futuras líneas de 

investigación que serán incluidas en el mismo, posiblemente en el contexto de 

la realización de un Doctorado: 

 

- Crítica al uso del modelo CAPM, la Beta, el análisis técnico y la teoría 

del mercado eficiente. 

 

- El empresario y su entorno:  

o A. Conceptos teóricos: Teoría del intervencionismo. Ahorro y 

generación de riqueza. Public Choice. Seguridad jurídica. 

Libertad Económica.  

o B. Aplicación práctica: Planificación central. Dinero fiat, 

descuentos por riesgo e inflación. Efecto de los impuestos. 

Análisis del Ciclo Económico. Predicción de riqueza o 

pobreza. 

- La contabilidad, el lenguaje de los negocios:  

o A. Conceptos teóricos: Balance, cuenta de resultados y flujos de 

caja. Capital, retorno sobre el capital, coste del capital, tipo de 

interés y coste de oportunidad. Los ajustes contables, la “caja 

valor” o Owner Earnings, EVA y CFROI.  

o B. Aplicación práctica: Las NIC y la contabilidad procíclica. Los 

dividendos. Valoración por múltiplos. Los beneficios como 

opinión. Creación de valor y oportunidades de reinversión. Bolsas 

privadas y contabilidad evolutiva.  

- El error empresarial y la Economía Conductual: 

o A. Conceptos teóricos: racionalidad, ignorancia Kitzneriana, 

coordinación y orden espontáneo. Sesgos cognitivos.  

o B. Aplicación práctica: Crítica al Behavioral Economics (diferencia 

entre error empresarial y descoordinación generalizada), mejora 

del comportamiento. Paciencia y pensamiento independiente. 
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