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Está guía esta dedicada al inversor novato que desea

entender bien como funcionan los dividendos de las

acciones y si es tan sencillo como lo han escuchado

hablar por varios lugares de internet.

Debes saber desde ya que que mi objetivo es que

seas capaz de comprender los conceptos básicos

para poder tomar decisiones de inversión y que para

profundizar más sobre este tema necesitarías un

estudio avanzado.

Sin embargo estoy seguro que te abriré los ojos a

una gran oportunidad para ti y para tu portafolio de

inversión.

Recuerda esto: "Toda buena inversión comienza con

un buen libro o un buen curso".

Introducción
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LA MEJOR
INVERSIÓN

COMIENZA AQUÍ
“La gente subestima la importancia de

unas pocas ideas simples. Las ideas
simples realmente funcionan.”

- CHARLIE MUNGER



Lo más normal es que cuando le preguntas a una

persona sobre cómo se puede hacer para ganar

dinero con la bolsa den la respuesta típica de

“comprar barato y vender caro”. Sin saber que existe

una forma capaz de generarte un ingreso pasivo y

flujo de caja positivo cada cierto tiempo,

dependiendo de cada acción.

En el mundo de las finanzas, los dividendos son una

cantidad de dinero que se le otorga en efectivo a

cada inversor que posea una acción (o fracciones de

ella) de alguna empresa.

Esto hace sentido lógico ya que cuando nosotros

compramos acciones de una compañía estamos

comprando una parte muy pequeña de ella, y como

propietario que nos volvemos tenemos derecho a ser

partícipe de las ganancias de la misma.

Muchas compañías emiten pagos a tanto alzado

trimestralmente, o cada tres meses, y cuando una

empresa produce ganancias sólidas y estables a

largo plazo, sus dividendos no solo permanecen

consistentes, sino que a menudo van

incrementando los beneficios de pago.

¿QUÉ SON ACCIONES DE DIVIDENDO?
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Sé que esto puede sonar maravilloso pero la

verdadera pregunta es, ¿cómo puede saber si el

monto del dividendo anual de una empresa hace

que valga la pena considerarlo como una inversión

potencial? 

Sabiendo que los pagos varían dependiendo de

cada empresa, entonces, ¿qué tamaño de dividendo

debe considerarse atractivo? 

Si 2 empresas pagan dividendos de $1 al año, no

significa que ambas empresas estén repartiendo el

mismo rendimiento en cuanto al retorno de la

inversión. Es por esta razón que debe saber cuánto

ganará con cada dólar que invierta en las acciones

de una empresa, y la mejor manera de descubrirlo es

considerar el rendimiento de dividendos de la

acción mediante el cálculo del indicador ROI

(RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN). 

El ROI se encarga de expresarnos cuantos dólares

vamos a ganar por cada dólar que invertimos en un

negocio. Por ejemplo, cuando colocamos nuestro

dinero en una cuenta bancaria que nos paga 3% de

interés anual, significa que estamos teniendo un ROI

del 3% que se traduce en: Por cada dólar que

invertimos, estamos generando 0,03 centavos.
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Ahora, si la compañía “LCM” paga $1 por acción cada

año a sus accionistas, y sus acciones cuestan $20

cada una, usted se beneficiaría de un rendimiento

anual en cuanto a dividendos del 5%.

 $ 1 / $ 20 = 0.05 = 5%

Si, por otro lado, la Compañía “PCC” también paga $1

por acción cada año, pero sus acciones cuestan $40

cada una, el rendimiento del dividendo sería mucho

menor siendo esta de 2.5%.

 $ 1 / $ 40 = 0.025 = 2.5%

Esto explica que a veces las acciones más caras no

son las mejores si tomas en cuenta el rendimiento

por dividendos que ofrece. Su misión es buscar

aquellas empresas que ofrecen los mayores

rendimientos de dividendos.
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LOS DIVIDENDOS
ESTAN PARA

APORTAR VARIEDAD
“Olvídese de la aguja, compre el pajar.

Compre todo el mercado y puede eliminar
el riesgo de acciones, el riesgo de estilo y

el riesgo gestor. Sus probabilidades de
encontrar la próxima Apple son escasos.”

- JOHN BOGLE



¿POR QUÉ LAS EMPRESAS 

 PAGAN DIVIDENDOS?

Pero, ¿por qué las empresas pagan dividendos en

primer lugar?

No todas las empresas ofrecen acciones que dan

derecho a los propietarios a pagos regulares de

dividendos, por lo que obviamente no es obligatorio

que todas las empresas con acciones públicas lo

hagan. 

Las acciones que pagan dividendos están destinadas

a servir como señal a los posibles inversores de que

una empresa es financieramente sólida y estable, y

que espera seguir siéndolo a largo plazo. 

Esencialmente, los dividendos son un indicador de la

vida real de la salud financiera de una empresa, e

indican que la empresa confía en su capacidad de

desempeñarse lo suficientemente bien como para

obtener un beneficio regular. 

Muchas personas como usted, que buscan generar

ingresos pasivos a través del mercado de valores,

elegirán acciones que pagan dividendos sobre otros 
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por este mismo motivo, por lo que es una excelente

manera para que una empresa madura y estable

atraiga nuevos inversores y venda más acciones.

Después de todo, es parcialmente a través del dinero

de los inversores que una empresa continúa

financiando sus operaciones y actividades de

crecimiento. Y existe el beneficio adicional para una

compañía que paga dividendos de que cualquier

aumento que pueda hacer a sus dividendos

conducirá a un aumento correlativo en el precio de

sus acciones y su valor general a los ojos de los

posibles inversores.

Entonces, ¿por qué no todas las empresas ofrecen

dividendos a sus accionistas? 

Hay dos razones principales por las que una

empresa puede optar por renunciar a ofrecer un

pago de dividendos por sus acciones.

En primer lugar, algunas compañías creen que

ofrecer un dividendo es irrelevante para muchos

inversores, ya que aquellos que buscan un vehículo

de ingresos confiable para sus carteras a menudo

recurrirán a bonos para sus pagos de intereses -
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- regulares y estables. Las cantidades de dividendos

en acciones pueden fluctuar, y aunque disminuir o

reducir un dividendo es lo último que cualquier

compañía elegiría hacer, debido a las posibles

repercusiones negativas en el precio de sus acciones,

puede suceder, especialmente cuando las ganancias

de los negocios o la economía en general empeoran.

En segundo lugar, las empresas que renuncian a los

dividendos entienden que los inversionistas pagan

más impuestos que las ganancias de capital a largo

plazo. En lugar de pagar el exceso de ganancias

directamente a los inversores, algunas compañías

prefieren aumentar el valor de sus negocios y el

precio de sus acciones reinvirtiendo esos fondos en

su propio crecimiento. Esta estrategia puede ayudar

a respaldar actividades tan valiosas como abrir

nuevas sucursales o departamentos, comprar activos

o empresas adicionales e implementar mejores

iniciativas de marketing.

Pero para nuestros propósitos de explorar el gran

potencial que ofrece la inversión en dividendos, solo

consideraremos acciones que pagan dividendos.
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De todos modos, es importante tener en cuenta que

no todas las acciones que pagan dividendos lo

hacen por las mismas razones, y que no todas son

buenas candidatas para ayudar a obtener ingresos

pasivos.
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El mayor dolor de cabeza que puede tener un

operador principiante en bolsa es el incesante deseo

de querer revisar a cada momento como van sus

operaciones y si está ganando dinero o no.

Esto desaparece una vez que entendemos que

cuando invertimos en dividendos lo hacemos

después de haber realizado una investigación y el

análisis necesarios para identificar la solidez

financiera de la empresa. Dejándonos así sin ningún

tipo de duda y menos de necesidad de saber si hoy o

mañana tendremos ingresos porque sabemos que

efectivamente los tendremos el día de pago de

dividendos anunciado por la empresa. debes vigilar

tus compañías, para garantizar que las acciones que

posee sigan siendo rentables.

Los dividendos no dependen de la actividad del

mercado, sino del desempeño general de la

compañía que los paga.

 

¿POR QUÉ DEBERÍAS INVERTIR EN
ACCIONES DE DIVIDENDO?

LOS DIVIDENDOS PROPORCIONAN UN
FLUJO DE INGRESO ESTABLE
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Si eres un inversor con buen capital, pero no tienes

mucho tiempo para estar monitoreando tus

operaciones tan seguido y menos para hacer

trading, te recomiendo que solamente busque

negocios maduros, con experiencia financiera y en

crecimiento para invertir, su flujo constante de

ingresos por dividendos debe continuar

ininterrumpidamente mientras sea propietario de

sus acciones. 

Una vez que posea una cartera con varias acciones

de dividendos, podrá contar con un ingreso pasivo

que le dará un buen beneficio a final de año para

darse sus gustos.
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Para un inversor inteligente es muy importante

saber si los dividendos por acción de una empresa se

encuentran en aumento o estables. De esta forma se

puede determinar qué acciones de la compañía son

las más valiosas en términos de su potencial de

ingresos a largo plazo. 

 

Para evaluar el verdadero rendimiento de una

empresa los inversores se fijan en el flujo de caja

libre y en los dividendos ya que estos representan el

método más confiable para descubrir la verdad

detrás de los números de la empresa, que estar

leyendo detenidamente los estados financieros.

Existen muchas prácticas contables conocido

popularmente como maquillaje o “contabilidad

creativa” el cual busca aumentar artificialmente los

beneficios de una empresa para así no levantar

señales de alarma a los inversores.

 

LOS DIVIDENDOS NUNCA MIENTEN
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Ya sea que esté informando la venta de un activo

como un ingreso comercial regular u "ocultando" un

pasivo en niveles de amortización, cuanto mejor se

vea la imagen de ganancias de una empresa en un

año determinado, más fuerte será el respaldo para el

precio de sus acciones, y más sus acciones atraerán a

los inversores.
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Pueden mentir en su resultado neto,

pero jamás en su FCF ni en sus divídenos.

Los pagos de dividendos de una empresa siempre

mostraran si lo que vemos en un estado financiero

es correcto, ya que independientemente de lo que

pueda imprimirse en sus informes de ganancias, si

una empresa no genera realmente efectivo,

simplemente no tiene dinero con el cual pagar esos

dividendos al menos que lo robe de otro lado.

Los dividendos no son solo pagos en papel, son

pagos en efectivo reales hechos a los accionistas de

manera regular, y requieren un perfil de ganancias

sólido para respaldarlos. 

Quiero que como lección se lleve que debe

considerar lo que le muestran los dividendos de una

empresa, en lugar de confiar solo en lo que sus

informes financieros le pueden decir.



Cuando invierte en acciones de dividendos, puede

obtener ganancias en más de una forma. Ya

entendemos el potencial de pagos regulares que

ofrece la inversión de dividendos, pero también hay

un retorno de la inversión cuando aumentan los

precios de sus acciones. 

Las acciones que no pagan dividendos solo ofrecen

un potencial de ganancias cuando compra sus

acciones a un precio bajo y las vende por una más

alta.

Las acciones de dividendos, por otro lado, le

permiten compartir las ganancias de la compañía y

al mismo tiempo conservar la propiedad de su

inversión. Y dado que una gran cantidad de

empresas que pagan dividendos son

financieramente estables y relativamente confiables,

sus precios de las acciones tienden a aumentar con

el tiempo, a medida que su valor percibido para el

inversionista continúa creciendo.

 

INVIERTE UNA VEZ Y GANE DOS VECES
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- efectivo, que además tienen una ventaja única en

el mercado o un equipo directivo experimentado.

 

Y con las existencias de dividendos, incluso si los

precios de las acciones caen, los dividendos se

siguen pagando y su rendimiento solo aumenta

como resultado. 

Por donde lo veas, sales ganando.
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LOS DIVIDENDOS NO
SE SALTAN LA
GRAN REGLA 

“Invierte sólo en aquello que entiendes. No
importa que sea mucho o poco, lo

importante es no salirte de lo que sabes,
aunque sea el sector inmobiliario en tu

barrio”

- GARCÍA PARAMÉS



Las acciones de dividendos nos dan la oportunidad

de generar un ingreso constante con poco o ningún

trabajo más allá de haber realizado la compra de la

acción. Funciona exactamente de la misma forma

que te pagaría los intereses un banco al finalizar el

año, pero con un potencial de retorno mucho mayor.

Por supuesto existe la posibilidad de que una

empresa que paga dividendos hoy se enfrente a

dificultades y pueda reducir o suspender estos

pagos.

Ese miedo se reduce solo con el hecho de tener la

posibilidad de invertir en compañías maduras y bien

establecidas que harán todo lo posible para no solo

mantener sus dividendos constantes, predecibles y

en aumento para hacer felices a los inversores.

BENEFICIOS QUE GENERA LA

INVERSIÓN EN DIVIDENDOS

ES UN INGRESO PASIVO
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Los dividendos estables son uno de los factores más

importantes en la capacidad de una compañía para

mantener el precio de sus acciones fuertes, y las

compañías que pagan dividendos hacen que sea

una prioridad hacer lo que sea necesario para

mantener una posición financiera saludable.

INTERES COMPUESTO

La octava maravilla del mundo según Albert Einstein

es el interés compuestos por su efecto multiplicador

que tiene, así que será mejor aprovecharlos con

nuestros dividendos.

Debemos utilizar nuestras ganancias por dividendos

para generar aún más ganancias. A través del interés

compuesto, puede obtener más ingresos sin tener

que invertir su propio dinero adicional, simplemente

dejando que sus ganancias trabajen para usted. Sin

embargo, siempre que pueda le recomendaría hacer

aportes extra de capital a su portafolio para poder

llegar aún más rápido a sus metas financieras.

La mejor forma de aprovechar eso es usar sus

ganancias de dividendos para comprar acciones

adicionales de las acciones de la compañía. 
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De esta forma ganará más dinero porque cada

acción que compre ya que cada acción gana su

propio pago de dividendos regular. 

Esta estrategia de capitalización se beneficia del

poder del crecimiento exponencial: su inversión

original genera un cierto rendimiento que puede

reinvertirse para producir mayores rendimientos, y

esos rendimientos pueden reinvertirse, y así

sucesivamente. 

Cuanto más tiempo continúe reinvirtiendo, más

rápido crecerá su rendimiento. Esto se llama el

“efecto bola de nieve”.

22 FINANZAS4DUMMIES



Si compro una acción de la empresa “LCM” por $50

con un dividendo anual de $1, y ese dividendo

aumenta con el tiempo a $2, el rendimiento de su

dividendo habrá aumentado del 2% al 4%. 

Pero la inversión en dividendos también lo

recompensa de otra manera. 

Si bien disfruta de su flujo constante de ingresos

pasivos de las acciones que posee, es muy probable

que el valor de esas acciones también crezca. 

Las ganancias de capital resultantes de este tipo de

apreciación de las acciones son particularmente

comunes con las compañías que pagan dividendos

ya sería sinónimo de que son empresas

financieramente fuertes, con baja deuda y ricos en -

 

LA INVERSIÓN EN DIVIDENDOS LE
PERMITE GANAR DOS VECES, 

AHORA  CON EJEMPLO
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MUCHOS BENEFICIOS
PERO HAY QUE

TENER CUIDADO
“Poseer acciones es como tener niños. No

inviertas en más de las que puedes
controlar.”.

- PETER LYNCH



Uno de los principales inconvenientes de la inversión

de dividendos es que sus pagos de dividendos están

efectivamente sujetos a impuestos dos veces.

La primera instancia de impuestos ocurre antes de

que reciba sus dividendos, porque la corporación

que los emite de sus ingresos netos tiene que pagar

impuestos sobre sus ganancias anuales, y son esas

ganancias las que generan los pagos de dividendos

de la compañía. 

 

La segunda imposición se produce cuando usted,

como inversor, debe pagar el impuesto sobre la

renta personal sobre los dividendos que gane en el

transcurso de un año fiscal determinado. En esencia,

esta doble imposición significa que está pagando

impuestos tanto como propietario parcial de la

compañía como como individuo.

INCONVENIENTES DE LA INVERSIÓN 

EN DIVIDENDOS.

PAGO DOBLE DE IMPUESTOS
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EFECTOS ADVERSOS DE LOS CAMBIOS
DE POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Una empresa puede tomar la decisión de realizar

cambios en sus políticas de pagos de dividendos

para así poder recortar o eliminar pagos de esta

misma.

 

Lógicamente esto tendrá un efecto negativo en el

precio de las acciones de la compañía, ya que los

inversores al enterarse de esto pueden intuir que la

empresa no está generando buenos beneficios

como antes o se encuentran en problemas. 

 

El conocido “efecto clientela” explica mucho mejor

esto ya que define como existe fuerte vinculo entre

el precio de una acción y la reacción de los

inversores a los cambios de las políticas de la

compañía. De este modo cuando ocurran esos

cambios, muchos inversores con grandes

participaciones pueden decidir si vender o comprar

más acciones impulsando su precio así hacia la alza

o baja. Es por ello que para una empresa es muy

importante mantener felices a sus inversores, para

evitar que su valor en el mercado disminuya.
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Debemos tener mucho cuidado con aquellas

empresas que posean un pago de dividendos muy

alto debido a que lo que mayormente buscan es

atraer inversores cegados por las altas

rentabilidades.

 

El efectivo generado por una empresa puede ser

destinado a la expansión de la empresa, pago de

deuda, recompra de acciones o pago de dividendos.

Entonces, si una empresa usa todo su efectivo

únicamente para hacer feliz a los inversores no

tendrían la posibilidad de seguir creciendo para

generar mejores beneficios y peros aún sería que

esta empresa este endeudada a largo plazo y no

destine dinero para la amortización de la misma.

 

Si una empresa se ve obligada a reducir sus

dividendos por cualquier motivo, corre el riesgo de

no solo perder sus ingresos ordinarios sino también

su apreciación acumulada, ya que otros inversores

venden y pasan a otras acciones.

DIVIDENDOS MUY ATRACTIVOS
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El hecho es que cuando el índice de pago de

dividendos de una empresa se vuelve demasiado

alto para ser sostenible, a menudo puede llevar a la

empresa a reducir o eliminar sus dividendos por

completo.
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LOS INCONVENIENTES
SE SUPERAN CON

EDUCACIÓN DEL
INVERSOR

“Invierte en negocios que hasta un tonto
podría dirigir. Porque más pronto que tarde

uno acabará haciéndolo.”.

- PETER LYNCH



La junta directiva de la empresa es la que decide el

periodo en el cual se estará pagando los dividendos

y la fecha en que lo hará. Es importante que

comprenda las diversas fechas asociadas con la

inversión de dividendos para evitar comprar una

acción en el momento equivocado y perderse

dividendos que esperaba recibir. 

Hay 3 fechas las cuales debemos tener claro a la hora

de querer ser escogidos para que nos paguen los

dividendos: Fecha de registro, la Fecha de corte y la

Fecha de pago. 

La fecha de pago es muy clara por definición ya que

la estipula la empresa.

 

CÓMO SER ELEGIBLE PARA RECIBIR

DIVIDENDOS
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Cuando una empresa anuncia que pagará un

dividendo a los accionistas elegibles, también

informa la fecha de registro asociada con ese

dividendo. 

La fecha de registro es la fecha límite en la cual un

inversionista debe estar registrado como propietario

de las acciones de la compañía en cuestión, para

poder recibir el dividendo. Para lograr esto, significa

que el inversor debe poseer o haber comprado

acciones antes de la fecha corte, que se establece en

dos días hábiles antes de la fecha de registro. Esta

diferencia horaria se ha establecido para

corresponder con el tiempo que generalmente se

tarda en los mercados de América del Norte para

que se establezca un comercio y para que los

inversores estén registrados como accionistas

después de una compra de acciones. 

Aquellos acciones compradas o vendidas en o

después de la fecha de corte no tienen este derecho

al cobro de dividendo.
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EJEMPLO:

20 de noviembre 2020: Fecha de declaración.

XIAOMI anunció que iba a repartir un dividendo.

19 de diciembre 202: Fecha de corte. Todos los que

fueran accionistas el 18 de diciembre tendrán

derecho a cobrar el dividendo.

21 de diciembre 2020: Fecha de registro. En esta

fecha se formaliza aquellos que eran propietarios el

18 de diciembre y por tanto tienen derecho a cobrar

el dividendo.

07 de enero 2021: Fecha de pago. Los accionistas

reciben el pago del dividendo.

En resumen, debe poseer acciones de una acción

determinada antes de su fecha de corte para recibir

el próximo dividendo que se ha programado pagar a

los accionistas, y hay dos maneras de hacerlo. 

Puede comprar o mantener acciones de la

compañía antes de la fecha de corte, o puede vender

acciones que ya posee en esta fecha o después. 
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En cualquier caso, será elegible para recibir la

pregunta dividendos, ya que será el accionista

registrado en la fecha de registro establecida de la

acción.

La Fecha de la Declaración es la fecha en que una

compañía que paga dividendos anuncia el próximo

dividendo para sus accionistas.

Por lo general, esta declaración legalmente

vinculante describe el monto del dividendo, la fecha

en que debe pagarse (la Fecha de pago) y la Fecha

de registro del dividendo, que les permite a los

inversores conocer la fecha límite para comprar o

vender acciones para ser elegible para recibir el

pago de dividendos.

 

FECHAS QUE DEBE CONOCER
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FECHA DE DECLARACIÓN

LLa Fecha de Liquidación consiste en la fecha donde

se finaliza una operación de compra y venta.

Una operación típica demora entre 2 y 3 días hábiles

en completarse, y una vez que se ha finalizado la -

FECHA DE LIQUIDACIÓN



- transacción, significa que el comprador se

convierte en el nuevo propietario oficial registrado

de este activo financiero y se le paga al vendedor. 

Es importante saber esto porque se suele creer que

con comprar las acciones un día antes del pago de

dividendos, ya te pagaran a ti dividendos y no es así.

Solamente el propietario registrado es quien tendrá

derecho a recibir el dividendo más reciente

declarado para esa acción.

Al anunciar un dividendo, la empresa establece una

fecha de registro. Esta fecha determina quiénes son

accionistas en ese momento, y por tanto tienen

derecho a recibir el dividendo. Todos aquellos

accionistas que estén registrados como tal en la

fecha de registro recibirán el dividendo, así como los

informes financieros correspondientes y demás

información relevante de accionistas.
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FECHA DE REGISTRO

La Fecha de ex dividendo es la más importante de

todas las fechas de existencias de dividendos. Ex

dividendo significa "sin dividendo", y la Fecha ex

dividendo es efectivamente la fecha límite para -

FECHA DE EX DIVIDENDO



comprar acciones con el derecho adjunto de recibir

el dividendo declarado más recientemente. 

 

La Fecha Ex-Dividendo de una acción generalmente

se establece 2-3 días antes de su Fecha de Registro,

para dar tiempo a que se ejecuten las operaciones

realizadas sobre las acciones de la empresa. 

 

Esto significa que siempre que compre sus acciones

antes de la Fecha Ex-Dividendo, su operación se

liquidará en la Fecha de Registro, y recibirá cualquier

dividendo adjunto; sin embargo, si los compra en o

después de la Fecha Ex-Dividendo, no calificará y su

vendedor recibirá el dividendo.

 

Por el contrario, si vende sus acciones elegibles en o

después de la Fecha Ex-Dividendo, seguirá teniendo

derecho a recibir su dividendo actual. Pero si vende

sus acciones antes de esta fecha, ese derecho se

vende junto con ellas, y el comprador recibirá el

dividendo.
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FECHA DE PAGO

La fecha de pago es la estipulada para que la

empresa realice el pago del dividendo declarado.

Sólo los accionistas que lo sean con anterioridad a la

fecha de corte tienen derecho a su cobro, como

hemos visto.

La mayoría de las empresas pagan dividendos

trimestralmente.
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UN GRAN CONSEJO
DEL GRAN MAESTRO
BENJAMIN GRAHAM:

“Invierte sólo en empresas en las que
estarías tranquilo si no puedes conocer la

cotización diaria.”.

- BENJAMIN GRAHAM



El crecimiento constante de los dividendos de una

empresa va depender de las ganancias que esta

genere año tras año, por lo que el valor de los

dividendos y el potencial que este representa se

puede descubrir mediante la investigación de su

historial de dividendos.

Las empresas que pagan dividendos lo hacen a

partir de las ganancias que obtienen al realizar sus

actividades comerciales regulares. Una empresa que

deja de ganar dinero, poco a poco le llegará el agua

al cuello y deberán recortar o suspender dividendos,

lo cual sería una red flag.

6 PRINCIPIOS DE BUFFETT PARA ESCOGER
BUENAS ACCIONES DE DIVIDENDOS Y
ACCIONES EN GENERAL.
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INVESTIGAR LA HISTORIA DE
DIVIDENDOS DE LA COMPAÑÍA



El truco entonces está en consultar en Mornigstars,

por ejemplo, el historial de dividendos de la

compañía y ver si durante al menos un periodo de 5

años han estado constante o en ascenso, ya que

probablemente esta ofrecerá una buena

oportunidad para continuar con un buen

desempeño en el futuro. Esto es cobra mayor fuerza

si en su historia ha pagado dividendos en períodos

de recesión u otras crisis del mercado. 

Como ejemplo tenemos que Warren Buffett tiene la

costumbre de invertir en empresas con una historia

larga y positiva, como Coca-Cola o Apple, ya que

estas son las empresas que han demostrado la

capacidad de competir, adaptarse y crecer dentro

de sus industrias en constante cambio. 

Mientras más tiempo haya existido un negocio, más

seguro estará el inversionista de esperar que

continúe generando retornos positivos para los

accionistas.
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BUSQUE NEGOCIOS
FUNDAMENTAMENTE FUERTES

Si sabemos que los dividendos dependen de cuanto

gane la empresa entonces, ¿Qué deberíamos fijarnos

para saber que la empresa es fundamentalmente

fuerte?

La respuesta es en su generación de flujo de caja y

de ingresos por ventas, ya que pueden servir como

indicadores importantes de cuán exitosas y efectivas

son realmente sus operaciones comerciales. 

A veces, los informes de ganancias pueden hacer

que parezca que las ganancias son más altas de lo

que son, debido a prácticas como el maquillaje

contable o simplemente porque una compañía ha

reducido sus gastos en un año determinado en lugar

de aumentar sus ventas. Esto es un claro ejemplo de

que lo engañoso que puede ser un pago de

dividendos y no necesariamente significa que el

negocio esté funcionando mejor o que este

vendiendo más que años anteriores.
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Debe tener mucho ojo encima del flujo de efectivo

operativo ya que representa la cantidad de dinero

disponible para financiar las operaciones de una

empresa, que en otras palabras no es más que lo que

mantiene funcionando a la empresa, y cualquier

negocio con un flujo de efectivo negativo solo podrá

continuar operando durante tanto tiempo sin tener

que recurrir obligatoriamente a la deuda. 

Nunca debe suponer que una empresa tiene fondos

operativos suficientes solo porque sus ingresos por

ventas están aumentando.

Una empresa que no sepa gestionar su efectivo para

seguir creciendo y solo se dedique a pagar

dividendos, a largo plazo puede ser nocivo para la

compañía porque tarde o temprano terminará por

estancarse.
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Toda la empresa tiene competencia y es una

variable que hay que evaluar si es que quieres

mantener tus dividendos protegidos.

No importa que tu empresa haya mostrado un

record de dividendos e ingresos creciente en los

últimos 5 años si no tienes la forma de como

garantizar que en el largo plazo esos beneficios

quedarán protegidos de alguna manera.

Naturalmente, ningún inversor, ni siquiera Warren

Buffett, puede predecir el futuro con absoluta

certeza.

 

BUSQUE EMPRESAS CON VENTAJAS
COMPETITIVAS FUERTES
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Reconocimiento de marca.

Calidad del producto.

Ventaja en precios.

Ventaja en costos.

Efecto Red (mientras más usuarios usen nuestro

producto, más gente lo usará, ejemplo: Visa o

Facebook)

 Patentes intelectuales o de fabricación.

Pero lo que sí se puede predecir es cuando un

competidor tendrá una barrera de entrada enorme

frente a sus ojos contra nuestra empresa

representada por una ventaja competitiva. 

¿Cuáles son las ventajas competitivas que existen? 

Ya sea que se trate de una marca ampliamente

reconocida, una base financiera sólida que aumente

el poder adquisitivo o una patente de producto

única, este tipo de ventajas competitivas permiten a

las compañías bien administradas seguir generando

dividendos a largo plazo.

Tenga por seguro que, si consigue una empresa con

alguna de estas ventajas, es un 70% seguro que no

dejará de cobrar dividendos hasta que tenga hijos. Y

si ya tiene hijos, entonces hasta que sea abuelo. El

otro 30% dependerá del punto siguiente.
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Sin importar la ventaja competitiva de una empresa

sobre otras dentro de la misma industria, no hay

garantía de que la industria en su totalidad no

experimente una disminución en los próximos años

o incluso llegue a desaparecer.

Para que una empresa tenga éxito a largo plazo,

debe adaptarse continuamente a los cambios

dentro de su sector de mercado o al menos

pertenecer a una industria que sea de un cambio

lento como lo puede ser el sector financiero.

Más allá de esto, debe verificar si las compañías en

las que está considerando invertir están ofreciendo

bienes o servicios orientados a segmentos de la

población que están creciendo, tanto en números

como en potencial de ganancias individuales.

BUSQUE EMPRESAS QUE TIENEN UN
POTENCIAL DE CRECIMIENTO FUTURO
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Si no hay suficientes personas con suficiente dinero

para comprar lo que vende una empresa, esa

empresa tendrá problemas para generar ganancias.

Y sin ganancias, significa sin dividendos. 

Por último, las empresas que pagan dividendos que

elija deben tener un

potencial de crecimiento futuro que pueda

identificar fácilmente, ya sea en

forma de planes para una nueva línea de productos,

mayores instalaciones de

producción o una expansión a nuevos mercados.

A estas alturas de seguro estás pensando que el

secreto de invertir en dividendos es simplemente

invertir en empresas titánicas ya reconocida y

cosechar los dividendos.

Aunque puede ser una estrategia si es que cuenta

con mucho capital, el verdadero secreto está en

comprar acciones por un precio por debajo de su

valor intrínseco (valor real de la acción).

BUSQUE ACCIONES SUBVALUADAS
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Existen momentos en el mercado donde las

empresas experimentan eventos únicos que hacen

que los precios de sus acciones caigan a corto plazo.

Estos eventos a menudo toman la forma de informes

de noticias de alto perfil o escándalos, como la

empresa Samsung cuando sus equipos se

recalentaban y explotaban en la cara de los

consumidores, por ejemplo. Con el tiempo, las

repercusiones negativas causadas por estos eventos

se desvanecen, y los precios de las acciones

generalmente se recuperan si el negocio involucrado

es fundamentalmente fuerte y puede continuar sus

operaciones como de costumbre.

Pero sin embargo el secreto no está en esperar estos

momentos, sino en conseguir acciones que no sean

tan populares por los inversores porque aún no ha

sido descubierto su potencial de revalorización.

Para saber el valor real de una acción se puede

calcular por el método de flujo de caja descontado o

valoración por múltiplos comparables.

Estos métodos son más complejos de explicar en

una simple guía, pero te invito a que si quieres saber

más del tema, me preguntes por mi curso privado

de Value Investing.

BUSQUE ACCIONES SUBVALUADAS
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INVIERTA A LARGO PLAZO

Efecto bola de nieve por reinversión de

dividendos. 

Impuestos diferidos por mantener tu dinero

invertido.

Bajos costos por tener una gestión pasiva de

capital.

Por supuesto no podía faltar el mayor de los secretos

que todos quieren ignorar: El largo plazo. 

Invertir para A largo plazo, ya sean años o incluso

décadas, ofrece a sus acciones la oportunidad de

alcanzar su máximo potencial en términos de

crecimiento y rendimiento. 

Y te lo demuestro diciéndote que al mantener tu

dinero mucho tiempo en cartera sin dejarte llevar

por los sentimientos del mercado y desesperarte te

ofrece estos beneficios:

Poner sus ganancias a trabajar reinvirtiéndolas y

haciendo que generen ganancias adicionales, solo

puede suceder con el tiempo.
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Cuando usa sus dividendos para comprar acciones

adicionales de manera regular, sus ganancias

continuarán creciendo exponencialmente. 

Comprar y mantener sus acciones de dividendos

también significa que puede beneficiarse de los

rendimientos que ofrecen sin tener que pagar el

impuesto sobre las ganancias de capital. En cambio

si vendiera constantemente sus participaciones,

tendría doble impuesto como lo mencionamos al

comienzo de la guía. Cuando vende una acción que

ha subido de precio desde que la compró, debe

pagar un impuesto especial sobre el monto ganado.

Pero si mantiene sus acciones generadoras de

ingresos a largo plazo, puede continuar

beneficiándose de los rendimientos compuestos

que no se ven afectados por ningún aumento en el

precio de las acciones.
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PARECE FÁCIL,
PERO SIN

DISCIPLINA 
NO LO ES

“Invertir es como hacer dieta. Es simple
pero no fácil. Todo el mundo sabe lo que

tiene que hacer (comer menos y hacer más
ejercicio). Nada podría ser más simple,

pero pocas cosas son tan difíciles en un
mundo lleno de chocolate y Cheetos”.

- WARREN BUFFETT



Muchas empresas maduras tienen una política de

empresa que establece el porcentaje de ganancias

que pagan a los inversores como dividendos. 

Si una compañía en la que invierte tiene una política

de este tipo, y si la compañía anuncia que va a

cambiar esa política para reflejar un porcentaje de

pago más bajo en el futuro, no solo significa que la

cantidad actual de sus pagos de dividendos

disminuirá, es También es una indicación de que

cualquier aumento futuro de dividendos es poco

probable. 

Esta no es una situación deseable para una inversión

compuesta a largo plazo.

 

CÓMO SABER CUANDO VENDER 

SUS ACCIONES

UN CAMBIO EN LA POLÍTICA DE
DIVIDENDO CORPORATIVO
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DIVERGENCIA ENTRE EL AUMENTO DE
LOS DIVIDENDOS Y SUS INGRESOS.

Debes jugar el papel de un auditor de empresas

cuando se genera un nuevo reporte anual ya que

como te mencioné, cuando una empresa aumenta

su pago de dividendos, es porque está ganando más

dinero.

Pero si una empresa está aumentando su pago de

dividendos y sus ingresos no están creciendo o si

crecieron, pero debido a una reducción de costos

operativos, significa que la empresa estaría

quemando su caja para mantener feliz a los

inversores.

A la larga, esto se volvería insostenible y solo llevaría

a la suspensión de pago de dividendos y a la caída

de su cotización. Pierdes por todos lados.
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Si una empresa no logra aumentar su dividendo

anual, esto debe verse como una señal de

advertencia importante, y deberá descubrir y evaluar

la razón detrás de ello. 

 

Como sabemos, algunas empresas pagan menos

dividendos para tener acceso a más fondos para

actividades de crecimiento empresarial. 

Si la empresa en la que invierte se encuentra en

medio de una importante expansión de capital y

necesita desviar algunas de sus ganancias para este

propósito, entonces eso es generalmente una razón

aceptable para retrasar temporalmente el aumento

de sus pagos de dividendos.

NINGÚN DIVIDENDO AUMENTA POR
UN AÑO COMPLETO
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De todos modos, probablemente no sea prudente

mantener una acción por más de dos años si los

aumentos de dividendos han cesado. 

 

Y si los aumentos regulares de dividendos se han

detenido por completo sin ninguna explicación, es

un buen momento para considerar vender sus

acciones y reemplazarlas con una inversión que

satisfaga mejor sus necesidades decrecimiento

compuesto.

En el extremo opuesto del espectro de un dividendo

que no está aumentando, es uno que realmente ha

sido cortado. Este es el peor escenario posible para

una inversión que forma parte de una estrategia de

interés compuesto.

 

No solo un dividendo reducido afecta

negativamente el potencial de ingresos de su acción,

sino que también garantiza virtualmente que el

precio de la acción también caerá.
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LOS DIVIDENDOS SE HAN CORTADO



Es muy difícil que estas situaciones ocurran ya que

una empresa no cesa el pago de sus dividendos

inmediatamente al menos que se hayan encontrado

maquillando fuertemente sus cuentas.

Si te llegas a encontrar con este caso, lamento

decirte que lo mejor que puedes hacer es vender tus

participaciones lo más rápido posible antes de que

tus perdidas aumenten.

Hay una situación final que vale la pena mencionar

con respecto a una posible decisión de vender sus

tenencias, y es cuando el precio de una de sus

acciones salta repentinamente. Esto a veces puede

suceder cuando los inversionistas consideran que las

noticias de última hora sobre una compañía, como

una posible adquisición en proceso, son muy

positivas en términos de valor futuro.
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INCREMENTO DE LOS PRECIOS SIN
SENTIDO Y MUY ELEVADOS



Saber si aprovechar o no esta situación vendiendo

con ganancias y reinvirtiendo en otro lugar puede

ser un negocio complicado. Si bien los precios de

muchas acciones eventualmente volverán a ser

"normales" después de un aumento repentino

basado en noticias, algunos no lo harán porque el

valor agregado percibido se convierte en una parte

más o menos permanente de su precio. 

A veces, en un caso como este, los inversores optarán

por vender solo una parte de sus acciones como una

forma de cubrir sus apuestas en ambos casos.
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SE INVIERTE CON
CABEZA FRÍA Y

CORAZÓN CALIENTE
“La inversión favorece a los

desapasionados. El mercado separa
eficientemente a los inversores

emocionales de su dinero.”

- NAVAL RAVIKANT



Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Para

mi es un honor poder compartir mi conocimiento

contigo.

Ahora queda de tu parte continuar con tu educación

y seguir formándote para hacer la cartera que

próximamente batirá el mercado. No dudes en

compartirmela.

Por último quiero regalarte un descuento del 20%

de mi cursos para principiante en la bolsa. Solo

ponte en contacto conmigo y envíame un capture

de esta página.

Palabras finales
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¡Únete a mi canal de telegram!

Por este grupo voy a estar pasando

constantemente conocimientos sobre el mundo

de la inversión, noticias relevantes sobre las

finanzas internacionales, prospectos de inversión

dignos de analizar y avisare cuando tenga nuevo

material gratuito disponible para ustedes al igual

que anunciare cuando se harán las conferencias

en vivo.

85

¡Unirse!
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https://t.me/joinchat/AAAAAFSTOxP6wKUDo5WmOA


10

¡Compra acciones como los
profesionales desde 0!

He diseñado un curso personalizado online donde te estaré

acompañando en un emocionante camino a través de la

bolsa de valores. 

Conceptos basicos para entender como funciona el
mercado de valores.

Te enseñare a usar el broker de etoro para que puedas abrir
tus propias operaciones cuando lo desees.

Profundisaremos en lo que es el analisis fundamental para
encontrar buenas oportunidades de inversión.

Combinaremos el analisis tecnico con el fundamental para
hacer proyecciones a largo plazo.

Más información
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4DUMMIES

 (-20%)
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https://api.whatsapp.com/send?phone=584249239132&text=%C2%A1Quiero+informaci%C3%B3n+sobre+el+curso+de+bolsa+para+dummies!


10

¿Quien soy yo?

Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en

administración de empresas egresado de la UCAB en

Venezuela. Mi especialidad son las finanzas y cuento

con un diplomado en docencia.

Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es

poder ayudar a las personas  a mejorar sus finanzas y a

entender la importancia que tiene el dinero en

nuestras vidas.

Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en

lo que necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un

mensaje de distancia.
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